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Introducción 

La plataforma de ciudadanos Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, dentro del 

ámbito de sus competencias y en la persecución de sus objetivos sociales informa de los riesgos 

asociados a tener un accidente con o contra un vehículo en conducción autónoma y de las posibles 

irregularidades cometidas por la Dirección General de Tráfico a este respecto. 

El presente informe, desarrollado por el equipo técnico multidisciplinar en seguridad vial, se estructura 

en seis apartados básicos: 

1. ¿Qué entendemos por conducción autónoma de un vehículo? 

2. Sobre el conductor. ¿Qué dice la ley y las normas? 

3. La falta de credibilidad asociada al caso de la DGT (1, 2 y 3). 

4. Conclusiones básicas. 

5. Recomendaciones. 

6. Posibles beneficios a la sociedad de la conducción automatizada. 

¿Qué entendemos por conducción autónoma de un vehículo? 

La Instrucción 15/V-113 dada por la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección 

General de Tráfico entiende que el “modo autónomo” es una modalidad de conducción consistente 

en el manejo o conducción del vehículo autónomo sin el control activo de un conductor cuando su 

tecnología autónoma está activada. 

Por otro lado define que un vehículo es autónomo cuando tiene una capacidad motriz y que está 

equipado con tecnología que permita su manejo o conducción sin precisar la forma activa de control 

o supervisión de un conductor, tanto si dicha tecnología autónoma estuviera activada o desactivada, 

de forma permanente o temporal. 

La instrucción 15/V-113 se centra en tres tipos de conducción automatizada: 

 Conducción automatizada condicionada. 

 Conducción altamente automatizada. 

 Conducción plenamente automatizada. 
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Sobre el conductor. ¿Qué dice la ley y las normas? 

El anexo I del R.D. 339/90 en su primera definición establece que el conductor es la persona que, con 

las excepciones del párrafo segundo del apartado 2 de este artículo, maneja el mecanismo de dirección 

o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en 

función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos 

adicionales. 

En el caso que nos ocupa, es conductor el que va al mando de un vehículo. 

La instrucción 15/V-113 tan solo afecta a las denominaciones de la siguiente tabla: 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN CONDUCTOR 

Conducción 

automatizada 

condicionada 

El sistema de conducción automatizada desarrolla 

todas las tareas de la conducción con la 

expectativa de que el conductor responda 

adecuadamente a la petición de intervención por 

parte de este. 

No es necesaria la supervisión 

constante de la conducción 

automatizada pero siempre debe 

estar en una posición adecuada 

para reanudar el control. 

Conducción 

Altamente 

Automatizada 

El sistema de conducción automatizada desarrolla 

todas las tareas de la conducción, incluso si el 

conductor no responde adecuadamente a la 

petición de intervención por parte de éste. 

El conductor no es requerido 

durante el caso de uso. 

Conducción 

Plenamente 

Automatizada 

El sistema de conducción automatizada desarrolla 

todas las tareas de la conducción bajo todas las 

circunstancias de la vía y ambientales. 

N/A 

 

Los requisitos del conductor de un vehículo autónomo según la Instrucción 15/V-113 son: 

1. El conductor del vehículo autónomo deberá ser designado e identificado por el solicitante de 

la autorización. 

2. La solicitud podrá incluir varios conductores  

3. El solicitante deberá aportar declaración responsable de las aptitudes de los conductores 

designados, acreditando bajo su responsabilidad que los mismos conocen la tecnología 

autónoma del vehículo, han recibido la formación requerida para el tipo de prueba solicitada 

y tienen capacidad para conducir, manejar o controlar el vehículo, en términos de seguridad y 

bajo cualquier condición.  

4. El conductor del vehículo autónomo será en todo momento el responsable de la conducción y 

manejo del vehículo.  

5. Se exigirá durante la circulación que el conductor esté en todo momento en disposición de 

tomar el pleno control del vehículo, tanto si se encuentra en el interior del habitáculo como si 

lo conduce o maneja en remoto. En todo caso, el conductor estará obligado a tomar el pleno 

control del vehículo ante cualquier eventualidad que suponga una situación de riesgo para los 

ocupantes del vehículo o para el resto de usuarios de la vía. 
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6. El conductor del vehículo autónomo deberá ser titular, con una antigüedad mínima de dos 

años del permiso de conducción en vigor correspondiente a la categoría del vehículo objeto 

de la prueba o ensayo.  

La falta de credibilidad asociada al caso de la DGT por infracción. 

El artículo 1 del R.D. 1428/03 define el marco de cumplimiento y competencia de la Ley, explicando 

que: 

 “Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de 

este reglamento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo 

el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos 

para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener 

tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos 

privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”. 

Como es conocido, el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial (LSV) dispone que tendrán el carácter de 

infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos forma y medida que en ella se 

determinen las acciones u omisiones contrarias a la Ley de Seguridad Vial (LSV), desarrolladas 

reglamentariamente en su caso. Dentro de dicho desarrollo cabe destacar el Reglamento de circulación 

y el de vehículos entre otros. 

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del 

hecho en que consista la infracción. 

