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INFORME ❙ TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN

PERSONALMENTE hago todos mis 
desplazamientos diarios en moto o scooter (casi 100 km 
al día) y, parte por deformación profesional parte porque 
sencillamente al estar pendiente de todo el tráfico me fijo 
en cómo conducen quienes están a mi alrededor (dos o 
cuatro ruedas), veo a veces actitudes que me alarman y 
me ayudan a la hora de decidir qué consejos abordar en 
esta sección. Últimamente me ha sorprendido la cantidad 
de personas que circulan, en todo tipo de motos o scoo-
ter (no es cosa sólo de recién convalidados en 125 o en 
el otro extremo de motoristas veteranos), empeñándo-
se en hacerlo justo por el centro del carril que ocupan, 
y lo que es peor en muchos casos sin dejar suficiente 
distancia de seguridad con el vehículo que les precede.

Una ventaja de las dos ruedas es que podemos ele-
gir por qué parte del carril circular en función de otros 
parámetros, como si se acerca un desvío a un lado u 
otro, si el tráfico parece complicarse más adelante, et-
cétera: permite anticiparse a las próximas maniobras y 
permite contar con mejores «escapatorias» en caso de 
imprevisto que estar justo en medio del carril «encerra-
do» entre coches.

Buena colocación
Algunos conductores de moto creen que la mejor forma de 
circular sobre dos ruedas es hacerlo como lo harían con 
cuatro, pero nada más lejos: los demás vehículos no nos 
«ven» con tanta facilidad, e incluso en caso de mirarnos 
muchos no respetan a las motos como hacen con otros co-
ches (y mucho menos si son grandes, TT o mayores). Ir 
por en mitad de un carril, aunque sea despacio, es con-
traproducente: nos verán más si nos movemos, si cambia-
mos de carril, si cambiamos de lado dentro de nuestro ca-
rril adaptándonos al resto del tráfico, etcétera. Recuerda 
que un coche tiene muchos «puntos ciegos» en los que, ni 
mirando por los retrovisores, podrían vernos: evita circu-
lar estando situado en esas zonas. Por otra parte, tampo-
co son «fijos» ni el lado derecho ni el izquierdo del carril, 
en función de la circunstancia: elige bien en cada situación.

Algunos motoristas olvidan una de las grandes ventajas de las dos ruedas: poder elegir 
por qué parte del carril circulan. Lo hacen siempre justo por el centro, como un coche de 
«scalextric», corriendo más riesgos...

El «complejo de scalextric»

Desde Scootermanía queremos que esta sección sea 
útil a cuantos más motoristas, expertos o inexpertos, 
mejor, y desde ese punto de visto tenemos que 
decir que celebramos la reproducción de nuestras 
páginas en varias web y foros de internet, además 
de nuestra propia web (www.scootermania.com) 
donde evidentemente los puedes encontrar, de forma 
totalmente gratuita. Sin embargo pedimos a quienes 
hagan uso de nuestras imágenes y contenidos de 
esta sección que citen su origen: revista mensual 
Scootermanía. Gracias y... ¡pásalo! 
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Vías rápidas
Al circular por vías rápidas, ya sean circunvalaciones, 
autovías o en avenidas urbanas donde la circulación real 
suele superar los 50km/h reglamentarios, cuidado con 
andar por la mitad de nuestro carril, especialmente si 
además no tenemos la precaución de dejar suficiente es-
pacio de seguridad entre nosotros y el vehículo que nos 
precede. Si es un coche, y vamos por en medio y cerca, 
será imposible esquivarle si frena repentinamente: hay 
que estar atento al tráfico por delante suyo además. Si 
es una moto, también corremos el riesgo de alcanzarla en 
caso de que frene o cambie de dirección repentinamente, 
en cuyo caso aparte de la mayor gravedad del golpe se-
ría doblemente desgraciado al ser tan fácilmente evita-
ble: ninguno de los dos debería haber estado circulando 
en medio del carril...

