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SI “RUEDAS” COMO SI NO HUBIERA UN MANAÑA, 

QUIZÁS NO LO HAYA  

Coincidiendo con el inicio del verano, en el RACVN hemos puesto en marcha esta 

campaña que pretende informar a los usuarios de motos y bicicletas, sobre 

consideraciones y consejos a tener en cuenta al utilizar sus vehículos.  

Aunque sabemos que los ciclistas y motoristas son los más vulnerables, muchas veces 

caemos en el error de olvidarnos de ello o adquirir una falsa percepción de los riesgos. 

Las áreas urbanas no están exentas de peligro y además presentan riesgos adicionales 

debido a la intensidad del tráfico y el número de intersecciones. 

Según la DGT en 2016 fallecieron 33 ciclistas, 214 motoristas  y 21 usuarios de 

ciclomotor. 

Debemos utilizar los 5 sentidos, ver y hacernos ver y anticiparnos a los posibles 

movimientos del resto de los usuarios.  

 

Llega el verano y con él una época en la que muchas personas aprovechan para viajar y 

desplazarse en dos ruedas, tanto en motocicleta como en bicicleta. 

Aunque desplazamientos de este tipo se dan durante todo el año, es en esta época cuando el 

número de ellos aumenta y con ellos también los riesgos y accidentes.  

No tenemos que irnos muy lejos en el tiempo para recordar a los últimos ciclistas fallecidos en 

carretera, por accidente de tráfico. En Estella y en Erice de Iza, ambos municipios situados en 

navarra), se han producido dos de estos fatídicos sucesos. Además, en la comunidad foral se 

han producido recientemente otros dos fallecimientos de ciclistas en Lodosa y Urbasa, pero 

producidos por causas naturales. En el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) 

prestamos una especial atención a los accidentes de tráfico y a la forma de evitarlos, pero no 

queremos descuidar las causas naturales, si están relacionadas con el uso de vehículos, 

desplazamientos por carretera, tráfico y seguridad vial. En cualquier caso nuestro objetivo es 
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contribuir a evitar al máximo posible el número de accidentes y de víctimas mortales en 

carretera. 

Aunque las cifras de víctimas mortales de usuarios de vehículos de dos ruedas disminuyeron 

en 2016 frente al año anterior, no podemos estar satisfechos y conformes hasta que esas 

cifras se reduzcan a cero. Según la DGT, en 2016 fallecieron 33 usuarios de bicicletas (10 

menos que en  2015), 214 usuarios de motos (10 menos que en  2015) y 21 usuarios de 

ciclomotor (6 menos que en 2015).  

Además, queremos advertir no sólo a los usuarios que utilizan este tipo de vehículos por áreas 

interurbanas, sino también a los que lo hacen únicamente por áreas urbanas. La ciudad y los 

municipios no están exentos de peligros, de hecho presentan riesgos adicionales debido a la 

intensidad del tráfico, el número de intersecciones, rotondas, etc. Debemos tener en cuenta 

que son muchos los ciclistas y motoristas que utilizan sus vehículos para desplazarse sobre 

todo por áreas urbanas. Por ejemplo, atendiendo a datos del 2016, Donostia- San Sebastián 

cuenta con un parque de 25.800 motocicletas (una por cada siete habitantes) y se estima que 

a la capital guipuzcoana acuden a diario unas 3.000 motocicletas más de municipios cercanos 

y limítrofes. 

En cualquier caso, todos sabemos que los usuarios de este tipo de vehículos (motocicletas y 

bicicletas) son más  vulnerables que los conductores de automóviles ya que, en definitiva, la 

carrocería de estos vehículos es en gran parte, el cuerpo de sus propios usuarios. Aunque 

esta afirmación resulta coherente, muchas veces caemos en el error de olvidarnos de ello o 

adquirir una falsa percepción de los riesgos.  

Por esa razón, en el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) queremos, mediante esta 

nota, informar a los usuarios de los vehículos de dos ruedas sobre una serie de consejos y 

consideraciones a tener en cuenta al realizar sus desplazamientos en estos vehículos. 

 

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS PARA MOTORISTAS: 

-A pesar del buen tiempo y del calor, es imprescindible utilizar ropa adecuada para 

desplazarnos en motocicleta. Sobre todo si esos desplazamientos se producen por vías 

interurbanas en las que la velocidad suele ser mayor. Recomendamos utilizar guantes y 
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chaquetas específicas para la motocicleta protecciones en la espalda y codos en el caso de 

la chaqueta y en los dedos y sus articulaciones en el caso de los guantes. 

-No escatimar a la hora de elegir un buen casco. Todavía son muchos los motoristas que 

invierten en accesorios para su motocicleta, o en la propia motocicleta en sí, pero que 

escatiman a la hora de comprar un casco. La elección de un buen casco, que nos proporcione 

seguridad es fundamental y puede contribuir a salvar nuestra vida en caso de accidente. Es 

importante que tanto el conductor como el acompañante dispongan, cada uno, de un buen 

casco, ya que el riesgo de sufrir un accidente y de sufrir lesiones es el mismo para ambos 

usuarios, en el momento en el que se suben a una motocicleta. 

-Es recomendable que tanto la ropa (chaqueta), como el casco tengan elementos fluorescente 

o reflectante.  

-En lluvia o con el pavimento mojado, debemos aminorar la marcha y ser especialmente 

precavidos. El asfalto, y sobre todo las zonas del mismo que estén pintadas por la señalización  

pueden ser especialmente resbaladizos.  

