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nos queda mucho por avanzar: en
2009 murieron 56 personas en 3.469
accidentes de ciclistas. Y resulta signi-
ficativo que muchos de estos acciden-
tes se produzcan en condiciones de
poca luz; o en las intersecciones en
zonas urbanas. Accidentes poco acci-
dentales muchos de ellos. Evitables. 

Es por eso que merece la pena co-
nocer algunas de las situaciones críti-
cas que se dan entre bicis y coches pa-
ra afrontarlas sin riesgo alguno. En
ello ahonda una de las últimas cam-
pañas de la DGT, que llama a condu-
cir de forma responsable a ciclistas y
demás conductores con el lema “Si
nos respetamos, hay sitio para todos”.

ESPACIO REDUCIDO. La forma de
conducir, las situaciones, los impre-
vistos... todo cambia según se circule

Hay sitio para todos
La bicicleta ha venido
para quedarse y va a

ser necesaria una
adaptación para

aprender a convivir y
compartir espacios. El

eslogan de la última
campaña de la DGT da

la clave del éxito: “Si
nos respetamos, hay

sitio para todos”.

Carlos NICOLÁS FRAILE
Fotos: Lucía RIVAS

BICIS Y COCHES: DIEZ REGLAS PARA CONVIVIR

L
a bicicleta está en auge,
es algo más que un ejer-
cicio sano: es el ‘nuevo’
medio de transporte pa-
ra los que buscan des-
marcarse de la depen-

dencia del coche, un modelo de movi-
lidad asentado hace años en muchas
ciudades europeas. La clave del éxito
en estas ‘ciudades ciclistas’ ha estado
en la convivencia ‘pacífica’ entre ve-
hículos tan distintos como automóvi-
les y ciclos. 

Actualmente, unos dos millones de
personas utilizan la bici a diario en
España y se espera que en 2020 haya
otro millón más. Y viendo las cifras
de siniestralidad, está claro que aún

El conductor más vulnerable dentro de la circulación. En la imagen, una ciclista rueda sobre un carril-bici.
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consejos para circular seguro en bici10
EN CIUDAD

PIE A TIERRA
● Los pasos de
peatones no
son para ciclis-
tas. Si necesita

cruzar uno, lo adecuado
es bajar de la bici y ha-
cerlo andando como un
peatón.

● Esté alerta en
los pasos de pe-
atones: muchos
ciclistas desco-

nocen que no tienen
prioridad para cruzar e
irrumpen sin detenerse.

1

¡OJO AL CARRIL!
● Los carriles-bici son exclusivos
para ciclistas pero no les hacen in-
vulnerables. Extreme la atención en
las intersecciones con vías por las

que circulan otros vehículos y peato-
nes.

● En las ciudades proliferan los ca-
rriles para ciclistas, donde ellos tie-
nen prioridad. Cuando se aproxime
a uno, extreme las precauciones.

3CONVIVIR
ES POSIBLE

● Un nuevo cambio nor-
mativo permitirá a
los ciclistas circular
en zonas peatonales
bajo ciertas condi-

ciones. En cualquier caso,
los peatones siempre ten-
drán prioridad sobre los ci-
clos.

2UN SOLO GOLPE
DE AIRE EN UN
ADELANTAMIENTO
PUEDE DAR
CON UN CICLISTA
EN EL ASFALTO
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mucho más graves (ocurren tres de ca-
da cuatro muertes). El ciclista de ca-
rretera, siempre que sea posible, circu-
lará fuera de la calzada, por el arcén,
manteniendo su trayectoria, con el
casco protector en la cabeza. Para el
resto de conductores, las abismales di-
ferencias de potencia y velocidad mar-
can la conducción al aproximarse a
una bicicleta: menos velocidad y más
separación lateral con el fin de no des-
equilibrarle; un solo golpe de aire
puede dar con un ciclista en el asfalto.
Y en la medida de lo posible, facilitar-
le las maniobras: un ciclo no tiene un
motor, el ciclista depende exclusiva-
mente de su propia
fuerza. ◆

en ciudad o carretera. En zonas ur-
banas el ciclista seguro ocupa la de-
recha y respeta prioridades como
cualquier otro conductor, mante-
niendo las distancias y no haciendo
mal uso de su agilidad. Para el res-
to, se impone una disciplina de ca-
rril y atención total en movimientos
laterales e intersecciones, más si pu-
lulan ciclistas y peatones, tan ‘escu-
rridizos’ en los espejos retrovisores.

