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8.2

La accidentalidad sigue siendo considerada una 
“externalidad” en tanto que las consecuencias 
y costes asociados a ella se siguen  soportando 
en muchos países a partir de recursos generales, 
en vez de internalizarlos como costes del 
transporte de personas y mercancías . 

En 1997 el gobierno sueco convirtió en 
ley el objetivo primordial de seguridad vial 
denominado “Cero accidentes” que ha sido 
adoptada posteriormente como objetivo de la 
UE 
Siendo remarcable que Suecia es el país del 
mundo con menores tasas de accidentalidad, 
y que se reduce a pesar del incremento de la 
movilidad, lo cierto es que dicho objetivo resulta 
cada vez más difícil de conseguir incluso para 
ellos, debido a imponderables, muchos de los 
cuales tienen que ver con el factor humano y 
nuestras limitaciones en la interacción con el 
uso de máquinas. 
Los factores que pueden intervenir en un 

accidente (infraestructura,  vehículo,  factor 
humano y su condiciones del entorno) y su 
combinación, pueden dar lugar a un enorme 
número de posibilidades. Algunas de ellas 
impredecibles, pero la mayoría evitables. 

Un aspecto fundamental está siendo el cambio 
significativo de orientación en las políticas de 
seguridad vial (también liderada por la escuela 
Sueca), al establecer que la culpa de los 
accidentes ya no recae exclusivamente en las 
personas. Los gestores de las infraestructuras 
también son corresponsables.  Deben asumir 
y prever en la medida de lo posible las 
“discapacidades” humanas, construyendo 
infraestructuras que como mínimo no inciten 
a acciones erróneas, o contribuyan a la falta 
de “pericia”, dado que no ha pasado el tiempo 
suficiente para haberse   formado  el “homo 
automovilis” dentro de las capacidades 
instintivas de los humanos.  Ni tampoco la 
formación suele ser la más adecuada.

Mientras en los países más desarrollados 
la tasas de reducción van convergiendo 
en general, existen muchos otros donde la 
accidentalidad todavía se debe a aspectos muy 
básicos y donde los más vulnerables (niños y 
gente mayor) suelen ser los más afectados.    

Mientras el factor humano intervenga de forma 
tan decisiva en la movilidad, será prácticamente 
imposible erradicar la accidentalidad. 
Las nuevas tecnologías están empezando a 
prever escenarios donde ese factor humano sea 
mínimo o casi desaparezca. Será interesante 
comprobar entonces como se reduce la 
accidentalidad a medida que se reduzca la 
autonomía de los conductores para cedérselo  
a los vehículos.  
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8.3

8.1 ¿Cuanto cuesta un muerto? 

Planteada así, resulta una pregunta muy cruda, pero 
lo cierto es que nuestra sociedad realiza diariamente 
este tipo de preguntas para gestionar sucesos 
cotidianos de nuestro entorno relacionados con la 
accidentalidad. Las pólizas de vida, de enfermedad 
o de accidente se basan precisamente en estimar y 
cuantificar el coste y probabilidad de ocurrencia de 
estas situaciones.   

En el caso de la mortalidad como consecuencia de 
los accidentes de circulación, podemos decir que 
la máxima universal según la cual “todos somos 
iguales” se percibe de forma diferente según cada 
país. En especial debido al valor que cada uno de 
ellos  otorga a las pérdidas humanas. (Figura 8.1). 
Nótese también que las pérdidas de producción se 
valoran de forma similar mientras que los costes 
médicos resultan mínimos en el cómputo global.  

Ni qué decir tiene que en estos cálculos no 
contemplan el coste del dolor humano.  Ello 

8   CERO ACCIDENTES, ¿UTOPÍA O REALIDAD?  / 8.1 ¿Cuanto cuesta un muerto? 

Figura 8.1: Costes (sociales)  comparados por países de fallecidos en un accidente de circulación.
Fuente. El valor de la seguridad vial. Conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención. FIT-
SA.2008
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invalidaría la posibilidad de establecer un coste 
racional. Pero está claro que de un modo u otro 
se cuantifica para conseguir tener un parámetro 
objetivo sobre el cual establecer decisiones y sobre 
todo, discutir la importancia de invertir recursos 
públicos en determinadas medidas, teniendo en 
cuenta, por ejemplo, la relación coste-beneficio 
conseguido por cada medida, aunque raramente se 
plantea en estos términos.

En países con políticas desarrolladas de prevención, 
la actualización de los costes generados por 
los accidentes de tráfico corre a cargo de las 
administraciones responsables de la planificación 
del tráfico por carretera y de su seguridad. Ello 
se debe a que dichas administraciones son las 
principales usuarias de estos valores de costes a 
la hora de realizar los análisis económicos de las 
inversiones en infraestructuras y en seguridad vial.

Al margen de la dimensión humana, la más 
importante en cualquier caso, es también necesario 
cuantificar el valor económico asociado a la 
prevención de víctimas de siniestros de circulación, 
tanto para poder estimar su magnitud global como 
para comparar dicho valor con los costes de las 
diferentes medidas de seguridad vial aplicadas.

La comparación en el caso de los heridos (Figura 
8.2) también muestra cómo las estimaciones 
disponibles hasta la fecha en España son muy 
inferiores a las del resto de países. 

De igual modo debería establecerse los costes 
sociales asociados a las enfermedades derivadas de 
la contaminación (cardio-basculares o respiratorias) 
o sobre la reducción en la esperanza de vida. 

Disponer de estos datos y del coste social anual de 
las externalidades [1], permitiría determinar el interés 
social (TIR) y cuantificación de recursos necesario 
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para  acelerar la transformación hacia el vehículo 
de bajas emisiones (ahora mínimas) y su efecto en 
los problemas de salud por contaminación, o la 
introducción del vehículo autónomo y su incidencia 
en la seguridad vial (ver Cap. 6.4).  

No deben olvidarse sin embargo medidas a medio y 
largo plazo como la educación vial de nuestros hijos, 
ya que con el tiempo, tendrán un efecto multiplicador 
de prevención al evitarse comportamientos futuros 
cuyo coste de control en el momento resulta muy 
caro y difícilmente controlable. 

Figura 8.2: Costes (sociales)  comparados por países de lesionados por  accidente de circulación.
Fuente. El valor de la seguridad vial. Conocer los costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención. FIT-
SA.2008
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Figura 8.3: Causas más habituales de muerte. USA 2000.
Fuente: American Medical Association. 2004.

8.2 La accidentalidad de tráfico en 
contexto

La película “Gracias por fumar (2005)” plantea la 
situación en que los tres representantes de algunos 
de los sectores económicos con mayor causalidad 
en la tasa de mortalidad de USA: armas, bebida y 
tabaco, discuten con humor negro sobre cual de 
ellos representa al sector con  mayor incidencia en 
la mortandad del país. Si la accidentalidad viaria 
se compara con ellos, y otros de los principales 
sectores de alta mortandad humana en ese país, 
el resultado es que la accidentalidad representa el 
1,8% (43.000) del total de muertes anuales, (11 y 
10 veces menos que las causadas por el tabaco 
o la mala alimentación, y la mitad que el alcohol 
(85.000), pero superior al del uso de armas de fuego  
(Figura 8.3) [2]. 

No obstante, la focalización de las campañas 
sociales y la facilidad para controlar determinadas 
conductas  incívicas genera una cierta alarma social 
desproporcionada en determinados casos, si se 

analiza en contexto. Actualmente  a nadie se le 
multa por inflarse a comida basura, o fumarse 
tres paquetes de tabaco al día, aunque se les 
discrimine a estos últimos de determinados 
espacios sociales o se les incremente el coste, 
por cierto, controlado en España por el Estado, 
que mientras recibe beneficios por impuestos 
del tabaco, a su vez difunde lo pernicioso de su 
consumo.

También es cierto que el abuso del alcohol, 
tabaco o la comida normalmente llamada 
basura, son actitudes con consecuencias 
sobre todo personales (aunque supongan un 
coste sanitario seguramente significativo), 
mientras que la accidentalidad suele afectar 
a segundos y terceros que no tenían culpa de 
esos comportamientos.  

No debe olvidarse además, que dentro de las 
causas de mortandad derivadas de la automoción 
(externalidades) se encontraría también la 
reducción de la esperanza de vida por motivos 
de la contaminación local, distribuido entre 
enfermedades cardio-basculares  o infecciosas 
y respiratorias.  
  

8   CERO ACCIDENTES, ¿UTOPÍA O REALIDAD?  / 8.2 La accidentalidad viaria en contexto



8.6

Las consecuencias de la accidentalidad resultan en 
cientos de casos verdaderas tragedias personales y 
familiares, que trastocan completamente la calidad 
de vida, por ejemplo en el caso de producirse  
algún tipo de minusvalía permanente. Y supone un 
coste social extraordinario que a menudo también 
permanece oculto.   
No resulta exagerado decir que USA mantiene una 
segunda guerra paralela cuando se comparan los 
muertos anuales en su red viaria, respecto a las 
bajas en Afganistán (2.053 soldados en 10 años). 

