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El pasado mes de febrero, Fernando 
Alonso sufrió una colisión en bi-
cicleta contra un coche que gira-

ba a la izquierda en la ciudad 
suiza de Lugano, con conse-
cuencias graves para el pilo-
to asturiano –fractura en la 
mandíbula y pérdida de va-
rias piezas dentales- que re-
quirieron de una interven-
ción quirúrgica. Un inciden-
te que da pie para explicar 
las normas y las precaucio-
nes para todos los implicados 
en un giro en una vía de doble sentido. Re-
creamos la situación en la infografía supe-
rior y damos las claves para hacer un giro 
con todas las garantías.

SEÑALIZAR Y OBSERVAR. El ve-
hículo azul pretende girar a la izquierda 
desde un carril habilitado para ello. Esta 
maniobra requiere atravesar el carril del 
sentido contrario. Así que, mal ejecuta-

si no hay visibilidad suficiente para valo-
rar  si hay riesgo en la maniobra, se debe 
renunciar a  realizarla. 

Por su parte, los ciclistas deben circular 
normalmente dentro de su carril, adecuar 
la velocidad y no adelantar a otros vehícu-
los por los laterales si no es posible mante-
ner una separación adecuada o si ponen 
en riesgo a otros usuarios, como peatones. 
Y, aunque el coche que gira deba ceder el 
paso, siempre es recomendable mantener 
la alerta por si lo incumple.

MIRAR MÁS ALLÁ. Por último, an-
tes de girar también es necesario obser-
var más allá, a la vía a la que el coche azul 
se incorpora. Porque allí puede haber un 
peatón en el arcén (si lo hubiera) o en me-
dio de la calzada, o un grupo de niños y 
adultos cruzando la calle por un paso de 
peatones. En todo caso, el vehículo azul 
debe cederles siempre el paso. Y si prevé 
que al hacerlo bloqueará el paso al senti-
do contrario, deberá esperar y no iniciar 
el giro hasta tener la vía libre. u

Giros: así se hacen
El accidente en bicicleta sufrido por Fernando Alonso nos sirve 
para explicar cómo debe hacerse un giro en una vía de doble sentido 
de forma segura. 

da, puede provocar un grave accidente. 
Por tanto, debe detenerse y señalizar su 
intención de girar, observar atentamen-
te –al frente y a la izquierda– y calcular la 
distancia a la que están los vehículos que 

marchan en sentido contra-
rio y a qué velocidad se apro-
ximan. Y tomará la decisión 
de avanzar cuando no haya 
riesgo alguno. 

PEATONES Y BICIS. 
Durante el giro, el coche azul 
puede encontrarse con bici-
cletas y otros vehículos lige-
ros por un carril bici paralelo, 

si lo hay. Además, si el tráfico es lento o 
está detenido, puede haber ciclistas ade-
lantando por los laterales, un comporta-
miento de riesgo que les ‘oculta’ a la vis-
ta de otros conductores (así pudo ser el 
accidente del piloto asturiano según han 
publicado diversos medios). 

Por tanto, antes de girar es recomenda-
ble extremar la atención y las precaucio-
nes con los usuarios más vulnerables. Y 

EL PILOTO SE 
FRACTURÓ LA 
MANDÍBULA  

EN UNA  
COLISIÓN 

CONTRA UN 
COCHE

CICLISTA
1.  Debe permanecer en su carril
si no es posible adelantar de 
forma segura.

2. Un adelantamiento sin espacio 
suficiente podría provocar una situación 
de riesgo para él y para otros usuarios.

TURISMO 
1.  Debe detenerse en el carril 
acondicionado para ceder el 
paso a los vehículos en sentido 
contrario.

3. Inicia el giro cuando 
no pone en riesgo ni a 
conductores ni 
peatones. 

2. Observa a los vehículos y 
peatones y calcula la distancia y la 
velocidad a la que circulan. 

LOS PELIGROS 
DE UN GIRO 

EL ACCIDENTE DE FERNANDO ALONSO
El piloto asturiano circulaba en bici 
por una calle de la ciudad suiza de 
Lugano cuando colisionó contra 
un coche que giraba para 
entrar a un supermercado. 

PARA EVITAR ACCIDENTES COMO EL DE FERNANDO ALONSO

Este reportaje es una información perio-
dística. Nuestro objetivo no es hacer una 
interpretación de las posibles causas del 
accidente que tomamos como referencia, 
pues desconocemos datos relevantes del 

siniestro. Siguiendo nuestra vocación divul-
gativa, esta información pretende explicar 
la norma que rige la maniobra del giro y las 

consecuencias de infringirla.

Vocación 
divulgativa




