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Las S
Scoote
er, la tribu mote
era con
n may
yor
acc
cidenttalidad
d en España
E
a
 H
Hombre, mayor
m
de 35 años y al vola
ante de una Scoote
er es el perfil
p
del
m
motorista que más accidente s de tráfic
co sufre ca
ada año en
n España.
Las Scoote
er, las mo
otos de Ca
arretera y las Custom
m (tipo Ha
arley), el top 3 de
 L
llos vehícu
ulos a do
os ruedas con may
yor sinies
stralidad, según el estudio
e
elaborado
o por la Fundación L
Línea Direc
cta.
La Scoote
er es la moto
m
más
s problem
mática en grandes c
ciudades y zonas
 L
c
costeras, mientras que en el interior del
d país las
s tribus m
moteras co
on mayor
s
siniestralidad son la
as de Carrretera y De
eportivas.
Las 12 de
el mediodía
a es la pe
eor hora; el
e viernes,, el día m ás problemático y
 L
m
mayo, el mes
m
en el que se pro
oducen má
ás acciden
ntes.
El conduc
ctor de automóvil
a
es el re
esponsable
e en casii el 70%
% de las
 E
c
colisiones
s entre una moto y un coche. Un dato que romp
pe con el mito del
m
motorista “kamikaz
ze”.
Madriid, 29 de octubre de
d 2014. Ni joven, ni
n moto de
eportiva de
e gran cilin
ndrada, ni
carretera, ni alta
as velocidad
des. El perffil del motorista que más
m acciden
ntes sufre en
e España
m
de 35
5 años y al volante de
e una Scootter que circcula por ciudad. Esta
es un hombre, mayor
es la p
principal co
onclusión qu
ue se desprrende del estudio
e
reallizado por l a Fundación Línea
Directta: “Accid
dentalidad y Tribus M
Moteras (2
2009-2013
3)”.
orme ha div
vidido a los
s motociclisstas en 5 grandes
g
tribus motera
as, depend
diendo del
El info
tipo d
de moto qu
ue manejan
n y el uso que le dan. El ranking de las tribus moteras con
mayorr siniestralidad es el siguiente:

Tribus moteras
m

Uso

Urba
ana

Conductores
s de motos tipo
t
Scooter que viven en
núcleos urb
banos y que eligen este ttipo de moto
o
por su us
so eficiente y totalmente
e práctico.

Carretera

Motoristas
s de vehículo
os a dos rued
das de gran
ccilindrada tip
po Turismo que
q
escogen
n estas moto
os
p
por su gran confort, ya que
q
están diiseñadas parra
realizar larrgos viajes.
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Custo
om

Moteros que
e personaliza
an su moto e
en base a su
us
gustos pers
sonales. Los usuarios de este tipo de
e
vehículos su
uelen sentirse atraídos p
por la estética
de las
s motos clás
sicas (tipo Ha
arley).

4

Depor
rtiva

Motos Spo
ort, más agrresivas, diseñ
ñadas para
alcanzar altas velocida
ades y que re
equieren de
motoriistas con gra
an destreza a
al sillín.

Campo

Motos Off
O Road. Sus
s conductore
es suelen
utilizarlas
s en un ento
orno rural, le
ejos de las
grandes ciudades, ya que son m
motos más
adecuadas para su us
so por campo
o abierto y
suelo no asfaltado.