¿Podemos concluir entonces que resulta más 
peligroso circular por las carreteras de los Estados 
Unidos que participar en una de sus guerras? 
No ciertamente, ya que el nivel de riesgo a título 
individual es muy diferente. 
El riesgo de tener un accidente al circular es mucho 
menor si nos fijamos en la tasa de mortalidad 
(fallecidos en relación a un grupo de población). Pero 
bien es cierto que la acumulación de situaciones 
constantes de riesgo (aunque menor) pero sobre 
un grupo de población mucho mayor que la de 
soldados que combaten, genera al final resultados 
acumulados superiores. 
Puede contribuir además el hecho de que las 
personas que los padecen no son conscientes del 

riesgo en la mayoría de casos, hasta que les ocurre. 
Sin embargo, en cualquier país, la accidentalidad 
debido a la movilidad puede ser considerada una 
“guerra de baja intensidad”, que al ser permanente: 
365 días al año, 24 horas al día, va sumando víctimas 
con un goteo constante. 

La dificultad añadida respecto a una guerra es 
que la dispersión del riesgo implica una mayor 
dificultad para controlar y reducir sus resultados,  
para identificar adecuadamente las causas, y 
eliminar, por consiguiente, la potencialidad de que 
se produzcan. En este sentido, cada país tiene su 
“guerra” particular, y unas circunstancias específicas 
que debe saber detectar para combatirlas. 

A escala mundial, los accidentes viarios representan 
la 9ª causa más importante, situada entre un 
conjunto diverso de enfermedades. A esta escala 
de análisis, el alcohol, las drogas o las guerras se 
sitúan al final de la lista (Figura 8.4). Pero según la 
OMS, se trata de la primera causa cuando se analiza 
la población entre 15 y 29 años (Figura 8.13). 

Ello permite dar una idea de cuan relativos pueden 
ser los intereses por determinados  problemas en 
función de los países y sus vicisitudes especiales.   

Figura 8.4: Causas más habituales de muerte en el mundo. 
2016. IHME.
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La OMS analiza año tras año la accidentalidad viaria 
y sus causas en el mundo (Figura 8.5) [3] . 
Los resultados contabilizados alrededor del mundo 
muestran conclusiones altamente significativas 
que ratifican las conclusiones que empezaban a 
apuntarse anteriormente:   

- Los países con rentas bajas disponen de menor 
número de vehículos pero acumulan la mayoría de 
los accidentes de tráfico.

-  Los países con rentas bajas son los que presentan 
mayores índices de accidentalidad.

- El 49% de las víctimas mortales corresponden a 
peatones (22%), motoristas (23%) y ciclistas (4%). 

Y una muy grave por su incidencia clara  en las vidas 
humanas: La accidentalidad representa la primera 
causa de  muerte entre los 15 y 29 años. 
 
En el caso de España, los accidentes se empezaron 
a reducir significativamente cuando, a partir de 
2006 y gracias una Directiva Europea,  se establecía 
el objetivo (obligatorio) de reducción de accidentes,  
impulsando acciones según el parecer de cada país,  
y que en el caso de la administración responsable  

Figura 8.5: Infografía de resultados básicos de accidentalidad 
en el mundo. 
Fuente: OMS. 2018  

en España (Dirección General de Tráfico-DGT) se 
tomó con gran empeño: 
En el mundo fallecen anualmente 1.250.000 
personas en accidentes de tráfico, según el Informe 
Mundial sobre Seguridad Vial 2015 elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).”

En los últimos tres años, las cifras de fallecidos han 
disminuido en 79 países y aumentado en 68 años. 
Según la OMS, los países que han logrado recudir 
su siniestralidad vial, han introducido mejoras en 
sus leyes y en la aplicación de las mismas, en la 
seguridad de sus carreteras y de sus vehículos.

El informe de la OMS destaca además que los 
usuarios de todo el mundo están protegidos de 
forma desigual. El riesgo de morir en accidente 
depende, en gran medida, de dónde vive la gente 
y cómo se desplaza, con grandes diferencias entre 
países ricos y pobres (Figuras 8.5 y 8.7). 
En los países de rentas medias y bajas ocurren el 
90% de los accidentes mortales, aunque sólo tiene 
la mitad de los vehículos del mundo. 

Parece evidente que la accidentalidad debe ser 
considerada una epidemia de alcance mundial, 
y como tal, debería producirse una estrategia 
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Figura 8.7:  Muertes por accidentes de tránsito en función del tipo de usuario por continentes (2015)
Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. OMS.2015

Figura 8.6: Tasa de mortalidad por accidente de tráfico por 
cada 100.000 habitante por región de la OMS (2013). 
Fuente: OMS. Anual Road Safety Global Report 2015  

de  actuación y cooperación internacional para 
extender las “curas” a partir de las experiencias .   
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8.3 Aspectos clave de la accidentalidad

El profesor Fred Wegman, director del SWOB 
(Instituto de Investigación de Seguridad Vial 
de Holanda) concluía en una ponencia en el 19 
Foro de Seguridad Vial de Barcelona (2012) con 
la siguiente afirmación: ..”si un accidente puede 
ocurrir, finalmente ocurre”..,  que no es otra cosa 
que decir que la estadística es tozuda, o acaba 
teniendo la razón…con el tiempo. 

Pero aunque pueda parecer obvio, ello lleva 
asociado dos matices muy importantes sobre los 
cuales también el profesor realizó alguna alusión 
durante la misma ponencia.  

1) La concurrencia  de factores

2) Muchos factores dependen de decisiones 
humanas.

Figura 8.8:  Concatenación de condiciones en accidentalidad.
Fuente: Fred Wegman, director del SWOB (Instituto de Investigación de Seguridad Vial de Holanda).
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(1) La concurrencia de circunstancias 

Resulta ser uno de los aspectos de mayor dificultad 
al describir las causas que acaban provocando de 
un accidente. Establecerlo puede ser una labor 
de investigación donde tan sólo la experiencia 
permite intuir algunos factores no evidentes a 
primera vista. 

Pero la estadística no engaña. Si una concatenación 
de circunstancias es posible, tarde o temprano 
ocurrirá, aún cuando la probabilidad sea reducida. 
Eliminar algunas de las circunstancias, en especial 
aquellas con mayor probabilidad de suceso, puede 
ayudar a reducir considerablemente el factor de 
riesgo. Focalizarse en estos casos puede y debe 
ser una estrategia principal, tal como ya vienen 
actuando los responsables pertinentes.  

La figura utilizada por el profesor Fred Wegman  
(Figura 8.8) resulta muy ilustrativa para describir 
esta situación y sobre todo, para entender cómo 
detectar las prioridades en la utilización de recursos 
para conseguir mayores probabilidades de éxito en 
los resultados. Ahora bien, son necesarios datos 
fiables y suficientes para poder tomar las decisiones 
adecuadas. Y esta necesidad resulta, sin embargo, 

Figura 8.9: Evolución de accidentes con víctimas en España.
Fuente: DGT. Estadísticas (www.dgt.es) 

en la gestión de accidentes, pero también en el 
diseño de las infraestructuras para ir reduciendo 
esas probabilidades de riesgo de cada uno en 
particular. 

Para ello se requieren dirigentes con visión y 
capacidad de colaboración entre administraciones, 
dispuestos a compartir protocolos similares e 
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Figura 8.10. Evolución de muertes por accidente de tráfico en 
España.
Fuente: DGT. Estadísticas (www.dgt.es) 

una dificultad fundamental. Reconocer los niveles 
de riesgo que intervienen en un accidente (la 
dimensión del “agujero” de probabilidad en cada 
loncha de queso) y sobre todo, su grado de 
concurrencia  (los espacios de accidentalidad 
coincidentes) no es tarea fácil. Requiere tiempo, 
personal especializado y una cierta integración de 
las administraciones responsables involucradas 
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información, que permita comparar y analizar, 
convencidos de que sólo el trabajo conjunto (al 
margen de los egos) puede ayudar a avanzar en el 
objetivo propuesto.   

En este sentido, una homogeneización y mayor 
esfuerzo de coordinación en intercambio de 
experiencias (a nivel Europeo por ejemplo) 
permitiría profundizar mucho más rápidamente 
en reconocer estas situaciones, y en compartir 
soluciones.
Cada país presenta sus “lonchas y agujeros de 
queso” específicos, que puede reducir con la 
aplicación de medidas adecuadas. Pero también 
a la vez aparecen o se desarrollan otras nuevas. 

En el caso de España, por ejemplo, la cultura del 
alcohol y las drogas y la velocidad tuvieron una 
fuerte incidencia hasta que a partir del 2006, 
el atropello por exceso de alcohol o drogas se 
consideró un delito graves  y se implementaron 
sistemas para controlar los excesos de algunos 
usuarios (Carnet por puntos). Así es como tan 
sólo un cambio legislativo ha permitido reducir en 
tan sólo 7 años en un 60% el número de muertes 
(Figuras 8.9 y 8.10).  
Sin embargo, sobre el conjunto de accidentes con 

víctimas, los resultados han sido peores e incluso 
se han incrementado en los últimos años.

(2) Factores que dependen de decisiones 
humanas

Si bien existen circunstancias que se consideran 
inevitables en alguna medida, sobre todo 
relacionadas con la naturaleza o limitaciones 
humanas: distracción, emoción, cansancio…
existen otras que en realidad son inducidas por un 
entorno creado por nosotros mismos. 

