
Más de la mitad de los  peatones 
fallecidos por siniestros de tránsito en el 2015 

tenían más de 60 años

 Queremos ayudarlo
 a cuidarse 

Durante el 2015 hubo un total de 
23.267 de siniestros de tránsito,  
30.116 lesionados y  
506 fallecidos.

Durante 2015 fallecieron 
83 peatones 
y el 53 % tenía más de 60 años. 

 
Un adulto mayor muere en el 
tránsito cada semana en Uruguay.

 

Los usuarios más vulnerables en el 
tránsito son los peatones y en 
especial los adultos mayores. 

Informe Anual de Siniestralidad Vial 
2015 (UNASEV).

UNASEV



Algunos consejos para una mejor 
movilidad  en la vía pública… 

Desde hace varios años nuestra movilidad se ha visto afectada por el aumento de los 
distintos usuarios que circulan por la vía pública (automovilistas, motociclistas, 
ciclistas, peatones, entre otros).  El Banco de Previsión Social no es ajeno a esta 
preocupación y por ello desde hace años apoya la campaña de Seguridad Vial para 
Peatones, enfocada especialmente en los adultos mayores.

   Poner mayor atención al circular en la calle. Con el correr de 
los años tenemos más dificultades para movernos, oír o ver.

   Al cruzar hacerlo en los lugares correctos (esquinas, 
semáforos o cebras) y siempre mirar a ambos lados de la 
calle. 

   Nunca se debe cruzar una calle en diagonal. 

   Antes de cruzar la calle estimar si  tenemos un tiempo 
considerable para hacerlo de forma segura. 

   Al cruzar hacer contacto visual con los conductores.

   No cruzar entre vehículos estacionados o contenedores, 
ni por delante o por detrás de un ómnibus detenido.

   En la noche hay que evitar cruces en lugares oscuros y 
utilizar vestimenta con colores claros para ser más visible. 

   Al aproximarse a un semáforo comenzar el cruce cuando el 
semáforo habilita la luz verde, no cruzar si al llegar ya se 
encuentra habilitada.

   Si bajamos de un ómnibus o algún vehículo debemos 
esperar a que este arranque para poder cruzar o avanzar en 
la calle. 

   Estar atentos a las señales de tránsito ubicadas en 
nuestro entorno.

   En las rutas o caminos donde no hay vereda caminar 
siempre de frente a los vehículos, así podemos percibir 
cuando se acercan

   No cruzar la calle hablando por celular porque esto 
genera una distracción. 

¡Cuidemos 
nuestra vida 

Y la de los demás!
Caminemos 

seguros
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