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Motorista
VULNERABLE

¿Cómo podemos 
protegerlo?



Guantes obligatorios, circulación por el arcén, señalización de tramos peligrosos, 
vigilancia y mejora de la infraestructura, cursos de conducción segura... El próximo 
año se esperan muchas novedades para los usuarios de la moto. Un medio 
de transporte que se ha puesto de moda tras el confinamiento, pero también 

uno de los más inseguros. 

• Anabel GUTIÉRREZ. • Infografía: DLIRIOS

La motocicleta es el medio de transporte 
más peligroso. Existe un riesgo 17 veces 
mayor de fallecer viajando en moto que en 

turismo, por kilómetro recorrido. Solo en ciudad 
es 32 veces más arriesgado que viajar en turismo; 
4 veces más que hacerlo en bici; 3 veces más que 
ir a pie y 450 veces más que en autobús, según 
datos del estudio “Safer City Global Benchmar-
king for Urban Road Safety” de la OCDE. 

El motorista –tenga o no responsabilidad en el 
accidente– suele ser el que sufre los daños más 
graves. Estudios de biomecánica aseguran que 
los motoristas están sujetos a aceleraciones y 

desaceleraciones considerables; sus motocicle-
tas no cuentan con una zona de absorción de 
impacto y pierden estabilidad mucho más fá-
cilmente que, por ejemplo, un turismo. No hay 
duda de que el motorista, que no solo impacta 
con su cuerpo contra el vehículo, sino que lo 
hace contra el asfalto, tiene todas las de perder. 

Esta fragilidad se refleja claramente en las esta-
dísticas: en 2019 perdieron la vida 417 motoristas 
(el 24% del total). 58 fallecidos más que en 2018. 
Además, es el colectivo que menos ha reducido 
la mortalidad en la última década. Mientras las 
víctimas mortales que viajaban en autobús, por 
ejemplo, se han reducido, de 2009 a 2019, un 88% 
y las de turismo, un 49%; en moto, solo un 5%. 
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voluntarios de conducción segura con la 
compensación de un mínimo de puntos, 
“para mejorar conocimientos y habilidades 
de técnicas de conducción que eviten si-
tuaciones de riesgo”, explica la subdirec-
tora de Formación. Y con el fin de garan-
tizar la calidad de estos cursos, la DGT y 

Y, sin embargo, es también el medio que 
más ha crecido. En diez años, el parque 
de motocicletas ha aumentado un 38%; 
mientras que el de autobuses solo un 4% 
y el de turismos un 12%.

DE MODA. El interés por 
la moto está creciendo. Las 
ventas de motocicletas en la 
UE se incrementaron un 8% 
en 2019, según estadísticas 
de la Asociación Europea de 
Fabricantes de Motocicletas 
(ACEM). Los principales mercados de mo-
tos en Europa el año pasado fueron Italia, 
Francia y, en tercer lugar, España. Anto-
nio Perlot, presidente de ACEM, destaca 
que “el aumento de las ventas en 2019 ha 
superado todas las expectativas”. Y a pe-
sar de que la crisis de la Covid-19 provocó 
una caída del 25% de ventas durante los 
primeros seis meses de 2020, el compor-
tamiento tras el confinamiento ha segui-
do siendo sorprendente. Las ventajas que 
ofrece la moto para la movilidad y que enu-
mera José María Riaño, secretario general 
de Anesdor, “reducción del tiempo en los 
desplazamientos, facilidad para aparcar, 
mayor eficiencia energética y sostenibili-
dad, bajo coste de adquisición y mante-
nimiento”, se han sumado a las garantías 

LOS GUANTES 
SERÁN 

OBLIGATORIOS  
EN CARRETERA

que aporta como vehículo individual para 
evitar contagios. “Hemos podido compro-
bar que tras el confinamiento ha crecido 
de forma significativa la demanda de mo-
tos”, dice Riaño. 

