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En referencia a la celebración del Día Mundial del Peatón, el 
Instituto Nacional de Seguros, por medio del Departamento 
de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional, nos complace 
en brindarle la siguiente información:

Peatón
El peatón es la persona que transita a pie por espacios 
públicos. Así, a los usuarios de la bicicleta se les conoce 
como ciclistas, a los usuarios de automóviles choferes, a los 
de motocicletas motociclistas y así sucesivamente. Dentro 
de los modos de transporte es el más importante porque 
hace parte de cualquier viaje, permitiendo el acceso a los 
estacionamientos y a los lugares de destino, independiente 
si un trayecto se hizo por algún otro medio (taxi, bicicleta, 
automóvil, autobús, tren, etc.).

Modo de transporte
Dentro de los principios de transporte sostenible los viajes a 
pie en las ciudades son muy deseables. Estos tienen 
bene�cios en la salud por la actividad física asociada y no 
generan emisiones de gases efecto invernadero. La 
velocidad de un peatón oscila entre 3 y 4,5 kilómetros por 
hora en caminata. Trotando o corriendo, la velocidad puede 
ser superior a 10 km/h. 

Recomendaciones

• Caminando en la ciudad
1. Camine siempre por las aceras, pues éstas son el lugar 
destinado a que el tránsito peatonal se realice con 
seguridad. 
2. PARE, MIRE, ESCUCHE Y CRUCE. Cuando necesite atravesar 
la calle, hágalo sólo en los cruces y pasos para peatones y 
después de comprobar que no venga ningún vehículo cerca. 
En las esquinas, mire por sobre su hombro para ver si algún 

auto está doblando detrás de usted. Jamás cruce en 
diagonal o por el área en que se juntan las vías.
3. En los lugares donde haya semáforo, se deben respetar. No 
se puede iniciar el cruce o bajar del camino si el semáforo 
está en rojo.
4. En los pasos en que no hay semáforo, los peatones tienen 
derecho preferente de paso; sin embargo, ello no los 
autoriza a bajar repentinamente de la acera o cruzar la calle 
corriendo.
5. Nunca cruce entre vehículos que estén estacionados o 
detenidos.

• Caminando en zonas rurales
1. Siempre utilice la zona peatonal, si no la hay se puede 
caminar por las franjas laterales de la carretera, pero siempre 
por el lado izquierdo de ella, de frente a los vehículos.
2. Nunca cruce en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo 
haga en zonas donde no pueda ver bien si viene un vehículo. 
Por muy solitario que sea el camino, PARE, MIRE, ESCUCHE Y 
CRUCE.
3. Sobre todo de noche, cuando llueva o haya neblina, trate 
de usar ropa de colores vistosos o algún elemento que 
permita que los conductores lo vean desde lejos. Esta 
recomendación es igualmente válida en la ciudad. 

Recuerde
1. Está estrictamente prohibido subir o bajar de los vehículos 
en movimiento o por el lado que da hacia el camino.
2. Los puentes peatonales son para proteger a los peatones 
en zonas peligrosas. No pretenda ganar tiempo tratando de 
cruzar por debajo de ellos. Puede perder la vida.
3. Si va con niños, tómelos �rmemente de la mano para 
cruzar la calle.
4. No se arriesgue cruzando apresuradamente o corriendo 
entre el trá�co para tomar el autobús o taxi. 
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