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Introducción. 

El presente documento es una propuesta del Área de Seguridad de los Motociclistas donde se 
aborda el contexto de la movilidad en dos ruedas motorizadas en el marco de la pandemia de 
enfermedad por coronavirus. El mismo está dirigido a decisores en las áreas de movilidad, 
transporte y seguridad vial de los gobiernos nacional, provinciales y municipales como un 
aporte a la discusión de posibles medidas a tomar. 

La expansión del Covid-19 en todo el mundo provocó, y está provocando, cambios en casi 
todos los ámbitos de nuestra vida; la movilidad y la seguridad vial no son una 
excepción. Difícilmente la forma en que las personas se mueven en las ciudades vuelva ser 
igual una vez que la vida en ellas regrese, poco a poco, a la normalidad, a medida que el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio se flexibilice. Nuevos hábitos deberán ser 
aprehendidos y otros que estaban enraizados en nuestra cultura deberán ser relegados por un 
buen tiempo. No sólo los barbijos llegaron para quedarse.  

En este contexto, nos encontramos ante la oportunidad de reordenar el espacio, repensar la 
movilidad de una manera responsable, segura, sostenible y saludable. Los cambios en la 
movilidad dentro de las ciudades dependerán de diversas variables, algunas de índole 
estructural y otras vinculadas a las experiencias individuales de cada persona: el tamaño de las 
ciudades, los medios de transporte utilizados, las preferencias de movilidad de los individuos 
durante y post Covid-19, etc.  

En las principales ciudades europeas, por ejemplo, donde la convivencia con la pandemia data 
de unas semanas antes que en nuestro país, ya se están dando los primeros pasos en el 
reordenamiento del espacio urbano. En el caso de Paris, Berlín, Bruselas y Milán se están 
extendiendo las zonas seguras de circulación -en estas calles se puede circular a una velocidad 
máxima de 30km/h-, permitiendo a los peatones caminar por ciertas partes de la vía para 
poder mantener así la distancia permitida; y están sumando nuevos espacios (bicisendas 
temporarias) para la circulación de ciclistas1. Un caso paradigmático es el de Londres, donde 
aún no se habían implementado medidas de este tipo, pero era la población misma la que las 
reclamaba2.  

Ahora bien, la movilidad en estas ciudades es algo distinta a la de la mayoría de los grandes 
centros urbanos de nuestro país, en donde las distancias suelen ser más largas entre origen y 
destino, mientras que las redes de transporte interurbano son menos densas. Por otra parte, 
en las ciudades más pequeñas, si bien la bici como medio de transporte tiene un alto potencial, 
las personas prefieren desplazarse en moto, es el medio que predomina en gran parte de ellas.  

Todos estos indicios generan la siguiente pregunta para la realidad argentina en contextos del 
Covid-19: ¿Es previsible un aumento del uso de vehículos de dos ruedas, sobre todo de 
motocicletas en la población? De ser afirmativa la respuesta, el aumento de este tipo de 
usuarios de las vías podría significar un reto para los responsables de la toma de decisiones ya 
que, como indican las estadísticas de nuestro país, el 44% de los fallecidos como consecuencia 
de siniestros de tránsito en 2018 eran motociclistas.  

 
1 Re-spacing Our Cities For Resilience, International Transport Forum, Mayo 2020. 
2 https://www.bbc.co.uk/news/amp/uk-52524807 
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Figura 1. Víctimas fatales según tipo de usuario de la vía. 

Fuente: Anuario estadístico de siniestralidad vial. DNOV. Argentina. Versión final. Noviembre 2019

El distanciamiento social, que según muchos especialistas se prolongará durante el año en 
curso y parte de 2021, disminuirá la capacidad de absorber la demanda de viajes por parte del 
transporte público de pasajeros en los grandes centros urbanos. Tomando como ejemplo a los 
buses y colectivos en la figura 2 podemos ver el impacto de la pandemia en la capacidad de 
transportar pasajeros si se mantuviese el distanciamiento social. 