Cuando se analizan los grandes grupos de 
causas de accidentalidad por movilidad, resulta 
sorprendente que uno de ellos pertenece al de 
causas sin definir.
 
Por un lado queda claro que nuestros protocolos 
de investigación no son capaces todavía de 
discernir algunas situaciones. Queda mucho por 
aprender (y compartir en conocimiento). Por el 
otro, que existen causas que no son evidentes 
o cuyo análisis  requiere una óptica más amplia.  
Porque cuando en una estadística se observa que 
un buen numero de peatones ha sido atropellado 
en la calzada, o pasando por un lugar sin una 

Figura 8.11:  Controles de acoholemia y droga permanentes 
Figura 8.12: Obstáculos por obras que inducen a ocupar la 
calzada.
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señalización adecuada, una pregunta lógica puede 
ser: ¿por qué ese individuo estaba en la calzada 
o atravesaba por un lugar inadecuado? Y una 
respuesta también previsible puede ser (ya que 
todos nos conocemos un poco): 1) por no querer  
caminar diez metros más para atravesar por el 
paso de peatones; o bien 2) porque el paso de 
peatones más cercano se encuentra demasiado 
lejos; y 3) porque un obstáculo en la calzada o 
una obra mal puesta, le indujo de improviso (sin 
pensarlo) a circular por la calzada (Figura 8.12). 

En definitiva, que seguramente en muchos casos, 
no se trata sólo de la pereza humana por seguir 
determinadas normas pensadas para su seguridad, 
sino que el entorno o espacio público de algún 
modo induce al usuario a realizar acciones o 
maniobras incorrectas de forma inconsciente, 
que incrementan significativamente sin darnos 
cuenta el riesgo de un factor aparentemente poco 
probable. 

Resulta difícil discernir en que medida ocurre, 
pero como se indicaba al inicio de este apartado, 
no debe ser  poca cosa cuando observamos los 
casos más sencillos y la ausencia de explicación 
en muchos de ellos. 

Todos estos casos son en buena medida situaciones 
que se podrían haber evitado si existiesen diseños 
y protocolos adecuados, o comportamientos más 
cívicos con el resto de los usuarios. 
Así pues, un mal diseño viario también contribuye 
a amplificar las causas y probabilidad de 
accidentalidad 
Es entonces también responsabilidad de la propia 
sociedad, ya no del individuo o del vehículo, 
generar infraestructuras o espacios públicos 
adecuados, que eviten estas situaciones. 

Cuando se acostumbra a pasear por poblaciones 
pequeñas, es normal ver aceras que no superan 
el metro de anchura, que no permite ni que dos 
personas se crucen con comodidad. Esta situación 
no sólo contribuye a que en estas poblaciones se 
utilice más el vehículo que en grandes ciudades 
cuando los recorridos son muy inferiores, sino 
que también se genera una pérdida de calidad 
al urbana al abandonar la calle como espacio de 
relación, que antes había sido.

¿El inevitable factor humano?. 

A medida que el grueso global de accidentes 
ha disminuido en los últimos años, sobre todo 
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el relacionado con alcohol y drogas, han ido 
emergiendo otras causas. En estos momentos 
las distracciones por diversos motivos, y en 
especial debido al uso inadecuado  de las nuevas 
tecnologías durante la conducción se ha convertido 
en la principal factor: hablar o escribir por teléfono 
o realizar otras actividades mientras se conduce, 
perdiéndose la concentración mucho más de lo 
que uno se imagina.

La capacidad de monitorizar los vehículos también 
está permitiendo observar que en realidad 
el propio vehículo debe corregir incluso las 
constantes  ineficacias humanas, que se presenta 
de muy diversas formas, no sólo conscientes 
sino también  inconscientes. El factor humano 
de resistencia al cambio aparece inevitable a 
pesar de las advertencias en algunos casos , y 
desgraciadamente, sólo el miedo a las multas, 
parece tener más incidencia en el cambio de 
conducta que el miedo a perder la vida por un 
exceso de velocidad. 

La profesora de filosofía y ética Ester Busquets 
señalaba[4] que el hiper-individualismo que se 
encuentra instalada en nuestra sociedad también 
contribuye a conductas incívicas por el despego 
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de pertenencia a una sociedad, y la incapacidad 
para integrar las normas establecidas como forma 
de vida, lo cual se reproduce en tener que producir 
cada vez más reglas y leyes.    

El método sueco parte de una constatación: los 
humanos no estamos preparados para conducir de 
un modo natural ya que en toda la historia de la 
evolución sólo lo hemos hecho durante 100 años. 
Así, como no podemos permitirnos esperar miles 
de años hasta que surja un homo automovilis, las 
carreteras, y las tecnologías de la automoción han 
de adaptarse a la falibilidad del hombre para reducir 
al máximo el número de muertos y los grandes 
heridos por el tráfico.

El inevitable y poco fiable factor humano parece 
llevar cada vez más a plantearse si el futuro 
del coche autónomo tendrá su razón de ser 
precisamente por eliminar el factor humano del 
“gruyere” de causalidades que contribuyen a 
la accidentalidad como mejor forma de reducir 
drásticamente la accidentalidad.  
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8.4 Ámbitos sensibles de la 
accidentalidad 

Existen sectores sociales donde la accidentalidad 
urbana merece una especial atención. 
Un primer grupo, constituido por los menores 
o gente mayor,  que representa  un porcentaje 
mayoritario de los usuarios de la movilidad de 
proximidad, y con un alto grado de vulnerabilidad. 
La combinación de ser uno de los grupos de 
peatones mayoritarios y un diseño viario, poco 
pensado para sus necesidades y comportamientos 
(visibilidad en cruces, tiempos semafóricos) los 
convierte en los grupos de edad con mayores 
porcentaje de accidentados y  peatones muertos.   
Las medidas aplicadas pueden considerarse tibias,  
motivo por el cual se observan resultados muy 
exiguos, tal como podrá observarse.

La accidentalidad in itinere, es decir, la que se 
produce dirigiéndose o retornando del trabajo, 
representa el más del 60% de la accidentalidad 
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laboral. Esta también puede considerarse que no se 
le da el trato necesario si se contabiliza el número 
de empresas  con planes de movilidad implantado. 
La figura del gestor de movilidad en polígonos 
industriales también resulta residual  a pesar de 
llevarse una década intentando establecerla para 
mejorar las oportunidades y optimizar recursos 
públicos y privados.

Accidentalidad infantil y joven

La mortalidad infantil en carreteras resulta alarmante. 
Según la OMS constituye la primera causa de 
defunciones en el segmento de edad (Figura 8.13). 
Merece la pena resaltar la campaña iniciada por 
la FIA Foundation (Figura 8.15)  a escala mundial 
por su capacidad de transmitir una situación que 
se desconoce a nivel planetario, incluso en aquellos 
países donde más se padece, y que además tiene 
una relación directa con el nivel de pobreza del país. 

El dolor de la pérdida de ¡186.000 niños al año!, 
¿Tiene comparación alguna con el coste de 
implantar un arcén en los miles de km de carreteras 
que todavía hoy siguen sin disponer de uno para 

Figura 8.13: 10 principales causas de muerte entre los jóvenes 
(19 a 27 años).
Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. 
OMS.2015

que los peatones o ciclistas puedan circular sin 
invadir la calzada?. ¿O vías urbanas con unos 
pasos adecuadamente diseñados junto a medidas 
de calmado de tráfico?.      
Una tragedia de estas magnitudes no transciende 
porque, como ya se indicó anteriormente, es un 
proceso de baja intensidad, de goteo constante y 
difuminado, que deja de ser noticia por no tratarse 
de una “inundación” repentina (Figura 8.14). 

La extensión del problema dificulta además 
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 Figura 8.15: Portada de Publicación Road Safe . 
Fuente: FIA Foundation https://www.fiafoundation.org/con-
nect/publications/make-roads-safe

Las dimensiones de los adultos respecto a los 
niños cambia la perspectiva y, por consiguiente la 
percepción del riesgo. 

Demasiado a menudo en los cruces, los niños 
carecen de la visibilidad suficiente, bien por una 
actitud egoísta de muchos conductores al estacionar 
de forma ilegal junto a los pasos de peatones, como 
por un diseño ineficiente que permite esa situación 
(Figura 8.16). 

Suele existir  evidentemente una tarea educativa 
por parte de los padres, en mostrar a los niños 
cuando y cómo deben cruzarse correctamente los 
pasos de peatones, pero también se les deseduca 
a los mismos cuando como conductores  dejan de 
respetarse esos derechos en muchas ocasiones.

No deja de existir sin embargo una obligación 
social, también pedagógica, del uso correcto de 
la infraestructura viaria y los diferentes modos 
de transporte, que debería  iniciarse en la propia 
escuela. 
Podría producirse en pequeños períodos del 
calendario escolar, pero debería iniciarse desde la 
infancia de modo que fuera calando en la conciencia 
infantil adaptada a las posibilidades de autonomía 
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la solución. Está claro que sólo soluciones 
colaborativas a escala planetaria pueden conseguir 
que esta tragedia se vaya reduciendo. Y esa 
colaboración, con objetivos específicos, puede partir 
de iniciativas de los países con mayores recursos, 
dado que pueden ser claramente identificables, 
mesurables y contrastables. 

