
SEGURIDAD EN CRUCES 
PEATONALES NO CONTROLADOS

Una campaña de educación pública para cambiar el comportamiento de los conductores, peatones y ciclistas.

El Código de Vehículos de California define un “cruce peatonal” como la parte de la calle en una intersección, la 
cual es una extensión de la banqueta y las líneas de propiedades de la calle que cruza (por lo general, la banqueta 
o el camino). También se define como cualquier parte de una calle o carretera que está marcada como un cruce de 
peatones por líneas pintadas u otras marcas. Los cruces peatonales pueden ser “marcados” o “sin marcar.” Un 
“cruce peatonal marcado” es cualquier cruce que está delimitado por las marcas pintadas de color blanco o amarillo 
colocadas sobre el pavimento. Todas las demás ubicaciones de cruces peatonales están “sin marcar.” Todas las in-
tersecciones, por lo tanto, tienen cruces peatonales legales, marcados o no con líneas pintadas. Un cruce peatonal 
no controlado es aquél donde los conductores no tienen que detenerse por una señal de alto o un semáforo. 

La ley de California establece que un peatón no debe empezar a cruzar en frente de un vehículo que esté lo suficien-
temente cerca para ser un peligro, mientras que un conductor debe ceder el paso a un peatón que ya está cruzando 
la calle en un cruce peatonal, esté marcado o no. Un peatón está cruzando la calle cuando cualquier parte de su 
cuerpo, silla de ruedas, bastón, muleta o bicicleta (si es que se ha desmontado y camina) entra en la calzada en un 
cruce peatonal con la intención de proceder. 

Haya o no un cruce peatonal pintado, los peatones y los conductores deben tener cuidado razonable en los cruces 
peatonales como se ilustra en los siguientes consejos de seguridad:

CONSEJOS PARA PEATONES:
1. Deténgase al bordo de la banqueta o el borde del 

camino mientras busca un espacio entre el tráfico. 

2. Mire a la izquierda-derecha-izquierda antes de cruzar 
cualquier calle. 

3. No suponga que los conductores pueden detenerse 
o que se detendrán, o que lo ven a usted porque 
usted los ve a ellos. 

4. Establezca contacto visual con los conductores/
ciclistas cuando sea posible. 

5. No empiece a cruzar en frente de carros o bicicle-
tas que se acercan hasta que sepa que lo ven y se 
detengan. 

6. Tome a los niños pequeños de la mano para cruzar. 

7. Siempre cruce en las intersecciones o cruces peato-
nales marcados. Si es posible, elija las rutas que le 
permitan cruzar en una señal de alto o un semáforo. 

8. Mire sobre su hombro para estar atento a los carros 
que estén dando vuelta. 

9. Mientras está en el cruce peatonal, esté atento 
a los carros que se acerquen ya que otros carros 
detenidos en el cruce peatonal pudieran bloquear 
su visibilidad.

10. Por la noche, lleve puestos materiales reflectantes 
o cargue una linterna para hacerse más visible.

11. Tenga cuidado especial en los cruces peatonales a 
mitad de cuadra porque los conductores tal vez no 
estén atentos a los peatones. 

CONSEJOS PARA AUTOMOVILISTAS Y CICLISTAS:
1. Los conductores y los ciclistas DEBEN ceder el paso 

a los peatones en los cruces peatonales, incluso si 
no hay marcas en el pavimento.

2. Esté preparado para detenerse por completo por lo 
menos 20 pies antes del cruce. 

3. Al detenerse en una intersección, no obstruya el 
cruce peatonal. 

4. Espere a que los peatones hayan cruzado por lo 
menos un carril más allá del suyo antes de continuar. 

5. Esté alerta a los niños que usan los cruces peato-
nales; a veces entran imprevistamente en el tráfico. 

6. Nunca rebase los vehículos parados o que bajan de 
velocidad en los cruces peatonales. 

7. Tenga mucho cuidado al dar vuelta en las intersec-
ciones. 

8. Apéguese a todos los límites de velocidad señalados.        
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