Figura 2. Impacto del distanciamiento social en el transporte público 
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El escenario previsible será que los nuevos “desplazados” del transporte público comiencen a 
optar por traslados individuales y privados: motos, bicicletas o monopatines eléctricos; 
mientras que otros optarán por el auto y -siempre y cuando se respeten los protocolos de 
salud- podrán compartir sus viajes con otras personas (carpooling). La elección del medio de 
movilidad personal dependerá de factores tales como la proximidad de los desplazamientos, la 
economía individual, la experiencia subjetiva con relación a la movilidad, sentimientos 
asociados con ciertos tipos de movilidad (por ejemplo, el miedo a usar moto o, por el 
contrario, el gusto por la moto, el miedo al contagio en vehículos compartidos), entre otros 
factores.  

En los grandes centros urbanos, el aislamiento social preventivo y obligatorio está acelerando 
el fenómeno de la compraventa on-line de todo tipo de producto, desde comidas hasta bienes 
materiales, y con ello está motivando el aumento de los repartidores en moto. Esta situación 
traería aparejada mayor circulación de motos en las grandes ciudades con la preocupación de 
que esos trabajadores deben cumplir con exigentes cronogramas diarios de envíos a 
domicilio, obligando a garantizar por ello más medidas de seguridad para estos usuarios de 
las vías de circulación. 

Por otra parte, en las ciudades de menor tamaño (hasta 60 mil habitantes aproximadamente), 
donde no es frecuente encontrar redes fluidas de transporte urbano de pasajeros, y en muchas 
de las cuales ya está extendido el uso de motocicletas, no será raro que este fenómeno 
continúe en ascenso como viene sucediendo desde 2009. 

El uso de motocicletas en Argentina. 

El incremento del uso de la moto en el país es un fenómeno que se viene observando con 
mucha fuerza desde hace más de diez años. Tal como sucede en otros países de Latinoamérica, 
operan fundamentalmente aspectos de funcionalidad y economicidad que generan que las 
personas opten por este medio de transporte, sobre todo en las zonas más cálidas del país. 

Figura 3. Composición del parque vehicular según región del país.

Fuente: DNRPA. 
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De 2009 a 2017 el parque de motocicletas aumentó más de un 100% pasando de 3 a 7 millones 
de unidades. Si bien las condiciones económicas que atraviesa el país actualmente no son las 
mismas, algunos de los factores asociados a su uso pueden incentivar la adquisición de 
motocicletas: 

 Económicos: acceder a una moto es relativamente sencillo, el costo medio no es elevado 
y se suelen brindar facilidades para el financiamiento en cuotas. 

 Espaciales: en las grandes ciudades, donde los flujos de tránsito suelen ser grandes y los 
embotellamientos cotidianos, este tipo de vehículos permite optimizar el espacio, evitar 
congestionamientos y resuelve parcialmente los problemas de estacionamiento.  

 Temporales: el tiempo de viaje en moto suele ser menor que en transporte público u 
otros medios privados de desplazamiento como autos o camionetas. 

 Psicológicos: en un orden secundario, pero no por ello menos importante, los factores 
psicológicos como la libertad de movimiento, el traslado punto a punto o el deseo de 
evitar el contacto con otras personas en el transporte público (miedo al contagio), 
pueden ser decisivos a la hora de elegir una moto.  

 

Figura 4. Siniestralidad. Año 2017. 

 
Fuente: DNOV. 
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Figura 5. Víctimas fatales por siniestros viales según tipo de usuario por regiones. Año 2017. 

 
Fuente: DNOV. 

 

En este contexto, se visualizan a futuro dos escenarios paralelos que involucran un probable 
aumento marcado del uso de la moto y sobre los que habrá que actuar en conjunto para 
mitigar consecuencias negativas. Por un lado, uno que ya se viene observando en cuanto a la 
tendencia del crecimiento de la moto como modo de transporte personal y familiar -sobre 
todo en las zonas del norte y centro del país- involucrando fundamentalmente a los sectores 
de menores ingresos. 