También el diseño del entorno viario urbano carece 
de una concienciación en cuanto a este colectivo.

Figura 8.14: Make Road Safe. FIA Foundation 
Fuente: (https://www.fiafoundation.org/connect/publications/
make-roads-safe)
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Figura 8.17: Evolución de peatones fallecidos y fallecidos ma-
yores de 65 años. 
Fuente: DGT. La vanguardia .1 Sept. 2019.

de cada etapa escolar. Transmitida y fomentada 
desde corta edad tendrá un alto impacto (a pesar de 
que algunos lo llamen adoctrinamiento..) duradero 
a largo plazo, y con menor coste que intentar 
transmitirlo a adultos.

Otorgar a los niños  un “permiso de circulación 
individual” como peatón o ciclista, a partir de 
una cierta edad, puede generar también un doble 
sentimiento de responsabilidad: en primer lugar 
para el menor, al adquirir un primer grado de 
autonomía social, pero también de los adultos-
padres-conductores, que serán supervisados 
por sus hijos y deberán responsabilizarse frente a 
ellos, tanto si actúan como peatones como si son 
conductores. Esta doble tarea pedagógica podría 
ayudar a acelerar los cambios de hábitos, igual 
como la concienciación ambiental está empezando 
a calar en los más jóvenes, y producirá cambios 
sociales en pocos años.    

Accidentalidad de la gente mayor y PMR

A pesar de que España es otro de los muchos 
países Europeos donde la tendencia general en 
los últimos diez años ha sido la disminución global 
del  número de fallecidos en accidentes de tráfico, 

Figura 8.16: Cruce sin visibilidad para niños o adultos por 
impedimento de vehículos estacionados incorrectamente. Una 
señalización pintada no evita que se aparque inadecuadamente.

incluyendo al de los peatones (reducción del 6,7% 
en diez años),  por lo que respecta a la gente mayor 
(más de 65 años), la tendencia ha sido a la inversa, 
de crecimiento de un 27% (Figura 8.17).

Este colectivo ha representado siempre más del 
50% de los fallecido totales (entre el 51% y el 70% 
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según el año), cuando se trata de un colectivo que 
representa el 18% de la población.
No debe olvidarse que este colectivo irá 
incrementando su porcentaje año a año en Europa 
debido al proceso de envejecimiento que se está 
produciendo. 
Las causas que se apuntan parecen afectar a todos 
los usuarios: los hábitos y la pérdida no consciente 
de facultades.
Pero en cualquier caso, una vez identificados, debe 
intentar minimizarse con un diseño adecuado que 
prevea determinados comportamientos. 

Finalmente, las carencias de movilidad por 
diferentes causas, no únicamente la edad, sitúan 
algunos  usuarios en las mismas condiciones que 
la población infantil de visibilidad y percepción 
y el riego, de modo que se amplían el grueso de 
población afectado o susceptible de evitar diseños 
inadecuados o ineficientes para ellos.

Accidentalidad in itínere (laboral) 

La accidentalidad producido durante el 
desplazamiento hacia el trabajo o el retorno a 
casa  de este, denominado movilidad In itinere 
representa en 2018 el 62% de total de accidentes 

laborales en España (Figura 8.18).  Y si se centra 
en fallecimientos, alcanza el 93% de los casos.  
                                                                                                                                                                                                           
Entre 2013 y 2018 se estima un incremento del 
5,7% de los accidentes in itínere en todos los 
sectores en España[5], asociado sobre todo a un 
período de precariedad laboral (no se dispone de 
datos anteriores). 

El aumento de los accidentes de tráfico laborales 
ha venido parejo del incremento del conjunto de 
la siniestralidad vial en este periodo, pero se cree 
además de factores generales, como el recorte 
en el mantenimiento de vías y señalización o la 
antigüedad del parque de vehículos industriales, 
también hay componentes exclusivamente 
laborales como la intensificación de cargas y ritmos 
de trabajo en sectores vinculados al transporte 
o al tráfico, la generalización de sistemas de 
distribución de mercancías y servicios a domicilio 
o la escasa integración de la seguridad vial laboral 
en la prevención de riesgos en las empresas.

Existe todavía una gran tarea a desarrollar, primero 
de concienciación del problema dentro del sector 
empresarial, y después de asesoramiento e 
implantación efectiva de planes de movilidad de 

Figura 8.18: Proporción de motivos de accidentes laborales. 
Fuente: Evolución de los accidentes de trabajo en España.
CCOO. 2019

empresas, no como meros actos de propaganda 
sino de aplicación real de medidas que pueden 
beneficiar no sólo en la reducción de accidentes; 
también en la calidad de vida de los trabajadores, 
y de reducción de costes por transporte de las 
propias empresas.

Sería interesante valorar la incidencia del teletrabajo 
debido al COVID19 en la reducción de este tipo de 
accidentes.   
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8.5 Espacio público y accidentalidad

Las estadística de accidentes disponibles al público 
con un cierto grado de profundidad en realidad 
se limitan como mucho a presentar de forma 
desagregada las tipologías de los accidentes, 
señalando por ejemplo,  de forma sucinta,  cuantos 
atropellos se han producido y su formato: atropello, 
choque fronto-lateral, etc...
Estos datos describen las consecuencias finales 
pero no suelen aportar información de las causas 
de fondo que las han ocasionado y que, como se 
indicaba en el apartado 8.2, suelen provenir de una 
coincidencia de circunstancias.  

En algunos casos, las circunstancias que concurren 
provienen de una inducción previa a determinados 
comportamientos erróneos, debido a un diseño 
inadecuado del espacio público viario.
Existen miles de aceras con una anchura insuficiente 
para circular, incluso para un sola persona. Es 
lógico pensar en la cantidad de veces en que por 

Figura 8.19:  Aceras estrechas que inducen al peatón a ocupar 
la calzada

esta causa,  el peatón llega a invadir la calzada, por 
falta de espacio al cruzarse con otros peatones, o 
bien por los obstáculos (residuos, obras..) ubicados 
de forma imprudente (Figura 8.19).  
En ese mismo caso se encuentran actuaciones  de 
reforma de obra pública donde habitualmente se 
limita el paso a peatones y ciclistas, no así a los 
vehículos, obligando a estos a utilizar la calzada, en 
vez de producirse un estrechamiento en la calzada 
para sustituir la acera perdida. 

También la construcción de vías urbanas con alta 
intensidad de circulación y pasos de peatones 
inexistentes o ubicados a centenares de metros 
entre si, generan cruces peligrosos que suelen 
cobrarse muchas vidas, especialmente en aquellos 
países con pocos recursos, tal como manifiesta la 
OMS.

Si precisamente los atropellos de personas es uno 
de los grupos  de accidentes que parece incluso 
crecer  no es sólo por un adecuado comportamiento 
de los usuarios, sino porque el diseño urbano no 
prevé aspectos como los comentados. 
Son acciones a menudo inconscientes que amplifican 
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la ventana de riesgo, y que tarde o temprano acaban 
formando parte de las estadísticas.

Exceso de velocidad

De igual modo, la velocidad excesiva está 
involucrada en un número muy significativo de 
accidentes [6] . Y en este caso pueden aducirse dos 
posibles motivos: por un lado el comportamiento 
del usuario. Parece que de momento la tendencia 
a apretar el acelerador parece ser consustancial a 
la naturaleza humana.
Por el otro, una infraestructura que de nuevo 
induce a la velocidad: vías urbanas con anchuras 
de calzada  que constituyen verdaderas pistas de 
velocidad mientras las aceras son exiguas. Este 
tipo de vías (Figura 8.20), muy habitual, envían 
un mensaje subliminal tanto a conductores como 
al resto de usuarios, sobre quien  dispone de  
prioridad en el espacio público. Un mensaje  difícil 
de contrarrestar con campañas contra la velocidad. 

Claes Tingvall, quien fue director de Seguridad 
Vial de la Administración de Carreteras de 
Suecia (ACS), una de las voces más respetadas 
en el mundo de la seguridad vial y padre de una 
revolucionaria nueva concepción de seguridad vial, 

Figura 8.20:  Vías sin pasos de peatones suficientes, que 
inducen a cruzar de forma insegura.  

que está consiguiendo los mejores resultados del 
mundo dice los siguiente:
“Ya no podemos aceptar un sistema de transporte 
que castigue con la muerte o un sufrimiento físico 
de por vida por el simple hecho de haber cometido 
un error de conducción”. Ésta es la piedra angular 
de las reforma. “El hombre, y no la economía debe 
ser el centro del sistema; el fallo ha sido construir 
las carreteras, los coches, sin tener en cuenta el 
factor humano; se ha construido pensando en 
las reacciones de un hombre perfecto, pero no 
se puede educar a los ciudadanos para que sean 
perfectos”. 

Esta concepción sitúa a los diseñadores de la red 
viaria otorgándoles  parte de la responsabilidad de 
la accidentalidad. 
El diseño de la red viaria urbana no puede limitarse 
a establecer pasos de peatones a distancias 
inconcebibles, o  rompiendo la linealidad del 
itinerarios y esperar que los peatones se comporten 
adecuadamente, mucho más si se trata de niños. 
Debe contemplar también en la medida de los 
posible el comportamiento humano, previendo  
parte del error que previsiblemente pueda cometer, 
precisamente por su propia condición imperfecta. 
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8.6 Estrategias de actuación

En 1999 el parlamento sueco aprobó un proyecto 
público integral de actuación cuyo objetivo era 
lograr en el 2020 un sistema de carreteras sin 
víctimas mortales ni lesiones graves relacionadas 
con el tráfico vial, denominada Visión Zero [7]. 