ILUSTRACIONES: IKI 
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 ■ Circular en moto es muy 
distinto a hacerlo en coche: 
debemos olvidarnos de algunas 
costumbres, como hacerlo por 
la mitad del carril o acercarse 
demasiado al vehículo de delante.

 ■ Es importante para nuestra 
seguridad que los demás 
conductores «nos vean», y 
destacaremos más dentro del 
tráfico si vamos cambiando de 
carril y buscando zonas más 
despejadas que si rodamos con el 
resto del tráfico.

 ■ Los coches tienen «zonas ciegas» 
en las que, ni mirando, nos 
verían: evita situarte en ellas (tres 
cuartos traseros y cerca) sobre 
todo cerca de desvíos o cruces 
de calles.

 ■ Circular por la mitad de nuestro 
carril hará más difícil poder 
esquivar el vehículo de delante si 
frena repentinamente: es mejor 
circular por uno de los laterales, 
lo que además mejorará la 
visibilidad hacia adelante.

 ■ Si vas por una vía rápida y tu 
moto no corre mucho, evita 
echarte a la derecha: quien 
venga por detrás puede pensar 
que le das paso, e intentar  una 
maniobra de adelantameinto que 
te ponga en riesgo.

 ■ Evita circular en «fila india» con 
otras motos: es como peor os 
veréis.

NO TE 
OLVIDES...

El truco
El truco de este 
mes es sencillo y 
evidente visto el 
titular de la sec-
ción: evita circu-
lar por la mitad 
del carril que 
ocupes, es decir, 
evita ese «com-
plejo de scalex-
tric». La mayoría 
de quienes lo 
hacen, por cos-
tumbre al circular 
en coche, además 
tienden a dejar 
poca distancia de 
seguridad con el 
vehículo anterior 
(es decir hacen 
dos cosas mal). 
Circular de esta 
forma además 
hace que te «de-
jes llevar» por el 
tráfico, lo mismo 
que provocan las 
limitaciones de 
velocidad cada 
vez más restric-
tivas, y eso en 
moto no es bue-
no: no dejan que 
destaques (los 
demás te «ven» 
menos) y en caso 
de frenada re-
pentina será más 
difícil esquivar 
otros vehículos 
para evitar al-
cances (que son 
poco graves en 
coche, no así en 
moto).

Vías rápidas, despacio Rodar en grupo
Si circulamos con un vehículo de prestaciones reducidas 
(scooter 125 sencillo) en vías rápidas es posible que sea-
mos más lentos que el resto del tráfico: en ese caso, existe 
la tentación de circular muy echados hacia el lado derecho 
del carril que utilizamos, pero aquí sí conviene usar la mi-
tad del carril, o su parte izquierda. Si estamos muy hacia 
la derecha el conductor que nos alcance o circule detrás 
nuestro puede interpretarlo como que le «damos paso», y 
podría intentar superarnos con un adelantamiento que nos 
pondría en una situación insegura al no respetar la distan-
cia lateral. Es mejor evitar esa situación centrándonos en 
el carril, para que nos adelanten correctamente cuando ha-
ya ocasión de hacerlo. Por otra parte, si alguien nos sigue 
muy de cerca podemos dar «toques» de freno para adver-
tirle y que deje mayor distancia.

Cualquiera que haya salido a dar una vuelta, o viajar, con 
otras motos o scooter sabe que para rodar en grupo con 
seguridad hay que hacerlo de forma que los demás sean 
visibles hacia delante y hacia atrás: si todos los integran-
tes de un grupo circulan en «fila india» eso es imposible, 
y cada moto será invisible para quien lleva justo delante. 
La «formación» ideal es con posiciones alternadas (por los 
lados derecho e izquierdo del carril por el que se circu-
le), y esa misma posición es la que nos conviene adoptar 
cuando rodemos solos pero la situación del tráfico nos jun-
te con otras motos: incluso si el otro (u otros) motorista/s 
no lo sabe, o no entiende qué hacemos y no nos «sigue», 
estaremos mejorando su seguridad y la nuestra al ser más 
visibles y tener más espacio libre en caso de frenada im-
prevista.
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