Por el otro, un nuevo escenario que comenzará a ser visible en aquellos grandes centros 
urbanos del país donde existe una red más extensa de transporte público. En ellos, muchas 
personas podrían cambiar sus preferencias por miedo al contagio y por no poder absorber el 
transporte público tanta demanda como antes. A este escenario, se suma un marcado 
crecimiento de los motomandados como consecuencia del cambio en los patrones de 
compraventa de bienes. 

Es la suma de ambos escenarios la que representa una compleja realidad contextual con 
relación al uso de la moto y la probable inseguridad vial asociada. Esto nos obliga a redoblar 
los esfuerzos para garantizar la inserción segura de las motos en el tránsito. 
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Por qué los motociclistas son considerados usuarios vulnerables. 

Junto a los peatones y ciclistas, los motociclistas son considerados usuarios vulnerables de las 
vías, ello se debe a la desprotección de su cuerpo ante una eventual colisión. Mientras que los 
automóviles cuentan con una carrocería que protege a quienes circulan en él.  

Cabe resaltar que el uso de casco reduce en un 40% la posibilidad de morir en un siniestro de 
tránsito y en hasta un 70% la gravedad de las lesiones de cráneo. Por ello, la utilización 
obligatoria del casco y la recomendación del uso de otros elementos de seguridad como ser 
guantes, camperas de protección, calzado adecuado, es fundamental para la seguridad de este 
sector de la población.  

 

Una nueva visión. 

Todo esto lleva a reflexionar sobre la forma de rediseñar la movilidad de una manera eficiente. 
Es necesario concentrarnos no sólo en la responsabilidad que deben tener los usuarios en las 
vías sino también en la de los encargados de tomar decisiones políticas. De esta manera, la 
inclusión y el probable aumento de los usuarios más vulnerables de las vías podría darse de 
una forma segura, y evitaría que se tradujera en un aumento de víctimas mortales y heridos.  

En base a los argumentos esbozados, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de este 
documento, comparte una serie de propuestas de medidas e intervenciones para cumplir el 
propósito de incorporar a los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas desde una 
perspectiva segura y eficiente.  

Es momento de abrirnos a un nuevo paradigma e incluir a estos usuarios en la planificación y 
diseño del espacio. Empecemos a tomar en cuenta a los motociclistas.  

 

Medidas propuestas. 

Dado que en seguridad vial las competencias son de las provincias y municipios, como primera 
medida se recomienda la creación de áreas específicas a nivel local orientadas a la elaboración 
de diagnósticos locales sobre qué, cuál y cómo realizar las medidas propuestas con relación a 
la inclusión de los usuarios de dos ruedas en la planificación y diseño del espacio. Siempre 
basado en las necesidades y recursos locales para la implementación de acciones. 

 

1. Campañas de concientización 
Una de las medidas prioritarias en la prevención de siniestros viales es concientizar a la 
población acerca de los cambios que han surgido en el tránsito, sobre todo del incremento de 
usuarios vulnerables.  

Propuesta de campañas: 

1.1. Uso de elementos de seguridad. 
1.2. Cursos virtuales de manejo seguro para motociclistas. 
1.3. Respeto de normas de tránsito y convivencia, para toda la comunidad. 
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2. Límites de velocidad 
“La experiencia demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la 
reducción de la siniestralidad de los vulnerables, no suponiéndose por el contrario una mayor 
ralentización del tráfico […] Esta modificación garantiza, al mismo tiempo la fluidez de los 
desplazamientos, y facilita el paso a un uso compartido de la vía, donde motocicletas, 
bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones cobran cada día más importancia”3. 

La probabilidad de un peatón, o un ciclista de morir en un accidente crece con la velocidad a la 
que se produce el impacto con un vehículo. Así, mientras en un atropello a 30 km/h la 
probabilidad de heridas mortales es del 10% -es decir, que el 90% de los peatones sobrevive al 
mismo-, esta probabilidad de morir crece hasta el 80% a solo 50 km/h y roza el 100% a partir 
del 60 km/h, según varios estudios internacionales de la OMS, y OCDE/ECMT. 

 

Figura 6. Gravedad de las lesiones en atropellos a peatones. 

 
Fuente: DGT España. 