MÁS GRAVES. En zonas interur-
banas en cambio, la situación es
otra: los espacios y velocidades se
multiplican. De hecho, en las ca-
rreteras hay menos accidentes con
ciclistas que en ciudad pero son

EN CUALQUIER LUGAR
● ¿Le han visto los que se incorporan a la vía por donde
usted circula? Advierta de su presencia, hágase ver. Un
‘timbrazo’ a tiempo también puede evitarle algún apuro.
● Al entrar a otra vía puede encontrarse con ciclistas y
peatones en la calzada y es de ellos la prioridad. Si tiene
poca visibilidad, incorpórese más despacio.

SEÑALE ADÓNDE VA
● Para girar, sitúese el lugar
correcto y señalice la manio-
bra con tiempo; así, los demás
conductores sabrán cuándo
piensa abandonar la vía.
● Deje espacio al ciclista, no
le presione. Recuerde que ne-
cesita mucho más tiempo pa-
ra maniobrar y que depende
totalmente de su propia fuer-
za para moverse.

DEMASIADO CERCA
● Circule por la dere-
cha –cerca del bor-
de–, manteniendo
siempre una separa-
ción lateral de segu-

ridad con todos los vehí-
culos. ¡Incluidos los
aparcados!

● Automatice el
movimiento: mire
siempre el retrovi-
sor antes de salir

del vehículo. No solo una
bici, una moto, un coche
o un autobús pueden pa-
sar demasiado cerca.

DOS MILLONES
DE PERSONAS
UTILIZAN LA BICI
A DIARIO Y SE
ESPERA QUE EN
2020 HAYA OTRO
MILLÓN MÁS

4 5

6
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EL ARCÉN TAMBIÉN ES VÍA
● Use el arcén derecho cuando sea transi-
table y ancho. Si no, ocupe la parte impres-
cindible de la calzada. Está permitido circu-
lar en fila de dos, orillándose todo lo posible.
● Antes de invadir el arcén, señalice la ma-
niobra con tiempo. Piense que puede haber
ciclistas: asegúrese y cédales el paso si fue-
ra necesario.

CRUCES DE CAMINOS
● Los ciclistas también deben respetar las
prioridades y ceder el paso como el resto de
conductores. Cuando gire, hágalo desde la
derecha de arcén a arcén si es posible.
● En intersecciones y glorietas, respete la
prioridad y no atosigue al ciclista, está más li-
mitado. Si van en grupo, ceda el paso a todos
como si fueran un solo vehículo.

ADELANTE SEGURO
● Mantenga la derecha si otro vehículo le va
a adelantar y evite sorprender con cambios
bruscos en su trayectoria.
● Al pasar a un ciclista reduzca la velocidad
-atenúa el golpe de aire- y sepárese al me-
nos 1,5 metros. Si no hay peligro y es necesa-
rio, ocupe el carril contrario. En otros adelan-
tamientos, cuidado con los ciclistas de frente

TRAMOS PELIGROSOS
● Acérquese todo lo posible a la derecha en cur-
vas cerradas y en tramos con poca visibilidad: el
vehículo que viene por detrás puede no verle.
● No se deje sorprender: una bici ocupa poco
espacio, va más lenta y puede aparecer en cual-
quier momento. Mucha atención, en especial en
tramos peligrosos como curvas de visibilidad re-
ducida

EN CARRETERA

7 8

9 10

Con todo el equipo
Hacerse con un equipamiento completo es el primer paso para
circular seguro sobre dos ruedas. Por un lado, de noche es vital
hacerse ver vistiendo prendas reflectantes e instalando una luz
delantera y un reflectante trasero en la bici. En carretera, el casco
en la cabeza bien abrochado. Y de noche, en todas las vías, hága-
se visible al resto con una luz delantera y una prenda reflectante. 
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