Infforme de
el Centro de Estud ios PONL
LE FRENO-AXA de seguridad vial

El 45
5% de
d los mo
otoris
stas fallec
f
cen en
e
adellanta
amientos o inv
vasió
ón de
e car
rril
La culpab
bilidad de
d las m
motos en
e los accidenttes es solo
s
de
el 31% pero se
e eleva hasta el
e 58% cuando
o el
motoris
sta fallece
La mayor
m
proporciión de acciden
a
ntes con
n motos
s se
p
produce
e en las CCAA d
de Madrid y An
ndalucíía, y en las
pro
ovincias de Ba
arcelona
a y Mad
drid
La
as scootter, las motos con me
enor cu
ulpabilid
dad
Lo
os Gran
ndes Pre
emios d
del Mun
ndial de
e Motoc
ciclismo
o no
su
uponen
n un inc
crementto de ac
ccidenttes en lo
os luga
ares
donde se
e celebran
Julio, el mes con ma
ayor sin
niestrallidad de
e motos
s; y
agosto el q
que menos

Madrid, 15 de
e septiemb
bre de 201
16
Más del 45% de
d los moto
oristas que
e fallecen en
e las carre
etas españ
ñolas lo hac
cen a
sa de adela
antamientos
s indebidoss o por la invasión de
el carril co
ontrario. Es
sta es
caus
una de las principales con
nclusiones q
que se extrraen del últtimo inform
me publicado por
el C
Centro de Estudios
s PONLE FRENO-AX
XA de Se
eguridad Vial sobre
e los
accid
dentes de los
l
vehículo
os de 3ª ccategoría (m
motos) en España y, especialmente,
sobre
e aquellos con resulta
ado de falle
ecimiento del
d motoristta. Otras de
e las principales
conc
clusiones de
el estudio es
e que la sa
alida de vía
a o la pérdida del con
ntrol es la causa
c
de m
muerte de casi 4 de cada 10 moto
oristas.
El Ce
entro de Estudios
E
PONLE
P
FRE
ENO-AXA de Seguridad Vial h
ha analizad
do los
sinie
estros con consecuenc
cias más g
graves en los que inttervinieron motocicletas o
similares entre el 1 de enero de 201
14 y el 30 de
d junio de 2016, teniiendo en cu
uenta
la ca
ausa del acc
cidente, la responsab ilidad o no del conduc
ctor del veh
hículo y el lugar
de oc
currencia.
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Atendiendo a la
a culpabilidad de los ssiniestros, de
d los datos
s se despre
ende que só
ólo el
31%
% de las motos
m
y similares
s
q
que se ve
en envueltas en un accidente
e son
respo
onsables del
d
mismo. En el re
esto son inocentes. Un porce
entaje que
e, sin
emba
argo, se eleva
e
hasta
a el 58% en los casos de accidente co
on resultad
do de
fallec
cimiento de
el motorista
a.

El in
nforme tam
mbién ha puesto
p
el foco en el lugar de ocurrencia
a del sinie
estro,
distin
nguiendo entre zona urbana
u
y zo
ona interurbana.
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Como se puede apreciar,, hay un m
mayor núm
mero de víc
ctimas morrtales en zonas
z
interrurbanas, si
s bien hay
y que tene r en cuentta que muc
chos de loss accidente
es se
producen en en
ntornos rura
ales y entre
e localidade
es.
También cabe destacar la
a mayor cculpabilidad
d de los motoristas fa
fallecidos en los
accid
dentes que
e tuvieron lugar en vías interu
urbanas. De
D los 58 accidentes
s con
resultado de muerte, 38 habían
h
sido a causa de
e su conduc
cción.
Agos
sto, el me
es con men
nos siniesttros
cuanto a la estacionalidad, loss datos an
nalizados re
eflejan que
e la media
a del
En c
número de acciidentes en los que se ve implicad
da una mottocicleta al mes es de 772,
lo qu
o.
ue represen
nta un 8,3%
% de los acccidentes oc
curridos en todo el año
A la vista de lo
os resultad
dos obtenid
dos, podem
mos observar cómo e n los mese
es de
mayo
o, junio y julio, el número
n
de
e accidentes es basta
ante superiior a la media,
m
siend
do julio el mes
m del año
o en el que
e más accidentes se prroducen.
En co
ontraposición, agosto es el mes del año co
on menos accidentes
a
((637). El menor
m
número de des
splazamienttos en zon as urbanas
s puede ser una caussa determin
nante
en es
sta disminu
ución.
En c
cuanto al tipo
t
de mo
otocicletas, el informe del Centro de Es
studios PO
ONLE
FREN
NO-AXA de
d Segurid
dad Vial cconcluye qu
ue las scoo
oter (moto
os de ciuda
ad en
gene
eral) son el modelo qu
ue más sin iestralidad registra, con más de l 50%, y menor
m
tasa de culpabilidad, con menos
m
del menos del 30%.