Aunque Suecia ya disponía de una de las tasas más 
bajas de accidentalidad del mundo [8], decide poner 
en marcha este modelo integral de actuación, que 
se ha convertido en una referencia mundial.
Todavía en activo, se basa en el principio ético 
subyacente según el cual “nunca puede ser 
éticamente aceptable que las personas mueran o 
sufran lesiones graves cuando se mueven dentro 
del sistema de transporte por carretera”. 

Frente a los modelos tradicionales coste-beneficio 
donde la responsabilidad de la conducción  
acostumbra a caer exclusivamente sobre el 
conductor, el modelo  Vision Zero modifica esta 
relación al enfatizar que la responsabilidad es 
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Figura 8.21:  Imágenes y actuaciones de la campaña Vision 
Zero. Departamento de tráfico de Suecia. 

compartida también por los diseñadores del 
sistema de transporte.

Visión Zero, según indican sus diseñadores, es 
una estrategia a largo plazo en que la totalidad 
del sistema de seguridad en carretera debe estar 
alineado con la vulnerabilidad de los usuarios. 
Por primera vez se establecían unos criterios 
conjuntos multifactoriales de gestión y  diseño 
enfocados en prever los perjuicios que pudieran 
causar los potenciales accidentes, y de este modo 
minimizar los resultados no deseados.

Los principios básicos son:

• El sistema de tráfico debe adaptarse para 
tener en cuenta las necesidades, errores y 
vulnerabilidades de los usuarios de la carretera. 

• El nivel de violencia que el cuerpo humano 
puede tolerar sin ser asesinado o gravemente 
herido conformará los parámetros básicos de 
diseño del sistema de transporte en carretera.  

• La velocidad constituye el factor más importante 
de seguridad. Debe ser determinado mediante 
estándares técnicos para carreteras y vehículos 
para no superar el nivel de violencia que el 
cuerpo humano puede tolerar. 
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La mayor precocidad e interés en reducir la 
accidentalidad que otros países, seguramente fue 
el motivo por el cual se llegó con anterioridad al 
resto a la conclusión de la necesidad de aplicar 
una estrategia integrada multifactorial para reducir  
“agujeros de probabilidad” de accidentalidad  
(Figura 8.8). Sin embargo hubo también otros 
factores que confluyeron en el tiempo para que 
pudiera ser posible un modelo tan ambicioso [9]. 
 
El rediseño de las características geométricas y 
de protección de la red viaria se han desarrollado 
acorde a los tipos de accidentes más habituales, 
intentando cerrar esos espacios de  probabilidad 
relacionados con la interacción hombre-
infraestructura, imponiendo por ejemplo un 
elemento de protección intermedio en carreteras 
secundarias de doble sentido y sin mediana 
debido a la multiplicidad de choques frontales por 
adelantamiento. 

Pero la existencia de un modelo también integrado 
y claro de la red viaria sueca contribuye o facilita el 
éxito de su implantación: una red de alta capacidad 
y velocidad  para los largos desplazamientos, de 
pago en toda su extensión, y una red secundaria 
diseñada para la movilidad de proximidad en 

la que han sido precursores de las medidas 
coloquialmente conocidas como “pacificación del 
tráfico”:  calles 30 por ejemplo,  de tal modo que 
el usuario sabe y aprende a comportarse de forma 
casi inconsciente.    

El objetivo global “0 accidentes” ha sido adoptado 
posteriormente por la UE. La “Hoja de ruta hacia 
un Área Única de Transporte Europeo” emitida 
en 2011 por la Comisión Europea establece en 
el punto 2.5 (9): “Para el año 2050, acercar casi a 
cero las muertes en el transporte por carretera. Y 
en línea con este objetivo a largo plazo, reducir a la 
mitad en 2020”.

Pero dada la incapacidad competencial desde la 
CE para imponer una estrategia similar a la sueca, 
se ha adoptado uno objetivo común, delegando a 
cada país el procedimiento de implantación para 
conseguirlo.   

Según indican estudios de su evolución e intención 
de implantación en la UK, no siempre se ha 
aplicado de forma igual o no se ha considerado 
viable en otros países [10]. 
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Figura 8.22:  Aplicación de vallas flexibles en carreteras 2+1 
para evitar el choque frontal, creado por Christopher Patten y 
promovido por Claes Gustav Tingvall.
Fuente: https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes_Tingvall
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excesiva, y últimamente distracciones),  pero las 
motivaciones sociales y acciones individuales 
que las originan se escapan al control de un 
departamento de tráfico u otros, aunque puedan 
reducirse considerablemente. 

Se ha comprobado que las diferentes medidas 
punitivas (multas, retirada vehículo y licencia, etc.) 
consiguen muy buenos resultados pero encuentran 
resistencias  persistentes en determinados 
individuos o comportamientos sociales, que 
impide su erradicación social tal como se desearía, 
incluso en personas reincidentes. 

Por otra parte, la reducción de algunas no impide la 
aparición o  emergencia de otras, también de muy 
difícil control, como son ahora las distracciones, 
debido a las nuevas tecnologías y la dependencia 
social por la comunicación inmediata.
La manera de impedirlas de forma efectiva implica 
medidas legislativas que afectan a sectores 
industriales que al final requiere años de trabajo y 
consenso político para conseguir implantarlas. 

De igual modo como ha ocurrido en Suecia, 
otros países de la UE (Figura 8.25) también están 
llegando al punto de estancamiento, a pesar de 

¿Agotamiento del modelo?

Las administraciones tienden siempre a hablar y 
magnificar sus éxitos, pero también a minimizar 
o simplemente esconder (de cara al público) 
sus fracasos.  Por este motivo, cuando a partir 
del 2010 los resultados en la reducción de la 
Visión Zero en Suecia (Figura 8.23) empezaron a 
decaer y se observaba que no se conseguiría el 
objetivo planteado, se desató  una pequeña crisis 
institucional  que llevó incluso a maquillar los 
resultados estadísticos, cosa que fue denunciado 
públicamente por el automóvil club de Suecia 
mediante una campaña  ingeniosa, marcando con 
cruces rojas lugares donde se habían producido 
accidentes que parecían no estar contabilizados 
en las estadísticas nacionales. 
Resulta arriesgado comprometerse con un objetivo 
público tan ambicioso, cuando parte de las causas 
pueden no ser controlables por quien las gestionan, 
por muchos recursos que se pongan. No se previó 
o admitió  un escenario alternativo en caso de no 
cumplirse.

Ya se está demostrando que el factor humano  
tiene una incidencia fundamental en la mayoría 
de accidentes (alcoholismo, drogas, velocidad 

Figura 8.23:  Evolución de accidentes fatales en Suecia. 
Fuente: UE Anual Accidents Repport. 2018
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haber conseguido resultados significativos. 
Incluso se observan repuntes que han generado 
alarma, al haber supuesto que la curva de 
accidentes iba a ser siempre descendente. ¿No 
se previó quizás que después de años de crisis 
económica, que afectó directamente a la movilidad, 
se recuperaría progresivamente la demanda 
(intensidad de tráfico)? 
En este período tampoco se aprovechó demasiado 
para fortalecer el transporte público para fidelizar 
a  parte de aquellos que en su momento debieron 
utilizar el Transporte Público. 

Analizando diferentes países con tasas de 
accidentalidad diversas y problemáticas 
específicas en algunos casos, puede decirse que 
existe un proceso de convergencia común según 
el cual el factor humano se está convirtiendo en 
el aspecto con mayor incidencia; factor que, por 
otra parte es difícilmente erradicable, mientras los 
humanos sean los conductores.   
Las campañas de concienciación, incluso siendo 
de un alto grado de dureza, consiguen cambios 
pequeños y quizás progresivos, aunque no por 
ello no deban considerarse importante. Una sólo 
vida salvada ya es un logro social importante, y 
un drama familiar menos. 

Figura 8.25:  Evolución de accidentes en países de la UE
Fuente: Europa se aleja más que nunca de su objetivo de víctimas en carretera. El Pais. [11]
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Cuando se demuestren las mejoras, no sólo de 
seguridad vial, sino también de eficacia del flujo 
viario, se va a producir una rápida cesión del 
espacio público viario para estos vehículos. Y con 
ello una cesión de la mayor parte de las decisiones 
a los sistemas de procesamiento automatizados. 

La desaparición efectiva del factor humano 
encontrará un cierto rechazo de todos aquellas 
personas que encuentran en la conducción un 
beneficio psicológico.
Aunque parece que la mayoría en cambio, tal 
como se han manifestado en diferentes estudios 
de preferencias, estará dispuesto a asumir esa 
cesión con tal de evitar el estrés producido por la 
conducción y el aprovechamiento para tareas más 
interesantes.

Reducir la velocidad de los vehículos.

Según la revista CESVIMAP [12], el exceso de 
velocidad era una de las causas concurrentes en el 
41% de  los accidentes,  y que en aquellos donde 
el exceso de velocidad era la causa principal, en el 
43% de las colisiones y el 63% de los atropellos se 
podrían haber evitado si se hubiese respectado el 
límite de velocidad. 

