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CAMPAÑA DE VERANO RACVN 2020 

“Un verano para no bajar la guardia, respetar la 
distancia de seguridad y descubrir nuevos lugares en 
Euskadi, Navarra y la España Vaciada” 
 

 

Aunque este verano se puedan dar menos desplazamientos por carretera, en ningún 

momento se debe pecar de exceso de confianza y bajar la guardia. 

 

Este verano la frase “respetar la distancia de seguridad” adquiere un doble 

significado: distancia de seguridad entre vehículos para evitar colisiones y distancia 

entre personas para evitar la propagación del virus. 

 

El RACVN  recomienda aprovechar la circunstancia (adversa) y optar por turismo de 

proximidad, con diversidad de planes, ofertas y para todos los bolsillos. 

 

El RACVN quiere poner en valor el automóvil (motocicleta y/o auto caravana) como 

medio de transporte seguro contra el virus, aunque también recomienda alternarlo 

con otras formas de movilidad, como la bicicleta o caminar, en los destinos 

vacacionales. Pero eso sí, respetando siempre las normas de tráfico y velando por la 

seguridad de todos. 

 

Las direcciones de tráfico DGT y Trafikoa no han dado cifras relativas a la previsión 

de desplazamientos debido a que ésta será la Operación Verano más atípica de las 

que se tiene memoria y el tráfico internacional estará condicionado por la fecha en la 

que Marruecos decida abrir la frontera. 

 

Esta mañana, el presidente del RAC Vasco Navarro, Pedro Martínez de Artola y el director 

gerente del club automovilista, Eduardo Martínez han presentado la Campaña de Verano 

RACVN 2020 en las oficinas del club en Donostia-San Sebastián. 

La Campaña de Verano RACVN se trata de una acción clásica del club automovilista, que 

pretende contribuir a que los viajes en verano y el tráfico e general sean más seguros, en 

una época en la que se produce un gran número de desplazamientos en poco tiempo y se 

cambian las rutinas de conducción. Este año la COVID 19 condicionará los desplazamientos 

que se realicen durante la época estival, produciendo un cambio a la hora de planificar los 

desplazamientos, realizar movimientos, elegir destinos, etc. Por esa razón, el RAC Vasco 

Navarro ha querido tener en cuenta esta realidad y ajustar su campaña en consecuencia. 

Un año más, la campaña estará activa durante los meses de julio y agosto, acorde con la 

DGT y Trafikoa, aunque se prestará una atención especial al mes de septiembre. El eslogan 
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o nombre de la campaña en esta edición es “Un verano para no bajar la guardia, respetar la 

distancia de seguridad y descubrir nuevos lugares en el País Vasco, Navarra y la España 

vaciada”. A continuación se describen estos tres aspectos: 

 

1.- No bajar la guardia: 

Pese al carácter excepcional de este verano y pese a suponer que se puedan realizar menos 

desplazamientos por carretera, en ningún momento de debe pecar de exceso de confianza 

y bajar la guardia. Al volante todo cuidado es poco. El RACVN recomienda seguir las 

instrucciones habituales de cada verano fundamentadas en tres aspectos: 

a) El automóvil siempre a punto (revisión, climatización, documentación, ITV, elementos 

imprescindibles en el vehículo, etc.). 

b) Realizar una conducción prudente y responsable en todo momento (planificar el viaje, 

respetar las señales de tráfico y la normativa en todo momento, uso responsable del 

teléfono móvil, nada de alcohol y drogas al volante, etc.). 

c) Hidratarse, parar y realizar descansos, no dejar a ninguna persona ni mascota dentro 

del automóvil, etc.). 

 

2.- Respetar la distancia de seguridad: 

La frase “respetar la distancia de seguridad” adquiere un doble significado. Por una parte 

mantener la distancia entre vehículos para evitar colisiones y golpes por alcance. Por otra 

parte, para evitar la propagación del virus resulta fundamental guardar las distancias de 

seguridad entre personas y el resto de medidas indicadas (uso de mascarillas, guantes, 

taparse al toser o estornudar, lavarse frecuentemente las manos, etc.). En verano es muy 

fácil que se puedan producir aglomeraciones de personas en lugares como paseos, playas, 

terrazas de bares, lugares de visita, etc. Por ello, ahora más que nunca, es fundamental no 

olvidarnos de los meses de confinamiento y adoptar las medias de seguridad para que la 

COVID19 no vuelva a propagarse. 

