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1. INTRODUCCIÓN 

 
La criminología es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del 

delincuente (el estudio de la conducta que implica el delito o criminalidad), el lugar de los hechos, el 

delito (en un sentido amplio, no solo las que desarrolla el Código Penal), las conductas desviadas (el 

proceso de definición y sanción de la conducta desviada), el control social, con relación al delito mismo 

(la prevención y el tratamiento de estas conductas), sin dejar de lado a la víctima, la cual será en todo 

caso objeto total de estudio de la victimología, con el objetivo de entender al criminal y las distintas 

motivaciones que lo llevaron a cometer determinados crímenes o conductas desviadas.1 

 
Basa sus fundamentos en conocimientos diversos de disciplinas y ciencias tales como lo son la sociología, 

psicología, medicina, antropología, matemática, física y química, apoyándose de manera indirecta del 

derecho penal y de otras ciencias de carácter penal o forense. 

 
Como Criminólogos, por lo tanto, actuamos sobre los delitos, los delincuentes, las víctimas y el control 

social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 García-Pablos de Molina, A. (2014). Tratado de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch. Pág. 48. 
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2. EL CRIMINÓLOGO Y LA CRIMINOLOGÍA VIAL. 

 

 
La aportación de los criminólogos es fundamental para entender de forma global todos aquellos factores 

que intervienen y afectan al hecho del atropello en zonas urbanas, pues la perspectiva tradicional no 

profundiza ni estudia el atropello como hecho delictivo en todas sus variantes. 

 
El criminólogo analizará las causas criminógenas y efectuará las teorías necesarias que permitan trabajar 

sobre la prevención del problema. 

 
El Criminólogo tiene una visión multidisciplinar y a la vez la orientación para profundizar en cada una de 

las variables, esto hace que el criminólogo en su faceta de profesional del campo de la Criminología Vial 

sea el especialista adecuado para aportar el estado de situación, el análisis de riesgos, y las medidas 

preventivas adecuadas para solucionar aquellos problemas derivados del hecho delictivo o causal. 

 
Así, el Criminólogo juega un papel importante en la prevención delictiva, ya que esta es una ciencia que 

opera a través de una metodología propia y amplia, permitiendo identificar los riesgos y amenazas hacia 

la armonía social y el bien común, sin embargo, no solo se enfoca en las conductas delictivas 

propiamente dichas sino también en aquellas fuera de un marco jurídico que de la misma manera causan 

daño a la sociedad, es decir, las conductas desviadas-antisociales. 

 
El criminólogo intenta responder, a través de la investigación empírica, a preguntas acerca de qué 

factores sociales o individuales influyen sobre el comportamiento delictivo, qué personas se hallan en 

mayor riesgo de delinquir o de ser víctimas del delito, cómo evolucionan las carreras delictivas, qué papel 
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juegan los medios de comunicación social en la amplificación artificial del fenómeno delictivo, como 

puede prevenirse eficazmente la delincuencia. 

 
Desarrolla de manera idónea y se implementa en distintas áreas de seguridad, prevención del delito, 

desarrollo social y políticas públicas. 

 
Algunas de las capacidades que el criminólogo domina son: 

 La recolección y sistematización de información valida sobre la delincuencia, a partir de diversas 

fuentes. 

 El análisis matemático, numérico y gráfico, de las cifras de la delincuencia y de la percepción de 

inseguridad y su presentación pública. 

 La interpretación de la prevalencia delictiva y de la evolución de las cifras de la delincuencia. 

 La descripción y evaluación de los factores de riesgo que influyen sobre los individuos. 

 La explicación científica del inicio y desarrollo de las carreras delictivas individuales. 

 El análisis y la predicción del riesgo de repetición de los delitos, o reincidencia delictiva. 

 La mejor comprensión y explicación, a través de las teorías enfocadas en materia criminal, de los 

fenómenos criminales a nivel de los vecindarios y barrios, ciudades, regiones o países. 

 Los análisis comparativos de la criminalidad entre diversos contextos, territorios o poblaciones, la 

evaluación y emisión de informes técnicos sobre perfiles de categorías específicas de delincuentes. 

 El análisis de lugares y contextos de alta concentración de delitos. 

 La creación, aplicación y evaluación de iniciativas y proyectos de prevención del comportamiento 

infractor y antisocial en los ámbitos de mayor influencia sobre los adolescentes y jóvenes. 

 El diseño, aplicación y evaluación de programas innovadores de prevención de los delitos en 

contextos adultos. 

 La aplicación y evaluación de intervenciones y tratamientos solidos con delincuentes juveniles y 

adultos, tanto en instituciones como en la comunidad. 

 

Se debe poner en marcha el empoderamiento de la ciencia sirviendo a las diversas instancias 

gubernamentales para un mejor rendimiento, desde la eficacia en las investigaciones llevadas a cabo 

por el criminólogo hasta mejorar la sensibilidad que este tenga con las victimas u ofendidos de algún 

delito, ¿y por qué no? que el criminólogo logre participar activamente como tal en las políticas 

criminológicas de la nación. O bien, incursionar en el sector privado, buscando siempre el bienestar y la 

seguridad de la sociedad. 
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La figura del criminólogo en el sistema educativo es una garantía en la prevención y concienciación en 

materia de seguridad vial, pero también en otras áreas como bullying, grooming, sexting, etc. son 

peligros que están presentes, la formación, información y orientación, como forma de actuación hacia 

los jóvenes, impartiendo el conocimiento de los diferentes tipos de delitos que existen, muchos de ellos 

actualmente ni tan siquiera son conscientes de lo que es delito o no. 

 
Esto preparará a nuestros jóvenes para el mundo real, y no será el desconocimiento una excusa. 

También ayudará a las potenciales víctimas a tomar medidas de prevención y así evitar en lo posible 

situaciones que por desinformación son evitables. 
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3. OBJETIVOS: 

 
Los objetivos de este informe son: 

 
 Impulsar la Criminología Vial como nueva disciplina y ayudar en su desarrollo en pro de la Seguridad 

Vial. 

 Estudiar los comportamientos delictivos, atípicos y antijurídicos por acción u omisión que son 

sancionables, así como aquellas conductas antisociales que van contra el bien común. 

 Elaborar Políticas Criminales viales ajustadas a la realidad. 

 Crear un lugar de estudio para la prevención de los siniestros viales a través de la investigación y 

aplicación de la Criminología a la Seguridad Vial, así como la criminalística y la victimología vial. 
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4. DATOS ESTADISTICOS2 

 

 

 
 
 

 

2 DGT, www.dgt.es. (s.f.). Tablas estadísticas 2017. Recuperado 4 noviembre, 2019, de http://www.dgt.es/es/seguridad- 
vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-30dias/tablas-estadisticas/2017/ 
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En el año 2017 se produjeron en España 102.233 accidentes de tráfico con víctimas; el 63% de estos 

accidentes se ocasionaron en el ámbito urbano (64.740 accidentes). Los accidentes de tráfico en el 

ámbito urbano, salvo excepciones, son informados por las diferentes policías locales. 
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En este último año estos accidentes ocasionaron 509 fallecidos en el momento del accidente o hasta 

30 días después del mismo, 4.780 personas fueron ingresadas en un centro hospitalario y 77.276 

resultaron heridas no hospitalizadas. 

