
Hay diferentes sistemas para transportarlas, pero no olvide señalizar la carga

El verano es un tiempo propicio para utilizar las bicicletas, donde tanto niños como adultos suelen
utilizarlas con más frecuencia. Por ello, durante el viaje de vacaciones se ven muchos vehículos

transportándolas. Estas son algunas pistras para su traslado seguro.

Sepa que meterlas en el inte-
rior del coche, en el maletero
o abatiendo los asientos, sin

sujetarlas es una práctica muy ex-
tendida, pero peligrosa en caso de
accidente o frenazo, ya que su pe-
so (unos 14 kilos) se ve multiplica-
do por 35 a tan solo 56 km/h hasta
golpear a los pasajeros con una
fuerza de 500 kilos.

Existen varias alternativas para
transportar las bicicletas con segu-
ridad en cuatro tipos de portabici-
cletas:

1.- DE TECHO. Dejan libre acceso
al maletero y completa visibilidad.
Su coste es reducido (no sobrepa-
san los 150 e), pero afectan a la
aerodinámica del vehículo, incre-
mentando el gasto de combusti-
ble. Tenga en cuenta el peso de las
bicis, ya que hay que elevarlas
hasta el techo del vehículo.

2.- DE PORTÓN. Son económicos
y sirven hasta para 3 bicis, pero
obstaculizan la visibilidad. Se fija
mediante cinchas al portón del
maletero y, por tanto, no permiten
el acceso a este. Además, tenga en
cuenta el modelo para que se ade-
cúe a su vehículo. Al instalarlo,
tenga cuidado de que las bicis no
tapen ni la matrícula ni los pilotos
traseros.

3.- DE ENGANCHE. También se
conoce como "de bola". Permiten
acceder al maletero aunque estén
colocadas las bicis y es fácil cargar
las bicis. Exige la instalación de un
enganche de bola.

4.- DE REMOLQUE. Son los reco-
mendados para quienes necesiten
transportar muchas bicicletas
(hasta 7) y necesitan tener instala-
da una bola de remolque.

Cómo llevar bien 
las bicicletas

VIITRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Neumáticos
Llevar los neumáticos
mal inflados, además de
ser un importante
elemento de
inseguridad, aumenta el
consumo de
combustible y modifica
la distancia de frenada.
Antes de viajar, revise la

presión, ¡pero con los
neumáticos fríos!. Si
lleva la presión correcta,
puede ahorrar entre un
2 y un 4% de
combustible. 

Marchas largas
Lo más eficiente, por
reducir el consumo, es
utilizar, siempre que nos
sea posible, marchas
largas y bajar las
revoluciones, aunque
ello signifique pisar un
poco más el acelerador. 

2ª marcha ya
Los expertos
recomiendan meter
rápidamente la 2ª
marcha y luego,
cambiar entre 2.000-
2.500 revoluciones en
los coches de gasolina y
los 1.500-2.000 en los
diésel. 

“Como en la
radio, es vital
contar con
buenos
compañeros de
viaje”

Un desplazamiento
largo se parece mucho
a un programa
radiofónico: sabes
dónde empiezas y
adónde quieres llegar,
pero lo importante es
lo que sucede entre
ambos extremos.
Aunque no todo
dependa de ti, exige
una preparación
minuciosa y requiere la
máxima atención. En
ambos casos, hay que
evitar riesgos y dejar
poco margen al azar.
Tanto en la radio como
en la carretera, es  vital
contar con buenos
compañeros de viaje. 
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Las bicis no deben impedir la visibilidad

Sea cual sea el modelo de portabici-
cletas que utilice recuerde:

• PLACA SUPLETORIA. Asegúrese de que
la placa de matrícula y los pilotos trase-
ros son visibles. Si no lo son, debe insta-
lar una placa supletoria con la matrícula
y luces para el portabicicletas.

• OJO CON EL ANCHO. Las bicis no pueden
sobresalir lateralmente. Si sobresalen,
deben desmontarse para transportarlas.

• V-20. Cuando la carga (bicis) sobresal-
ga por detrás, debe ir señalizada con la
señal V-20.

• LÍMITE. Si el portabicicletas se apoya
sobre un dispositivo de remolque, la car-
ga (bici+portabicis) no debe superar el
límite autorizado por el fabricante.

• OTRO RETROVISOR. Si el conductor no
puede ver por el retrovisor interior, el tu-
rismo debe llevar un segundo retrovisor
exterior en el lado derecho –algo ya ha-
bitual en todos los modelos–.

• BIEN SUJETAS. Las bicicletas deben ir
perfectamente sujetas para evitar que
se caigan o se desplacen, produciendo
ruidos y otras molestias o peligros.

PRECAUCIONES AL
LLEVAR BICICLETAS
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