 

3.- Descubrir nuevos lugares en el País Vasco, Navarra y “la España 

vaciada”: 

Con el tránsito limitado en otros países y el miedo a las aglomeraciones dentro de nuestras 

fronteras en lugares habituales como las playas, es un buen momento para viajar de otra 

manera y descubrir otros lugares con encanto que merecen ser visitados y que tienen mucho 

que ofrecernos. En el RACVN animamos a los usuarios a que viajen a otro tipo de lugares, 

cercanos a nosotros, con menos densidad de población, etc. Además, hay que tener en 

cuenta que este tipo de viajes pueden constituir una oportunidad contribuir a la recuperación 

económica. Este verano previsiblemente nos visitarán menos turistas extranjeros, pero 

nuestras propias vacaciones pueden ser el mejor remedio para paliar las pérdidas del sector 

turístico debido a esa falta de turistas extranjeros. Debemos tener en cuenta que todos los 

sectores están de una manera u otra entrelazados.  
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   El RACVN ha conocido algunas propuestas como la del Gobierno Vasco y Basquetour 

que animan a descubrir nuevos lugares dentro del País Vasco (120 planes para realizar en 

el País Vasco).  La Comunidad Foral de Navarra también tiene una gran oferta de lugares 

para visitar que además ofrecen grandes contrastes. Otra opción muy interesantes es viajar  

por la llamada “España Vaciada” o elegir un destino dentro de la misma. Se trata de lugares 

muy próximos a nosotros a los que se puede viajar en automóvil, motocicleta o auto 

caravana con facilidad. También hay mucho que ver y conocer en esos lugares, sea cual 

sea el motivo de nuestro viaje. Además, estos lugares nos permiten huir de las 

aglomeraciones. ¿Qué mejor manera de evitar las aglomeraciones que ir a lugares que se 

denominan “vaciados”?  

   Este verano pueden convertirse en una gran opción comunidades como Cantabria, 

Asturias, Castilla y León, la Rioja, Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura, etc. (Sin 

menospreciar, ni descartar cualquier otra opción, por supuesto).  

   El RACVN  recomienda aprovechar la circunstancia (adversa) y optar por turismo de 

proximidad, con diversidad de planes  y ofertas (ocio, cultura, gastronomía, viaje en 

familia, etc.) y viajes económicos.  

 

Viajar en coche y alternar distintas formas de movilidad en el destino 

Viajar en automóvil, motocicleta o auto caravana durante este verano es una gran 

alternativa.  Una vez más el RACVN quiere poner en valor el automóvil como medio de 

transporte imprescindible para viajar con seguridad contra el virus y para poder hacerlo en 

familia y en diversidad de circunstancias diferentes. Sin embargo, puede ser muy positivo e 

interesante llevar con nosotros las bicicletas o alquilarlas en el lugar de destino para conocer 

los lugares una vez hayamos aparcado nuestros vehículos, asimismo aprovechar para 

realizar desplazamientos a pie.   

   Es decir, combinando automóvil y moto o caravana con bicicleta y caminar y en 

todos los casos tratar de disfrutar al máximo, aunque eso sí, respetando siempre las 

normas de tráfico y velando por la seguridad de todos. 

 

Operación Salida DGT y Trafikoa 

El pasado viernes 26 de junio Trafikoa presentó su campaña de sensibilización de cara a la 

Operación Salida. La DGT ayer hizo lo propio. La Operación Especial Salida-Retorno de 

Verano en el País Vasco prevé diferentes escenarios por la crisis sanitaria global. Se espera 

un mayor flujo de tráfico interno en Euskadi y de Euskadi a las comunidades limítrofes (Rioja, 

Cantabria, Navarra, Burgos e Iparralde), mientras que el tráfico internacional estará 

condicionado por la fecha en la que Marruecos decida abrir la frontera. Ante esa 

circunstancia, que haría aumentar el tráfico, la Dirección de Tráfico tomaría medidas. Por su 

parte, desde el Ministerio de Interior del Gobierno de España y la DGT, se ha presentado 

una campaña de control de tráfico para los meses de julio y agosto sin adelantar las 

previsiones del número de desplazamientos. Será la Operación Verano más atípica de la 

que se tiene memoria 
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Cuestiones técnicas de la Campaña 

1.- Vigencia durante los meses de julio y agosto 

2.- Especial interés a septiembre 

3.- Seguimiento del verano en cuanto a movilidad, tráfico, siniestralidad y uso de 

automóviles y distintos tipos de medio de transporte terrestre. 

4.- Volvemos a poner a disposición de los usuarios nuestra guía recordatorio de consejos 

útiles para viajar en automóvil durante el verano. Ponemos a disposición de los usuarios 

nuestras oficinas para solucionar o explicar cualquier cuestión relativa a la campaña. 

5.- Al cierre de la campaña, emitiremos un informe/balance del verano. Haremos balance 

del verano, compararemos los datos obtenidos con los de otros años y lo presentaremos 

ante los medios. Asimismo lo publicaremos en nuestra página web para ponerlo a 

disposición de todo aquel que quiera consultarlo.  

 

 

Para finalizar, el RACVN quiere recordar a todas las víctimas que se ha cobrado la 

COVID 19 y lanzar un mensaje de apoyo y ánimo a todos sus familiares y amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz verano! 
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