-Debemos revisar el estado de los neumáticos y comprobar la presión de los mismos. Es 

normal que poco a poco vayan perdiendo algo de aire. Muchos usuarios no suelen comprobar 

la presión de los neumáticos (que se debe hacer en frío). Conducir una moto con unos 

neumáticos sin la presión adecuada hacen de las motocicletas unos vehículos inseguros y 

más difíciles de controlar, porque el neumático no proporciona el agarre adecuado, se 

deforma, se desgasta de manera indebida y repercute en el manejo del vehículo haciéndolo 

más rudo. Asimismo debemos comprobar el desgaste de los neumáticos. Si en el caso de los 

automóviles siempre hemos advertido de la importancia de utilizar unos neumáticos en buen 

estado, en el caso de la motocicleta es tanto o más importante. 

- Realizar un mantenimiento adecuado de la motocicleta o ciclomotor. Recomendamos que 

antes de la época estival, al inicio del verano, o en su caso, en el momento en el que indique 

el fabricante se revise la motocicleta en un taller. Hay que prestar una especial atención a 

elementos como los frenos, las luces, los neumáticos, el estado de la distribución (correa y 

variador en el caso de los scooters y cadena o correa en el caso de las motocicletas de 

marchas). Romper la cadena o correa no sólo puede conllevar a dejarnos tirado, sino que 

puede ser causa de un accidente brusco.  
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- No debemos realizar movimientos bruscos, repentinos o sin señalizarnos de forma previa.  

-Debemos desconfiar en el resto de usuarios y anticiparnos en la medida de lo posible a sus 

maniobras.  

-Debemos respetar en todo momento las señales de tráfico y las indicaciones de los agentes.  

-Aunque tengamos una moto deportiva y/o potente, la carretera no es un circuito. Nos gusta 

sentir la velocidad, pero hay lugares específicos para correr con nuestra moto como son los 

circuitos. 

-Debemos evitar “zigzagear” entre coches para ganar tiempo. Las motocicletas son vehículos 

más estrechos que los automóviles y por eso permiten adelantar a los demás vehículos en 

caso de aglomeraciones o tráfico denso. Sin embargo, circular “zigzageando” por ganar algo 

de tiempo puede suponer un gran peligro. Como dice el refrán, “más vale perder un minuto en 

la vida que la vida en un minuto”.  

 -Debemos recordar quitar el candado o dispositivo antirrobo de la motocicleta antes de 

comenzar a utilizarla y también debemos asegurarnos de que hemos quitado el caballete o 

“pata de cabra” y de la misma manera, al finalizar nuestro desplazamiento debemos 

asegurarnos de que hemos colocado correctamente estos dispositivos (los de soporte de la 

moto y los de seguridad antirrobo).  

-La documentación siempre al día y la ITV pasada. 

 

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS PARA CICLISTAS: 

-Utilizar casco y elementos de seguridad. Al igual que en el caso de los motoristas, es 

importante no escatimar en la adquisición de un casco específico para este tipo de vehículos. 

-Es importante hacernos ver mediante elementos fluorescentes y reflectantes. 

-La bicicleta también debe ser revisada: asegurarnos de que todos los elementos están en su 

posición correcta y ajustados adecuadamente, la cadena engrasada, los neumáticos en buen 

estado y con la presión idónea, etc. 
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-Al igual que les ocurre a los motoristas, en lluvia o con el pavimento mojado, debemos 

aminorar la marcha y ser especialmente precavidos. El asfalto, y sobre todo las zonas del 

mismo que estén pintadas por la señalización  pueden ser especialmente resbaladizos.  

- Respetar la normativa de tráfico. Aunque no se trate de un vehículo motorizado, que pague 

el impuesto municipal que esté asegurado o que exija la obtención de un carnet de conducir, 

los usuarios están obligados a respetar y cumplir la normativa de tráfico al igual que el resto 

de los vehículos al compartir las vías con éstos.  

- Por lo tanto, es imprescindible respetar a todos los usuarios y muy especialmente a los 

peatones, que son un colectivo tanto o más vulnerables que los ciclistas. Asimismo es 

importante circular a una velocidad adecuada.  

- Los bidegorris o carriles-bici no son sólo para turistas y paseantes. Se trata de una buena 

alternativa al uso de los carriles convencionales. Aunque no es obligatorio, recomendamos su 

uso en los lugares que cuenten con este tipo de vías. Circular por bidegorris o carriles-bici 

proporciona al ciclista un grado de seguridad mayor ya que de esta manera se evita que 

puedan ser atropellados o golpeados por vehículos motorizados.  

-La acera no un lugar adecuado para circular con nuestra bicicleta. Pueden darse 

excepciones, como menores que están acompañados y supervisados por sus padres. Por la 

acera los usuarios deben bajarse de la bicicleta y además, deben hacer lo propio cuando se 

dispongan a utilizar un paso de peatones para atravesar una calzada, carretera o vía.  

-Al tratase de vehículos cuya fuerza motriz es el propio usuario. Es importante que éste se 

asegure de que cuenta con una buena salud y con las capacidades y cualidades para poder 

realizar esfuerzos. No es recomendable hacer sobreesfuerzos al utilizar la bicicleta. El grado 

de uso de la misma y de esfuerzo debe ser progresivo. Como antes hemos indicado, los 

ciclistas que fallecen en carretera no sólo lo hacen debido a accidentes de tráfico sino también 

por motivos naturales en los que, en buena medida, los sobreesfuerzos y el desconocimiento 

del estado de la salud propia están relacionados.  
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EN DEFINITIVA: 

Debemos utilizar los 5 sentidos y ser especialmente cautos: debemos ver y ser vistos (o 

hacernos ver).  

Utilizar todos los elementos de seguridad que están a nuestra disposición. 

Anticiparnos al resto de los usuarios y a sus posibles movimientos inesperados.  

Respetar la normativa de tráfico. 

Realizar un mantenimiento correcto de nuestro vehículo. 
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