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Asunto: Demanda para la investigación objetiva e imparcial de accidentes de 

tráfico de motociclistas. 

 Dictamen Departamento de Seguridad Vial 

 Requerimiento al amparo del Derecho de Petición. Remitido al Ministro de 

Interior con fecha 31 de octubre de 2016. 

Ref.: 2016_SV_349 

Fecha: 31 de octubre de 2016 

 

 

 

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, a la 

vista de los informes e investigaciones practicadas por el Grupo Especial Investigación (G.E.I.), ha 

comprobado la ausencia de objetividad en la investigación de una amplia muestra de accidentes de 

tráfico de motociclistas, ausencia que ha afectado negativamente a la seguridad jurídica de las víctimas 

y a las estrategias de prevención de siniestros viales. 
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La velocidad inadecuada, como causa principal o secundaria concurrente, se encuentra presente en 

las conclusiones de muchos de estos accidentes de tráfico (diligencia de parecer e informe) 

investigados con el perfil de “salida de vía”, sin tener en consideración otros factores como: 

1. Los asociados al estado de la vía y la obligatoriedad de su mantenimiento en perfectas 

condiciones para la seguridad vial, siguiendo la normativa técnica complementaria. En especial 

debemos mencionar los factores relacionados con la señalización, trazado y estado del firme. 

2. Los asociados al programa legal de formación de conductores motociclistas, establecido en el 

RD 818/2009. Programa que presenta claras limitaciones de formación asociadas a la 

interpretación y adaptación a riesgos viales e insuficiencia en la pericia y por tanto, ausencias 

de formación que admite el mismo sistema formativo. 

3. Las características técnicas y de construcción del vehículo, especialmente asociadas a: 

a. Huellas de frenada. (Debilidad principal: cálculo del coeficiente de rozamiento). 

b. Huellas de arrastre pos vuelco en calzada. (Debilidad principal: cálculo del coeficiente 

de rozamiento). 
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Las debilidades concretas localizadas en las investigaciones de accidentes de tráfico, sobre el estado 

del firme de rodadura son: 

1. La ausencia o cálculo erróneo del coeficiente de rozamiento, utilizando en ocasiones tablas 

que no se ajustan a la realidad del escenario concreto y que presentan errores muy graves. 

2. La no consideración de alteraciones en la superficie de rodadura que modifican la uniformidad 

funcional y afectan al comportamiento dinámico del vehículo. 

3. La presencia de sustancias, áridos, drenaje insuficiente, etc. 

Todas estas características del firme, vienen perfectamente definidas en diferentes normas técnicas 

de construcción y mantenimiento y asociadas al cumplimiento legal en base a artículos como el 139 

del R.D. 1428/03 entre otros. 

Queremos recordar en este punto que el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción expresa 

la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. 

 

Habitualmente trabajamos calculando el firme en su capa de rodadura con el neumático, pero en caso 

de vuelco de la motocicleta, la realidad viene impuesta por determinados puntos en fricción con el 

firme de rodadura, ahora de arrastre, donde entran en juego las variables combinadas de materiales 

como polímeros, metales, etc con comportamiento de baja fricción. 
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En este segundo escenario presentado en el punto anterior, se hace prácticamente imposible calcular 

la velocidad de la motocicleta en el momento de caída o vuelco. 

Otro campo aparte es el cálculo de la velocidad por las deformaciones que presenta la motocicleta, 

investigación que siempre presentará errores debido a las limitaciones de la ciencia y la disposición 

presupuestaria para la investigación (recursos) y por tanto unos rangos de cálculo muy amplios. 

El Grupo Especial de Investigación (G.E.I.) de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, 

ha probado y demostrado en sucesivas ocasiones, la ausencia de objetividad en las investigaciones de 

siniestros de tránsito. Una ausencia de calidad que se basa especialmente en varias debilidades: 

1. Ausencia de conocimiento y formación de los investigadores sobre materia técnica de 

carreteras. 

2. Ausencia de recursos tecnológicos para análisis del estado del firme. 

3. Ausencia de independencia en la investigación de accidentes de tráfico. 

 

Por todo lo anterior y en la independencia de criterio técnico consensuado con el “estado del arte” 

proporcionado por la ciencia, la formación y los recursos tecnológicos DICTAMOS 

PRIMERO. 

La necesidad que se trabaje, durante la investigación, en cuatro grandes campos de trabajo: 

 Estado de la vía. 

 Características del tráfico. 

 Tipo de vehículo. 

 Formación, pericia y otros aspectos asociados a la conducción. 

SEGUNDO. 

La necesidad, de forma específica, del tratamiento de toma de datos en profundidad sobre el estado 

de la carretera. Especialmente en aspectos como: 

 Ausencia, localización o estado de la señalización de peligro o riesgo vial. 
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 Ausencia, localización o estado de la señalización de la señalización de regulación de la 

velocidad de tránsito. 

 Características del trazado. 

 Características del firme de rodadura. 

 Características del peralte. 

 Otros aspectos de seguridad pasiva como la presencia de barrera de seguridad metálica sin 

protección para motociclistas. 

 

TERCERO. 

La necesidad que se trabaje en el análisis objetivo de la motocicleta siniestrada. 

 Características. 

 Puntos de fricción y arrastre. 

 Coeficientes de rozamiento de los referidos puntos. 

 

CUARTO. 

Todo lo anterior, debe considerarse demanda por ausencia o insuficiencia y por tanto, nos lleva a la 

necesidad de establecer un PROTOCOLO LEGAL EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

Tenemos la necesidad imperativa de establecer un protocolo de investigación de accidentes de tráfico, 

un protocolo legal con capacidad para la protección jurídica de las víctimas y el establecimiento 
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objetivo de líneas de trabajo, perfectamente orientadas, para la prevención de los siniestros viales y 

sus consecuencias. 

Mientras esto no suceda, los motociclistas pueden convertirse, en caso de accidente, en dos veces 

víctimas, víctimas del propio accidente y víctimas del sistema. 

Mientras esto no suceda, las investigaciones sobre accidentes de tráfico sufridos por motociclistas, 

están bajo sospecha. 

Por todo lo anterior, se ha solicitado al Ministro de Interior que: 

1. Se dé cumplimiento a lo “Dictado” en el presente escrito de petición en beneficio de la 

seguridad jurídica de los ciudadanos motociclistas accidentados. 

2. La creación de un protocolo para la Investigación de Accidentes de Tráfico reproduciendo los 

modelos de seguridad aérea. Véase de ejemplo el R.D. 389/1998 de 13 de marzo, por el que 

se regula la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil. 

3. Se hagan públicos los informes técnicos de las investigaciones de accidentes de tráfico, 

siguiendo el mismo modelo que el Ministerio de Fomento utiliza para los accidentes o 

incidentes aéreos (CIAIAC) o marítimos (CIAIM). 

 

Departamento de Seguridad Vial 
seguridadvial@defensamotociclistas.org 
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