Nuevas opciones para la mejora

Cuando los sistemas habituales parecen haber 
encontrado un máximo insuperable en la eficacia, 
las nuevas tecnologías están permitiendo ampliar 
ese ámbito. El uso de cámaras y radares con 
lectura de matrículas ha facilitado un control más 
extenso y exhaustivo del comportamiento de 
los usuarios, especialmente de conductores de 
vehículos motorizados.    Pero en todo aquello que 
implica el comportamiento individualizado (el factor 
humano), tampoco estos sistemas de seguimiento 
externo consigue modificar el comportamiento 
significativamente.  

En la última década, los avances tecnológicos han 
permitido reforzar considerablemente la seguridad 
de los vehículos, sobre todo con sistemas que 
permiten corregir los errores humanos durante 
la conducción que, aunque involuntarios, son 
muchos más de los que somos capaces de admitir. 

Pero seguramente serán los  importantes progresos 
en la innovación y la tecnología, en particular en el 
ámbito de la automatización y la conectividad de 
los vehículos, donde se van a producir los mayores 
resultados en seguridad vial.
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Figura 8.26:  Sistemas de control de velocidad en zona urbana 
(Foto Rojo) y radar en carretera interurbana
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Otro estudio comparativo del uso de motocicletas 
muestra como los usuarios de las eléctricas 
de usos compartido (que tienen coartada la 
aceleración y no pueden superar los 50 km/h), no 
han tenido ningún accidente grave en comparación    
con los usuarios de motos convencionales[13]. Por 
consiguiente, se deduce que tener limitada la 
velocidad al valor máximo permitido en ciudad y la 
aceleración de salida en semáforos, seguramente 
contribuye a evitar  accidentes, ya que la 
conducción del vehículo se hace más pacífica, lo 
quiera el conductor o no.
   
De igual modo, si los conductores tienden a 
exceder la velocidad en gran número,  ¿porque se 
permiten motorizaciones con velocidades posibles 
muy superiores a las permitidas, y no se actúa 
sobre el vehículos, sabiendo que el factor humano 
tiende a transgredirlo?.

Resulta en realidad incongruente que la velocidad 
máxima de los vehículos sea cada vez menor y 
en cambio la industria del automóvil pueda sacar 
al mercado vehículos más rápidos y potentes. En 
ese aspecto, la respuesta de las administraciones 
parece limitarse a encogerse de hombros.  
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El valor de las investigaciones 

Las estrategias de accidentalidad funcionan 
cuando las medidas adoptadas realmente inciden 
en el  comportamiento de los usuarios, es decir, el 
usuario modifica su comportamiento casi de forma 
inconsciente. Cuando, en cambio, está pendiente 
para actuar selectivamente, el efecto no genera 
cambios de hábitos permanentes, pongamos por 
caso, el uso de radares en lugares específicos, 
donde los conductores aceleran o desaceleran 
según el tramo. 
  
El comportamiento humano resulta tan complejo, 
que una misma persona es capaz de modificar 
su forma de actuar al utilizar dos modos de 
transporte diferentes. De ser conductor a ciclista, 
incluso varía la percepción de su seguridad vial.  
Históricamente, los recursos oficiales de los 
análisis de accidentalidad se han concentrado en 
las carreteras y en los vehículos motorizados. Muy 
pocos en las redes ciclistas o peatones por ser 
consideradas de índole local. 
 
Estudios de mayor profundidad del uso de 
las redes de bicicletas, analizan y relacionan 
específicamente accidentes y causas posibles [14] , 

que ponen de manifiesto condiciones y situaciones 
donde el grado de riesgo parece ser mayor para 
el ciclista. Señalan acciones preventivas tanto 
de diseño como pedagógicas  para reducir en lo 
posible los “agujeros de riesgo” de estos usuarios 
(recordar Cap. 8.3).  

Uno de los resultados más interesantes tiene 
que ver con la reducción de la accidentalidad en 
aquellas vías con mayor presencia de ciclistas, 
precisamente porque pone en mayor alerta a los 
conductores de vehículos motorizados. También 
cuando la velocidad de los vehículos se aproxima 
al de las bicicletas.

Los resultados demuestran aquello que ya se 
recomendó en el diseño de las redes de bicicletas 
(Capítulo 2.6), esto es, establecer carriles bici en 
vías de tráfico calmado, dado que la seguridad 
y confortabilidad (menor ruido, estrés viario, 
contaminación)  atraerá a un mayor tipo de 
usuarios; e incrementar su anchura y contundencia 
allí donde el tráfico motorizado es mas intenso, ya 
que incrementarán la sensación de seguridad de 
sus usuarios.           
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Figura 8.27:  Estrategia de creación de autopistas de bicicletas 
para acceder al centro de la ciudad (Copenhagen).
Fuente: Plan Estratégico de la bicicleta de Copenhagen.
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Figura 8.28:  Campaña RACC y  municipio de Madrid de 
concienciación a peatones mediante mesajes en cruces de 
peatones.  
Figura 8.29: Accidente entre patinete y vehículo captado por 
una cámara. 

8.7 Importancia de la información 

Uno de los aspectos más sorprendentes para 
los técnicos que requerimos de estadísticas 
de accidentalidad para evaluar la movilidad en 
ciudades suele ser la baja calidad de la información 
de este tipo. O se presenta agregada hasta el 
punto que no resulta útil para indagar en aspectos 
específicos de la accidentalidad, o no dispone de la 
calidad (en homogeneidad,  robustez o fiabilidad de 
la información). Poca cosa se puede decir fuera de 
aspectos muy generales, que nos obligan a realizar 
numerosas interpretaciones, aplicando la intuición.

La cultura de la información y del análisis 
desgraciadamente todavía tiene poca presencia 
en nuestra sociedad. Nadie puede dudar de 
los esfuerzos realizados en los últimos años en 
la implantación de multitud de elementos para 
conseguir reducir por ejemplo la velocidad en 
determinados tramos urbanos: Pasos elevados, 
badenes y su señalización complementaria se han 

multiplicado por doquier. Sin embargo, ¿de cuantos 
se conocen resultados sobre el objetivo que se 
pretendía conseguir? Resulta desesperanzador 
ver que ante tanto recurso utilizado para reducir la 
accidentalidad o aumentar la seguridad vial, casi 
nadie se haya preocupado de demostrar la bonanza 
de todas ellas (cosa que debería ser obligatorio 
tratándose de dinero público). 

Falta mucha cultura de la comprobación o del 
seguimiento. Sobre todo porque en muchos casos 
se observa que ha sido aplicado desde la más 
pura intuición, con bajo conocimiento o sin el 
asesoramiento técnico adecuado. 

Disponer de información para el análisis es 
fundamental para poder reducir la accidentalidad.  
Pero también el trasladar aquella información 
relevante a los propios usuarios para hacerlos 
partícipes. Algunas campañas como las de 
información del número de atropellos ubicados en 
los cruces de peatones pueden tener una buena 
repercusión cuando el número de “impactos” sobre 
los ciudadanos es constante y se pueden contar 
por miles a diario. (Figura 8.28).
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De poco sirve poner objetivos extremos cuando 
la implicación de la administración se limita sobre 
todo a regañar a los usuarios.

¿Cajas negras de los vehículos?  

La mayoría de accidentes se analizan a partir de los 
datos de campo o rastros que dejan los vehículos 
después del choque: marcas viales, impactos, etc., 
y a partir de aplicar las leyes de Newton (ley de 
conservación de la cantidad de movimiento)  para 
descubrir por ejemplo la velocidad a que circulaba 
un determinado vehículo, ya que la del propio 
conductor, cuando sobrevive, no suele ser fiable.   
Actualmente existen dispositivos que caben en un 
teléfono que pueden calcular instantáneamente 
las magnitudes físicas de desplazamiento de un 
vehículo. 

Por otra parte, la información de la localización y 
compartir alguna información se está convirtiendo 
en un valor fundamental para la gestión de la 
movilidad.
De este modo no sería ninguna locura sugerir que 
todos los vehículos que circulen por la vía pública 
deban disponer de este tipo de dispositivos, como 
mínimo para poder obtener permanentemente 

gravados los parámetros de movilidad básicos en 
los últimos 30 minutos, que pueden ser privados y 
sólo accesibles por la autoridad policial, en caso 
de accidente; o compartidos a cambio de acceder  
a información colectiva, como ya están haciendo 
muchos usuarios. Ello puede contribuir a dilucidar 
rápidamente las condiciones en que se producen.      
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Radares y sus incongruencias 

El uso de los radares también merece un trato 
especial. La utilización de tecnología para prevenir, 
en principio, la tendencia a la superación de la 
velocidad permitida, se convierte muchas veces 
a ojos de los usuarios en meros instrumentos 
recaudatorios. 

El estudio RACC sobre radares en España [15] pone 
de manifiesto incongruencias que de un modo u 
otro captan los usuarios.   
Podríamos asegurar que ese afán recaudatorio no 
existe en principio por parte de las administraciones 
responsables de la gestión de dichos radares, pero 
visto el resultado de muchos de ellos, mantenerlos 
en su lugar demostraría como poco indolencia. 
Más aún cuando, como ya indicamos, se obliga a 
realizar acciones de reducción cuando el espacio 
público mantiene sus características geométricas. 