 

Propuestas para reducir los límites de velocidad máxima permitida y lograr una mejor 
convivencia entre usuarios de las vías: 

2.1. En las ciudades, crear zonas de tráfico calmado (máxima 30 Km/h). O, la propuesta 
más avanzada, definir una velocidad máxima general de 30 Km/h en las calles, a 
menos que esté señalizado lo contrario. 

 
3 Plan de medidas especiales para la seguridad vial de motocicletas y ciclomotores 2019-2020. DGT, 
España.  
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Barcelona: Creación de “Zonas 30” 

2.2. Señalizar como calles de máxima 40 Km/h a aquellas importantes para la circulación 
entre distintos barrios. 

2.3. En avenidas bajar la velocidad máxima a 50 Km/h. 
2.4. En vías rápidas, máxima de 60 Km/h 
2.5. En rutas sin separación física entre tránsito de diferentes sentidos, bajar la velocidad 

máxima a 80 Km/h. 
2.6. En autopistas, reducir la velocidad máxima a 90 o 100 Km/h. 
2.7. Para el caso de los transportes de carga y de pasajeros de media y larga distancia, 

reducir la velocidad máxima a 80 Km/h. 
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3. Control y fiscalización 
Es necesario combatir la sensación de impunidad que tiene gran parte de los conductores 
argentinos, toda política de educación y concientización debe ser acompañada por un control 
efectivo y sanciones para los infractores. 

En este marco, proponemos: 

3.1. Diseñar una planificación estratégica de controles aleatorios a motociclistas (casco, 
velocidad, alcohol) para generar en los usuarios la sensación de que pueden ser 
controlados en todo momento. 

3.2. Intensificar los controles integrales en arterias de mayor tránsito a fin de prevenir 
siniestros. 

3.3. Generar que el control en la vía pública contenga un componente de concientización 
y no recaiga solo en la multa por la infracción. 

3.4. Procurar contar con los recursos necesarios para poder llevar a cabo un control 
efectivo en contextos de crecimiento de las motos, esto es, agentes capacitados para 
controlar, playas de retención para las motos, alcoholímetros, elementos para 
medición de velocidad (cinemómetros), etc.  

3.5. Asegurar que las empresas que comercializan motos cumplan la norma que exige la 
entrega de un casco con cada moto nueva que se vende. 

 

4. Vehículos eléctricos 
Dada su creciente participación en el tránsito, es recomendable incluir a este tipo de vehículo 
de dos ruedas en los planes de movilidad segura. En la actualidad la mayoría no cuenta con 
homologación y no existe control sobre su comercialización. Se encuentran circulando sin 
cumplir con las condiciones que establece la normativa.  

Entre los pocos homologados hay modelos que tienen certificación europea. Los mismos 
cuentan con control computarizado de velocidad máxima y entran en la categoría A1 de 
licencias de conducir (menos de 50 km/h de velocidad máxima). 

Propuestas: 

4.1. Capacitar a las fuerzas de control en el conocimiento de la normativa existente: 
circular con licencia, patente, seguro, espejos y casco. 

4.2. Facilitar la creación de espacios gratuitos o de bajo costo para la recarga de baterías 
en los estacionamientos. 

4.3. Estudiar la posibilidad de otorgamiento de licencias temporarias, sin examen, para 
conducir la categoría A1 a los poseedores de licencias B. Una vez superados los 
condicionantes de la pandemia los exámenes prácticos serían condición para la 
prórroga de la licencia.  

4.4. Controlar la cadena de comercialización de estos vehículos impidiendo la venta de los 
no homologados. 

4.5. Realizar una campaña de prensa explicando cuáles son las condiciones para circular 
legalmente en vehículos eléctricos. 
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5. Rediseño de los espacios 
Ordenar la circulación en las vías rápidas a fin de favorecer a los usuarios vulnerables respecto 
a la circulación y distancia segura. Junto a la reducción de velocidades en calles y avenidas, el 
rediseño del espacio reviste un carácter de importancia particular en el contexto actual, ante el 
probable aumento de circulación de motos.  

Se propone: 

5.1 Autopistas 
5.1.1. Considerar la posibilidad de habilitar un carril preferencial o exclusivo para 

motos. 

