
GUÍA PARA LA CONVIVENCIA
VEHICULAR EN SAN LUIS POTOSÍ



Durante el camino 
utiliza los brazos para 
señalar los movimientos 
y vueltas que realizarás.

En los cruces y semáforos 
no obstruyas el paso a 
peatones.

No circules sobre 
la banqueta o áreas 
peatonales.

Rebasa sólo por la 
izquierda y ten cuidado 
con las puertas de los 
carros estacionados.

No uses celular ni 
audífonos cuando vayas 
en movimiento.

Fuente: Guía ciclista de la CDMX, Sí puedo rodar. SEDEMA.

Aprovecha y utiliza las ciclovías 
existentes.

Circula en sentido de la 
calle o ciclovía. Nunca 
en sentido contrario.

Respeta los altos en vías principales 
y avenidas.

DERECHA
ALTO

IZQUIERDA

C I C L I S TA



Deja un espacio de 1.5 
metros al rebasar un 
ciclista.

Mantén el motor de tu auto 
en óptimas condiciones, un 
mantenimiento adecuado 
permite que mejore su 
eficiencia, reduce emisiones y 
ahorra dinero.

Reduce tus emisiones, evita 
dar arrancones y frenazos 
repentinos, respeta el límite 
de velocidad y planea tus 
recorridos minimizando 
distancias inecesarias.

Vacía tu automóvil de objetos 
pesados e inecesarios, recuerda 
siempre cargar con llanta de 
refacción y un equipo de primeros 
auxilios, el peso extra causa un 
aumento en el uso de gasolina.

Llena el tanque de 
gasolina temprano 
en la mañana o tarde 
en la noche para 
evitar emisiones a la 
atmósfera.

Recuerda detener el llenado 
de gasolina en cuanto la 
bomba se detenga, 
sobrellenar el tanque de gas 
puede liberar vapores al 
ambiente y significar un 
gasto extra. 

Prefiere las vías continuas 
que te permitan mantener 
una velocidad constante, 
así ahorrarás hasta un 
30% de gas y evitarás 
emisiones a la atmósfera.

Lava tu carro con una 
cubeta, evita el 
desperdicio al usar una 
manguera.

A U T O M O V I L I S T A

1.5 mts



Recuerda voltear a ambos 
lados de la calle (aunque 
sea de un solo sentido) 
antes de cruzarla.

Si tu trayecto es de menos de 
tres kilómetros piensa en la 
posibilidad de realizarlo a pie.

Evita accidentes al 
distraerte con tu celular o 
demás objetos que 
dificulten que pongas 
atención en el camino.

No uses audífonos, mantén 
tus sentidos alerta.

Utiliza siempre la 
banqueta  y evita 
caminar en el arrollo 
vehicular.

Cruza la calle en los pasos 
de cebra marcados o 
esquinas, nunca en 
diagonal.

Respeta los semáforos 
peatonales y nunca intentes 
ganarles el paso a los 
vehículos.

Utliza ropa o accesorios 
reflejantes si realizas 
algún deporte en las 
calles.

Caminar te permitirá ver 
de una manera distinta tu 
ciudad. ¡Disfrútala!

P E A T Ó N


