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INTRODUCCIÓN

El Manual de Respeto al Biciusuario 
tiene como objetivo sensibilizar a la 
población en el comportamiento 
respetuoso y responsable en el 
espacio público. Se enfoca en la 
generación de una cultura de tránsito, 
convivencia y responsabilidad vial.

MANUAL
DEL RESPETO
AL BICIUSUARIO

Agencia Nacional
de Tránsito PRESIDENTE

GUILLERMO LASSO

04



La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial (LOTTTSV), que entró en vigencia el 10 
de agosto del 2021, dispuso que el Manual del 
Respeto al Biciusuario sea de uso obligatorio 
en los cursos de conducción para obtener 
licencias por primera vez, tanto profesionales 
como no profesionales. 

A partir de un minucioso análisis realizado 
por personal de la Agencia Nacional de 
Tránsito y de las organizaciones de ciclistas 
que conforman BICIUNION, en una mesa 
de trabajo por la semana de la movilidad 
realizado en octubre 2021, se planteó la 
necesidad de que en la elaboración de un 
manual del respeto se considere a todos los 
actores viales, especialmente a los peatones 
y biciusuarios. 

En función de esto, se han desarrollado 
cuatro capítulos: 1) El Biciusuario, que expone 
los deberes y derechos de estos actores 
viales, recomendaciones de seguridad y 
detalles sobre su comportamiento en las 
vías. 2) El Peatón, en donde se explican sus 
derechos y obligaciones. 3) El conductor de 
vehículos motorizados, que hace referencia a 
la importancia de la visibilidad, el respeto de 
los límites de velocidad, cómo rebasar a un 
ciclista/biciusuario. 4) La movilidad activa, sus 
objetivos y principios, las responsabilidades 
de los GAD y la pacificación del tránsito.

Con esta herramienta, se promueve la 
comprensión mutua y el respeto con el 
principal fin de evitar siniestros viales y 
situaciones cotidianas que pueden tornarse 
peligrosas como: el enfrentamiento verbal, 
agresiones físicas y actuaciones temerarias 
en las calles y carreteras del país.

El Manual de Respeto al Biciusuario servirá 
de guía útil para que todos los actores viales 
puedan reeducarse, conocer sus obligaciones 
y también sus derechos de una manera más 
cercana e interactiva.
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1. La necesidad de impulsar la movilidad 
activa y sostenible

De acuerdo con las estadísticas del 2021 de la Agencia 
Nacional de Tránsito, en Ecuador 1’014.447 personas 
contaban con licencias profesionales y 4’147.513 con no 
profesionales. El crecimiento poblacional y las facilidades 
que existen para adquirir un vehículo han provocado una 
tasa de incremento del 2%.

Este fenómeno tiene una relación estrecha con la dinámica 
de las poblaciones; cuanto más grande y desorganizada es 
una comunidad, es mayor la cantidad de viajes en vehículos 
privados o en modos motorizados. 

Esto, a la vez, impacta considerablemente en la huella 
ecológica que cada uno deja en las ciudades, ya que las 
principales emisiones de CO2 se producen por la utilización 
de vehículos. Según el discurso del secretario general de las 
Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la Conferencia 
sobre Transporte Sostenible, desarrollada en China en 
octubre del 2021, “el transporte, que representa más de 
una cuarta parte de los gases de efecto invernadero a nivel 
mundial, es clave para ir por el buen camino. Debemos 
descarbonizar todos los medios de transporte para llegar a 
cero emisiones netas en 2050 en todo el mundo”.

El Ecuador mantiene un compromiso para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) de la Agenda 2030, principalmente el Objetivo 
11: Ciudades y Comunidades Sostenibles y el Objetivo 13: 
Acción por el Clima.
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2. Pirámide de la movilidad

La LOTTTSV ha generado la oportunidad para trabajar coordinadamente en 
pro de la seguridad vial y de la movilidad sostenible. Esta ley, en su artículo 
3.a, reconoce lo que internacionalmente se denomina Pirámide de Movilidad, 
que nace bajo la premisa del nivel de vulnerabilidad de los usuarios, así como 
el impacto de su movilidad en las ciudades. 

• Peatones y personas de grupos de atención prioritaria están en primer 
lugar, se consideran como los actores más vulnerables ante un siniestro vial, 
pero además la caminata es una actividad que permite trasladarse de un 
lugar a otro sin contaminar el ambiente. 

• Los biciusuarios y los usuarios de medios de transporte terrestre que 
corresponden a micromovilidad (scooters, patines, patinetas) están en 
segundo lugar en relación a los peatones. Estos usuarios se movilizan de 
forma más rápida y por tanto presentan ventaja sobre los primeros; sin 
embargo, frente a un siniestro de tránsito son mucho más vulnerables que 
los conductores de vehículos privados o vehículos de transporte público. 
Respecto al nivel de contaminación que este medio de transporte genera, 
la conducción de una bicicleta no produce emisiones de CO2 al ambiente.

¿En qué lugar quieres estar?

1

2
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• Transporte público de pasajeros, sus conductores y pasajeros se encuentran 
en tercer lugar, ya que la prestación del servicio es masiva frente al nivel de 
ocupación de espacio.

• El transporte comercial y de carga por el servicio que prestan.

• En último lugar están los vehículos de transporte particular, como autos y 
motos, ya que generan mayor contaminación, ocupan más espacio público 
y benefician a una menor cantidad de personas.

Jerarquización del espacio vial.

