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Campaña de ALSA y FESVIAL, con el apoyo de la DGT, para la 
mejora de la seguridad vial en el entorno urbano.



Con           vivencia 
vial urbana
Para los de dos ruedas

condistancia
No circules pegado a 
ningún vehículo

Si circulas pegado a otro vehículo, 
perderás parte de la información 
necesaria para circular seguro.

Si el vehículo que va delante de ti frena 
repentinamente, no te dará tiempo a 
reaccionar y te golpearás.

Mantén especial precaución con el 
resto de vehículos, pues es más difícil 
para su conductor que pueda verte por 
tu tamaño.

En caso de “mal tiempo”, circula con 
más distancia.

Piensa que circular por la ciudad tiene 
sus riesgos y tú eres vulnerable. 
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Que circules de día no significa que te vean, 
con ropa de color claro y complementos 
reflectantes serás mucho más visible.

Aunque te vean, recuerda que no puedes 
circular por las aceras, puedes atropellar a 
peatones y otros usuarios vulnerables.

¡Enciende la luz!, aunque sea de día, blanca 
delante y roja detrás.

Por la tarde, noche o días de poca luz, que te 
vean es vital para tu seguridad, circula con 
mayor precaución.

Piensa que circular por la ciudad tiene sus 
riesgos y tú eres vulnerable. 
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convisibilidad
Utiliza elementos reflectantes 
que te hagan visible y enciende 
la luz de tu vehículo

puedes atropellar a 
peatones y otros usuarios vulnerables.

¡Enciende la luz!, aunque sea de día, blanca 
delante y roja detrás.

Por la tarde, noche o días de poca luz, que te 
vean es vital para tu seguridad, circula con 
mayor precaución.

Piensa que circular por la ciudad tiene sus 
riesgos y tú eres vulnerable. 



No te lo pienses y ponte el casco para 
proteger tu cabeza de lesiones, en caso de 
impacto.

Utiliza un casco adecuado y siempre 
abrochado, hay de muchos tipos y diseños 
incluso con elementos reflectantes.

Completa tu equipación con elementos 
protectores; guantes, rodilleras y coderas 
reducirán tus lesiones si te caes.

Atento a los vehículos de motor, pues son 
más lesivos para ti.

Piensa que circular por la ciudad tiene sus 
riesgos y tú eres vulnerable. 
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conprotección
Ponte el casco cuando te 
desplaces y súmale algún otro 
complemento que te proteja
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Si el vehículo que va delante de ti frena 
repentinamente, no te dará tiempo a 
reaccionar y te golpearás.

Mantén la velocidad adecuada a la vía y la 
que las condiciones  de tráfico te permitan.

Atento a las bicicletas, motos y patinetes, 
pues maniobran con mucha rapidez.

En caso de “mal tiempo” mantén más 
distancia, además hay mayor probabilidad 
de caída de vehículos de dos ruedas.

Piensa que circular por la ciudad tiene 
sus riesgos y tú compartes la vía con 
vulnerables.

condistancia
No circules pegado a 
ningún vehículo
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Para los vehículos a motor



Cuando circulas por la calzada, en cualquier 
momento puede aparecer un vehículo de 
dos ruedas a tu alrededor, mira siempre los 
retrovisores y haz exploraciones visuales.

Presta especial atención a las intersecciones y 
los espacios donde compartes circulación con los 
vehículos de dos ruedas.

Hazte ver, luces siempre encendidas y en caso 
necesario el claxon para hacerte presente.

Por la tarde, noche o días de poca luz, atento a 
bicicletas, motos y patinetes pues son los menos 
visibles.

Piensa que circular por la ciudad tiene 
sus riesgos y tú compartes la vía 
con vulnerables.

convisibilidad
Los vehículos de dos ruedas 
en la ciudad son los 
invisibles
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Atento en las vías masificadas y con densidad 
de tráfico, es más difícil que puedas evaluar los 
movimientos de bicicletas, motos y patines.

Recuerda las horas punta, son momentos 
donde el estrés y las prisas, hacen que se tomen 
decisiones arriesgadas.

No olvides su vulnerabilidad, en caso de 
impacto pueden sufrir lesiones importantes.

Pon especial cuidado cuando detengas tu 
vehículo en semáforos, cuando estaciones 
o cuando vayas a iniciar la marcha, pueden 
cruzarse en tu camino. 

Piensa que circular por la ciudad tiene sus 
riesgos y tú compartes la vía con vulnerables.

conprecaución
La ciudad está llena de vehículos 
de dos ruedas y en cualquier 
momento se meten en tu camino
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