Ello indica pues que la administración tiende a 
seguir poniendo la responsabilidad exclusivamente 
en el conductor, limitándose a establecer los límites 
(por otra parte necesarios) y sentarse a esperar.
La bondad del modelo sueco tratado en el capítulo 
anterior estriba en esa complicidad compartida. 

Figura 8.30:  Análisis pericial in situ de un accidente de tráfico
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8.8 Educación y concienciación 

Está asumido que la educación, la concienciación 
son absolutamente necesarios para conseguir un 
cambo de hábitos que, aún siendo lento, debe 
ir incidiendo progresivamente en  los diferentes 
generaciones, géneros y conductas  sociales.
Existen ya una amplia experiencia en años en 
campañas de concienciación y educación, algunas 
habituales, otras ingeniosas, a veces quizás 
especialmente duras con la intención de impactar 
a la sociedad. 

En el caso de España, el impacto generado de la 
mayoría de ellas se desconoce, más allá de las 
estadísticas de la accidentalidad global, donde 
los resultados quedan escondidos dentro de la 
causalidad multifactorial. En este caso se ignora 
el impacto específico, tanto si los resultados son 
positivos como si no lo son. 

Si es habitual la ausencia de una cultura pública de 
evaluación del impacto de las inversiones públicas 
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(cosa que sería inaceptable en una empresa 
privada), seguramente todavía resulta menor la 
escasa dedicación por conocer precisamente cual 
puede ser la incidencia de las campañas en la 
sociedad. 

La psicóloga y profesora Ester Busquets [4]  aconseja 
enfáticamente que la integración de reglas de 
conducta en los individuos se consigue de forma 
mucho más efectiva a través de las emociones que 
del castigo. 

Evaluamos el trasfondo de estos tres espacios 
de acción y destacamos algunas acciones 
precisamente por incidir en ese aspecto 
emocional de la transmisión y, por consiguiente,  
haber obtenido buenos resultados, aunque los 
desconozcamos por no disponer de su evaluación 
a posteriori.  

Educación vial

La mortalidad por tráfico aumenta sensiblemente 
después de los 13 años de edad, ya que los niños 
comienzan a viajar de manera independiente. Para 
los jóvenes entre 15 y 19 años, las colisiones en la 
carretera son la principal causa externa de muerte. 

Figura 8.31. Señalización del camino escolar en Terrassa.
(Cataluña. España).
Fuente: https://www.terrassa.cat/es/camins-escolars 
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Figura 8.32. Niveles de educación en los que se imparte educa-
ción sobre seguridad vial y movilidad en EU.
Fuente: The Status of Traffic Safety and Mobility Education in 
Europe. ETSC (European Transport Safety Coincil) .2019

Sin embargo, no se sabe cuán efectivas son las 
prácticas actuales de educación en seguridad vial 
para reducir las muertes y lesiones debido a la falta 
de estudios amplios sobre el tema.

Nadie pone en duda que todo aquello que incide 
en edad escolar puede acabar teniendo una 
importante repercusión a largo plazo, gracias a 
su alto grado de permeabilidad, que difícilmente 
podrán generar en adultos las campañas sociales.         

Atendiendo al tiempo que las personas dedicamos 
a la movilidad personal durante nuestra vida, y las 
consecuencias sociales de la misma en salud o 
accidentalidad, se podría demostrar fácilmente el 
retorno que tendría cualquier inversión pública en 
educación vial y sostenible. 

Algunos países ya desarrollan programas 
educativos dentro del currículo escolar que 
abarcaría las diferentes etapas escolares[16], aunque 
no se imparta como una materia obligatoria.  
Sin embargo, la variabilidad de criterios en tiempo 
y forma como se aplican las acciones de seguridad 
vial es considerable. Básicamente porque no 
existe quizás un acuerdo educativo en aplicar de 
forma recurrente ni en su contenido en función de 

la edad. Existen multitud de propuestas y recursos 
sin coste, muchas de ellas realizadas desde la 
iniciativa privada, de gran calidad por cierto. 

Un informe elaborado por ETSC[17], Fundación 
Mapfre y VSV en colaboración con 30 expertos en 
seguridad vial de toda Europa, analiza la seguridad 
y educación vial que se imparte en 36 países y 
regiones europeas (Figura 8.32). 
La primera conclusión es que las diferencias entre 
países europeos es bastante grande, a pesar de 
que la gran mayoría han firmado la convención 
de UNECE sobre Tráfico Vial por la que se 
comprometen a proporcionar educación sobre 
seguridad vial en escuelas de todos los niveles. 
Solo tres países, República Checa, Irlanda y 
Alemania, la ofrecen en todos los niveles.,
Tanto para la educación primaria como para la 
secundaria, este informe muestra que la educación 
sobre seguridad vial y movilidad no es un tema 
específico en la gran mayoría de los estados (72% 
y 83% respectivamente).

Quizás no es necesario generar una asignatura 
específica, pero si sería recomendable presentar 
unos contenidos de forma recurrente (determinados 
períodos del año)  con criterios pedagógicos 
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asociados a la edad y sus necesidades de 
movilidad o nivel de autonomía. 
Existen otras materias que podrían compartir una 
asignatura anual de contenidos de tipo práctico, 
donde además se requiriese la participación  de los 
familiares, también como una forma de “refrescar” 
sus conocimientos.    

Caminos escolares 

El proyecto denominado caminos escolares, es 
quizás una de las iniciativas de mayor interés, 
ya que adecuadamente realizado, tiene el 
valor de desarrollar una acción pedagógica 
y de concienciación que involucra a la vez a  
alumnos, padres, profesores y responsables de 
la administración, siendo capaz de incidir en la 
modificación de hábitos para acceder a la escuela y 
en la reflexión sobre los conceptos de la movilidad 
sostenible y la necesidad de los cambios a realizar.  

Resultan interesante los resultados de la encuesta 
de un proyecto de camino escolar de una escuela 
pública en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca.
Colombia), debido a que,  a  pesar de los problemas 
de seguridad personal y el altísimo atractivo social 
por el uso de un coche,  los hijos expresan el deseo 

de mayor libertad de movimientos, frente a los 
padres,  que manifiestan una natural tendencia a la 
protección, pero que tiende a veces a minusvalorar 
la autonomía real de sus hijos[18] (Figura 8.33).
     
En cualquier caso, el proceso conjunto de 
participación, evaluación y definición de medidas a 
aplicar requiere unos tiempos, procesos, y espacios 
de participación e intercambio que favorecen la 
transmisión y transformación de los pensamientos 
y hábitos de todos los directamente implicados. 
Faltaría quizás desarrollar más el dirigido a usuarios 
no participantes para tomar mayor conciencia de 
estos espacios, de modo que no se limite a una 
simple señalización de advertencia o prohibición.  
La acción pedagógica con los niños resulta 
fundamental, en especial la transmisión mediante 
juegos, es decir, emocional como recomendaba la 
profesora Busquets.

Concienciación (Road show)

Analizando también las campañas públicas o 
realizadas por entidades privada u ONG, se observa 
también la tendencia a su aplicación de forma 
poco estructurada, sino aleatoria. Se produce en 

Figura 8.33:  Resultado encuesta sobre autonomía deseada por 
los niños y propuesta de diseño de zona de acceso. 
Fuente: Diseño de rutas escolares como estrategia para 
incentivar el uso del transporte no motorizado en la ciudad de 
Palmira. Juan Carlos Mosquera. 2018 
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Figura 8.34:  Road Show.(TRAPOL-IRSA) [19]

Fuente: http://www.trafpol-irsa.net/road-show.html
función de los diferentes actores institucionales 
o privados que las desarrollan: campañas de la 
dirección de tráfico, fundaciones dedicadas a 
seguridad vial, iniciativas locales de tipo infantil 
(caminos escolares, o educación con policía local).  
Esta implantación desigual seguramente genera un 
impacto mucho menor del que podría conseguirse 
si se establecieran unos determinados planes de 
actuación ordenados en el tiempo, empezando 
desde la infancia.

Especialmente interesantes y duras, pero 
necesarias, son aquellas acciones que inciden 
sobre el sector de jóvenes que están esperando  
sacarse el carnet de conducir para utilizar un 
vehículo que les permita asumir su dosis de libertad 
territorial y personal. 

Denominada como “Road show”, es un tipo de 
representación semi teatralizada, creada con la 
intención de mostrar a los jóvenes cuales son las 
consecuencias de un accidente y las personas que 
llegan a intervenir  en el proceso de recuperación, 
representado directamente por profesionales 
reales que intervienen en ellas. 
El impacto con la realidad puede constatarse por 
la actitud de los jóvenes antes y después de asistir 

a ella. 
Ésta, sin embargo, es una acción de alto impacto 
emocional inmediato, del cual sería interesante 
evaluar cual ha sido su repercusión efectiva en el 
tiempo en la actitud de estos jóvenes.
 
Este tipo de actividad debería formar parte 
del proceso educativo cada año para aquellos  
jóvenes adolescentes que accederán en breve a 
una licencia de conducción, como mínimo, para  
utilizar un ciclomotor. 