En cuanto a la tendencia en el ámbito urbano, se observa en primer lugar un descenso de la mortalidad 

por accidentes de tráfico desde el valor máximo de 1.622 fallecidos del año 1989 al mínimo de 441 de 

los años 2014 y 2015. Sin embargo, en los años 2016 y 2017 el número de fallecidos en vías urbanas ha 

vuelto a situarse por encima de 500. Además, en los últimos 10 años, el descenso de la mortalidad en 

vías urbanas fue del 20%, frente a la reducción del 46% en vías interurbanas. 

Los peatones son el colectivo más vulnerable en la siniestralidad urbana y han supuesto el 49% de 

todos los fallecidos. El 59% de los peatones fallecidos fueron atropellados por turismos. 

 
 Los usuarios de motocicletas suponen el 21% de los fallecidos. En el 43% de los casos de fallecidos 

en motocicletas no hubo ningún otro vehículo o peatón implicado, y en el 29% de los casos el 

accidente fue una colisión con un turismo. 

 El 6% de los fallecidos fueron ciclistas y el 5% usuarios de ciclomotores. 

 En total, los usuarios vulnerables representaron el 80% de los fallecidos. 

 El 16% de los fallecidos fueron ocupantes de turismos. En el 56% del total de los fallecidos en 

turismos, en el accidente no hubo ningún otro vehículo implicado. 

 En relación a los heridos hospitalizados se observa que el 36% fueron peatones, el 32% se 

desplazaban en una motocicleta, el 12% en un turismo, el 9% en un ciclomotor y el 7% en una 

bicicleta. 

 En total, el 85% de los heridos hospitalizados fueron usuarios vulnerables. 

 Del total de heridos hospitalizados, se observa que el 25% fueron peatones atropellados por un 

turismo, el 18% se desplazaban en una motocicleta que colisionó con un turismo, el 6% viajaban 

en una motocicleta y se vieron implicados en accidentes sin otros vehículos o peatones, y el 5% se 

desplazaban en un ciclomotor que colisionó con un turismo. Estos cuatro escenarios suponen el 

55% de todos los heridos hospitalizados en vías urbanas. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Observatorio Nacional de Seguridad Vial - septiembre 2018 
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ZONA 

 
ACCION DEL PEATON 

 

PEATONES 

VÍCTIMAS 

 
FALLECIDOS 

 
HERIDOS HOSPITALIZADOS 

 
HERIDOS NO HOSPITALIZADOS 

 
IMPLICADOS 

 
 
 
 

 
 

Vías interurbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travesías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Los valores de los epígrafes saliendo entre vehículos aparcados, irrumpe en la calzada corriendo/jugando, servicio de auxilio en carretera, parado en la calzada o arcén y auxiliando accidente 

anterior no incluyen datos de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, ni del municipio de Madrid. 

Atravesando en intersección 140 7 31 102 148 

Cruzando calzada fuera intersección 188 22 51 115 199 

Saliendo entre vehículos aparcados 24 1 7 16 24 

Caminando por la calzada o arcén 157 29 43 85 185 

Irrumpe en la calzada corriendo/jugando 53 10 17 26 53 

Trabajar en la calzada 35 4 8 23 43 

Reparando vehículo 22 5 7 10 34 

Servicio de auxilio en carretera 9 4 0 5 13 

Parado en la calzada o arcén 66 9 23 34 69 

Caminando o parado en la acera o refugio 42 0 7 35 45 

Auxiliando accidente anterior 18 1 8 9 22 

Otra 2 1 1 0 2 

Se desconoce 162 10 20 132 168 

Total 918 103 223 592 1.005 

Atravesando en intersección 65 6 9 50 67 

Cruzando calzada fuera intersección 71 7 14 50 74 

Saliendo entre vehículos aparcados 9 1 4 4 9 

Caminando por la calzada o arcén 13 1 4 8 13 

Irrumpe en la calzada corriendo/jugando 6 0 3 3 6 

Trabajar en la calzada 2 1 0 1 2 

Reparando vehículo 0 0 0 0 0 

Servicio de auxilio en carretera 0 0 0 0 0 

Parado en la calzada o arcén 2 0 0 2 2 

Caminando o parado en la acera o refugio 18 2 3 13 21 

Auxiliando accidente anterior 0 0 0 0 0 

Otra 1 0 0 1 1 

Se desconoce 67 6 5 56 70 

Total 254 24 42 188 265 

Atravesando en intersección 3.425 55 428 2.942 3.499 

Cruzando calzada fuera intersección 2.279 57 327 1.895 2.338 

Saliendo entre vehículos aparcados 560 8 70 482 585 

Caminando por la calzada o arcén 459 12 83 364 470 

Irrumpe en la calzada corriendo/jugando 308 6 44 258 317 

Trabajar en la calzada 48 0 6 42 51 

Reparando vehículo 21 0 6 15 21 

Servicio de auxilio en carretera 2 0 0 2 2 

Parado en la calzada o arcén 196 3 21 172 205 

Caminando o parado en la acera o refugio 904 16 121 767 939 

Auxiliando accidente anterior 6 0 0 6 9 

Otra 48 1 7 40 49 

Se desconoce 5.245 66 562 4.617 5.535 

Total 13.501 224 1.675 11.602 14.020 

Atravesando en intersección 3.630 68 468 3.094 3.714 

Cruzando calzada fuera intersección 2.538 86 392 2.060 2.611 

Saliendo entre vehículos aparcados 593 10 81 502 618 

Caminando por la calzada o arcén 629 42 130 457 668 

Irrumpe en la calzada corriendo/jugando 367 16 64 287 376 

Trabajar en la calzada 85 5 14 66 96 

Reparando vehículo 43 5 13 25 55 

Servicio de auxilio en carretera 11 4 0 7 15 

Parado en la calzada o arcén 264 12 44 208 276 

Caminando o parado en la acera o refugio 964 18 131 815 1.005 

Auxiliando accidente anterior 24 1 8 15 31 

Otra 51 2 8 41 52 

Se desconoce 5.474 82 587 4.805 5.773 

Total 14.673 351 1.940 12.382 15.290 
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5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL ATROPELLO 
 

 

 

Los factores principales que intervienen en los atropellos son: 

 El conductor 

 La víctima o atropellado 

 El vehículo 

 El entorno (físico, climático, etc.) 
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6. ATROPELLADO 
 

 
 

Atropellado: “Persona que recibe el impacto del vehículo en movimiento” 
 

Según datos de la Dirección General de Tráfico del 2013 hubo 232 peatones fallecidos y 1599 

heridos graves en cascos urbanos. Según un estudio del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA podemos 

extraer algunos datos del perfil de la víctima vial atropellada en los lugares habilitados para ello y es 

el siguiente: 

En el 40% de los casos el atropello se produce cuando el peatón cruza por un paso habilitado para 

ello. La víctima vial fallecida es de sexo femenino. 

