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LEÓN. Todos somos peatones. Muchos 
leoneses somos además conductores, 
pero lo que nos une a todos es que en al-
gún momento del día vamos a pie por 
las calles de la capital.  

Y es por eso que todos podemos su-
frir un atropello y debemos extremar 
por tanto las precauciones tanto si va-
mos a pie como si conducimos un vehí-
culo. Las prisas por llegar a trabajar, los 
despistes por atender el teléfono mó-
vil, los problemas de visibilidad en al-
gunos puntos de la ciudad o el mero he-
cho de pensar que nunca nos va a pasar 
nada hacen que circulemos a más velo-
cidad de la permitida o que crucemos la 
calle por un lugar inadecuado, sin espe-
rar a que el semáforo esté en verde y sin 
mirar a ver si viene un coche. 

Y son estas conductas las que derivan 
en los atropellos, que han registrado un 
importante repunte durante el pasado 
año en las calles de León. El balance de 
la Concejalía de Seguridad y Movilidad, 
dirigida por Fernando Salguero, refleja 
concretamente un total de 145 sinies-
tros de este tipo frente a los 120 que se 
habían contabilizado en 2015. Son por 

tanto 25 más y representan un incre-
mento de un 20,8%. 

Consecuencia de esta evolución al 
alza de los atropellos en la capital leo-
nesa es la mayor lesividad provocada por 
los mismos. El dato más grave es el de 
las cuatro vidas truncadas al cruzar las 
calles de la capital leonesa durante el 

pasado año. Son tres más que en 2015, 
cuando un peatón falleció tras ser atro-
pellado y cuando se puso fin a dos ejer-
cicios en los que este dato se había man-
tenido a cero. Crecen también los heri-
dos graves, que pasan de 15 a 21, y los de 
carácter leve, que pasan de 96 a 115, siem-
pre según la estadística municipal. 

Esta tendencia al alza del número de 
atropellos fue percibida ya durante la 
segunda mitad del pasado año y por eso 
desde el Ayuntamiento de León se re-
forzaron entonces las medidas de con-
trol existentes y comenzaron a estudiar-
se otras nuevas. A la hora de diseñarlas, 
es importante conocer las causas de este 
tipo de siniestros. 

En este sentido, es preciso destacar 
que tres de cada cuatro atropellos se de-
ben a que el conductor no respeta el paso 
de peatones. Son concretamente 108 de 
los 145 registrados durante el pasado 
año. La segunda causa más común es 
que el viandante cruce la calle por luga-
res no señalizados para ello.  

El balance aportado a este periódico 
desde la Concejalía de Seguridad y Mo-
vilidad atribuye 13 atropellos a este tipo 
de conductas. Finalmente, las distrac-
ciones ocupan el tercer puesto del ran-
king al provocar un total de ocho sinies-
tros de este tipo. 

Otro criterio a la hora de adoptar nue-
vas medidas para reducir la siniestrali-
dad en los pasos de peatones es el nú-
mero de atropellos que se registran en 
determinadas calles. Concretamente, 
Reyes Leoneses registró una decena de 
atropellos. Le siguieron Fernández La-
dreda (9), Alcalde Miguel Castaño (5), 
José Aguado (5) y Mariano Andrés (5).

Vidas truncadas al cruzar una calle
León registró el año pasado 145 atropellos con cuatro víctimas mortales
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Dos peatones cruzan la calle con el semáforo en rojo en el paso ubicado en la confluencia de Gran Vía de San Marcos con Santo Domingo. :: DANIEL MARTÍN

El Ayuntamiento impulsa 
un plan para la retirada de 
obstáculos que dificulten  
la visibilidad en los cruces  
y organiza charlas para los 
mayores y los estudiantes  
:: ALFONSO MARTÍNEZ 
LEÓN. Con los datos de los atropellos 
encima de la mesa y su tendencia al alza, 
el Ayuntamiento de León marcó una se-
rie de medidas a reforzar o a poner en 
marcha para constituir un plan de cho-
que y reducir este tipo de siniestros. 

En este sentido, la solución más no-
vedosa ha sido la instalación de ilumi-
nación cenital en los pasos de peatones 
que registran un mayor número de in-
cidencias en horario nocturno, según 
explica el concejal de Seguridad y Movi-
lidad, Fernando Salguero. Concretamen-
te, se han colocado luminarias led per-
pendiculares a los pasos para que sean 
más visibles para los conductores tras 
una inversión de más de 55.000 euros. 

