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NOTA DE PRENSA 

CAMPAÑA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PEATONES 

MUÉVETE SEGURO EL DÍA MUNDIAL DEL PEATÓN 

Día: 17 de agosto de 2.021 

Hora: de 9.00 ha 13:00 h 

Lugar: Pasos de peatones de tres lugares de Barcelona Plaza España, Plaza Tetúan y Hospital Clínico. 

Mañana conmemoramos el Día Mundial del Peatón que fue instaurado el 17 de agosto para la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en memoria a la primera víctima mortal atropellada por un 
vehículo a motor. La vía pública es un espacio compartido por diferentes tipos de vehículos y modos de 
desplazarse, pero no nos debemos olvidar de uno de los colectivos que también forma parte de la 
movilidad: los peatones. Sólo en Cataluña el año 2020, murieron 105 personas en la carretera. De las 
cuales, un 10,5% eran peatones, concretamente, once de los fallecidos. 

Durante este día, queremos reforzar el uso de las zonas peatonales, promoviendo el respeto y 
difundiendo la cultura vial del transeúnte seguro. Queremos recordar los derechos y obligaciones que 

implica la circulación a pie  

Caminar contribuye a la Salud física, mental y al cuidado del medio ambiente. Barcelona celebra que se 
una ciudad 30km, apostando por reducir el tráfico, mejorando la convencía y el bienestar de los 
peatones. 

Desde STOP ACCIDENTES Cataluña, estaremos conmemorando este día y nos movilizaremos por 
diferentes pasos de peatones de Barcelona, para repartir unos puntos de libro con recomendaciones 
para caminar de forma segura. 

Además, también hemos repartido a una decena de librerías barcelonesas los puntos de libro para que 
todos los compradores de estos establecimientos, reciban como obsequio nuestro punto de libro con 
estas recomendaciones que ayudan a evitar atropellos.   

 

MÁS INFORMACIÓN:  Lilo Villasante, delegado Stop Accidentes. info@stopaccidentes.cat y/o en el teléfono 
932 454 048 
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