Más del 50% de las personas mayores de 65 años cruzaban por un paso de peatones cuando 

fueron atropelladas. 

Los datos expuestos anteriormente se corresponden también con las victimas lesionadas. 

Como se puede observar, es el gran problema que tienen los municipios en cuanto a siniestralidad 

vial nos referimos. Y hay que poner medidas de prevención para su erradicación.4 

 
Causas posibles imputables al peatón: 

 Despiste (ir mirando el móvil, no mirar al cruzar, etc.) 

 Imprudencia (bajar del vehículo sin mirar si viene un vehículo, etc.) 

 Afectado por sustancias (alcohol, drogas, etc.) 

 Afectado por acción de un tercero (empujón, etc.). 

 Afectado por discapacidad (ceguera, sordera, etc.) 

 Menor (salida tras un balón, soltarse de los padres y cruzar corriendo sin mirar, etc.) 

 
También existe el atropello a: 

 Patinadores (con patines bota) 
 

4 José María González González (Criminólogo) 
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 Patinadores con patinete eléctrico 

 Ciclistas. 

 Motos y ciclomotores 

 
Peatón: de acuerdo con la RAE es la “Persona que va a pie por una vía pública”. 

En este sentido, será muy importante educar a los niños en EDUCACIÓN VIAL para que sean 

buenos peatones y se comporten con seguridad en las calles. 

 
Recomendaciones generales para peatones: ¿Qué deben hacer? 5 

Es importante tener en cuenta que no solo el conductor debe velar por la seguridad del 

peatón. El peatón también debe mostrar un comportamiento seguro cuando va a cruzar la 

calzada. 

 Si no existe un paso regulado por marcas viales. 

El peatón debe cruzar por el lugar más seguro y de mayor visibilidad. En este sentido, debería 

hacerlo por las esquinas evitando realizar el cruce entre vehículos aparcados, objetos de gran 

volumen (Ej.: contendedores de basura), operaciones de carga y descarga, etc. 

 
 Si existe un paso: 

Regulado por marcas viales. 

- Recordar que los conductores también cometen errores e imprudencias. 

- Situarse fuera de la calzada, sin pisar el bordillo para reducir el riesgo de ser golpeado o 

atropellado por un vehículo que circule cerca de éste. 

- Entrar con precaución en la calzada. No cruzar hasta que los vehículos se detengan por 
completo. 

- Realizar los siguientes pasos: mirar hacia la izquierda, la derecha y de nuevo hacia la izquierda. 

- Mostrar una clara intención de cruzar estableciendo contacto visual con el conductor 

que se acerca. 

- Realizar el cruce en línea recta, con decisión y a buen ritmo. Nunca corriendo o 

haciendo movimientos bruscos e imprevisibles. 

- Si un conductor cede el paso a un peatón, comprobar que no existe otro vehículo con 

intención de adelantar. 

- Por la noche sería conveniente llevar prendas reflectantes para garantizar la visibilidad 

del viandante. 

- Los adultos deben mostrar especial atención a los niños pequeños, llevándolos de la mano 

en todo momento y procurando que éstos jueguen en lugares seguros lejos del tráfico. 

- Los adultos deben enseñar a los más pequeños a parar ante un paso de peatones, mirar hacia los 

lados y a no correr al cruzar la calle. 

- No se debe llevar animales sueltos en vía urbana. 
 

5 RACE, Informe sobre los pasos de peatones europeos, 2009 https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-
PEATONES-EUROPEOS.pdf Pág. 31 

DGT, Los peatones, 2014  https://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf 
Pág. 8-12 

https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf%20Pág.%2031
https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf%20Pág.%2031
https://www.dropbox.com/s/4k5ltbbe71axcsv/peatones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4k5ltbbe71axcsv/peatones.pdf?dl=0
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- Utilizar los cinco sentidos. Estar siempre en alerta. 

- Tener cuidado con el empleo de dispositivos electrónicos, como el móvil o el uso de 

auriculares, que aumentan el nivel de distracción del peatón. 

- Etc. 

 
Regulado por semáforos. 

- Además de seguir las normas generales mencionadas en el apartado anterior, el peatón 

debe atender a la fase en que se encuentra el semáforo. 

- Aunque el semáforo se encuentre en fase verde, el viandante no debe cruzar hasta comprobar 

que el conductor le ha visto y ha frenado completamente. 

- Etc. 

 
Regulados por un agente de tráfico 

- Además de seguir las normas generales mencionadas anteriormente, el peatón debe seguir 

las instrucciones del agente con carácter preferente. 

- Etc. 
 
 

 Otras recomendaciones 
- Es peligroso cruzar por detrás de un vehículo mientras esté aparcando. 
- Cuando se baje de un vehículo, intenta hacerlo por el lado de la acera, especialmente si se trata 

de niños. 
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7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE PEATONES 

 

 
De acuerdo con la revista digital de la DGT, sobre Sistemas de Protección para peatones, éstos 

constituyen el grupo de usuarios de la vía con menor nivel de protección en caso de impacto contra 

un vehículo (273.000 peatones fallecidos en 2010, lo que supone el 22% del total de fallecidos en 

accidentes de tráfico a nivel mundial, según la OMS). Mientras el riesgo de sufrir lesiones por 

accidente de tráfico continúa disminuyendo en la mayoría de las configuraciones de colisión, dicho 

riesgo no se reduce de igual modo en el caso de los atropellos. 

La gravedad de las lesiones de los peatones atropellados está relacionada con la velocidad de atropello. 

Junto a esto, las partes del cuerpo humano que resultan más frecuentemente lesionadas en caso de 

atropello son la cabeza, piernas, cara, cuello, y pecho. Y las partes del vehículo que causan más lesiones 

son el parachoques delantero, el capó, el cristal del parabrisas y su marco. 

