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ACCIDENTE IN ITINERE 

El accidente in itinere es aquel que se produce 
durante  el  trayecto  de  casa  al  trabajo  y 
viceversa. Aunque a veces no pensemos en ellos, 
los peatones, conductores y ciclistas son los más 
vulnerables.  Deben  prestar  gran  atención 
mientras circulan, cruzan vías, etc… 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA PEATONES 

En núcleo urbano: 
Si  vas  y/o  vuelves  al  trabajo  andando  o  en 
transporte público, debes saber que:  

 Las normas de circulación también afectan a 
los peatones. Por tanto, respeta  las señales, 
los  semáforos  y  las  indicaciones  de  los 
agentes. 

 Cruza las calles de manera perpendicular a la 
acera  y  siempre  que  puedas  utilizando  los 
pasos de peatones. 

 No cruces cuando el semáforo esté en rojo, 
incluso  si  no  viene  ningún  coche.  Espera 
hasta que esté verde y comprueba  siempre 
que los vehículos se han detenido. 

 Presta atención a las entradas y salidas de los 
garajes. 

 Aunque vayas andando, presta atención a  la 
vía, la situación del pavimento, la dirección de 
otros peatones, etc.…, muchos accidentes se 
deben  a  tropiezos  o  despistes,  causando 
caídas  que  pueden  ocasionar  fracturas, 
esguinces y torceduras. 

 En días de lluvia, presta especial atención a las 
zonas  pintadas  de  blanco  de  los  pasos  de 
peatones.  En  ocasiones  son  especialmente 
resbaladizas.  

 Te  recomendamos  que  para  el  trayecto 
utilices  calzado  cómodo  ajustado  y  sin 
excesivo tacón. 

 

 
En carretera: 
 Camina  siempre por  la  izquierda, ya que de 
esta forma verás aproximarse a los vehículos 
de frente. 

 Si  vais  varias  personas  juntas,  caminad  en 
hilera. 

 Si  caminas  de  noche  por  una  carretera 
colócate prendas reflectantes. 

 Si tienes que transitar por zonas en las que no 
haya acera, hazlo lo más cerca posible de las 
casas y edificios. 



 

 

CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 

 Utiliza un casco reglamentario, puede salvarte 
la vida. 

 No  aproveches  la movilidad  de  tu  vehículo 
para  provocar  situaciones  de  riesgo  en  los 
embotellamientos y semáforos. 

 Ten siempre presente que cualquier colisión 
puede transformarse en un accidente grave. 

 Utiliza  ropa  reflectante o alumbrado auxiliar 
para  garantizar  tu  visibilidad  en  todo 
momento. 

 

DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

Si te desplazas al trabajo con tu automóvil: 

 Respeta  en  todo  momento  las  señales  de 
circulación, aun conociendo la carretera. 

 Ten precaución cuando te aproximes a: 

 Un cruce de carreteras. 
 Cambios de rasante. 
 Curvas con escasa visibilidad. 
 Pasos a nivel. 

 En  caso  de  bancos  de  niebla,  circula 
lentamente,  utilizando  las  luces  antiniebla 
(traseras y delanteras) y sin hacer uso de  las 
"largas", ya que éstas pueden deslumbrarte. 

 
 Los sistemas de seguridad activa 
 El  estado  de  los  neumáticos 

(deformaciones, desgaste y presión). 
 El  correcto  funcionamiento  de  la 

dirección. 
 Las posibles anomalías de la suspensión 

(amortiguadores). 
 La  efectividad  de  los  frenos  (discos, 

pastillas,  tambores,  zapatas,  latiguillos, 
bombines y líquido). 

 El  correcto  funcionamiento,  reglaje  y 
limpieza  de  todas  las  lámparas  que 
conforman el alumbrado.  

 El  posible  deterioro  de  los  limpia 
parabrisas. 

 Los sistemas de seguridad pasiva.  
 El estado y correcto funcionamiento de 

los  cinturones  de  seguridad,  airbag, 
chasis y carrocería.  

 El buen estado del motor, la transmisión 
y la batería.  

 
OMS: http://www.decadeofaction.org 

 

 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Serrano, 117 
28006. Madrid 

PAC.TSV.1706.02.W 

 

 Cuando el viento sople con fuerza, modera tu 
velocidad, coge el volante con ambas manos 
de forma firme y evita movimientos bruscos. 

 Si  debes  circular  sobre  hielo,  utiliza  el 
embrague y el freno de forma suave, mantén 
la  dirección  firme  y  en  caso  necesario,  haz 
uso de las cadenas. 

 En  días  de  lluvia,  reduce  la  velocidad  y 
emplea  los  frenos  lo  menos  posible.  Si  la 
lluvia es muy fuerte y el limpiaparabrisas no 
garantiza  una  buena  visibilidad,  detén  el 
coche  en  lugar  seguro  y  espera  hasta  que 
amaine. 

 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO 

 Cuida  en  todo  momento  el  estado  de  tu 
vehículo  y  no  sólo  cuando  debas  realizar 
largos desplazamientos. 

 Recuerda  pasar  la  ITV  obligatoria  o 
voluntariamente,  ya  sea  por  la  edad  del 
automóvil o por haber sufrido un accidente 
que  haya  podido  afectar  al  motor, 
transmisión  o  bastidor.  En  cualquier  caso, 
presta siempre atención a: 

 