1 2

3

3

4

4

5

5

Manual de cicloinfraestructura y micromovilidad para Ecuador. Taller - Agosto de 2022. Gráfico 1
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3. Uso indiscriminado de vehículos

De acuerdo con las estadísticas publicadas en la página web de la Agencia 
Nacional de Tránsito, en el 2021 se registraron 21.352 siniestros de tránsito, de 
los cuales el 34% fue ocasionado por conductores de automóviles y el 24% por 
conductores de motocicletas. 

El porcentaje de siniestros viales y las tasas tanto de mortalidad como de 
morbilidad están asociadas al uso de estos medios de transporte, así como la 
contaminación, demoras en el tráfico, los costos asociados a los subsidios de 
combustible y el impacto en la baja calidad del espacio público en las ciudades 
donde su uso es indiscriminado. 
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30
personas

Como ejemplo de la eficiencia del trasporte público es interesante observar 
la siguiente imagen, un ejercicio construido y replicado alrededor del 
mundo para evidenciar las ventajas del transporte público vs el vehículo 
privado en las ciudades.

Un bus urbano tipo  traslada de 35 
a 42 personas, ocupando apenas 
33,8 m2   de espacio público, las 
mismas personas en vehículo 
privado ocupan 255 m2 de espacio 
público, en el caso  de bicicletas la 
ocupación es apenas 11,5 m2 que 
representan el espacio que usa un 
vehículo al estacionarse.  

Manual de cicloinfraestructura y micromovilidad para Ecuador. Taller - Agosto de 2022. Gráfico 2
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EL BICIUSUARIO
Cap I

Es una persona que utiliza 
bicicleta como medio de 
transporte para llegar a su 
trabajo, centro de estudios o 
actividades regulares.
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Por primera vez en Ecuador la Ley de Tránsito incluye este término, con el 
objetivo de impulsar una movilidad activa y segura, en donde todos los actores 
viales se respeten. 

Desde que entró en vigencia la ley, los cursos de conducción tienen la 
obligación de incorporar programas de movilidad sostenible y sensibilización 
del conductor, mediante situaciones vivenciales simulando ser personas con 
discapacidad, peatones y biciusuarios.

1.1 Derechos de los biciusuarios

(Art. 204)

• Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, 
excepto en aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su 
seguridad, como túneles y pasos a desnivel sin carril para biciusuarios, en 
los que se deberá adecuar espacios para hacerlo;

• Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las 
carreteras, como ciclovías y espacios similares;

• Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones 
correspondientes, para el parqueo de las bicicletas en las terminales 
terrestres, estaciones de bus o similares;

• Derecho preferente de vía o circulación en los desvíos de avenidas y 
carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías;

• A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público cantonal 
e interprovincial, sin ningún costo adicional. Para facilitar este derecho, y sin 
perjuicio de su cumplimiento incondicional, los transportistas dotarán a sus 
unidades de estructuras portabicicletas en sus partes anterior y superior;

• A tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área urbana, 
con determinación de recorridos, que favorezcan e impulsen el desarrollo 
de ciclopaseos ciudadanos; y,

• A ser atendidos por los agentes de tránsito sobre sus denuncias por la 
obstaculización a su circulación por parte de los vehículos automotores y 
el irrespeto a sus derechos de preferencia de vía y transportación pública.

Extracto completo del “Manual del ciclista”, UNIÓN DE CICLISTAS DEL ECUADOR 
BICIUNION EC. 2018
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1.2 Deberes de los biciusuarios

(Art. 204.a)

• Usar los equipos de seguridad, así como mantener 
sus bicicletas equipadas con accesorios de 
seguridad establecidos en las regulaciones de 
tránsito, el transporte y la movilidad en el país;

• Mantener la bicicleta y sus partes en buen estado 
mecánico;

• No usar artículos o elementos distractores que 
impidan una correcta visualización y audición 
del entorno;

• Respetar la prioridad de paso de los peatones;

• Circular por carriles seguros en vías de media y 
alta velocidad;

• No circular por las aceras o por lugares 
destinados al tránsito exclusivo de peatones. En 
caso de necesitar hacerlo, bajarse de la bicicleta 
y caminar junto a ella;

• No asirse o sujetarse a otros vehículos en 
movimiento;

• Respetar las señales de tránsito y disposiciones 
de los servidores encargados del control del 
tránsito, así como a peatones y usuarios de otros 
medios de transporte;

• No conducir bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, sustancias psicotrópicas o sujetas a 
fiscalización;
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1.3 RECOMENDACIONES
GENERALES DE 
SEGURIDAD
Además de maniobrar correctamente una bicicleta y estar conscientes de 
los deberes y derechos, todo biciusuario o ciclista debe adoptar prácticas 
preventivas y dotarse de accesorios que garanticen al máximo su seguridad.

1    Vestuario 

Antes de salir es necesario revisar que los cordones de los zapatos 
estén bien atados. En caso de que se zafen podrían enredarse en 
alguna parte de la bicicleta en movimiento. La misma precaución 
se debe tomar con otras partes del vestuario (faldas, chaquetas, 
bufandas) que puedan quedar sueltas. Además, es recomendable 
usar bandas reflectivas que se ajusten a las bastas del pantalón 
para evitar que esta se enganchen en el plato de la bicicleta.