 
 

5.1.2. En peajes: crear pasos específicos para motos, ya sea pagando o gratuitas. 
 

 5.2 Avenidas 
5.2.1. Delimitar carriles exclusivos o preferenciales para la circulación de motos. 
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5.3 Rutas 
5.3.1. Considerar la posibilidad de habilitar el uso de banquinas para circulación de 

motos en algunos horarios específicos; fundamentalmente en los tramos 
cercanos a donde la concentración urbana sea alta. Allí la siniestralidad suele 
estar asociada a la difícil convivencia entre motos y vehículos de gran porte. 
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5.4 Calles y avenidas 
5.4.1. Aumentar los espacios de estacionamiento gratuito para motos. Los primeros y 

últimos metros de cada cuadra son el mejor lugar para estacionar motos en las 
calles, sacándolas de las veredas para mejorar el tránsito peatonal y 
permitiendo una mejor visibilidad en los cruces, tanto para peatones como 
para vehículos. 

 
 

6. El trabajo en el sector público y privado 

Quienes trabajan en vehículos de dos ruedas necesitan una mayor protección contra la 
inequidad generada por la informalidad de sus relaciones laborales, ya que ésta genera 
comportamientos de riesgo que afectan a toda la sociedad y al sistema de salud. Tanto ellos 
como quienes utilizan este tipo de vehículos para evitar el transporte público requieren una 
infraestructura de apoyo acorde a sus necesidades específicas.  De esta forma, podrán hacer 
su aporte en la reducción del espacio público comprometido por la circulación y 
estacionamiento de demasiados vehículos de mayor tamaño. 

Propuestas: 

6.1. Reglamentar los servicios de mensajería y reparto de mercadería en vehículos de dos 
ruedas buscando un impacto positivo en el ordenamiento del tránsito.  

6.2. Promover que las empresas dispongan espacios para el estacionamiento seguro de 
vehículos de dos ruedas para empleados y clientes.  

6.3. Impulsar que oficinas y establecimientos comerciales cuenten con lugares para guarda 
de cascos y equipos de lluvia de motociclistas y ciclistas; como así también facilidades 
para higienizarse al entrar a la misma. 

6.4. Incentivar que los horarios laborales sean escalonados para reducir la congestión 
vehicular. 

6.5. Promover cursos de capacitación en manejo seguro de motos en las empresas con 
motociclistas en su planta de trabajadores.  
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Conclusión. 

El contexto que estamos viviendo en cuanto a salud pública y movilidad es incierto y a su vez 
dinámico; son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero hay una hipótesis que 
suena cada vez con más fuerza, y es el aumento considerable de los vehículos motorizados de 
dos ruedas en el corto plazo, a medida que el aislamiento social comience a flexibilizarse. En 
este sentido, resulta prioritario tener un plan de movilidad que se ajuste a la realidad actual, 
basado en evidencia, y de rápida implementación para mitigar las posibles consecuencias 
negativas que traerá aparejado el crecimiento de la cantidad de motos, si no las incorporamos 
en el diseño de nuestros proyectos. Como Estado, es nuestro deber pensar en una movilidad 
responsable y segura para todos, especialmente para los usuarios más vulnerable de las vías. 
Estamos convencidos de que los motociclistas son parte de la solución, no del problema. 


	Propuestas sobre movilidad en moto durante y post COVID-19
	Introducción.
	El uso de motocicletas en Argentina.
	Es la suma de ambos escenarios la que representa una compleja realidad contextual con relación al uso de la moto y la probable inseguridad vial asociada. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar la inserción segura de las motos en el t...
	Por qué los motociclistas son considerados usuarios vulnerables.
	Una nueva visión.
	Medidas propuestas.
	1. Campañas de concientización
	2. Límites de velocidad
	3. Control y fiscalización
	4. Vehículos eléctricos
	5. Rediseño de los espacios
	5.1 Autopistas
	5.2 Avenidas
	5.3 Rutas
	5.4 Calles y avenidas

	6. El trabajo en el sector público y privado

	Conclusión.