 
Coches menos lesivos 

En el caso de los atropellos en zona urbana, en los que las velocidades de circulación no son 

habitualmente muy elevadas, dicha gravedad de las lesiones está determinada por la interacción de la 

velocidad de atropello con otros parámetros, tales como: la geometría del frontal del vehículo (en el 

caso de atropellos por impacto del área frontal), y principalmente la altura de dicho frontal; la 

capacidad de absorción de energía de las zonas del vehículo de contacto directo del peatón, 
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fundamentalmente el punto de impacto de la cabeza con el capó o el parabrisas; o la velocidad de caída 

del peatón sobre la calzada tras el atropello.6 

 
Tomando en cuenta todo lo anterior, los fabricantes de vehículos están desarrollando medidas para 

conseguir que los automóviles resulten menos lesivos en caso de atropello. Dichas medidas se han 

dirigido en varios ámbitos de actuación: mejora de la compatibilidad vehículo – peatón en caso de 

atropello (dispositivos de seguridad secundaria o pasiva); sistemas de detección de los peatones antes 

del impacto y actuación autónoma para la reducción de la velocidad de atropello (dispositivos de 

seguridad primaria o activa); o integración de los dispositivos de seguridad primaria y secundaria.7 

 
EuroNCAP evalúa su eficacia 

Las tecnologías anti-atropellos han experimentado un desarrollo muy rápido en los últimos años y 

están siendo instaladas en gran número de vehículos. EuroNCAP ha diseñado ensayos para evaluar su 

eficacia en condiciones representativas de escenarios urbanos comunes (adulto que cruza la vía 

andando y corriendo, y niño que sale corriendo de detrás de un vehículo aparcado) y cuyos resultados 

se incluyen en la valoración de los vehículos que los equipan en el área de protección de peatones. 

 

Los 5 coches menos agresivos 

No todos los coches son iguales al producir lesiones en los atropellos. Un reciente estudio de 

EuroNCAP, que desde hace tiempo valora este parámetro, teniendo en cuenta las lesiones producidas 

por luna, capó o pilares, define los cinco coches menos agresivos para el peatón: Mazda MX-5, BMW 

Z4, Infiniti Q30, Volvo V40 y Mazda CX-3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Revista digital DGT, “Sistema de protección de peatones”, 2016  https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-
seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml  
7 Revista digital DGT, “Sistema de protección de peatones”, 2016  https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-
seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml 
8 Revista digital DGT, “Sistema de protección de peatones”, 2016  https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-
seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml

https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
https://revista.dgt.es/es/motor/tecnologia-seguridad/2016/1003-Tecnologia-237-sist-proteccion-peatones.shtml
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8. PASOS DE PEATONES 

 
Pasos de Peatones: 
 

Atropellos y pasos de peatones, una perspectiva 
criminológica 

Según datos de la Dirección General de Tráfico del 

2013 hubo 232 peatones fallecidos y 1599 heridos 

graves en cascos urbanos. 
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medidas de prevención para su 

erradicación. Según el Reglamento General 

de Circulación español en su artículo 168.C 

establece que los "Pasos de Peatones" son 

una serie de líneas de gran anchura, 

dispuestas sobre el pavimento de la calzada 

en bandas paralelas al eje de ésta y que 

forman un conjunto transversal a la 

calzada, donde los conductores de 

vehículos o animales deben dejar paso a los 

peatones. No podrán utilizarse líneas de 

otros colores que alternen con las blancas.

Según un estudio del Centro de Estudios 

Ponle Freno-AXA podemos extraer algunos 

datos del perfil de la víctima vial 

atropellada en los lugares habilitados para 

ello y es el siguiente: 

 En el 40% de los casos el atropello se produce 

cuando el peatón cruza por un paso habilitado 

para ello. 

 La víctima vial fallecida es de sexo femenino. 

 Más del 50% de las personas mayores de 65 

años cruzaban por un paso de peatones cuando 

fueron atropelladas. 

 Los datos expuestos anteriormente se 

corresponden también con las victimas 

lesionadas. 

Como se puede observar, es el gran problema 

que tienen los municipios en cuanto a 

siniestralidad vial nos referimos. Y hay que poner

http://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/peatones/hombre-mayor-que-cruza-correctamente-perfil-victima-atropello_20150304582d956c0cf244336f075c98.html
http://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/peatones/hombre-mayor-que-cruza-correctamente-perfil-victima-atropello_20150304582d956c0cf244336f075c98.html
http://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/peatones/hombre-mayor-que-cruza-correctamente-perfil-victima-atropello_20150304582d956c0cf244336f075c98.html
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La teoría del “Diseño Ambiental” nos indica que el diseño 

urbano influye facilitando o desalentando la comisión de 

siniestros viales, así como que el diseño arquitectónico 

puede permitir o dificultar procesos de interacción 

comunitaria que redunden en la prevención de atropellos. 

Los pasos de peatones deben de ser espacios crimífugos 

para los peatones, que son aquellos diseños urbanos que, por 

sus especiales características físicas, inhiban y disuadan, o 

cuando menos, disminuyan la probabilidad de que se 

cometa un atropello, en nuestro caso. 

Aunque últimamente hay una gran preocupación en toda la 

geografía española por el aumento de los atropellos en los 

pasos de peatones, que se han convertido en espacios 

crimípetos dentro del entramado vial municipal, que son 

aquellos espacios qué debido a su morfología, estructura y 

también características socio-demográficas pueden 

favorecer u ofrecer más oportunidades para la ocurrencia de 

un atropello. 

En los pasos de peatones se dan dos circunstancias que pueden acarrear un desenlace fatal, que son: 

 El exceso de confianza del peatón. 

 La falta de concentración y atención por parte del conductor. 

Y son esas dos circunstancias en las que hay poner medidas de prevención para evitar que 

ocurran más atropellos en los pasos de peatones. 

Sobre la primera medida entra de lleno la Educación Vial de los peatones y su "no" transgresión 

de las normas de tráfico, que tenemos que recordar que ellos tienen que cumplir, ya que la Ley 

de Tráfico es para todos los usuarios de las vías y no solamente para los conductores. 

Y el segundo punto, hay que reforzar y destacar de las otras partes de la vía los pasos de 

peatones, para, en un primer lugar captar la atención del conductor y alertarle de la 

aproximación de peatones en el lugar, para minimizar los riesgos hacia los mismos10. 

Recomendaciones para aumentar la seguridad de los pasos de peatones11 

Ya en 2009, el Informe Sobre Pasos de Peatones Europeos realizado por el RACE junto a otros 

clubes europeos, explica que para construir un paso de peatones seguro es muy importante 

realizar un diseño adecuado y una planificación previa, atendiendo a elementos esenciales 

como pueden ser: una buena visibilidad, accesibilidad, iluminación, elementos reductores de 

velocidad, ubicación, isletas de refugio, mantenimiento, etc. A continuación, se detallan 

algunos de ellos. 

 

10 José María González González, “Atropellos y pasos de peatones, una perspectiva criminológica”, 2017 - 
http://eldesvan.criminologiavial.com/2017/01/atropellos-y-pasos-de-peatones-una.html  
11 RACE, Informe sobre los pasos de peatones europeos, 2009 https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-
PEATONES-EUROPEOS.pdf Pág. 28-30 

http://eldesvan.criminologiavial.com/2017/01/atropellos-y-pasos-de-peatones-una.html
https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf
https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf
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1. Visibilidad. 

Siempre que sea posible deberá colocarse una señal vertical o un semáforo que anuncie a los vehículos 

la existencia del paso de peatones. Asimismo, se evitará la presencia de obstáculos que reduzcan la 

visibilidad entre conductores y peatones: 

 Evitar colocar contenedores de basura junto al paso de peatones. 