Detrás de estos datos se esconde 
uno de los principales problemas, se-
gún los expertos, que es la formación. 
Para Juan Manuel Reyes, presidente de 
AMM (Asociación Mutua Motera), falta 
pericia; “generalmente esta pericia se va 
adquiriendo con la experiencia, pero ni 
siquiera esto es suficiente. La mayoría 
de los motoristas no recorre los kilóme-
tros suficientes o bien no cuenta con el 
consejo o asesoramiento adecuado. Con 
esto no quiero decir que los motoristas 

sean responsables de los 
accidentes en los que se 
ven involucrados, sino que, 
con una formación adecua-
da, podría evitar el 90% de 
estos”. Esta formación es-
pecializada es uno de los 

ejes del Plan de Motos de la DGT. 

HORIZONTE 2021. El Grupo de Traba-
jo GT-52 de la DGT ha aprobado un plan 
de medidas para abordar la alta siniestra-
lidad de este colectivo. Esta estrategia ha 
contado con el consenso de todos los sec-
tores implicados. Y muchas de estas solu-
ciones se harán efectivas en 2021.

Una de ellas son los guantes obligato-
rios en carretera. Es de las medidas más 
consensuadas, explica Montserrat Pérez, 
subdirectora adjunta de Formación de la 
DGT: “Cuando un motorista sufre un acci-
dente y se produce una caída, por instinto 
antepone las manos para evitar el golpe, 
por lo que son una de las partes del cuer-
po que sufren más lesiones”. Se establece 
también la posibilidad de realizar cursos 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DGT y Anesdor

Y EL QUE MÁS HA CRECIDO
Porcentaje de variación de 2009 a 2019 
del parque de vehículos

LAS CLAVES

SINIESTRALIDAD EN MOTO, LAS CLAVES
En los últimos diez años ha crecido el número de motocicletas en circulación, pero también la siniestralidad de este colectivo.
El motorista tiene un riesgo 17 veces superior al ocupante de un turismo de fallecer en accidente. 
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La DGT ha señalizado los 
tramos más peligrosos 
para los motoristas.

El motorista en flow
El informe Dekra sobre Seguridad vial de 
vehículos de dos ruedas (2020) menciona 
un comportamiento detectado en moto-
ristas muy curioso: la conducción en flow. 
Una investigación realizada por Falko 
Rheinberg, de la Universidad alemana 
de Potsdam, analizó la experimentación 
de un estado de flujo o flow al conducir 
una motocicleta. En este estado, una 
persona se sumerge completamente 
en una actividad; disminuye el control 
y la reflexión conscientes; su estilo de 
conducción se hace más arriesgado y 
más rápido de lo que sería adecuado. La 
sensación de flujo suele estar acompaña-
da, por tanto, de una velocidad excesiva 
y solo se abandona cuando el afectado 
experimenta una fuerte distracción:una 
sorpresa o un miedo repentinos. En el 
tráfico rodado, esto suele ir vinculado a  
un ‘casi accidente’.

¿Cómo podemos protegerlo?

Motorista
VULNERABLE

Mª Ángeles 
Santiago Maqueda
Motorista Sargento en 
el Destacamento de 
Tráfico de Jaca de la 
Guardia Civil“