Esta medida se suma a la emprendi-
da hace algo más de un año y que se ha 
visto reforzada recientemente. Se tra-
ta de los controles tanto de velocidad 
como de los propios pasos de peatones. 
Su ubicación se hace pública todos los 
días como muestra palpable de que no 
se persigue recaudar más, sino fomen-
tar la seguridad. En el caso del radar, se 
establecen cuatro puntos de control por 
las mañanas y otros tantos por las tar-
des. El objetivo es que los conductores 
reduzcan su velocidad en vías muy lar-
gas sin semáforos pero en las que hay 
pasos de peatones. Además, los agentes 
de la Policía Local supervisan cada día 
dos cruces en los que se registran atro-
pellos con cierta frecuencia. 

Salguero destaca además la impor-
tancia de la formación a la hora de fo-
mentar la seguridad vial. En este senti-
do, se imparten charlas y actividades di-
dácticas para las personas mayores (más 
de la mitad de las víctimas de atropellos 
en la ciudad tienen más de 60 años), pero 
también para los más pequeños. Hasta 
los alumnos de las escuelas infantiles ya 
se forman en esta materia a través de los 
colores de los semáforos, indica el con-
cejal de Seguridad y Movilidad. 

A todas estas medidas se suman los 
mensajes pintados en los pasos de pea-
tones, que se han repintado y amplia-
do en los últimos meses con el objetivo 
de llamar la atención del viandante a la 
hora de cruzar. Además, Salguero avan-
za que se está trabajando en la elimina-
ción de obstáculos que dificultan la vi-
sibilidad de peatones y conductores. Se 
trata de contenedores, marquesinas de 
las paradas de autobús, señales... 

Todo ello con el objetivo último de 
que el año que viene por estas fechas 
podamos hablar de menos atropellos.

Plan de choque para reducir los atropellos: 
controles, mensajes y más luz en los pasos

Iluminación cenital en los pasos con más atropellos. :: L.N.C.

Más de la mitad de los atropellos afectan a mayores de 60 años. :: CÉSAR

Las actividades formativas llegan también a los escolares. :: MAURICIO PEÑA

Mensajes pintados en los pasos. :: L.N.C. Radar en puntos conflictivos. :: DANIEL

 1.  Cruzar únicamente por los luga-
res específicamente indicados. Si el 
paso cuenta con semáforo, es preci-
so esperar a que se ponga en verde 
para peatones y a que todos los co-
ches se hayan detenido. 

 2.  Mirar a ambos sentidos de la vía 
antes de cruzar y asegurarse de que 
los vehículos van a frenar. 

 3.  Extremar las precauciones de 
noche, utilizando elementos reflec-
tantes y ropa clara. 

 4.  Hacer un uso responsable de los 
dispositivos tecnológicos móviles 
mientras se camina por la calle. 

 5.  Si el peatón tiene movilidad re-
ducida o problemas para caminar, ha 
de cruzar con calma. Lo normal es 
que los conductores serán pacientes. 

 6.  Si se quiere cruzar una carrete-
ra, debe hacerse por un paso y, si no 
hay ninguno, se deben evitar las 
curvas, los cambios de rasante y los 
elementos que resten visión. 

 7.  Si el conductor sufre una avería, 
debe situar su vehículo fuera de la 
calzada y del arcén. Si no es posible, 
debe encender la señal de emergen-
cia y las luces de posibición, señalar 
el vehículo con triángulos de emer-
gencia, llamar al servicio de asisten-
cia y esperar en una zona segura fue-
ra del vehículo.

CONSEJOS PARA PEATONES

 1.  Moderar la velocidad, especial-
mente en las vías urbanas. 

 2.  Prestar atención si el vehículo 
situado delante se detiene, ya que es 
posible que baje un peatón. 

 3.  Cautela ante los peatones que 
vayan hablando por el móvil, ya que 
la falta de atención puede llevarles a 
acceder a la calzada. 

 4.  Prestar atención a las salidas de 
los garajes. 

 5.  Disminuir la velocidad al apro-
ximarse un autobús parado. 

 6.  Moderar la velocidad ante la 
proximidad de pasos de peatones. 

 7.  Más atención cuando las condi-
ciones meteorológicas son adversas. 

 8.  No hacer señales para que los 
peatones crucen la calzada. 

 9.  Extremar el cuidado al circular 
marcha atrás. 

 10.  No estacionar encima de la 
acera ni en doble fila.

CONSEJOS A CONDUCTORES
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