 Evitar la ubicación de plazas de aparcamientos justo antes del paso de peatones. 

 Si no fuera posible prohibir que el vehículo aparque cerca del paso de peatones, se deberá 

establecer una ampliación de acera y bordillos antes de una vía de paso. 

 Otra opción también sería crear una plaza de aparcamiento que termine un poco antes del inicio 

del paso de peatones, permitiendo con ello que el conductor pueda ver mejor al viandante. 

 
2. Accesibilidad. 

 Los pasos de peatones serán accesibles para peatones minusválidos: instalando bordillos con 

rampa a nivel de pavimento o, al menos, rampas con un gradiente máximo que no supere el 

porcentaje regulado en la normativa correspondiente. 

 Los semáforos deberán estar igualmente adaptados mediante dispositivos táctiles y/o acústicos 

(que se activan cuando éstos inician la fase de color verde). 

 Se deberá evitar la instalación de bolardos metálicos bajos (para impedir que los vehículos 

aparquen) ya que resultan peligrosos para estas personas. 

 Se deberán instalar marcaciones viales adicionales que indiquen la aproximación de vehículos 

(como la señal “Mire a la derecha”) con el fin de mejorar la seguridad de los peatones con 

minusvalías auditivas (y también de otros usuarios de la vía). 
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3. Iluminación. 

Será imprescindible que el paso de peatones esté dotado de buena iluminación, preferiblemente 

automática que se adapte a las necesidades de luz. Ej.: noche, día nublado, etc. 

 
4. Elementos reductores de velocidad (resaltos)12: 

4.1 Físicos: irregularidades de la vía que hacen reducir la velocidad del conductor. Ej.: 

 

- Reductor de velocidad tipo lomo de asno/burro. También conocido como badén. 

 

 
 
 
 

 
12 Juan Sebastián Vélez Malo y Andrés Fernando Galán Auquilla, “Estudio de los reductores de velocidad en las zonas 

urbanas y rurales”, 2013 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4521/1/TESIS.pdf Pág. 16 Acceso 

09/02/19  

Asociación Chilena de Seguridad, “Elementos de protección para el peatón” http://www.exyge.eu/blog/wp-
content/uploads/2014/02/prl_peaton.pdf Acceso 09/02/19 

 

 
 

 

 
 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4521/1/TESIS.pdf
http://www.exyge.eu/blog/wp-content/uploads/2014/02/prl_peaton.pdf
http://www.exyge.eu/blog/wp-content/uploads/2014/02/prl_peaton.pdf


CRIMINOLOGÍA VIAL 

27/11/2019 Página 23 de 109 

 

 

 

 

- Paso de peatones sobreelevados13 

 

 
- Pasos de Peatones asimétricos14 

Adelantando la línea de detención de los vehículos entre 3 y 5 metros en ambos 

sentidos de la circulación para los conductores. De este modo, los vehículos deben 

comenzar a frenar como mínimo a esa distancia, antes de alcanzar la zona 

destinada para el paso de los peatones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Psicológicos, generalmente mediante pintura o señalización vertical, se crea en el 

conductor la sensación de que existe un obstáculo y de que debe reducir la velocidad. 
 
 

13Imagen extraída del Boletín Trimestral del Ayuntamiento del Valle de mena: 
http://www.valledemena.es/ftp//general/Documentos/Bolet%C3%ADn%20Municipal/2017/BIM%2091.pdf Pág. 5 Acceso 
09/02/19 
14 Imagen extraída de Antena 3, Fotografía: https://www.hoy.es/v/20110727/badajoz/seis-pasos-

peatones-asimetricos-20110727.html Acceso 12/02/19  

Ayuntamiento de Badajoz, Campaña de atención al mayor: https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZeuAtpSKY Acceso 

12/02/19  

http://www.valledemena.es/ftp/general/Documentos/Bolet%C3%ADn%20Municipal/2017/BIM%2091.pdf
https://www.hoy.es/v/20110727/badajoz/seis-pasos-peatones-asimetricos-20110727.html
https://www.hoy.es/v/20110727/badajoz/seis-pasos-peatones-asimetricos-20110727.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZeuAtpSKY%20
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- Paso de peatones 3D15 

 
- Líneas anticipadas de stop16. Se recomienda marcarlas a unos metros antes del paso de 

peatones para facilitar a tiempo la detención del vehículo. 

 

5. Intersecciones. No debe haber obstáculos en las esquinas que reduzcan la visibilidad. 
 
 

15 Imagen extraída de video de YouTube, Imagen Paso Peatonal 3 D en Islandia: 
https://www.youtube.com/watch?v=UziRJVRJ7vw 00:48 Acceso 09/02/19 

 
16 Imagen extraída de la página web oficial de Autoescuela Miguel http://autoescuelamiguel.com/blog/ Acceso 09/02/19  

https://www.youtube.com/watch?v=UziRJVRJ7vw%20
http://autoescuelamiguel.com/blog/
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6. Isletas de refugio17. Ubicadas en el centro de la calzada de pasos de peatones largos para ofrecer 

un área segura de espera al viandante. 

 

 
7. Mantenimiento sistemático con el fin de conservar los pasos de peatones en buen estado. Entre 

otros aspectos, se deberá mantener en perfectas condiciones la superficie vial próxima a la vía de paso 

para garantizar la máxima adherencia cuando frene el vehículo. 

 
8. Revisiones periódicas de seguridad de pasos de peatones con el objetivo de detectar problemas y 

establecer medidas que aumenten el nivel de seguridad del paso de peatones y del viandante. 

 
9. Medios de transporte urbano. Para diseñar un paseo de peatones seguro se deberá prestar 

atención a los distintos medios de transporte en ciudad: bicicletas, patinetes eléctricos, tranvías, 

autobuses, etc. 

 
10. Tecnología vial: “Pasos de peatones inteligentes” 

La realidad actual ofrece multitud de herramientas tecnológicas novedosas que pueden contribuir de 

manera directa en la mejorar de la seguridad de los pasos de peatones: 

 
 
 
 
 
 
 

17 Imagen extraída del artículo “Paso seguro en la BUAP el rector Alfonso Esparza  inaugura cruces peatonales” 
https://www.picswe.com/pics/cruces-peatonales-a3.html . Acceso 10/02/19 

https://www.picswe.com/pics/cruces-peatonales-a3.html
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 Sensores automáticos, para advertir visualmente al conductor sobre la presencia de peatones que se 

aproximan a la vía de paso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

 

A continuación, se muestran varios ejemplos de localidades de España dónde ya se han 

instalado este tipo de medidas. Medidas que deberían extenderse a todo el territorio nacional 

por su valiosa utilidad en la lucha contra los atropellos en vía urbana: 

 
- Cambrils. (Tarragona): https://www.youtube.com/watch?v=lfihX22OI6g 
- Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=kOlpEWwr4nI 
- Vic, (Barcelona): https://www.youtube.com/watch?v=FDW5CLLNfro 
- Girona: https://www.youtube.com/watch?v=zOLwbwXd-Js 