2    Luces

Para mantener una visibilidad clara durante los viajes nocturnos es 
fundamental tener una fuente de luz. El sistema básico de iluminación 
consta de una luz blanca en la parte delantera y una luz roja 
intermitente en la parte de atrás.  Contar con este elemento no es 
muy complejo ni muy costoso; hay luces para todos los gustos y 
presupuestos, algunas funcionan con pilas o baterías 
y otras con dínamos que generan energía 
mientras se pedalea. 

3    Timbre

Es fundamental contar con un 
dispositivo auditivo que permita 
alertar a los transeúntes sobre la 
presencia de un ciclista o biciusuario 
ya que en muchos casos no están 
dentro del campo visual.  

Consulta el siguiente link, 
para ver recomendaciones 
de seguridad
https://www.youtube.com/
watch?v=AVpJ31t2QrA

VER
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=AVpJ31t2QrA
https://www.youtube.com/watch?v=AVpJ31t2QrA
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4    Protector de cadena

Este accesorio es un elemento muy útil para aislar el movimiento de la cadena 
evitando el contacto con los objetos externos que se puedan enredar como 
cordones de zapato, bastas de pantalón, etc. Además, provee a la cadena una 
protección eficaz contra las impurezas que podrían deteriorar el aceitado del 
mecanismo.

5    Guardabarros

Los guardabarros brindan protección en época de lluvias, evitando así 
salpicaduras de agua o barro en la ropa del ciclista. 

6    Casco

El uso del casco es tan importante en la seguridad del ciclista, como la correcta 
y responsable conducción de la bicicleta. El casco protege la cabeza en caídas 
de menos de 20 km/h por lo que se recomienda su uso obligatorio para todas 

las personas y asi evitar incidentes viales.

7    Frenos
A mayor velocidad mayor es la distancia necesaria para 
detener una bicicleta. 

Cuando la calle esté mojada o el piso es inestable (arenilla, 
grava, superficies manchadas de aceite) no se debe usar 
el freno delantero para disminuir la velocidad. Frenar en 
estas condiciones tiene como consecuencia la caída del 
conductor. 

Para disminuir la velocidad o detenerse (en condiciones 
normales) debe usarse los dos frenos, 

presionando alternadamente el freno 
delantero y luego el posterior. En caso 

de frenado brusco de hacerse uso del 
freno posterior. 

Al transitar debemos estar atentos 
frente a la necesidad de detener la 
marcha, disminuir la velocidad o 
cambiar de dirección en cualquier 
momento. Por esto, las manos 
deben siempre estar en contacto 
con los frenos (generalmente 
utilizando los dedos índice y medio) 
y más aún en vías de alto tráfico. 



Es nuestra responsabilidad ser actores viales informados.
¡RECUERDA!
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1.4 Comportamiento en la vía

Al circular por las calles de manera 
permanente se interactúa con otros usuarios 
viales: peatones, conductores de vehículos 
motorizados, pasajeros del transporte 
público, comerciantes ambulantes, 
personas con discapacidad y usuarios de 
vehículos de micromovilidad (scooters, 
patines, patinetas)

Antes que esto, es necesario lograr una 
armonía vial. 

¡Cinco medidas de seguridad para un 
viaje seguro en bicicleta!

https://www.youtube.com/
watch?v=P9essteIdDQ

VER
VIDEO
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Todos somos usuarios viales

Según el artículo 4 de la LOTTTSV, 
“es obligación del Estado, garantizar 
el derecho de las personas a ser 
educadas y capacitadas en materia 
de tránsito y seguridad vial, normas 
de respeto a los grupos de atención 
prioritaria, ciclistas y a los usuarios 
de vehículos de tracción humana y 
fomento el uso de la bicicleta como 
medio cotidiano de transporte”.
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Circular con atención

Ya sea a pie, como pasajero, 
como ciclista, en un vehículo de 
micromovilidad o siendo conductor 
de vehículo motorizado; la atención 
resulta lo más importante.  No  
debemos conducir de forma agresiva 
pues esto produce tensión innecesaria, 
y en el momento de un evento no 
deseado puede generar reacciones 
violentas en las vías. 

Es necesario estar atento, no solo a 
las señales de tránsito, los semáforos 
o los vehículos; se debe circular 
atento a lo que sucede en el entorno, 
en especial poniendo mayor atención 
a los usuarios más vulnerables de las 
vías como son los peatones, usuarios 
de vehículos de micromovilidad y 
biciusuarios.
 

La responsabilidad de la 
seguridad vial

Como usuarios viales debemos conocer 
nuestros derechos y obligaciones. 
Capacitarnos permanentemente en 
relación al significado de las señales 
de tránsito y no únicamente cuando 
vamos a obtener la licencia de 
conducir. 

Contar con el conocimiento de 
la normativa debe ser un acto 
de responsabilidad social. Los 
conductores de vehículos no 
motorizados, como bicicletas, 
también deben conocer el significado 
de las señales de tránsito pues ellas 
regulan, disponen y anuncian el 
comportamiento esperado de cada 
uno de los actores viales. Conocer 
y entender la norma con la que 
debemos actuar en las vías contribuye 
a la construcción de una cultura vial 
sostenible.
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1.5 Beneficios de usar bicicleta

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), “la bicicleta es 
un medio de transporte simple, asequible, 
limpio y ambientalmente sostenible. La 
bicicleta contribuye a un aire más limpio y 
menos congestión y hace que la educación, 
la atención de la salud y otros servicios 
sociales sean más accesibles para las 
poblaciones más vulnerables”. 