Imagen 1 (Ampliación en Anexo II) 
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Tras la puesta en escena con el apoyo en difusión de la Dirección General de Tráfico, de la circulación 

autónoma de un vehículo por la vía pública y en fase experimental, se puede acreditar la comisión de 

infracción grave del conductor del vehículo cuyos datos constan en la autorización especial otorgada 

por la propia DGT y cuya prueba también obra en poder de la propia DGT como se adjunta en la imagen 

anterior. 

Una infracción consistente en: 

 Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o 

ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás 

ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido 

conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 del texto articulado y 3.1 del 

Reglamento). 

Una infracción que debe entenderse como infracción de acción, por razón que la Ley prohíbe la 

realización de una conducta o comportamiento determinado por su aptitud para lesionar o poner en 

peligro el bien jurídico que se pretende proteger, la “Seguridad Vial”. 

Según el artículo 65.4. (R.D.L. 339/90) “son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, 

las conductas tipificadas en esta Ley referidas a: 

 Conducir de forma negligente. 

No obstante y reforzando la norma legal, el artículo 9.2 aclara y queremos entender que con buen 

criterio en lo referido a las normas de comportamiento en la circulación que: 

 Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción 

necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí 

mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. 

Una “No distracción” que entendemos que para este caso, con implicación directa de la DGT no ha 

sido debidamente observada. 

Pero si nos planteamos la duda de que aplicación tiene este tipo de conducta en el marco legal en base 

al paraguas que la DGT emitió bajo el concepto instrucción, hablamos de la “Instrucción 15/V-113” si 

podemos explicar que la autorización debería de haber sido inmediatamente revocada por 

incumplimiento de las condiciones establecidas en el punto 1 “Requisitos del conductor del vehículo 

autónomo”. 

Concretamente centramos nuestra percepción y reflexión sobre el punto 4 que transcribimos 

literalmente a continuación: 

 Se exigirá durante la circulación que el conductor esté en todo momento en disposición de 

tomar el pleno control del vehículo, tanto si se encuentra en el interior del habitáculo como si 

lo conduce o maneja en remoto. En todo caso, el conductor estará obligado a tomar el pleno 

control del vehículo ante cualquier eventualidad que suponga una situación de riesgo para los 

ocupantes del vehículo o para el resto de usuarios de la vía.  
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 En la imagen publicitaria de la Dirección General de Tráfico se observa al conductor abandonando el 

campo visual necesario para determinar la presencia de incidencias u obstáculos en la trayectoria del 

propio vehículo, alejando a su vez las manos de los órganos de dirección y control. 

Lejos de una posición de atención y preventiva estamos ante una posición exhibicionista que la DGT 

ha utilizado para difundir la noticia en redes sociales. 

La falta de credibilidad asociada al caso de la DGT por omisión de un Derecho Constitucional. 

Con fecha 12 de enero del presente año, uno de los autores del presente informe, concretamente Juan 

Carlos Toribio Ramos al amparo del Derecho Constitucional de Petición protegido por el artículo 29  y 

la Ley 4/2001 reguladora del derecho convocado realizaba una serie de peticiones a la Directora de la 

Dirección General de Tráfico. 

Exponía que debido a la investigación sobre seguridad vial de los ciudadanos, se venía realizando un 

seguimiento sobre la proliferación y funcionamiento de sistemas automáticos de estacionamiento. 

Y añadía que desde el año 2011, este tipo de sistemas destinados al estacionamiento automático (sin 

guía del conductor) están marcando una tendencia en el mercado e incorporando un riesgo 

especialmente jurídico sobre la responsabilidad del conductor. 

Debido a todo ello se solicitaba que se facilitara respuesta a las siguientes cuestiones: 

 En el supuesto que un conductor deposite su confianza en el estacionamiento automático de 

su vehículo y por fallo del mismo se produzcan daños y/o lesiones ¿Quién sería el responsable? 

 ¿Qué normas técnicas deben cumplir los sistemas de estacionamiento automático? 

Con fecha 25 de noviembre de 2015, diez meses después, la Directora de la DGT no ha dado respuesta 

a las cuestiones planteadas desobedeciendo el marco Constitucional de nuestro Estado de Derecho. 

La falta de credibilidad asociada al caso de la DGT. Caso AUTOPIA de 2012. 

En agosto de 2012 varios vehículos de Citroën circulaban de forma autónoma con conocimiento 

probado de la Dirección General de Tráfico y bajo el contexto del “Programa AUTOPIA” por vías 

públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Identificación de los vehículos: 

 Citroën C3. Placa de matrícula: S 5352 BBW (VI 13) 

 Citroën C3. Placa de matrícula: 1003 DKS 

 Ambos vehículos contaban con adhesivos del Gobierno de España. 

Actitudes de sus conductores: 

 Circular sentados en las puertas con las ventanillas abiertas y abandonando el control del 

vehículo de forma reiterada. 

 En ocasiones el conductor atiende a la lectura de un libro en lugar de a la conducción del 

vehículo. 
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 En alguna ocasión tanto conductor como pasajero circulan por las vías públicas leyendo 

simultáneamente unos libros. 