Es una barbaridad que un motoris-
ta vaya en pantalón corto”
Mª Ángeles Santiago es mujer, guardia 
civil y motera, aunque ella prefiere 
denominarse “motorista”. Lleva 19 años en 
la Agrupación de Tráfico y 20 montando 
en moto. Considera muy peligroso que los 
motoristas viajen en grupos grandes, más 
de cinco; en cambio, considera fundamen-
tal que vayan bien equipados: “No entien-
do cuando veo a un motorista en pantalón 
corto o con chanclas, me parece una bar-
baridad, nunca sabemos en qué momento 
vamos a ir al suelo independientemente 
de que sea por nuestra culpa o no”. En 
su experiencia se ha encontrado con dos 
tipos de siniestros en los que un motorista 
perdió la vida. En uno, “exceso de velocidad 
del motorista, curva, frenazo brusco –por 
temor a la trazada o por no saberla trazar– y, 
al frenar, la moto se levanta y se va contra 
la bionda”. En el caso de colisión con otro 
vehículo, suele ser porque el conductor del 
otro vehículo iba distraído. Recuerda un 
accidente en Huesca en el que un turismo 
realizó un giro a la izquierda sin mirar por 
el espejo retrovisor justo cuando un moto-
rista estaba realizando un adelantamiento. 
El motorista, sin ser responsable del 
accidente, fue el que perdió la vida. 
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la Entidad Nacional de Acreditación, ha 
creado un certificado de calidad. También 
se les permitirá circular por el arcén, solo 
en vías congestionadas y a un máximo 
de 40 km/h. 

VEHÍCULOS SEGUROS. Un aspecto 
fundamental en la seguridad de un mo-
torista es el estado del vehículo. Según 
Guillermo Magaz, director gerente de la 
asociación de entidades colaboradoras 
de la Administración, AECA-ITV, los de-
fectos  más frecuentes detectados en las 
inspecciones técnicas de motocicletas, y 
muy relacionados con la seguridad, son: 
alumbrado, neumáticos y frenos. Aunque 
España es un “referente en Europa” en 
inspecciones técnicas a vehículos de dos 
ruedas, el 64% del parque tiene más de 9 
años de antigüedad. Esto dificulta el ac-
ceso a nuevas tecnologías. 

La ACEM recuerda, en su Estrategia 
Europea de Seguridad Vial para las mo-
tos, que, desde 2014, los fabricantes han 
ido incorporando más de veinte sistemas 
nuevos (ABS en curva, sistemas de sus-
pensión, dispositivos de iluminación au-
tomáticos, etc.). Lo último son los siste-
mas basados en radar, desarrollados por 
Bosch, que podrían evitar uno de cada 
siete accidentes: el ACC, o control de cru-
cero adaptativo, que ajusta la velocidad 
del vehículo al flujo de tráfico y mantiene 
la distancia de seguridad necesaria; el 
sistema de advertencia de colisión delan-
tera, que reduce el riesgo de colisión por 
alcance; y el detector de ángulo muerto, 
que ayuda a realizar cambios de carril. 

Jordi Moral, 68 años
“Para conducir una moto potente, se debería                           
acreditar cierta solvencia”
1. Debería haber alguna forma de concienciar a la gente antes de montarse en 
una moto, especialmente desde que hay cada vez más gente que la usa para 
evitar atascos y problemas de aparcamiento. Quizás unos cursos obligatorios 

en cuanto a conducción y relación con otros vehículos, con los peligros que esto tiene. Cuando 
alguien quiera llevar una moto medianamente potente debería tener acreditada cierta solvencia.
2. A la Administración le pediría guardarraíles seguros para los motoristas. Las carreteras 
no están pensadas para las motos, así que pediría mejorar el firme en muchos sitios, tanto 
por su estado como por su trazado. Sé que se trabaja en ello, pero todavía hay muchas 
carreteras, especialmente no nacionales, que suponen un riesgo grande.

Amelia Altares, 52 años
“Que se rebaje el IVA para compra de equipamiento de seguridad”
1. Cambiaría la forma de pensar de todos los conductores, la nuestra (la de 
los moteros) primero, porque pensamos que la carretera es nuestra y la del 
resto de conductores, porque nos ven como un peligro, cuando el peligro 
lo representan ellos simplemente por no señalizar correctamente con sus 

intermitentes las maniobras que van a realizar.
2. A las administraciones les pediría que arreglen las carreteras: hay juntas de carriles tan 
dilatadas que cabe la rueda entera. Quería hacer también un llamamiento a la Adminis-
tración Central para que rebajase el IVA de los productos que sirven como elementos de 
seguridad para nosotros, como el casco o los chalecos airbag, que resultan en sí muy caros 
y que, sin duda, podrían salvar vidas.