Asimismo, desde la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se recomienda el uso de la 
bicicleta por sus múltiples beneficios, como 
se señala en un artículo de la Fundación 
Aquae: 

• Mejora la salud física y emocional.
• Reduce los niveles de colesterol en la 

sangre.
• Minimiza los niveles de estrés y mejora 

el estado de ánimo.
• Mejora el sistema respiratorio y cardiaco.
• Reduce el riesgo de sufrir infarto o 

problemas cerebrovasculares.
• No produce gases tóxicos.
• Ahorra tiempo y es más económica.

Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 3
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1.6 ¿Por dónde y de qué manera circular 
en bicicleta?

 

Evite las vías exclusivas 
que aparecen 
señalizadas, como las 
zonas peatonales. Si 
requiere transitar sobre 
una vereda descienda 
de la bicicleta y camine.

Conduzca de forma 
responsable. Por 
su seguridad evite 
zigzaguear o hacer 
piruetas para no 
desestabilizarse. 

Transite por el mismo 
sentido que los vehículos, 
manteniendo la derecha. 
Tenga precaución si 
de repente abren una 
puerta repentinamente. 
Manténgase por lo 
menos a un metro y 
medio del vehículo que 
tiene por delante.

Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 3
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Recuerde que conducir en 
contravía es la opción más 
peligrosa, ningún conductor prevé 
la aparición de otro vehículo que 
viene de frente en una vía de un 
solo sentido.

Ante todo respete las señales de 
tránsito y respete el paso de los 
peatones.

Circule con atención, no utilice 
audífonos y celular. 

Agudice su atención cuando se 
acerque a un cruce en el que los 
vehículos deban girar a la derecha.

Para viajar en grupo, se recomienda utilizar la zona 
derecha de la calzada y circular en fila de uno o 
máximo dos bicicletas, no en pelotón, manteniendo 
una distancia prudente entre ambas. 

Es importante indicar las maniobras con los brazos, 
para evitar riesgos antes de hacer giros.
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Observe y anticípese

Es muy importante observar las 
condiciones de la vía por donde se 
transita, el tipo de vehículos y su 
nivel de velocidad. Esto ayudará a 
evitar percances en el trayecto.
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1.7 Mantenga la atención y mire hacia atrás

No todas las bicicletas disponen de espejos retrovisores, por lo que la acción 
de mirar hacia atrás es una parte importante de la conducción atenta. Para 
hacerlo adecuadamente se debe: 

• Tener un perfecto control sobre la bicicleta 
• Dar una mirada periférica para tener claro lo que ocurre a su alrededor 
• Mirar primero hacia adelante y cerciorarse de que nada en la vía requiere su 

atención durante los segundos que le tomará mirar hacia atrás. 
• Si en una mirada no se logra tener una visión clara, hay que repetir los 

pasos anteriores hasta que se logre la visión deseada y se pueda ejecutar 
el movimiento.

1.8 ¿Qué debe observar un biciusuario?
 
• Las señales de tránsito, para circular correctamente y respetar a 

los demás vehículos y peatones. 
• El suelo para evitar baches o huecos, elementos punzantes, 

vidrios o cualquier otro obstáculo. 
• Cruces de vías: Vehículos que den la vuelta y conductores 

apresurados que puedan ignorar la señal de pare.
• Carros estacionados que regresen sorpresivamente a la 

trayectoria o con personas adentro que abran la puerta. 
• Buses u otros vehículos de transporte público y de carga que 

podrían detenerse. 
• Personas o mascotas en la acera que podrían cruzar la vía sin 

previo aviso. 

Secretaría de Movilidad Bogotá, 
Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 
2020. Gráfico 4
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1.9 ¿Cómo comunicarse en la vía?
 
Es importante recordar que los ciclistas y 
biciusuarios solo disponen de su cuerpo y de los 
elementos de su bicicleta para poder comunicarse 
en la vía. Por esto debemos conocer las siguientes 
señales para entender su significado:

Brazo derecho extendido: cambio de 
dirección a la derecha
Brazo izquierdo extendido: giro a la 
izquierda
Mano abierta levantada en ángulo: 
disminución de la velocidad

Giro
Izquierda

Giro
Derecha

Disminución 
de velocidad

Frenar Baches u
Obstáculos

Coches
Aparcados

 Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 5

Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 6
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1.10 La importancia de la visión 
periférica

Todo lo que pueda captar con la mirada es esencial 
para prever los posibles comportamientos de los 
demás usuarios viales, anunciar sus próximos 
movimientos y tomar decisiones inmediatas 
cuando sea necesario. 

De acuerdo a BICIUNION (2018), “la visión 
periférica, que abarca 180 grados al frente, es 
fundamental para los ciclistas y usuarios de 
vehículos, ya que le permite tener idea general 
del flujo vehicular y peatonal, de la densidad 
y velocidad del tráfico y de las alternativas de 
movimiento con las que cuenta en su trayectoria. 
La visión periférica debe ser complementada con 
una visión central, que abarca menos extensión 
(aproximadamente 30 grados), pero que permite 
un mayor nivel de detalle en lo que se ve. El 
uso de ambos modos de mirar le dará una idea 
general del entorno donde se está desplazando, 
lo cual le permitirá tomar decisiones correctas 
en la vía.”

Evite moverse pegado a la acera. Esto lo hace 
menos visible para los automotores y lo hace 
susceptible a imprevistos que pueden ocurrir 
en el espacio entre la orilla de la vía y la acera 
(salidas de garajes, paradas de transporte público, 
cruce inadecuado de peatones, mascotas, etc.) Al 
circular con seguridad por el carril elegido será 
claramente visible para todos.

 Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 5

Secretaría de Movilidad Bogotá, Manual de Buen Ciclista 3ra Edición, 2020. Gráfico 6
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Recomendaciones:

Es importante estar atento a los semáforos (cuando 
los hay), la ubicación, la velocidad de los vehículos y el 
desplazamiento de los peatones. 

Un ciclista no debe entrar a un cruce pegado a la acera, 
porque es posible que los conductores, al no prever su 
presencia, lo arrinconen al momento de realizar giros, 
especialmente a la derecha.
 
Redondeles 

Estos cruces de flujos vehiculares en diferentes 
direcciones funcionan por filtración, es decir el tráfico 
se incorpora al redondel cuando es posible en términos 
de tiempo y distancia. En los redondeles siempre tiene 
preferencia quien está dentro del carril de circunvalación. 

Una vez que un conductor vehículo motorizado desea 
salir de la rotonda o redondel siempre debe tomar el 
carril derecho o externo. Esta regla aplica también para 
las bicicletas y scooters. 

Puentes 

En los puentes es fundamental respetar el sentido de 
circulación vehicular demarcado en la calzada. Cuando 
un ciclista utilice el puente debe hacerlo, de preferencia, 
ocupando el espacio que le corresponde en el carril 
vehicular, o en su defecto utilizar el carril derecho en el 
sentido de circulación, siempre que esto no signifique 
un riesgo para el mismo o para los peatones.

La circulación vehicular en un puente siempre deber ser 
a velocidad mínima 30km/hora, o respetando el límite 
permitido de acuerdo a la señalización.

1.11 Consideraciones de circulación en las vías

Los cruces son los puntos de encuentro de los vehículos -que van y vienen- de 
diferentes direcciones; en los que, por lo general, no hay carriles marcados y 
donde es fundamental el respeto a la preferencia de paso. Los cruces viales 
tienen una alta concentración de siniestros viales en donde se involucran 
ciclistas.
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1.12 ¿Qué hacer en un siniestro de 
tránsito o caída en bicicleta?

De acuerdo a las recomendaciones de la revista 
PEDALIA.cc.  especializada en artículos informativos 
sobre viajes en bicicleta y cambio social, antes de salir 
en bicicleta es necesario llevar una identificación, un 
número de emergencia de forma visible y el celular. 

Siempre es importante estar prevenidos ante una 
caída o un siniestro de tránsito:

Caídas

• Mantener la calma.
• Antes de seguir el camino, revisar que está 

físicamente bien.
• Si es necesario, pedir ayuda y avisar a algún familiar 

o amigo.

En caso de tener la culpa

• Mantener la calma.
• Avisar a algún familiar o amigo.
• Revisar el estado físico.
• No intentar evadir la responsabilidad.

Si el conductor tuvo la culpa

• Anotar, memorizar o tomar foto de las placas del 
vehículo.

• Avisa a algún familiar o amigo.
• Revisa el estado físico. A pesar de que el siniestro 

haya sido, aparentemente, leve acudir a un hospital. 
• Si el siniestro fue grave, no permitir que lo levanten 

ya que las lesiones se pueden agravar con el 
movimiento. Lo ideal es esperar a que llegue la 
ambulancia.

• Tomar datos de los testigos.
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En algún momento del día, TODOS 
SOMOS PEATONES.

Cap II
EL PEATÓN
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Cada día, cientos de miles de personas se 
mueven a pie por todas las ciudades del 
Ecuador. El peatón es, junto con el ciclista, 
el eslabón más débil de la cadena de la 
circulación. Es por esto necesario conocer las 
principales medidas de autoprotección para 
caminar con tranquilidad y por parte de los 
conductores para manejar con precaución. 

Según las estadísticas publicadas en la página 
web de la Agencia Nacional de Tránsito,un 
total de 2.474 peatones fueron atropellados 
en el 2021 en el país, lo que representa el 12% 
de los siniestros de tránsito registrados y 
que, sin duda alguna, han provocado graves 
consecuencias para las víctimas, ya que el 
cuerpo de un peatón es su única protección.
 
En el 2021, la principal causa de siniestros 
fue conducir desatento a las condiciones 
de tránsito (celular, pantallas de video, 
comida, maquillaje o cualquier otro elemento 
distractor), seguido por no respetar las 
señales reglamentarias de tránsito (pare, ceda 
el paso, luz roja del semáforo). Para evitar más 
siniestros, es importante conocer cuáles son 
los derechos y obligaciones de los peatones, 
tal como lo determina la Ley de Tránsito.
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2.1 Derechos de los peatones

(LOTTTSV, Art. 198)

• Contar con las garantías necesarias para una 
movilidad segura;

• Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no 
invadidas;

• Contar con infraestructura y señalización vial 
adecuadas que brinden seguridad a los peatones 
en especial para las personas pertenecientes a los 
grupos de atención prioritaria;

• Contar con infraestructura urbana para descanso;

• Tener preferencia en el cruce de vía en todas las 
intersecciones, inclusive en aquellas reguladas por 
semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal 
esté encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, 
con mayor énfasis en las zonas escolares; y, en las 
esquinas de las intersecciones no reguladas por 
semáforos procurando su propia seguridad y la de 
los demás;

• Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas 
peatonales exclusivas; 

• Ser atendidos por las autoridades pertinentes en 
materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial, en sus denuncias sobre el incumplimiento de 
lo establecido en la presente Ley, así como a ser 
informados sobre las acciones adoptadas para su 
resolución;

