
Compartiendo el camino
Motociclistas son considerados 
usuarios vulnerables de las vías.

Como tal, la probabilidad de verse 
envueltos en un accidente de tránsito 
fatal, es 20 veces mayor que las de un 
conductor de automóvil.

Este material fue desarrollado para 
orientar a motociclistas sobre la 
aplicación de medidas preventivas en el 
tránsito.



A continuación ilustramos los tipos o situaciones más frecuentes de accidentes 
de tránsito  donde se ven involucradas motocicletas.

Al realizar un giro a  la izquierda en una vía simple de 
doble mano, un conductor de automóvil puede tener 
dificultad de identificar y evaluar la velocidad y 
distancia de aproximación de una motocicleta.

Al identificar la intención del conductor del automóvil 
de girar a la izquierda (a su frente), reduzca su 
velocidad, manténgase alerta para frenar y realizar una 
maniobra evasiva.

Colisiones en cruces

En los cruces o intersecciones evite circular 
pegado al borde derecho de la vía, porque eso 
reduce el campo visual, y por tanto, la distancia 
de parada de ambos.



Transposición de sendas

Eso ocurre cuando un conductor 
cambia repentinamente sin antes 
verificar el tránsito y señalizar.
A pesar de la ley exigir que los 
conductores señalicen 
anticipadamente sus maniobras, 
esta regla generalmente no es 
seguida.

Anticipe continuamente el 
ambiente del tráfico al frente.

Colisiones con múltiples vehículos

Circular por la línea divisora 
de carriles.

A pesar de no ser ilegal, circular 
por la línea divisora de carriles 
entre vehículos en movimiento o 
parados, es una práctica peligrosa.
El riesgo de verse envuelto en un 
accidente grave, se incrementa al 
aumentar la velocidad de 
circulación.

Evite circular por las líneas 
divisorias.



Puntos ciegos

Debido a las dimensiones reducidas de 
este vehículo, los motociclistas se 
ubican en lugares  que no están 
cubiertos por los espejos retrovisores y 
muchas veces los conductores no 
perciben su presencia.

Evite circular en estas zonas.



Exceso de velocidad

El exceso de velocidad dificulta la capacidad del 
motociclista de interpretar el tránsito y maniobrar con 
seguridad. Al exceder el límite de velocidad, el 
motociclista coloca su vida en riesgo, limita su 
capacidad de negociar curvas con seguridad, frenar 
rápidamente, esquivar pozos o escombros que hayan 
en la vía, y más.

Obedecer el límite de velocidad establecido para la 
vía es una acción que salva vidas.

Conducir Embriagado

Conducir una motocicleta o un automóvil bajo la 
influencia de alcohol o drogas aumenta el tiempo de 
reacción del conductor, reduce su concentración, 
genera autoconfianza y afecta el equilibrio y capacidad 
de juicio.

Beber y conducir es una combinación peligrosa.
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¡Gracias por su atención!
¡Conduzca con seguridad!
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