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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición  1267/2012, presentada por Herman Pichlhöfer, de nacionalidad 
austriaca, sobre los pasos de cebra 

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que, por razones de seguridad, las bandas de los pasos de cebra deben 
girarse 90° para que sean perpendiculares al flujo del tráfico rodado. Aduce que las bandas 
pintadas en la misma dirección del flujo del tráfico actúan como una barrera psicológica para 
los peatones, a la vez que animan a los vehículos a continuar en movimiento. Afirma que si 
estuvieran al revés tendrían el efecto contrario.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes austriaco sostiene que, si las bandas fuesen 
perpendiculares al flujo del tráfico, serían menos visibles para los conductores y que, si se 
introdujese ese cambio en Austria, debería aplicarse en toda Europa. El peticionario disiente y 
solicita la opinión del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 enero 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La Comisión desea señalar que no existe legislación de la UE en materia de señalización vial 
de los pasos de peatones ya que se trata de una cuestión regulada por la Convención sobre la 
señalización vial adoptada en Viena el 8 de noviembre de 1968 bajo los auspicios de la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. En particular, el artículo 27, 
apartado 4, de la Convención indica que, para marcar los pasos previstos para que los 
peatones atraviesen la calzada, las Partes Contratantes emplearán preferentemente bandas 
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paralelas al eje de la calzada. Si bien la Unión Europea no es una Parte Contratante, los 
Estados miembros de la UE sí han firmado la Convención. Actualmente, en toda la UE, todas 
las legislaciones nacionales marcan los pasos de peatones con bandas paralelas a la calzada, 
como recomienda la Convención. Este marcado es coherente con otras disposiciones de la 
Convención de Viena. 
Conclusión
El contexto reglamentario de la petición es una Convención internacional de la que la Unión 
Europea no es Parte Contratante. Si se considerara necesario llevar a cabo alguna acción, 
debería ser iniciada por una Parte Contratante de la Convención internacional.