Del iinforme se desprende
e que Madrrid, Andalucía, Canarias y Catalu
uña registrran el
n términos
porce
entaje may
yor de acc
cidentes en
s relativos.. Andalucía
a, por ejem
mplo,
tiene
e 2,5 punto
os porcentu
uales (pp) m
más de acc
cidentes que de motoss analizada
as. En
el lado opuesto
o se sitúa Galicia,
G
con
n el mejor comportam
miento sinie
estral, con 1,57
a
respecto a l porcentaje de motos
s en esa CC
CAA.
ppp menos de accidentes
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Por p
provincias, Barcelona y Madrid sson las que
e cuentan con
c
la mayo
or siniestra
alidad
en té
érminos rellativos, con
n una difere
encia de 3,,2 pp y 2,5
5 pp, respe
ectivamente
e. Por
su p
parte, Vizca
aya es la provincia con la me
enor sinies
stralidad en
n proporció
ón al
número de sinie
estros y las
s motos de la muestra
a en cada lo
ocalidad.

El es
studio tam
mbién ha analizado la
a posible incidencia en la sinie
estralidad de
d la
celeb
bración de determina
ados eventtos motocic
clistas, com
mo el G.P. de Españ
ña en
Jerez
z y G.P. de
e Cataluña en Montm eló. Y de los datos analizados p
puede dedu
ucirse
que, pese al gran
g
volum
men de afi cionados desplazados
d
s, no se a
aprecia nin
nguna
varia
ación en la siniesttralidad, ccon lo qu
ue estas grandes cconcentrac
ciones
moto
ociclistas no
o suponen un aumentto de los accidentes en
e esas zon
nas y duran
nte el
perio
odo del eve
ento.

sejos de prevención
p
n
Cons
1. E
El casco es el facto
or de prottección má
ás importa
ante tanto para
c
conductore
s como o
ocupantes. Al elegir nuestro ccasco debemos
f
fijarnos
en que esté h
homologado
o y que sea
a de nuestrra talla. Siempre
d
deberá
ir co
orrectamen
nte ajustado y abrocha
ado. Tiene una vida útil
ú de
c
cinco
años,, pero si éstte recibe un impacto debemos
d
ca
ambiarlo.

La indume
entaria de
ebe de ser de un material
m
plá
c
ástico o cuero,
2. L
a
acolchado
y elástico p
para facilita
ar el movim
miento a la v
vez que pro
otege
d las abrasiones. Hom
de
mbreras, ro
odilleras, co
oderas y gu
uantes deben
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estar integradas en e
e
el traje. Ca
abe destaca
ar la imporrtancia de llevar
u calzado adecuado,, en especia
un
al botas con resistenccia a la abrrasión
p
para
proteg
ger los pie
es del moto
orista, evita
ando todo tipo de calzado
i
inadecuado
o, especialm
mente las chanclas. Tanto en casco com
mo en
i
indumentar
ria se re comiendan
n colores claros qu
ue mejore
en la
v
visibilidad
del
d motorissta.
ón es importante ma
3. D
Durante la conducció
antenerse e
en una pos
sición
n
natural
y relajada, correctame
ente senta
ado y con los pies bien
a
asentados
en las estriiberas, carg
gando la mayor
m
parte
e del peso en
e los
p
pies.
La posición a
además de
ebe ser visible
v
para
a el resto
o de
c
conductore
s. Esto imp
plica evitar el ángulo muerto de los retrovisores
d resto de
del
e vehículoss.
Debe de prestarse
p
e
especial attención a la
l circulac
ción, así como
4. D
m
mantener
una
u
distanccia de segu
uridad adecuada. Los d
en de
dedos debe
i siempre preparad
ir
dos para frenar
f
en caso de imprevisto
o. Es
i
importante
también ffijarse en las señales que indica
an la existtencia
d obras, debido
de
d
a q ue puede haber
h
gravilla o tierra
a en la calzada.
E caso de lluvia, se debe suaviizar la cond
En
ducción e in
ntentar no pisar
l
las
líneas pintadas
p
en
n el pavimento, debid
do a que p
pueden res
sbalar
m
más.
5. S
Sería conveniente qu
ue los moto
oristas cua
ando fueran
n a adquirrir un
v
vehículo
de
e tercera ccategoría, eligieran
e
el tipo, pote
encia y tam
maño,
m acorde
más
e a sus con
ndiciones físicas
f
y co
onocimien
ntos técnic
cos.
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