- Fuengirola, (Málaga): https://www.youtube.com/watch?v=M-cnqpnadKM 

 
 Dispositivos de recuento regresivo en los semáforos que permiten al peatón conocer 

cuántos segundos le restan para cruzar la vía en condiciones de seguridad.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Imagen extraída de video de YouTube, Pasos de peatones inteligentes en Girona: https://www.youtube.com/watch?v=zOLwbwXd-Js 
segundo 00:05 Acceso 09/02/19 
20 Imagen extraída de: http://aliessacorp.com/semaforo-peatonal-con-contador-regresivo/ Acceso 09/02/19 

https://www.youtube.com/watch?v=lfihX22OI6g
https://www.youtube.com/watch?v=kOlpEWwr4nI
https://www.youtube.com/watch?v=FDW5CLLNfro
https://www.youtube.com/watch?v=zOLwbwXd-Js
https://www.youtube.com/watch?v=M-cnqpnadKM
http://www.youtube.com/watch?v=zOLwbwXd-Js
http://www.youtube.com/watch?v=zOLwbwXd-Js
http://aliessacorp.com/semaforo-peatonal-con-contador-regresivo/
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 Semáforos basados en LED que advierten visualmente a los conductores de las fases del semáforo. 

 
Véase el ejemplo en Albania, 2018: https://youtu.be/pp0JEOqEDBY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Luces LED en la calzada del paso de peatones para advertir a los peatones distraídos por dispositivos 

móviles. 

 
 Véase el ejemplo en Argentina. Buenos aires: http://www.seccionciudad.com.ar/la-ciudad-pondr-

semforos-en-el-piso- aid33490.html 

  

https://youtu.be/pp0JEOqEDBY
http://www.seccionciudad.com.ar/la-ciudad-pondr-semforos-en-el-piso-aid33490.html
http://www.seccionciudad.com.ar/la-ciudad-pondr-semforos-en-el-piso-aid33490.html
http://www.seccionciudad.com.ar/la-ciudad-pondr-semforos-en-el-piso-aid33490.html
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 Véase el ejemplo en Alemania, 2018.https://www.elperiodico.com/es/extra/20160427/alemania-

semaforos-suelo-adictos- telefono-movil-5088737 

 

 
Véase otro ejemplo en California. EE. UU. https://www.youtube.com/watch?v=_tLznTeMfGA 

 

https://www.elperiodico.com/es/extra/20160427/alemania-semaforos-suelo-adictos-telefono-movil-5088737
https://www.elperiodico.com/es/extra/20160427/alemania-semaforos-suelo-adictos-telefono-movil-5088737
https://www.elperiodico.com/es/extra/20160427/alemania-semaforos-suelo-adictos-telefono-movil-5088737
https://www.youtube.com/watch?v=_tLznTeMfGA
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 Muros virtuales láser que pueden reemplazar al semáforo. Crean en el conductor una falsa 

sensación de encontrarse contra un muro haciendo que éste reduzca la velocidad. 
 

 
Véase el ejemplo en Asia21 http://rsrussia.org/events/read/a_laser_traffic_signal-226/  

 
Véase el ejemplo en Japón. https://www.youtube.com/watch?v=EnmhO8K1M_8&feature=youtu.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rsrussia.org/events/read/a_laser_traffic_signal-226/
https://www.youtube.com/watch?v=EnmhO8K1M_8&feature=youtu.be
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Véase el ejemplo en EEUU (New York). https://cargocollective.com/courtneychristopher/Laser-Light-Wall 

 

 
Véase ejemplo en EEUU (Sídney) https://www.laservision.com.au/portfolio/softstop/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://cargocollective.com/courtneychristopher/Laser-Light-Wall
https://www.laservision.com.au/portfolio/softstop/
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POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN  

 
Tomando como referencia la conclusión que se refleja en el Informe sobre los pasos de peatones 
europeos, publicado por RACE en 2009, actualmente continúa existiendo la necesidad de introducir 
normas claras y uniformes de conducta seguras a nivel europeo con el fin de que conductores y 
peatones tengan el mismo comportamiento al acercarse o utilizar los pasos de peatones. 
 
En este sentido, los reglamentos que recogen las normas europeas de actuación siguen siendo en 
determinados casos confusos y se convierten en fuente de riesgo para turistas extranjeros. (Ej.: Un 
ciudadano de nacionalidad británica conoce que tiene preferencia de paso a partir del momento que 
espera en la acera para cruzar. Sin embargo, ese mismo ciudadano si viaja a Italia, podría estar en 
peligro ya que los conductores en este país están obligados a ceder el paso sólo a los peatones que ya 
se encuentren cruzando por el paso de cebra). 
 
Otro punto a revisar serían las fases de transición en los semáforos de luz verde a roja, debiendo 
advertirse al peatón (al menos) mediante luces y colores coherentes una conducta deseada (Ej.: 
“Pase, no pase”) con el fin de evitar confusión no sólo entre los peatones europeos sino también a 
peatones mayores o discapacitados. 
 
Por último, también sería interesante retomar lo que indica este informe sobre las marcaciones en la 
superficie vial utilizadas en los países europeos ya que también continúan existiendo diferencias 
entre los mismos (EJ. En Alemania no se utilizan pasos de peatones equipados con semáforos; En 
Suiza se instalan bandas pintadas de color naranja que ofrecen buena visibilidad durante el día; etc.).  
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PEATONES DISTRAÍDOS 
 

EE. UU. ESPAÑA FRANCIA AUSTRALIA 
 

 

CHINA PORTUGAL HOLANDA BRASIL 
 

REINO UNIDO SUECIA HAWÁI COREA DEL SUR 
 

CANADA COLOMBIA BOLIVIA 
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 EE. UU.22 

 

1) FILADELFIA: “E-LANE” Carril para dispositivos electrónicos (2012)23 
 

La oficina del alcalde quiso sensibilizar a sus ciudadanos de una manera muy original en el día de los 

Santos inocentes creando en determinadas aceras un espacio destinado para peatones distraídos que 

usan el móvil mientras caminan. A pesar de que fue una broma, los peatones usaron ese carril y 

transmitieron su aprobación ya que les resultó muy útil. 

 

2) DELAWARE: “LOOK UP: Drivers aren’t always looking out for you” – Campaña “Caminar inteligente” 

(2012)24 

 
Se pegaron adhesivos no solo en la 

calzada de cruces e intersecciones 

concurridas, también se colocaron 

mensajes sensibilizadores en el 

interior y exterior de autobuses, en 

paradas de autobús, y se 

distribuyeron folletos entre los 

peatones. Todo ello con el objetivo 

de educar a los ciudadanos sobre 

prácticas seguras para caminar. 
 
