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DOSSIER DEL ESTUDIO



El punto de partida
La seguridad vial y la concienciación han 
sido parte del ADN de MAPFRE Cuidamos 
tuMOTO desde sus inicios. Desde la 
Escuela de Conducción (con cursos 
online y eventos físicos) hasta los 
directos organizados dentro de la 
iniciativa Charlas Moteras. Pero 
queríamos hacer más.

En 2021 Fundación MAPFRE publica el 
estudio “Hoja de ruta para la mejora de la 
seguridad vial de usuarios de 
motocicletas y ciclomotores”. En él 
observamos datos preocupantes de 
siniestralidad relacionados con los 
ocupantes.

En los eventos organizados por    
MAPFRE Cuidamos tuMOTO observamos 
una tendencia. Los parking-guardacascos
de los Grandes Premios y los eventos en 
ferias y concentraciones nos muestran 
que hay algunas diferencias entre la 
equipación de conductores y pasajeros 
¿Una cuestión de percepción?



Relación entre víctimas 
acompañantes y 
equipación

La percepción y los primeros datos nos hacen 
pensar que hay una relación directa entre el 
número de heridos y fallecidos pasajeros en 
una moto y su equipación.

El estudio de Fundación MAPFRE especifica 
que falta información sobre el el nivel de 
equipación de los heridos y fallecidos en 
accidentes de tráfico en motocicleta. De 
hecho, recomienda una mejora de este 
aspecto en los atestados e informes de 
siniestros.

En MAPFRE Cuidamos tuMOTO tenemos 
socios que pueden ayudarnos. Y MAPFRE 
tiene herramientas que pueden aportarnos 
nueva información. 

Podemos aportar nuevas perspectivas sobre 
el problema.
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Analizamos documentación disponible sobre 
la problemática centrándonos especialmente 
en el estudio de Fundación MAPFRE. ¿Qué 
podemos aportar?

ANÁLISIS

Nuestra aportación

02
¿Ir detrás es más seguro? ¿Ir detrás justifica 
ir menos equipado? ¿Cuál es la diferencia 
entre un conductor bien equipado y un 
acompañante mal equipado? En colaboración 
con CESVIMAP realizamos un Crash Test con 
dos tipos de moto.

CRASH TEST

03

Tenemos 310.000 socios que son motoristas 
¿Por qué no les preguntamos? ¿Por qué no 
les implicamos y les hacemos partícipes? 
Más de 3.100 han participado.

ENCUESTA



01. ANÁLISIS



01. ANÁLISIS

“Hoja de ruta para la mejora de la 
seguridad vial de usuarios de 
motocicletas y ciclomotores, Fundación
MAPFRE, 2021”

El Estudio realiza una revisión 
completa de otros estudios sobre 
siniestralidad relacionada con la 
moto.

Revisión extensa de 
bibliografía y datos

Incluye información sobre 
consecuencias de accidentes para 
los acompañantes. Es de los 
primeros y más completos al 
respecto.

Información sobre 
acompañantes 

Analiza y estudia datos 
anónimos de siniestros. 
Extraídos de la base de datos 
de MAPFRE.

Analiza siniestros y usa datos 
propios

El estudio publicado por Fundación MAPFRE 
en 2021 no es la única base documental de la 
acción y la campaña, pero ha sido sin duda el 
más importante por distintas razones: 

ESTUDIO PRINCIPAL



01. ANÁLISIS

De la percepción a los datos. La revisión del estudio realizado 
por Fundación MAPFRE nos da algunas conclusiones 
importantes que nos guían hacia los siguientes pasos: el Crash
Test y la encuesta a motoristas.

CONCLUSIONES

3 de cada 4 fallecidos en ciudad no usaban equipación
más allá del casco.

Las lesiones declaradas en acompañantes en siniestros 
¿podrían deberse a una falta de equipación adecuada?

Los datos de Fundación MAPFRE no atribuyen las distintas 
lesiones a la falta de equipación. No es posible relacionarlas con 
los datos disponibles. Pero en MAPFRE Cuidamos tuMOTO nos 
llama la atención la diferencia en la distribución de las lesiones 
entre conductor y acompañante en zonas como el tronco o las 
quemaduras.



01. ANÁLISIS
CONCLUSIONES

Diferencias de género importantes en el caso de los 
ocupantes fallecidos: 83% son mujeres.

El dato es  llamativo si tenemos en cuenta que, si contamos a todos los 
fallecidos en accidente de moto, en el 95% de los casos son hombres.