1

2

5
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Por tri
ribu motera
a, el 23,5%
% de los acccidentes re
egistrados en
e el perio do analizad
do era de
Scoote
er, seguido
o de las motos
m
de Ca
arretera, con un 20,2
2%, y de llas Custom
m, con un
19,5%
%.
Para la realizació
ón de este informe, la
a Fundació
ón Línea Directa
D
ha analizado los datos
s estadística
as agregadas de 48.5
500 acciden
ntes de moto registrad
dos y aportados por
de las
la aseguradora Línea
L
Directta durante los últimos cinco años
s (2009-20 13).
n Francisc
co Valencia, Directo
or Genera
al de la Fu
undación Línea Dir
recta, "la
Según
Scoote
er es una moto muy popular en grande
es núcleos urbanos q
que se utiliza para
despla
azarse de forma
f
prácttica y eficie
ente por las ventajas que ofrece
e (conducción con el
carné clase B en
n las de 12
25cc, facilid
dad de apa
arcamiento, posibilida
ad de circular por el
carril bus o parrilla de salid
da en semá
áforos). Por ello, no es
e de extra ñar que el perfil del
m
acciden
ntes sufre e
en España esté más relacionado
r
o con un profesional
motorrista que más
de ciudad que uttiliza un veh
hículo a do s ruedas co
omo éste para desplazzarse diaria
amente al
a sillín de u
una moto deportiva".
d
trabajo, que con un joven al
nes son es
specialmentte relevanttes ya que
e las cifrass de accid
dentalidad
Estas conclusion
an aumenta
ar: el merc
cado de la
as motos, después de
d cinco añ
ños en desc
censo, ha
podría
experiimentado un
u crecimie
ento del 1 9% entre enero y se
eptiembre de 2014, siendo la
Scoote
er la que más cuota de merca
ado registra
a en lo qu
ue va de a
año: el 68% de las
motoc
cicletas que
e se han ve
endido es d
de este tipo
o. Además,, hay que ttener en cu
uenta que
las motos repre
esentan sollamente ell 9% del parque
p
auttomovilísticco en Espa
aña y los
agonizaron el 22% d
de los accidentes con
n víctimas y el 18%
% de los
motorristas prota
fallec
cidos el últtimo año, una cifra q
ce que pod
dría repunttar.
que parec
ografía dell accidente
e en moto
o en Españ
ña
Radio
ase al estu
udio de la Fundació
ón Línea Directa,
D
por sexos, casi 9 de cada 10
En ba
moterros acciden
ntados son hombres, mientras que
q
por fra
anja de ed
dad, la com
mprendida
entre los 35 y lo
os 45 años es la que más sufre un siniestrro de este ttipo (en un
n 35% de
sos).
los cas
1
es el
e mes con
n mayor índ
dice de acc
cidentalidad
d en motoc
cicletas, y
Mayo (con un 11,5%)
mbre (con un
u 1,5%), el que men
nos. El 80%
% de los accidentes sse producen en días
diciem
labora
ables, siend
do el viernes el día e
en el que más
m
siniestros sufren lo
clistas con
os motocic
un 17
7%, seguido muy de cerca por el lunes, con
c
un 16,5%. El me
ediodía es la franja
horaria más prob
blemática, ya
y que 1 d
de cada 4 accidentes
a
s ocurren e
entre las 12
2 y las 14
s 12 la peo
or hora.
horas,, siendo las
ás, según datos de la DGT, 7 de cada 10 accide
entes con víctimas de moto
Ademá
tuvieron lugar en
n ciudad; un escenarrio que el año
a
pasado vio aumen
ntar tanto la cifra de
dos, en más de un 4%,
4
como la de herridos graves, un 13%
%, tratándo
ose en su
fallecid
mayorría de lesiones con politraumatis mos y fractturas.
alidas de vía por velocidad in
nadecuada y los der
rrapes son
n los sinies
stros más
Las sa
comun
nes sin con
ntrario y los
s accidente s más típic
cos en carre
etera, mien
ntras que el
e choque
entre
e una moto y un co
oche (en in
ntersecciones y rotondas o por cambios de carril y
apertu
ura de puertas) es el acciden
nte más habitual cuando está n involucrados dos
vehícu
ulos en ciud
dad.
he vs moto
o
Accidente coch
e informe confirman
c
lo
o que viene
en sostenie
endo los mo
otoristas de
esde hace
Las ciffras de este
tiempo
o: en 2 de
e cada 3 colisiones
c
entre una moto y un
n turismo, e
el responsa
able es el
conductor del coche. Un he
echo que crrece año tra
as año, ya que, sólo e
en los últim
mos cinco,
e casi 4 puntos porc entuales (d
del 62% de
e 2009 al 6
66% de 20
013). Una
ha aumentado en
usión que rompe
r
con el mito exttendido de que la ma
ayoría de lo
os motoristtas tienen
conclu
compo
ortamientos
s irresponsables al vo
olante.
2

Mapa de la siniestralidad
d en vehíc ulos de 2 ruedas
cta ha querrido conoce
er a través de este esttudio cuál es
e la tribu
La Fundación Línea Direc
na de las 50 provinccias que componen
c
moterra con mayor accidentalidad e n cada un
España. En grand
des ciudade
es como Ma
adrid o Barrcelona y en las zonass costeras (Valencia,
(
a o Cádiz) la Scooter es la moto
o con peor comportam
miento sinie
estral, mientras que
Murcia
en las
s provincias de interiior, son lass motos deportivas y de carrettera las qu
ue mayor
accide
entalidad prresentan.

Ficha m
metodológica
a
Para la
a realización de este informe se han estudiado lo
os 48.462 sin
niestros de v
vehículos de dos ruedas
detectados y aportad
dos en estadísticas agrega das por la aseguradora Lín
nea Directa en
n los últimos cinco años,
de 2009
9 a 2013, ocurridos en las 50
5 provincias españolas.
Además
s, se han agrupado los diferentes tipo
os de moto en
e 5 grandes grupos (tribu
us moteras) y todos los
cálculos
s se han relattivizado a la cartera de la aseguradora, despuntando las muestra
as no significa
ativas. Para
dibujar el mapa de la
a siniestralidad por tribus m
moteras en nu
uestro país, se
e ha establecid
do un índice ponderado
p
y
proporc
cional, cruzand
do todos los siniestros
s
de m
moto con el to
otal de motocicletas en cada
a provincia.

Sobre la Fundación Línea Directa
al en España. Asienta su
La Fund
dación Línea Directa
D
tiene por objeto co
ontribuir a la mejora de la Seguridad Via
activida
ad en cuatro grandes línea
as de actuaciión: la Divulg
gación, la Inv
vestigación, la
a Formación y la Acción
Social, siempre con el denominad
dor común de
e la lucha contra los accid
dentes de trá
áfico. Su lema
a es “Por la
Segurid
dad Vial. Aquí y Ahora”.
Para má
ás información
n: www.fund
dacionlinead irecta.org
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