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Movilidad segura 
 

La DGT elabora un nuevo video 
divulgativo con consejos para conducir 
motos compartidas 

 
 Forma parte de una campaña más amplia con materiales para 

diferentes usuarios. 
 

 De un modo muy práctico, el vídeo recuerda, entre otras cosas, 
estar atentos en las intersecciones, ante la presencia de 
vehículos pesados, así como a las personas que puedan salir de 
los vehículos que estén estacionados. 

 
 

15 de septiembre de 2022.- Dentro de su línea de creación de materiales 
divulgativos, especialmente orientados a los usuarios vulnerables, la 
Dirección General de Tráfico ha creado un nuevo video informativo con el 
que dar a conocer las normas que tienen que cumplir los usuarios de motos 
compartidas en sus desplazamientos urbanos y hacerlo de forma segura.  
 
Este vídeo forma parte de una campaña más amplia para diferentes 
usuarios que arrancó el pasado mes de marzo con el lanzamiento de uno 
centrado en dar a conocer las normas de desplazarse en VPM y al que 
siguió otro para coches compartidos en el mes de junio. 
 
Al igual que los precedentes, el vídeo tiene una duración de un minuto 
durante el cual, la DGT aconseja a los usuarios de este tipo de vehículos 
cómo conducir de forma segura. En este caso, se hace especial hincapié en 
estar atentos tanto en las intersecciones como ante la presencia de 
vehículos pesados. 
 
El vídeo también recuerda estar atento a las personas que puedan salir de 
los vehículos estacionados, así como circular siempre respetando los 
carriles y cambiar de sentido solo donde esté permitido. 
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Además, el video da una serie de consejos básicos de seguridad vial a tener 
en cuenta antes de montarse en la moto compartida, como son la obligación 
de poseer un permiso de conducir válido y en vigor, respetar siempre los 
límites de velocidad, no conducir habiendo consumido alcohol o drogas o no 
utilizar el teléfono móvil mientras conducimos la moto, y recuerda también 
otros aspectos importantes como pueden ser ajustar los retrovisores antes 
de iniciar la marcha o comprobar el correcto funcionamiento de las luces y el 
claxon. 
 
Se puede descargar el vídeo en el siguiente enlace:  
https://ydray.com/get/t/1663142679889bZqVfc7d4461c8f4Lt    
 
 