El 38% de los siniestros graves son en colisiones 
frontolaterales y laterales.

Este dato condicionará el tipo de Crash Test a realizar. 
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02. CRASH TEST

El Crash Test ha sido realizado en colaboración con CESVIMAP 
en su laboratorio e instalaciones de pruebas en Ávila.

Las bases de la prueba de impacto fueron:

BASES

Simulación de impacto frontolateral contra un 
turismo en intersección.

Dos impactos con dos motos distintas (Scooter y 
Trail) a 30 km/h.

Acompañante / pasajero con equipación mínima 
legal.

Análisis de lesiones por Dr. Javier Alonso 
Escudero (Traumatólogo y Vicepresidente de la 
Asociación Española de Valoración del Daño 
Corporal).



02. CRASH TEST
RESULTADOS

Las dos pruebas de impacto realizadas confirmaron que ir 
como acompañante no supone ninguna ventaja en caso de 
accidente. “Ir detrás” no es mejor.

En los dos impactos el acompañante sufre más 
lesiones que el conductor.

En el caso de la moto Trail las lesiones son 
potencialmente más peligrosas que en el 
scooter.

La posición del pasajero en el scooter (asiento más 
horizontal, apoyos y posición “más acoplada” de las 
piernas junto con las del conductor y con una longitud 
comprimible de la suspensión delantera de poco 
recorrido), hace que no se produzca o se produzca en 
menos ocasiones, el efecto de lanzamiento del pasajero 
por encima del conductor de la moto. En las motos con 
diseño no scooter en las que éste se ubica en un asiento 
más alto que el del conductor, el acople inferior de las 
piernas no es tan marcado y la longitud de la suspensión 
comprimible delantera es mayor, se favorece el “efecto 
catapulta” del pasajero.

En todos los casos, las lesiones del 
acompañante pueden resultar graves o muy 
graves. “Ir detrás” no es mejor.
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03. ENCUESTA

Preguntar al colectivo motorista era la mejor manera de 
conocer sus hábitos respecto al nivel de equipación por parte 
de los pasajeros. A fin de cuentas, la información que nos 
brindaba el informe de Fundación MAPFRE era sobre atestados 
e informes de siniestros que tienen claras limitaciones.

En el caso de MAPFRE Cuidamos tuMOTO contamos con una 
amplia base de motoristas que podían aportar información 
sobre la equipación de sus acompañantes.

BASES

Han respondido 3.137 socios de MAPFRE Cuidamos 
tuMOTO en España.

Todos ellos son conductores de moto.

El 79% llevan acompañante siempre u ocasionalmente. 
En el 63% es siempre la misma persona. Además, ésta 
suele ser su pareja.

La mayoría de los encuestados son adultos de entre 35 y 
65 años.



03. ENCUESTA

¿Qué nivel de equipación podríamos considerar adecuado? 
Para esta iniciativa, y a falta de un estándar, hemos fijado 
cuatro niveles de equipación:

BASES

Mínimo
- Casco
- Guantes

Básico
- Casco
- Guantes
- Chaqueta con 

protecciones

Óptimo
- Casco
- Guantes
- Chaqueta con 

protecciones
- Pantalones específicos
- Calzado específico

Avanzado
- Casco
- Guantes
- Chaqueta con 

protecciones y airbag
- Pantalones específicos
- Calzado específico

Para esta campaña partimos de que los niveles ”óptimo” y 
“avanzado” serían los aconsejables para cualquier conductor y 
acompañante. 

Y es que aunque el nivel “básico” suponga una mejora 
apreciable respecto al que consideramos como nivel “mínimo”, 
lo cierto es que los datos y los Crash Test realizados por 
CESVIMAP nos confirman que hay que recomendar un mayor 
nivel de equipación.



03. ENCUESTA

Al no ser viable preguntar directamente a los pasajeros, 
debemos tener presente que su nivel de equipación estará 
relacionado siempre con el del conductor.

Teniendo en cuenta esto es importante conocer el nivel de 
equipación habitual de los conductores encuestados:

BASES

17%

45%

33%

5%

Nivel de equipamiento conductor

Mínimo Básico Óptimo Avanzado

Solo el 38% usaría un nivel de equipación
que consideraríamos recomendable 
(Óptimo o Avanzado)



03. ENCUESTA
RESULTADOS

“EN EL 63% DE LOS CASOS EL 
ACOMPAÑANTE SUELE SER LA 
PAREJA Y EN EL 25% UN 
FAMILIAR CERCANO”

1 de cada 4 conductores reconoce que el 
acompañante va peor equipado que él.