José Luis Franco, 56 años
“Todos tenemos derecho a circular con seguridad”
1. Le pediría a los conductores de otros vehículos que pongan los cinco senti-
dos en la conducción y que no se relajen o se distraigan perdiendo la atención 
en la carretera, aunque sea unos segundos, porque puede provocar maniobras 
no esperadas, lo que sin duda perjudica la seguridad de los motoristas. 

2. A la Administración le pediría dos cosas: la primera, que no se olvide de seguir protegiendo 
guardarraíles, que son el objeto más peligroso para los moteros, causante de amputaciones y 
fallecimientos. Y, la segunda, que, en este caso los ayuntamientos, tomen conciencia de proceder 
al cambio de pintura de señales horizontales (pasos de peatones o líneas de asfalto) que no son 
antideslizantes. Esto es causa de muchas caídas en cuanto se mojan, se convierten en pistas de 
patinaje. Todos tenemos derecho a circular con cierta seguridad en nuestras calles y carreteras.

Alberto González, 33 años
“Mejorar la señalización en muchos tramos”
1. A los motoristas, tanto nuevos como veteranos, que no se excedan en 
la confianza a la hora de conducir sus motos, es decir, que extremen las 
precauciones, tanto en carretera como en ciudad. Somos grupos vulnerables 
y, muchas veces, los propios conductores de vehículos no nos ven venir. 

2. A la Administración, la mejora de muchos pavimentos, en especial de carreteras secun-
darias, pues, cuando vas en ruta, hay muchas que son bastante peligrosas por el asfalto en 
mal estado. También mejorar la seguridad de los quitamiedos y las señales de tráfico. Hay 
muchos tramos que no están suficientemente señalizados. 

en cuanto a conducción y relación con otros vehículos, con los peligros que esto tiene. Cuando 

intermitentes las maniobras que van a realizar.

Las medidas de los moteros
Preguntamos a motoristas:
1  ¿Qué comportamientos cambiaría en los conductores?
2  ¿Qué pediría a las Administraciones Públicas?

¿Cómo podemos protegerlo?

Motorista
VULNERABLE
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por sistemas flexibles como el plástico. 
En una prueba de simulación se hizo coli-
sionar una moto contra un panel estándar 
y un panel de plástico a 60 km/h. Mien-
tras que en el primer caso el motorista 
no hubiera sobrevivido, contra el sistema 
flexible solo sufriría lesiones leves, eso sí, 
siempre que el motorista llevara la ropa 
de protección adecuada. 

Pero muchas veces la solución es más 
sencilla y solo requiere un mantenimien-
to regular de la calzada. Un pavimento 
en mal estado puede alargar la distancia 
de frenado, aumentar el riesgo de perder 
el control lateral en las curvas o en las 
maniobras evasivas, y con ello, el riesgo 
de salir despedido. Para los motoristas 
también son muy peligrosas la gravilla 
(en especial en las curvas) o las irregula-
ridades, que pueden favorecer la acumu-
lación de agua o hielo. 

FACTOR HUMANO. Luis Montoro, 
catedrático en Seguridad Vial, conside-
ra que hay dos grandes grupos de moto-
ristas: “Uno compuesto por aquellos que 
usan la moto como modo de desplaza-

miento habitual, con di-
latada experiencia, que 
conoce sus riesgos y que 
compensa su vulnerabi-
lidad con una prudencia 
extrema”. Y otro minori-
tario, “con motos de alta 
cilindrada, relativamente 

nuevas, usadas los fines de semana, con 
poca experiencia, que muestra conduc-
tas competitivas, exhibicionistas y baja 
percepción del riesgo”. Para Montoro este 
grupo, “aparte de ocasionar un problema 
de seguridad, está haciendo mucho daño 
a la imagen de los motoristas”. u

Ni las carreteras ni las señales de tráfico 
están diseñadas para los motoristas. Las 
Administraciones Públicas se han com-
prometido a sustituir los guardarraíles 
convencionales –muy dañinos para estos 
usuarios– por SPM (Sistemas de Protec-
ción de los Motoristas). 

