El transporte activo es una forma
sana, fácil y divertida de moverse.

Tenga en cuenta los siguientes
consejos y recomendaciones
de seguridad:

CONDUZCA DE FORMA




SEGURA

Deténgase para ceder el
paso a los peatones. Todas
las intersecciones son un
paso de peatones, haya un
paso de cebra o no.

atención a los
 Preste
niños cerca de escuelas,

Deje al menos 1 metro de
separación entre usted y
las bicicletas al adelantarlas.
Las bicicletas son vehículos
y tienen derecho a ocupar
todo el carril.

que los autobuses
 Deje
se incorporen al carril

 Esté atento a la presencia

de ciclistas y peatones al girar.

parques, autobuses y
en los vecindarios.

después de dejar o
recoger pasajeros.

 Mire en el espejo

retrovisor al abrir la
puerta o al girar a la
derecha para detectar
la presencia de ciclistas.

UTILICE EL AUTOBUS DE FORMA

 Dese tiempo más que

suficiente. No corra por
la calle ni la cruce corriendo
para subirse al autobús.

 Prepárese para subirse.

Espere al autobús en el
lugar correcto y anuncie
su presencia al conductor.

SEGURA

 Esté atento y agárrese a la
barra durante las frenadas
y los giros.

 Después de bajarse, espere a

que el autobús se marche y
cruce la calle en la
intersección más cercana para
encaminarse a su destino.

MONTE EN BICICLETA DE FORMA

 Utilice un casco

debidamente ajustado y
asegúrese de que su
bicicleta funciona
correctamente (aire,
frenos, cadena).



Sea predecible: desplácese en
línea recta, no zigzaguee entre
los vehículos estacionados o
en movimiento y utilice las
manos para indicar y
comunicar sus intenciones al
resto de los conductores.

CAMINE DE FORMA
 Cruce la calle por los pasos

de peatones y en
intersecciones marcadas.
Evite la tentación de cruzar
la calle en mitad de la
manzana. Si hay semáforo
de peatones, cruce sólo
cuando est VER E .

 Mire si hay algún vehículo

girando al cruzar la calle y al
atravesar caminos de entrada.

 Camine por la acera o por

senderos designados. Si no
hay ninguno, camine por el
arc n orilla en sentido
contrario a la circulación.
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SEGURA

 Las bicicletas deben ir por la
carretera. No se suba a las
aceras, respete el sentido de
circulación y obedezca
todas las leyes de tránsito.

 Hágase visible. Use faros

delanteros y luces de
posición traseras por la
noche; es la ley. Vista ropa
de colores brillantes para
aumentar la visibilidad.

 Mantenga una distancia de

1 o 1.2 metros con los vehículos
estacionados para evitar
colisiones si alguna puerta
se abre súbitamente.

SEGURA
 Mantenga los ojos abiertos y

est atento por dónde camina.
En. odo. Momento.



eje espacio y tiempo
suficientes para que los
vehículos puedan
detenerse; aumente el
tiempo y el espacio por la
noche y cuando haya
condiciones
meteorológicas adversas.

 Hágase visible. Vista ropa

de colores brillantes para
aumentar la visibilidad.
Lleve una linterna cuando
camine en la oscuridad.
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