En el 70% de los casos el conductor es el 
responsable de equiparle.

76%

23%
1%

Si llevas acompañante, el tipo de equipación que lleva es…

Igual al que tú llevas Peor que el que tú l levas Mejor que el que tú llevas



03. ENCUESTA
RESULTADOS

“SOLO UN 20% DE LOS 
ACOMPAÑANTES MENORES DE 
EDAD LLEVA UNA EQUIPACIÓN 
RECOMENDABLE”

Los menores con una equipación avanzada 
serían de apenas un 2%

31%

49%

18%
2%

Nivel de equipación de 0 a 17 años

Mínimo Básico Óptimo Avanzado

El porcentaje de menores con equipación mínima 
(31%) es mayor si lo comparamos con la franja de 18 
a 50 (16%) y mayores de 50 años (18%). 



03. ENCUESTA
RESULTADOS

“LOS ACOMPAÑANTES 
OCASIONALES VAN PEOR 
EQUIPADOS QUE LOS 
RECURRENTES”

El 62% de los encuestados usa un nivel de 
equipación básico. 

Los pasajeros con material propio utilizan mejor 
equipación. El 43% llevan la equipación
recomendable (cuando es prestada baja al 36%).

80%

18%2%

Equipación cuando el pasajero es siempre el mismo

Igual al que tú llevas Peor que el que tú llevas

Mejor que el que tú llevas

El 30% de los conductores no proveen la equipación
del acompañante.



03. ENCUESTA
RESULTADOS

“LOS ACOMPAÑANTES VAN 
PEOR EQUIPADOS EN CIUDAD”

Un 27% de los conductores reconoce que 
sus acompañantes van menos protegidos 
que ellos en los trayectos urbanos.

71%

27%
2%

Equipación del pasajero en ciudad

Igual al que tú llevas Peor que el que tú llevas

Mejor que el que tú llevas

Un 35% de los trayectos más frecuentes 
realizados por los encuestados son en 
ciudad.

En los trayectos por ocio un 18% de los 
pasajeros van menos protegidos que el 
conductor.



03. ENCUESTA
RESULTADOS

“LA FORMACIÓN DEL 
CONDUCTOR ES IMPORTANTE”

El 82% de los conductores que han 
realizado más de un curso de conducción 
declaran que su pasajero lleva la misma 
equipación que ellos.

75%

24%
1%

Equipación sin curso de 
conducción

79%

19%2%

Equipación con curso 
de conducción

82%

16%2%

Equipación con más de un curso de 
conducción

Igual al que tú llevas Peor que el que tú llevas

Mejor que el que tú llevas
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04. CONCLUSIONES

1 DE CADA 4 CONDUCTORES RECONOCE QUE EL PASAJERO VA 
EQUIPADO PEOR QUE ÉL

LOS ACOMPAÑANTES LLEVAN PEOR EQUIPACIÓN EN CIUDAD

Debemos tener en cuenta que solo el 38% de los conductores lleva un 
nivel de equipación que consideramos óptimo o avanzado.

En el entorno urbano se sigue minusvalorando la necesidad de 
equipación de seguridad. En un 27% de los casos, el conductor 
reconoce que el acompañante lleva peor equipación que la suya en 
ciudad. Esta cifra es de un 18% en el caso de los trayectos de ocio. 

LOS MENORES VAN PEOR EQUIPADOS QUE LOS ADULTOS

En los menores, solo un 20% utiliza un nivel de equipación que 
consideramos óptimo o avanzado.



04. CONCLUSIONES

IR COMO PASAJERO NO SUPONE NINGUNA VENTAJA EN CASO DE 
ACCIDENTE

El Crash Test realizado en CESVIMAP confirma que, en caso de 
accidente, el ir como pasajero puede tener las mismas consecuencias, 
o incluso peores, que ser el conductor.

UN ACCIDENTE EN SCOOTER TENDRÍA MENORES CONSECUENCIAS 
QUE EN UNA MOTO TRAIL

En el Crash Test realizado en CESVIMAP el impacto con scooter tuvo 
menos consecuencias para el pasajero que en el ensayo con moto 
Trail. En el caso del scooter no hubo “efecto catapulta” y el pasajero 
no salió proyectado hacia delante.

LA FORMACIÓN ES CLAVE

Los pasajeros de los conductores que declaran haber hecho cursos de 
conducción van mejor equipados. Y su nivel de equipación es más 
alto.
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