• Recibir orientación adecuada de los agentes de 
tránsito sobre señalización vial, ubicación de calles 
y nominativas que regulen el desplazamiento de 
personas y recibir de estos y de los demás ciudadanos 
la asistencia oportuna cuando sea necesario.
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2.2 Obligaciones de los peatones

(LOTTTSV, Art. 199)

• Cumplir con la Ley, acatar las indicaciones de los servidores encargados del 
control de tránsito, las señales de tránsito, así como las disposiciones que 
para el efecto se dicten;

• Utilizar el espacio público sin poner en riesgo su seguridad, la de terceros 
o bienes;

• Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 
lugares inapropiados o prohibidos;

• Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos, de no 
existir pasos cebra, cruzar por las esquinas de las intersecciones;

• No caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito vehicular;

• No cruzar la calle por la parte anterior y posterior de los automotores que 
se hayan detenido momentáneamente;

• Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares 
marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre en sentido 
contrario al tránsito de vehículos;

• Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, solo cuando 
el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera;

• Cuidar en todo momento su propia seguridad y la de los demás;

• Caminar con atención y concentración, evitar elementos distractores.
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Cap III
EL CONDUCTOR 
DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS
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El conductor de un vehículo motorizado tiene 
sobre sí una gran responsabilidad, conducir su 
vehículo en el tránsito, cuidando su seguridad 
y la de los demás. Esta actividad requiere de 
un alto grado de concentración y el uso agudo 
de los dos principales sentidos: la vista y la 
audición. 

La capacidad de reacción frente a eventos 
peligrosos es fundamental. El conductor debe 
conocer que un vehículo motorizado es capaz 
de almacenar grandes cantidades de energía 
potencial y cinética. Todos los objetos poseen 
energía cinética cuando están en movimiento. 
Cuando un objeto está estacionario, la energía 
cinética está guardada como energía potencial. 

Al estacionar un automóvil en una inclinación, 
es importante asegurar que el freno de mano 
esté correctamente levantado y las llantas en 
dirección hacia la vereda, para evitar un siniestro 
provocado por el desplazamiento del auto. 
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3.1 La Visibilidad

Al momento de conducir 
un vehículo motorizado, es 
fundamental cuidar siempre 
que el ángulo de visión esté 
despejado, para prevenir la 
existencia de elementos ajenos al 
entorno, divisar correctamente 
señales de tránsito, vehículos 
en movimiento, peatones, 
biciusuarios y animales en la 
vía.

De acuerdo al tipo de vehículo, 
es importante conocer que el 
ángulo de visión cambia con 
la velocidad de circulación, a 
menor velocidad mayor campo 
visual. 

Por esta razón, el Reglamento 
General para la Aplicación de 
la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, regula los límites máximos 
de velocidad en zonas urbanas 
y en vías periféricas del país.

Es importante explicar que al 
conducir un vehículo existen 
puntos ciegos en los ángulos 
de visión posteriores, tal como 
se observa en la imagen, 
por lo que es indispensable 
el uso correcto de las luces 
direccionales y el respeto de 
los carriles para rebasar.

�� CAMPO DE VISIÓN: 1000�

�� CAMPO DE VISIÓN: 750�

��� CAMPO DE VISIÓN: 450�

����

����

����

MANUAL DEL CICLISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Movilidad y Espacio 
Público A.C. , 2011.  Gráfico 7

Consulta el siguiente link, para simular 
las condiciones de visión con la 
velocidad.

https://www.youtube.com/
watch?v=8yHBmDv4S7c

VER
VIDEO
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Distancia de reacción
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Distancia de frenado

Es la que se recorre en el tiempo que tardamos 
en percibir el peligro. A mayor velocidad, más 
metros. En condiciones normales tardamos un 
segundo en pisar el freno.

Es la que se recorre desde que pisamos el freno 
hasta que se detiene el vehículo. Depende del 
estado de la vía, del automóvil y obviamente de 
la velocidad.
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TAMAÑO CANCHA DE FUTBOL REGLAMENTARIA

3.2 La velocidad: capacidad de 
reacción y frenado

La velocidad en la conducción, el campo 
visual y la capacidad de reacción del 
conductor afectan la distancia de frenado, 
incidiendo directamente en la gravedad de 
un siniestro.

El frenado de un vehículo motorizado 
depende también del estado de la calzada, 
el estado del vehículo (neumáticos, frenos, 
suspensión, etc.), la carga y las condiciones 
ambientales. 

Respetar los límites de velocidad no solo 
disminuye el riesgo de colisión con otros 
vehículos, sino que, en caso de un siniestro, 
influye directamente en las probabilidades 
de sobrevivencia de los actores más 
vulnerables: peatones y biciusuarios.

¿Quieres ahorrarte 10 minutos?
¿o prefieres que alguien muera en 
esos 10 minutos?