 
 
 
 

22 Cortez, J., 2012. Distracted Pedestrians Stumble into Danger. 

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-07-30/distracted-walking/56588668/1 Acceso 10/02/19 

Imagen extraída: 
https://www.researchgate.net/publication/282547994_Distracted_walking_Examining_the_extent_to_pedestrian_safety_problems Pág. 7 Acceso 10/02/19 
23 24 Cortez, J., 2012. Distracted Pedestrians Stumble into Danger http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-07-30/distracted- 

walking/56588668/1 

Imagen extraída: 
https://www.researchgate.net/publication/282547994_Distracted_walking_Examining_the_extent_to_pedestrian_safety_problems Pág. 7 Acceso 10/02/19 

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-07-30/distracted-walking/56588668/1
https://www.researchgate.net/publication/282547994_Distracted_walking_Examining_the_extent_to_pedestrian_safety_problems
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-07-30/distracted-walking/56588668/1
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/story/2012-07-30/distracted-walking/56588668/1
https://www.researchgate.net/publication/282547994_Distracted_walking_Examining_the_extent_to_pedestrian_safety_problems
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3) NEW YORK 

 
 “SEEN EYE PERSON” – “Persona que guía” (2013) 25. 

En este caso, para dar solución al uso abusivo del móvil mientras se camina por la calle, se contó con 

60 personas voluntarias: 30 de ellas con chalecos naranjas que serían las encargadas de guiar a las otras 

30, que se encargarían de caminar utilizando el móvil. El primer grupo tenía como misión ayudar a 

cruzar y a caminar por la acera en condiciones de seguridad al segundo grupo, consiguiendo captar la 

atención de todos los viandantes de la zona. 

 
 Programa visión cero (2018)26.

 

Consiste, entre otras medidas, en rediseñar calles y lugares donde los datos muestran mayor 

siniestralidad, imponiendo zonas de tráfico lento, colocando cámaras para detectar excesos de 

velocidad e instalando alumbrado y señales de tráfico. Además, se centra en el fomento del transporte 

público con el objetivo de disminuir el vehículo personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25Nettler, J., 2013. Friday Funny: The Solution for Distracted Walking. Planetizen https://improveverywhere.com/2013/04/30/seeing-eye-people/ Acceso 10/02/19 
26 El diario, Nueva York consigue frenar la epidemia de muertes por atropellos en sus calles, 2018 https://www.eldiario.es/theguardian/Nueva-York-consigue-epidemia-

atropellos_0_815769176.html Acceso 10/02/19 

https://improveverywhere.com/2013/04/30/seeing-eye-people/
https://www.eldiario.es/theguardian/Nueva-York-consigue-epidemia-atropellos_0_815769176.html
https://www.eldiario.es/theguardian/Nueva-York-consigue-epidemia-atropellos_0_815769176.html
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 Cabezas arriba – Móvil abajo / Heads up – Phones Down (2018)27

 
En pasos de peatones se pusieron mensajes recordatorios para recordar al viandante que debe cruzar 

la vía prestando la debida atención. 

 
 

 Otras campañas28.

 
Disponer en los pasos de peatones mensajes para advertir a los ciudadanos de cruzar con la debida 

diligencia. 
 

 
 
 
 
 

 

26 Heads Up, Phones Down: A Pedestrian Safety Intervention on Distracted Crosswalk Behavior, 2018. Imagen extraída de la Pág. 3 

https://www.researchgate.net/publication/323460089_Heads_Up_Phones_Down_A_Pedestrian_Safety_Intervention_on_Distracted_Crosswalk_Behavio

r  Acceso 10/02/19 

27 28 Imagen extraída: https://www.trendhunter.com/trends/new-york-look-campaign Acceso 10/02/19 

https://www.researchgate.net/publication/323460089_Heads_Up_Phones_Down_A_Pedestrian_Safety_Intervention_on_Distracted_Crosswalk_Behavior
https://www.researchgate.net/publication/323460089_Heads_Up_Phones_Down_A_Pedestrian_Safety_Intervention_on_Distracted_Crosswalk_Behavior
https://www.trendhunter.com/trends/new-york-look-campaign
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ESPAÑA29 

 Ciudad Real (2017): Sistema foto-rojo30.
 

Este sistema se desarrolla en determinados pasos de peatones con semáforo y está conectado con el 

centro de control de tráfico de la Policía local. El objetivo es comprobar si los conductores se detienen 

o no ante el mismo cuando éste se encuentra en fase roja, pudiendo sancionar en caso de no hacerlo. 

La ubicación e instalación de cámaras se decide teniendo en cuenta los puntos de mayor afluencia de 

peatones. 
 
 
 
 

 

29 Imagen extraída de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg/1500px- 
Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg.png Acceso 12/02/19 

30 Revista digital Mi ciudad Real, foto-rojo en Ciudad Real: sanciones de 200 euros y cuatro puntos a partir del 16 de octubre 
https://www.miciudadreal.es/2017/09/21/ojo-con-el-foto-rojo-sanciones-de-200-euros-y-cuatro-puntos-a-partir-del-16-de-octubre/ -a-partir-del-16-de-octubre/ Acceso 
12/02/19  

Imagen extraída https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/navarra-una-sentencia-avala-legalidad-sanciones-impuestas-sistema-foto-rojo-avenida- 
ejercito/20160509161712040743.html 30/03/2019 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg/1500px-Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg/1500px-Bandera_de_Espa%C3%B1a_%28nuevo_dise%C3%B1o%29.svg.png
https://www.miciudadreal.es/2017/09/21/ojo-con-el-foto-rojo-sanciones-de-200-euros-y-cuatro-puntos-a-partir-del-16-de-octubre/
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/navarra-una-sentencia-avala-legalidad-sanciones-impuestas-sistema-foto-rojo-avenida-ejercito/20160509161712040743.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/navarra-una-sentencia-avala-legalidad-sanciones-impuestas-sistema-foto-rojo-avenida-ejercito/20160509161712040743.html
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 Otras localidades31

 

También se han dispuesto, en los pasos de peatones más concurridos, mensajes en las calzadas para 

advertir a los viandantes de que deben prestar atención cuando se cruza la vía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31Imagen extraída de: https://www.lavozdetalavera.com/noticia/44469/talavera/rotulan-los-pasos-de-peatones-mas-conflictivos-de-talavera-con-mensajes-reclamando- 
atencion-al-cruzar.html Acceso 12/02/19 

https://www.lavozdetalavera.com/noticia/44469/talavera/rotulan-los-pasos-de-peatones-mas-conflictivos-de-talavera-con-mensajes-reclamando-atencion-al-cruzar.html
https://www.lavozdetalavera.com/noticia/44469/talavera/rotulan-los-pasos-de-peatones-mas-conflictivos-de-talavera-con-mensajes-reclamando-atencion-al-cruzar.html
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 Badajoz. Pasos de Peatones asimétricos32

Este modelo ya existe en Plasencia y otras ciudades españolas, como Logroño y Pamplona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32Imagen extraída de: https://www.hoy.es/v/20110727/badajoz/seis-pasos-peatones-asimetricos-20110727.html Acceso 12/02/19 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZeuAtpSKY Acceso 12/02/19 
https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages02/2016/08/20/B4BA56BB-DE00-4A03-B68A-CEE4F98FC6DE/58.jpg Acceso 12/02/19 

https://www.hoy.es/v/20110727/badajoz/seis-pasos-peatones-asimetricos-20110727.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZeuAtpSKY
https://fotografias.antena3.com/clipping/cmsimages02/2016/08/20/B4BA56BB-DE00-4A03-B68A-CEE4F98FC6DE/58.jpg
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FRANCIA33 

 Peatones infractores (2017): “No miren a la muerte a la cara”34

 

 
Es una campaña desarrollada para concienciar a peatones imprudentes que cruzan las calles cuando 

no es su turno o cuando lo hacen mirando el móvil generando sobresalto y agitación en estos. 