SEGURIDAD DE LA VÍA. Por su 
parte, la DGT, desde sep-
tiembre, está señalizando 
los tramos más peligrosos 
para los motoristas. Este 
es el primer paso para ir 
mejorando la infraestruc-
tura, controlar excesos 
de velocidad o compor-
tamientos peligrosos en estas zonas y 
adaptar la señalización, especialmente 
en las curvas. 

Un informe reciente realizado por la 
organización Dekra recomienda la sus-
titución de los paneles direccionales para 
curvas, rígidos y fijados a tubos de acero, 

En 2019, en el 72% de los accidentes estuvo 
implicado al menos otro vehículo, y en el 28% 
restante solo el motorista.

Los guantes serán obligatorios en 
carretera y para todos los ocupantes. 

 ENTREVISTA
JORGE ORDÁS
Subdirector de Movilidad de la DGT

“Se podrá circular por 
el arcén, solo en zonas 
congestionadas”
Se va a permitir a los motoristas circu-
lar por el arcén, ¿en qué condiciones? 
Este tipo de adaptación solo afectará a zo-
nas de congestión. Se adoptará en zonas 
frecuentemente congestionadas y en coor-
dinación con el titular de la vía. La velocidad 
máxima estará limitada a 40 km/h. Con es-
to pretendemos que las motos no circulen 
entre los coches, evitando situaciones de 
riesgo que se puedan crear.
¿Con qué criterio se están señalizan-
do tramos peligrosos para las motos? 
Los tramos han sido seleccionados tras ana-
lizar datos de accidentalidad de los últimos 
cinco años. Como resultado hemos obtenido 
los tramos donde mayor número de acciden-
tes se ha producido en zonas de carretera 
con una concentración peligrosa de curvas. 
Además de advertir de la peligrosidad 
del tramo, ¿qué se pretende?
Son zonas donde se va a vigilar el compor-
tamiento para evitar excesos de velocidad 
y comportamientos temerarios; pero tam-
bién está previsto que se proceda, de 
acuerdo con el titular de la vía, a señalizar 
la trazada segura, tratando de indicar al mo-
torista los puntos que no debe sobrepasar 
para tomar la curva con garantías, siempre 
y cuando se respete la velocidad legal. 
La DGT está ensayando la efectividad 
de los chalecos con airbag…
Sí. La última prueba se ha realizado este 
mismo año. En marzo de 2020 se han ad-
quirido 30 airbags y se han repartido entre 
personal de ambos sexos de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. Diez de estos 
han sido remitidos a la Escuela de Tráfico 
de Mérida para probarlos en los cursos de 
motoristas. Se ha ensayado su fiabilidad, 
su activación inalámbrica y automática. Y 
el análisis realizado nos permite ser opti-
mistas. Igual que no nos imaginamos un 
vehículo sin cinturón de seguridad, a medio 
plazo, tampoco nos imaginamos un moto-
rista circulando sin airbag.

Chalecos airbag
Un informe francés presentado en la 
convención IRCOBI 2019 considera que, 
en impactos a 30-40 km/h, el airbag es 
efectivo y protege zonas críticas como 
el tórax. A partir de esta velocidad, 
la protección dependerá del tipo de 
accidente. Los estudios existentes, según 
el Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial de la DGT, consideran que el 
porcentaje de lesiones en la columna fue 
menor entre quienes usaron chaqueta 
con airbag (14%), que los que solo usaron 
ropa protectora (27%). También se ha 
demostrado que las probabilidades de 
lesión medular grave se triplican entre 
estos últimos. 

PODRÁN 
REALIZAR CURSOS 

VOLUNTARIOS 
DE CONDUCCIÓN 

SEGURA




