
POLICÍA LOCAL DE VALDÉS

LA  CALLE



Es toda vía
abierta al
público,
por la que

LA CALLE

por la que
podemos
circular
libremente.

En razón de su titularidad la calle puede ser
pública o privada.



La calle de una urbanización privada, si es de uso
común y abierta al público, se la considera VÍA
PÚBLICA; pero no así el camino que va desde la
entrada de una finca hasta la puerta de la casa, ya
que no está abierto al público.



PARTES DE LA CALLE

ACERA CALZADA BORDILLO

Ya conocemos lo que es una calle o vía urbana....
...veamos ahora las partes de la misma.
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Es la parte de la calle, elevada o delimitada de otra
forma, reservada a la circulación de peatones. Están
dentro del casco urbano o espacio de la vía que suele
tener edificios.
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Cuando salimos del portal de nuestra casa debemos de
hacerlo siempre caminando, igual que los mayores, pero
nunca corriendo.



Por la calle, debemosdebemos dede caminarcaminar siempresiempre porpor lala
aceraacera, cerca de los edificios y lo más alejados posible
del bordillo.

ACERA

BORDILLO

CALZADA



Por eso no debemos de ir corriendo nunca por la 
acera.

Por las aceras debemos de ir caminando y prestando
especial atención a la salida de los vehículos de los
garajes.

El conductor no siempre nos puede verEl conductor no siempre nos puede ver.



Tampoco podemos salir corriendo del colegio.

Puede 
ser muy 
peligroso peligroso 
para 
nosotros 
y para 
los 
demás.

MAL



La acera no es para jugar, puesto que ocupamos mucho 
espacio, no dejamos circular a los peatones y puede 

suponer situaciones peligrosas.



Tampoco podemos circular por Tampoco podemos circular por 
las aceras en bicicletalas aceras en bicicleta, ya que 
es un vehículo y debe circular 

por el carril-bici o por la calzada.



Y si jugando, se te escapa la pelota a la calzada.....

NO CORRAS NUNCA TRAS ELLA.

MUY PELIGROSO



El mejor sitio para jugar. Aquí no hay peligro.



Si llevas una mascota por la calle recuerda que 
debe de ir siempre sujeta y que has de recoger 

las deposiciones.

MALBIEN



LALA

CALZADACALZADA

Es la parte de la calle
o vía urbana por la
que deben de circular
los vehículos: motos,
coches, camiones,coches, camiones,
bicicletas, autobuses,
etc.

CALZADA

Algunas personas la
llaman “carretera”,
pero no es correcto.



Suele estar subdividida
en partes llamadas
carriles.

CALZADA

Aunque no siempre
estén pintados.

CALZADA

CARRILES



No debemos los peatones circular por la calzada.
Solamente nos está permitido hacerlo para cruzar, 
especialmente por los lugares habilitados para ello.
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Es la parte de la calle
o vía urbana que
separa la acera de la
calzada.

EL BORDILLOEL BORDILLO

Es muy peligroso
caminar sobre él ya
que podemos caernos
a la zona de paso de
los vehículos.





No atender este consejo nos puede llevar a situaciones
muy desagradables.



Estacionar vehículos 
sobre las aceras es:

- Una total falta de
educación cívica y
vial.

- Una situación que
incomoda a los
peatones y puedepeatones y puede
llegar a ponerles en
peligro al hacerles
caminar por la
calzada.

- Una infracción a
las normas que debe
ser denunciada.



Especialmente peligroso para las personas con
discapacidad.

MUY 

MAL



¿Qué hacer si nos encontramos con un obstáculo
en la acera?. 1. Caminaremos por la acera

hasta el obstáculo.

2. Desde la acera nos
aseguraremos de que no se
acerca algún vehículo por la
calzada.calzada.

3. Si no viene, saldremos a
la calzada y caminaremos
por ella al lado del objeto,
hasta que lo rebasemos.

4. Y a continuación nos
volveremos a meter
rápidamente en la acera.

MOLESTÓN



SiSi nono hubierahubiera aceraacera oo éstaésta fuerafuera
impracticableimpracticable..........

......................, deberemos de caminar lo más
cerca posible de los edificios y siempre de
cara a los vehículos para verlos venir.



Todo buen peatón cuando salga a la calle ha de
conocer y respetar las señales de circulación; ya
que éstas no son sólo para conductores

Las señales con forma de
triángulo, orla roja y vértice
hacia arriba, nos indican
siempre:siempre:

No debemos confundirlas con la que
tiene el vértice hacia abajo; ya que no
indica PELIGRO,PELIGRO, sinosino PRIORIDADPRIORIDAD..

PELIGROPELIGRO CEDA EL PASOCEDA EL PASO





Las señales con forma de círculo y orla en rojo 
nos indican:

PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓNPROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



Las señales con forma de círculo y fondo azul nos 
indican:

OBLIGACIÓNOBLIGACIÓN



Las señales con forma cuadrada o rectángular y
fondo azul expresan......

INDICACIONES GENERALESINDICACIONES GENERALES



RECUERDA

Motos, coches, autobuses, etc…, son…

He de hacerlo por la……

PEATÓN.

ACERA.

VEHÍCULOS.

Cuando camino por la calle soy…

Nadie debe circular por…

VEHÍCULOS.

LA 
CALLE.

EL BORDILLO.

Y han de circular por…

ACERA + CALZADA + BORDILLO =

LA  CALZADA.



MUCHAS 

GRACIAS 

POR POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN



JOSÉ MANUEL

FDEZ. PÉREZFDEZ. PÉREZ
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