Tú decides como manejas y las 
consecuencias de tus actos.

https://www.youtube.com/
watch?v=P9essteIdDQ

VER
VIDEO
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Considera que las distancias del ejemplo no toman en cuenta el tiempo que 
te lleva percibir una amenaza y decidir aplicar los frenos. Cuanto más rápido 
viajes, más difícil será percibir las amenazas. Esto significa que a grandes 
velocidades, es posible que tu distancia de frenado sea significativamente 
mayor a la distancia descrita en este ejemplo. Recuerda que tu distancia de 
frenado se extenderá todavía más si la superficie de la carretera ofrece poca 
tracción.
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10%
Posibilidades de sobrevivir

50%
Posibilidades de sobrevivir

90%
Posibilidades de sobrevivir
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POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR
DE ACUERDO A LA VELOCIDAD DEL IMPACTO

PEATÓN ATROPELLADO

La velocidad es excesiva 
cuando supera el límite 
indicado

Cuando mayor es la velocidad del vehículo, 
mayor es el riesgo de lesiones y muerte 
para los peatones.

de los conductores 
supera el límite de velo-
cidad

Riesgo de
muerte del

en las vías en países de 
ingresos altos se debe al 
exceso de velocidad

40-50%

1 3 50%
a 50km/h

Riesgo de
muerte del

60%
a 80km/h

de cada muertes

Km/horas
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Revista trafico y seguridad vial, Dirección General de trafico , España, 2015



Conoce qué hacer y qué no al momento de 
rebasar a un ciclista o biciusuario en
 
https://www.youtube.com/
watch?v=BNvITjLkcj0

De acuerdo con el REGLAMENTO 
TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 
004 “SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 
6. CICLOVÍAS”, 7.7.4.3: “La distancia 
que debe guardar el conductor 
de cualquier tipo de vehículo 
motorizado, al rebasar un ciclista en 
vías compartidas (mayores a 3 metros 
de ancho), es de 1,5 m. La velocidad 
máxima permitida en este tipo de 
carriles es de 50 km”.

Por ejemplo: En una carretera en 
donde la velocidad permitida es de 90 
km/h, deberá rebasar al biciusuario o 
grupo de ciclistas a un máximo de 70 
km/h. 

El principal objetivo de mantener estas 
condiciones de seguridad es evitar 

el efecto Venturi o de succión, que 
consiste cuando un carro o camión 
circula muy cerca de un ciclista o 
biciusuario, genera una diferencia 
de presión que provoca la succión 
hacia el vehículo más grande. Esto 
ocasiona que la persona en bicicleta 
pierda la estabilidad, caiga e incluso 
que termine debajo de las llantas del 
vehículo. 

Antes de rebasar, siempre es 
necesario: 

• Cerciorarse de que las señales no 
lo prohíban.

• Conservar la derecha y no aumentar 
la velocidad de su vehículo. 

• Señalizar con luces direccionales o 
con señales manuales.

3.3 El rebasamiento.

VER
VIDEO
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3.4 Comportamiento de usuarios de la vía 

La Ley de Tránsito en su artículo 181, dispone que todos los usuarios 
de las vías tengan un comportamiento adecuado, no entorpezcan la 
circulación, ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas, o daños a los bienes.

• En todo momento, las personas deberán estar en condiciones de 
controlar el vehículo que conducen y adoptar las precauciones 
necesarias para su seguridad y la de los demás, especialmente 
cuando se trate de personas pertenecientes a los grupos de atención 
prioritaria. 

• De acuerdo a la normativa vigente artículo 181, queda prohibido 
conducir de modo negligente o temerario. 

• El cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes de 
automotores de uso particular, comercial y público.

• No conducir bajo los efectos del alcohol, o de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. Todos los conductores están 
obligados a someterse, en el momento que el agente de tránsito 
lo solicite, a las pruebas para la detección de alcohol. La negativa 
por parte del conductor será considerada como presunción de estar 
en el máximo grado de intoxicación. A este control también están 
obligados los usuarios de las vías cuando se hallen implicados en 
algún siniestro de tránsito.

IMPORTANTE: Obtén la licencia de conducir apropiada 
de acuerdo al tipo de vehículo, de forma legal. Realiza 
el proceso en la página web de la Agencia Nacional de 
Tránsito.
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3.5 Conductores de motocicletas, 
actores viales con deberes y 
obligaciones

Deberes

(LOTTTSV, Art. 204.c)

• Respetar las señales, normas de tránsito y límites 
de velocidad;

• Utilizar siempre el carril libre a la izquierda del 
vehículo al sobrepasar;

• Conducir en las vías públicas permitidas o, donde 
existan, en aquellas especialmente diseñadas 
para ello;

• Llevar correctamente sujeto a su cabeza y en todo 
momento, el casco de seguridad homologado;

• Vestir chalecos o chaquetas con cintas 
retrorreflectivas de identificación que deben ser 
visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 
6:00 horas;

• Transitar por la derecha de las vías a distancia 
no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y 
nunca utilizar las vías exclusivas para servicio 
público;

• Los conductores que transiten en grupo, lo 
harán uno detrás de otro;

• Usar las luces direccionales, de acuerdo con lo 
estipulado para vehículos automotores;

• Cuando transiten por las vías de uso público 
deberán hacerlo con las luces delanteras y 
traseras encendidas.
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Prohibiciones

(LOTTTSV, Art. 204.b)

• Sujetarse a cualquier otro vehículo que transite 
por la vía pública o viajar cerca de otro carruaje 
de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los 
conductores que transiten en sentido contrario;
• Transitar en forma paralela o rebasar a otros 

vehículos por la derecha o entre vehículos 
que transiten por sus respectivos carriles;

• Llevar cualquier tipo de carga que dificulte 
su visibilidad, equilibrio, adecuada operación o 
que constituya un peligro para sí o para otros 
usuarios en la vía pública;

• Realizar virajes o giros sin utilizar las señales 
reglamentarias respectivas;

• Circular sobre las aceras, áreas destinadas al 
uso exclusivo de peatones y por aquellas vías en 
donde las autoridades competentes lo prohíban;

• Transportar a personas, sin equipamiento y las 
medidas de seguridad necesarias.
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La movilidad activa es aquella que 
depende del movimiento físico de las 
personas, incluye la caminata y el uso de 
la bicicleta (LOTTTSV, Art. 214g).