Pero se requieren acciones que impliquen también 
una actitud reflexiva, de impacto más duradero 
para conseguir resultados consistentes. Acciones 
recurrentes que alcancen el ámbito escolar también 
debiera formar parte de currículo educativo a lo 
largo de primaria y secundaria 
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8.9 Ideas clave

 
- A los accidentes se les sitúa dentro del grupo 
denominado de “externalidades del transporte” 
porque en general, los costes que ocasiona 
(sanitarios fundamentalmente), sin hablar de los 
emocionales, no están contabilizados dentro de 
los ingresos generados por el transporte, y forman 
parte de los presupuestos generales de un estado. 
Existe una relación entre el nivel de riqueza y el 
valor económico de cada vida, como también 
que los países con rentas más bajas presentan 
un mayor índice de accidentalidad. Pero ello no 
muestra más que la capacidad real de cada uno 
para hacer frente a este problema invirtiendo 
recursos en seguridad vial.  

En un contexto global, el transporte no es el 
sector de principal causa de mortandad, aunque 
si uno de los que se le da mayor visibilidad. Pero 
también es de difícil control debido a su enorme 
grado de dispersión en el espacio y persistencia 
en el tiempo, lo que supone un goteo constante.  
Para reducirlo, se requiere una gran inversión de 
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recursos públicos.    

- Un accidente no suele tener una única causa, 
sino que es consecuencia de la concurrencia 
de algunas circunstancias (alcohol, velocidad, 
indisciplina, distracciones..),  algunas de las cuales 
se producen más a menudo o están relacionadas 
de forma más frecuente. Por esos motivos su 
probabilidad de suceso es mayor y así lo reflejan 
las estadísticas.
Disponer de información de las diferentes 
casos permite priorizar aquellos ámbitos donde 
actuaciones específicas pueden contribuir en 
mayor medida a su reducción, como así ha 
ocurrido.
Algunas tipologías son comunes en la mayoría de 
países, pero otras más específicas de penden de 
las circunstancias específicas, y en buena medida 
de la renta familiar. 
Para reducir dichas probabilidad se requieren 
actuaciones multi-factoriales que precisan la 
colaboración de diferentes departamentos de 
manera sostenida, lo cual no suele ser sencillo.   

El factor humano  adquiere mucha importancia 
dentro de las causa de accidentalidad. En aquellos 
países donde se han reducido los motivos más 

evidentes (alcohol, drogas, velocidad..) se observa 
que otros motivos como las distracciones están 
adquiriendo preponderancia.
No puede sin embargo obviarse que algunos de 
estos comportamientos pueden venir inducidos 
por un diseño inadecuado del espacio viario.
Centenares de calles nos disponen de dimensiones 
adecuadas para caminar, lo cual lleva al peatón a 
circular por la calzada, y por consiguinete, en un 
potencial atropello.   
  
- Algunos sectores de población presentan una 
mayor probabilidad de accidente por su condición  
física, como son los niños o la gente de mayor 
edad. El espacio viario no está pensado para 
sus dimensiones (altura visual), sus capacidades 
fisiológicas de movilidad y a veces de percepción 
sensorial. 
Pero también la movilidad laboral (in itínere) 
concentra un número inaceptable de accidentes, 
debido a las situaciones de estrés o cansancio 
mientras se conduce al ir o retornar del trabajo. 
Existe pues una corresponsabilidad de 
administraciones, empresas y  sociedad  en tratar 
estos aspectos. 
La difuminación de estos accidentes diluye 
sin embargo la magnitud de los que reflejan 
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las estadísticas agregadas de casos anuales y 
mundiales, como que cada tres minutos, un niño  
muera en el mundo por accidente viario ( 180.000 
niños al año! ). 

- Suecia inició en 1999 una estrategia denominada 
Cero accidentes con la intención de conseguir 
que en 2050 no se produjera ninguna muerte ni 
accidente grave en sus carreteras o vías. Su interés 
no sólo radica en encontrar inaceptable cualquier 
muerte producida por accidente viario. También en 
plantear una estrategia donde la responsabilidad no 
sólo recae sobre los usuarios, sino también sobre 
las administraciones encargadas de planificar, 
diseñar y gestionar dichas infraestructuras viarias, 
las cuales deben prever incluso con dicho diseño 
los comportamientos inadecuados (previsibles) de 
los diferentes usuarios.   

Posteriormente ha sido adoptada por la Unión 
Europea y algunos otros países. Esta estrategia 
común ha conseguido grandes resultados en la 
reducción global. Pero parece que  en aquellos 
países más avanzados, dicho objetivo  no parece 
alcanzable en la realidad. Existen factores y 
condiciones como la humana que lo hacen inviable 
e imprevisible. 

Con las nuevas tecnologías surgen otros nuevos 
hábitos imprudentes que incrementan las 
estadísticas de nuevo. Pero también nuevos 
sistemas más individualizado y situados dentro de 
cada vehículo, que permiten una conducción más 
controlada  de los fallos humanos.  

-  En todo ello, la información al usuario y las 
acciones pedagógicas sobre niños y jóvenes 
fundamentalmente, pero también sobre adultos 
debe ser una tarea de vital importancia si se desea 
reducir los accidentes a medio y largo plazo. 
La educación vial debería ser obligatoriamente  
parte del contenido escolar en sus diferentes etapas 
como forma de concienciación y responsabilidad 
en el crecimiento. 
Mientras tanto, acciones como caminos escolares 
o Road show resultan recomendables como 
herramientas pedagógicas y de concienciación.  

-Pero no deben tampoco descartarse propuestas 
de la limitación tecnológica de la velocidad como 
forma de evitar las conductas de riesgo de los 
conductores, aunque seguramente el coche 
autónomo en sus fases avanzadas (Nivel 5 ) 
permitirá eliminar en parte el principal factor de 
accidente: el error humano. 
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Notas

[1] Los costes económicos totales que la sociedad española 
soporta como consecuencia de los siniestros de circulación 
se estiman en 2005 entre 13.000 y 17.600 millones de euros 
anuales (Conclusiones FITSA 2008).

[2] No se ha comparado con datos de Europa porque no se 
han encontrado una comparativa similar de términos dentro de 
documentos oficiales, que tienden a centrase en la enfermedad 
final (provenga de tabaco, alcohol..u otros) y tan sólo discrimina 
la accidentalidad. Actual Causes of Death in the United 
States, 2000. March 10, 2004—Vol 291. American medical 
association.2004. 
 
[3] Informe sobre la sitiuación mundial de la seguridad vial. 
2015. OMS (https://www.who.int/violence_injury_prevention/
road_safety_status/2015/es/)
 
[4] Conferencia magistral en el 25º Foro Barcelona de Seguridad 
Vial (2019): Ética y seguridad vial. Ester Busquets. Profesora 
de la facultad de Ciencias de la salud y Bienestar Social en la 
universidad de Vic. 

[5] Evolución de los accidentes de trabajo en España.CCOO. 
2019

[6] Las estadísticas de accidentalidad en la mayoría de países 
sitúan a la velocidad excesiva como uno de los factores 
preponderantes de la accidentalidad en la conducción. 
Esta no se limita sólo al vehículo privado, también ahora afecta 
a los VMP cuando circulan por los carriles bici.   

[7] Vision Zero:  https://en.wikipedia.org/wiki/Vision_Zero.

[8] Desde hace años presenta la tasa más baja de accidentes 
del mundo más desarrollado (4,3 muertes por cada 100.000 
habitantes en 2008 ).

[9]  “LIBRO BLANCO: Hoja de ruta hacia un espacio único de 
transporte europeo: hacia un sistema de transporte competitivo 
y eficiente en recursos”.

[10] Visión Zero. Adopting a Target of Zero for Road Traffic 
Fatalities and Serious Injuries. John Whitelegg and Gary Haq. 
Stockolm Environmental Institute. 2006.

[11] Europa se aleja más que nunca de su objetivo de 
víctimas en carretera. (https://elpais.com/politica/2018/02/19/
actualidad/1519058168_648832.html)

[12]https://www.revistacesvimap.com/en-el-41-de-los-
accidentes-esta-presente-el-exceso-de-velocidad/

[13] Estudio RACC presentado en el 5º Foro Barcelona de 
Seguridad Vial (2019). 

[14] Safety in Numbers: A Strategy for Cycling?

[15] Anàlisi de la senyalitzaci´´ó dels radars a Catalunta. 2017.
Estudis Fundació RACC  RACC 

[16] Barómetro Fundación Mapfre. La educación vial en 
España. 2015. (https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/
es_es/publicaciones).

[17] The Status of Traffic Safety and Mobility Education in 
Europe. ETSC (European Transport Safety Coincil). 2019.

[18] Diseño de rutas escolares como estrategia para incentivar 
el uso del transporte no motorizado en la ciudad de Palmira. 
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Juan Carlos Mosquera Tobar. Facultad de Ingeniería y 
Administración, Departamento de Diseño. Universidad Nacional 
de Colombia. Palmira, Colombia  2018.

[19] TRAFPOL es una Asociación española, sin ánimo de lucro, 
integrada por policías locales con vocación internacionalista 
cuya finalidad es desarrollar y difundir actividades de 
concienciación vial, entre ellas el Road Show (http://www.
trafpol-irsa.net/road-show.html), que ha representado en 
España y América latina.
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