II Campaña 2021-22
MAYORES ACTIVOS Y SEGUROS

PRESENTACIÓN
El objetivo de la campaña Mayores activos y seguros es mejorar la
seguridad de las personas mayores en sus desplazamientos. De
forma lúdica, mediante de la participación en diferentes
actividades como sesiones formativas, talleres y concursos, se
pretende incrementar la seguridad vial y fomentar la educación,
formación e información en este ámbito.
Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre
instituciones locales -Unidad del Mayor, Universidad Popular,
Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza-, autonómicas Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Universidad de la
Experiencia, Servicio Provincial de Educación- y estatales -Jefatura
Provincial de Tráfico de Zaragoza-.
Asimismo, cuenta con el apoyo y compromiso social de diversas
asociaciones y entidades -AESLEME, Stop Accidentes, COAPEMA,
APAZ, FAEA e IBON- que desarrollan una importante labor en aras
de la reducción de la accidentalidad de tráfico.
Además, colaboran en esta campaña: Diputación Provincial de
Zaragoza, Instituto de Investigación de Vehículos Centro Zaragoza,
Mobility City de Fundación IberCaja y Fundación Educatrafic.

2

SI VAS ANDANDO

•
•
•

•

Camina por el lado interior de las aceras
Presta atención a las salidas de garajes
Si vas a cruzar…
o Cruza, sin correr, por el paso de peatones
o Si el semáforo va a cambiar, espera
o Espera a que los vehículos estén parados antes de cruzar
o No cruces entre vehículos aparcados o que estén maniobrando
o No cruces nunca por delante del tranvía o de un autobús
Ten cuidado:
o Si hablas por el móvil o con otras personas que lo hacen
o Con las bicis y patines
o Respeta el carril bici
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SI VAS EN BUS O EN TRANVÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espera en la parada
Nunca demasiado cerca de la calzada, con distancia de seguridad
Aguarda a que salgan los viajeros antes de entrar
Evita aglomeraciones a la subida y bajada
Usa los asientos reservados
Sujétate bien
Prepárate para bajar antes de llegar a la parada
Al bajar, no cruces por delante del bus, ve al paso de peatones
Cuida con los bordillos de separación de carriles o estaciones elevadas
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Mira a tu alrededor
¿Cómo son las calles por las que caminas?
Anchas, estrechas, con mucho o poco tráfico, hay plazas, son peatonales, hay
pasos de peatones, hay semáforos, hay bolardos, farolas, están bien iluminadas,
hay árboles, hay bancos para descansar, hay muchos coches aparcados…

Todos en rojo. Autora: Keyla Rocío Avilés. 2º Premio Campaña 2019-20
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Mira a tu alrededor
¿Cuáles son los principales obstáculos?
Hay baldosas rotas, no hay semáforos o están muy lejos, no da tiempo a cruzar en
verde, los coches lo ocupan todo, hay muchos árboles con alcorques o raíces en
las que tropezar…
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Consejos de seguridad vial
¿Qué propones para mejorar la situación?

¿Qué le dirías a otras personas mayores para evitar accidentes viales?

¿Qué les dirías a los conductores?
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No le sueltes la mano. Autora: Rafaela Tirado. 3er Premio Campaña 2019-20
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