Cap IV
LA MOVILIDAD 
ACTIVA
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Con la reforma a La Ley de Tránsito, vigente 
desde el 10 de agosto del 2021, se incluye por 
primera vez a la Movilidad Activa, vinculándola a 
los principios de la movilidad sostenible. Según 
el artículo 214.g, se prioriza aquellos modos 
de transporte que generan menor impacto 
ambiental, social y económico. La promoción de 
estos modos de transporte, busca disminuir el 
uso del vehículo a motor para desplazamientos 
de corta y mediana distancia.

Objetivos: 

• Promover e incentivar el uso de modos 
de transporte sostenibles como parte de 
políticas locales orientadas a la promoción 
de la salud y la generación de un ambiente 
sano.

• Fomentar conductas de respeto y 
convivencia vial entre los diferentes modos 
de transporte.

• Garantizar la movilidad segura de las 
personas y sus desplazamientos sin 
distinción del modo de transporte.

• Incluir la participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones referentes a la 
planificación y gestión del sistema de 
movilidad.

• Promover el fortalecimiento de patrones de 
viajes intermodales, propendiendo al uso de 
modos de transporte sostenibles.
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PRINCIPIOS DE 
LA MOVILIDAD 

ACTIVA

Inclusión

Eficiencia

Seguridad

Sa
lud

Calidad

Accesibidad

Innovación

Tecnológica

No

Di
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4.1 Fomento de la caminata y 
uso de la bicicleta

Para la promoción, gestión, regulación e 
incentivo de estos modos de transporte es 
necesaria la acción y articulación entre el 
Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y la empresa privada. El 
objetivo es garantizar condiciones seguras 
de circulación y la armonía entre todos los 
actores viales. 

El respeto a los biciusurios y peatones no 
solo se enfoca en un llamado de atención a 
los conductores de vehículos motorizados, 
sino también a las autoridades competentes 
en materia de tránsito y transporte terrestre, 
como lo establece la Ley de Tránsito.
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4.2 Responsabilidades de los GAD

• Promover e impulsar actividades recreativas, 
para fortalecer el uso de los medios de transporte 
relacionados con la Movilidad Activa, en rutas y 
espacios adecuados. 

• Implementar intervenciones temporales en el 
sistema vial de las ciudades, con el fin de evaluar 
las mejores opciones antes de realizar una 
reconfiguración vial.

• Implementar un Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta a los sistemas integrados de 
movilidad, para facilitar y promover su uso. 

• Coordinar acciones para planificar, diseñar 
e implementar medidas que fomenten la 
intermodalidad en el transporte terrestre. 

• Implementar un sistema de registro de 
biciusuarios, a fin de conocer la estructura, 
ubicación, composición y riesgos de siniestralidad 
del parque ciclista para optimizar la planificación 
y las mejoras viales.

• Implementar redes de ciclo parqueaderos 
públicos de corta y larga estancia que sean 
seguros y visibles, en sitios estratégicos de las 
ciudades.

• Promover la conectividad con terminales 
terrestres, estaciones de buses, aeropuertos, 
puertos, mercados, plazas, parques, centros 
educativos e instituciones públicas.

Estructura portabicicletas 
 
Las operadoras de transporte público de 
pasajeros tendrán la obligación de incluir 
estructuras portabicicletas homologadas, 
al momento requerir títulos habilitantes,  
incrementos de flota vehicular o ajustes 
tarifarios.

¡Incentivos!

Las entidades públicas y privadas deben generar planes de 
incentivos para sus servidores y empleados, a fin de fomentar 
el uso de medios sostenibles de transporte terrestre para su 
traslado.
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4.3 Pacificación de Tránsito

La pacificación de tránsito es una estrategia que 
prioriza la movilidad activa, limitando la velocidad 
de circulación de toda clase de vehículos; y dándole 
al espacio público vial un tratamiento enfocado 
a las necesidades de encuentro social, fomento y 
consolidación de la cultura de seguridad vial, tal 
como lo establece el artículo 214.s de la Ley de 
Tránsito. 

Velocidad máxima en zonas escolares: 20km/h.

Velocidad permitida en vías locales o residenciales: 
30km/h
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Elementos mínimos de pacificación

• Intersecciones.
• Reductores de velocidad en la calzada.
• Reducción de velocidad por desviación de 

trayectoria.
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4.4 Impacto en la seguridad vial de 
las Zonas 30

El Manual de Seguridad Vial Urbana de Ecuador 
determina que pequeñas reducciones de la 
velocidad, dan lugar a grandes reducciones en 
choques y lesiones.

• Las bajas velocidades contribuyen a reducir 
la energía cinética que se intercambia en las 
colisiones, reduciendo así la gravedad de los 
daños.

• El control de los límites de velocidad es crucial 
para su éxito.

• La educación de los ciudadanos es muy 
importante para mejorar el cumplimiento y 
apoyar la actividad de control.
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• Todos los límites de velocidad deben ser 
acompañados por medidas físicas y diseños 
que estimulen el cumplimiento de la velocidad 
deseada, especialmente en los lugares de alto 
riesgo.
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