Actitud de la DGT: 

 Escoltar en alguna ocasión los vehículos en su circulación por las vías públicas. 

 Más de tres años ha tardado la DGT en publicar la Instrucción que legaliza parcialmente la 

circulación de vehículos autónomos en fase experimental por nuestras carreteras. 

Captura 1 del video público publicitario. 

 

Captura 2 del video público publicitario. 
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Captura 3 del video público publicitario. 

 

 

La falta de credibilidad asociada al caso de la DGT. Caso VOLVO. 

Siguiendo la línea del caso anterior, en los primeros meses del 2012, varios vehículos de VOLVO 

realizaban pruebas de conducción autónoma en autopistas próximas a Barcelona desconociendo este 

equipo de investigación quien otorgó la autorización especial. 

Volvo realizó de esta forma las primeras pruebas del sistema autónomo en una autopista española, 

con una caravana o "convoy" integrado por un camión que actuó como guía y por un tandem de 

vehículos dirigidos de forma electrónica integrado por un Volvo XC60, un V60 y un S60. La acción se 

encuadraba dentro del programa SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) 

Enlaces de interés: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_Ets_C_kM70 

Informe oficial: 

 https://www.16valvulas.com.ar/volvo-prueba-en-ruta-el-primer-convoy-de-vehiculos-autonomos/ 

Los conductores aparecen en videos promocionales adoptando las siguientes conductas: 

 Tomando café. 

 Leyendo una revista. 

 Manipulando un dispositivo electrónico I-pad. 

Adjuntamos en las capturas siguientes. 
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Caravana de vehículos VOLVO circulando en modo automatizado. 

 

 

Captura de uno de los momentos de distracción más relevantes. 
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Conductora manejando i-pad. 

 

 

Conductor tomando café. 

 

Recordemos que estamos ante el caso de vehículos experimentales no exentos de fallos tecnológicos, 

sometidos a autorizaciones especiales y que exige una supervisión de la circulación constante en 

beneficio del derecho de los ciudadanos a la seguridad y del cumplimiento del marco normativo y legal.  
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Accidentes probados y fallos tecnológicos. 

La probabilidad del riesgo de accidente, con la tecnología actual, no queda reducida a “0”. Razón por 

lo que se hace necesario el control, o cuando menos supervisión del buen funcionamiento del vehículo 

en la vía pública. 

Google lleva ya 14 accidentes reconocidos en sus vehículos autónomos. El último ha sido en julio del 

presente año. 

Este año, en una exhibición de estacionamiento de Volvo demostrando su tecnología “Self-parking”, el 

coche arrollo a dos personas. 

Enlace del caso: https://www.youtube.com/watch?v=6PpJgDi-q6g 

 

Conclusiones básicas. 

 Se declara insuficiente la normativa legal al respecto, si lo pretendido es realizar ejercicios 

experimentales con vehículos de conducción autónoma en las vías públicas. Insuficiencia 

reguladora en la protección tanto física como jurídica 

 Se determina sin duda alguna la ausencia de respeto a la Ley por parte de la Dirección General 

de Tráfico y el fomento público a su desobedecimiento. 

 La Instrucción 15/V-113 para la “Autorización de pruebas o ensayos de investigación realizados 

con vehículos de conducción automatizada en vías abiertas al tráfico en general” ve la luz tres 

años después de la circulación de coches autónomos en pruebas por las carreteras y vías 

públicas en España y con conocimiento y consentimiento de la Dirección General de Tráfico. 

 

Recomendaciones. 

Este equipo de informe e investigación entiende que como principales líneas de trabajo debemos 

establecer: 

 Establecer un marco jurídico dentro del seno del Real Decreto legislativo 339/90 y 

posteriormente desarrollado en el R.D. 1428/2003. 

 Respetar por parte de la DGT los textos legales tanto en el marco de la Seguridad Vial como en 

el Constitucional. 

 

Posibles beneficios a la sociedad de la conducción automatizada. 

Este equipo de investigación quiere dejar claro que el uso de tecnologías en el marco de la conducción 

de vehículos por la vía pública y en un futuro, la consolidación de vehículos autónomos en el escenario 

de tráfico, puede aportar benéficos sociales de alto rendimiento, entre los que destacamos: 

 Destrucción de barreras para personas con necesidades de apoyo. 
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 Reducción de los siniestros de tránsito cuyos factores principales se asocien al error o intención 

humana. 

 Fomento de la innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Notas finales. 

La Seguridad Vial es un derecho que debemos disfrutar los ciudadanos y debemos hacerlo bajo un 

marco de garantías que no debe de ser vulnerado por las administraciones públicas. 

Este informe no entra en el análisis de la vulneración de la seguridad pasiva. 

 

 

 

 

 

Informa. 

Departamento de Seguridad Vial 

Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
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Anexo I 

Tipos de vehículos atendiendo a su nivel de automatización según Instrucción 15/V-113 

(Imagen capturada) 
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Anexo II 
 Imagen capturada DGT 

 

 
 

 

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org

