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RIESGO DE ATROPELLO
La circulación inadecuada de un ciclista por calles y avenidas 
de alto tráfico, además de una conducción despreocupada y a 
velocidad excesiva por parte de los vehículos, son factores de 
riesgo importantes y posibles causas de atropellos. Para evitar 
estos riesgos, desplázate siempre por ciclovías o en caso de 
que no exista en tu trayecto, por la pista derecha de la calzada, a 
velocidad moderada, y señalize cada una de tus maniobras para 
efectuar un manejo seguro.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

! Conducción despreocupada por parte del conduc-
tor de un vehículo.

! Desplazamientos inadecuados por parte del 
ciclista.

! Condiciones inseguras en calles y avenidas.

! Desplázate, en lo posible, por vías exclusivas para ciclistas.

! Si vas usar avenidas o calles principales, hazlo siempre por la pista derecha.

! Utiliza siempre los elementos  de seguridad: chaleco reflectante, luces, 
espejos, casco.

! Poner atención a los movimientos de su entorno.

! Señaliza tus maniobras al resto de los vehículos.

! Mantén una distancia prudente con los vehículos que te anteceden. Una 
frenada inesperada o la apertura de una puerta, pueden convertirse en motivo 
de accidente si no reaccionas con el debido tiempo.

! Respeta la señalización, las demarcaciones y el derecho preferente de paso 
de los peatones.

! Respeta siempre el sentido del tránsito.

! Evita circular usando un reproductor de sonido, ya que eliminas el sentido 
del oído.

! Evita circular en superficies resbaladizas como barro, pavimentos con 
arenilla y pavimentos con aceites o combustibles derramados.

BICICLETA TRABAJADORES
COMUNIDAD

TIPO DE FICHA
APRENDE A PREVENIR

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
DE ATROPELLO EN CICLISTAS

EXISTEN DIVERSOS PELIGROS A LOS QUE SE EXPONEN LOS CICLISTAS A LO LARGO DE 
SUS DESPLAZAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA. UNO DE ELLOS ES EL RIESGO DE ATROPELLO. 

POR ELLO, ES NECESARIO CONSIDERAR ALGUNAS MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
PARA PREVENIR LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES.

TEMA

PRINCIPALES CAUSAS DE ATROPELLOS

PÚBLICO