El sistema consiste en simular el sonido de una frenada de coche que se aproxima a velocidad cuando 

el peatón cruza estando el semáforo en rojo para él. Es en ese momento cuando se retrata mediante 

una fotografía la cara de susto de la “víctima”, mostrándose a la vista de todos en un gran panel 

electrónico con el mensaje “No corra el riesgo de ver la muerte de cara. Cruce respetando los 

semáforos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Imagen extraída de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Flag_of_France.png/1280px- 
Flag_of_France.png Acceso 12/02/19 
34 Imagen extraída de vídeo de YouTube, Un experimento social espanta a los peatones infractores 
https://www.youtube.com/watch?v=Q47sRT144wA      Acceso 30/03/2019  
Revista digital El País, Esta sería tu cara de pánico antes de ser atropellado:  
https://elpais.com/elpais/2017/05/26/videos/1495806366_788703.html Acceso 30/03/2019 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Flag_of_France.png/1280px-Flag_of_France.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Flag_of_France.png/1280px-Flag_of_France.png
http://www.youtube.com/watch?v=Q47sRT144wA
https://elpais.com/elpais/2017/05/26/videos/1495806366_788703.html
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AUSTRALIA35 

 “LAMBS TO THE SLAUGHTER - WAIT FOR THE GREEN” – “Corderos a la matanza – Espere al semáforo

en verde”36 

 

Las personas habitualmente se comportan de la misma manera cuando caminan por la calle 

escuchando reproductores de música o utilizando teléfonos móviles sin mostrar atención a lo que les 

rodea, especialmente cuando cruzan por los pasos de peatones. Una conducta especialmente 

peligrosa. 

Con esta campaña el Consejo de Peatones de Australia lanza una campaña en 2010 sobre seguridad 

peatonal, mostrando el paralelismo que de ese comportamiento con el de las ovejas cuando éstas 

siguen al resto del rebaño. 
 
 
 
 
 
 
 

35 Imagen extraída de: http://2.bp.blogspot.com/- 
XqM2pvCDcqM/T8alAQE7HQI/AAAAAAAABMM/P4OKSoQ6zqg/s1600/1_Bandera-Australia.gif Acceso 12/02/19 
36 Imagen extraída de http://www.walk.com.au/pedestriancouncil/page.asp?pageid=1647&amp;languageid=1 

Acceso 30/03/2019 

http://2.bp.blogspot.com/-XqM2pvCDcqM/T8alAQE7HQI/AAAAAAAABMM/P4OKSoQ6zqg/s1600/1_Bandera-Australia.gif
http://2.bp.blogspot.com/-XqM2pvCDcqM/T8alAQE7HQI/AAAAAAAABMM/P4OKSoQ6zqg/s1600/1_Bandera-Australia.gif
http://www.walk.com.au/pedestriancouncil/page.asp?pageid=1647&amp%3Blanguageid=1
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CHINA37 

• HUBEI. Chorro de agua para castigar a los peatones infractores (2018)38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En   la provincia de Hubei, se han instalado unos postes amarillos que, sincronizados con el 
semáforo, detectan a cualquier persona que no esperen su turno de paso. 

 
La idea consiste en que los postes disparen una neblina de aguan contra el peatón infractor, que una 

voz metálica le indique “Por favor, no cruce la calle, es peligroso”, y además, que se realice una 

fotografía del mismo, mediante reconocimiento facial, para publicarla posteriormente en pantallas 

gigantes a la vista de todos. 

 
• Shanghái. Semáforo que habla (2018)39 

 
Este semáforo se encuentra en fase de pruebas en 

una de las zonas más turísticas de la ciudad. El 

objetivo es lograr que los ciudadanos y los visitantes 

respeten las normas de tráfico. Cuando alguien se 

disponga a sobrepasar la línea, se escuchará una voz 

metálica procedente del semáforo para advertirle de 

que debe retroceder. De este modo, lo que se 

pretende es amonestar a quien cruce después de 
haber sido avisado de no hacerlo. 

 
37 Imagen bandera extraída de: http://www.theflagman.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/flag-of-china.jpg Acceso 12/02/19 

Imagen e información extraída https://retina.elpais.com/retina/2018/11/30/tendencias/1543577585_430527.html 

Acceso 30/03/2019  
38Imagen extraída de http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0425china-castiga-a-los-peatones-con-chorros-de- 
agua.shtml#.XJ9eoZhKjIU Acceso 31/03/2019 
39 Revista digital El País, Un paseo por la nueva China orwelliana: 
https://retina.elpais.com/retina/2018/11/30/tendencias/1543577585_430527.html Acceso 31/03/2019

http://www.theflagman.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/flag-of-china.jpg%20Acceso%2012/02/19
https://retina.elpais.com/retina/2018/11/30/tendencias/1543577585_430527.html
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0425china-castiga-a-los-peatones-con-chorros-de-agua.shtml#.XJ9eoZhKjIU
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0425china-castiga-a-los-peatones-con-chorros-de-agua.shtml#.XJ9eoZhKjIU
https://retina.elpais.com/retina/2018/11/30/tendencias/1543577585_430527.html
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PORTUGAL40 

 

• Lisboa: Una espera divertida (2014)41. 

 

 
SMART, una empresa de automóviles, lanzó en 2014 una campaña para concienciar a los peatones 

sobre la importancia de respetar las fases del semáforo haciendo más amena la espera. Lo que hicieron 

fue reemplazar al muñeco rojo estático que indica cuándo pasar por uno muy divertido. 

 
Se instaló una cabina en una zona próxima al semáforo que habían introducido donde cualquier 

ciudadano de a pie pudiera acceder para bailar en su interior. De tal forma, que los pasos de baile se 

veían proyectados en el recuadro del semáforo. Lo mejor de todo es que un 81 % de los peatones 

permaneció sin cruzar hasta que la luz del muñeco cambiaba a verde. 

 
 
 

 
 
 

40Imagen bandera extraída de: http://1.bp.blogspot.com/- 
bF1WLGsfQFk/UQZDvWhDw1I/AAAAAAAAMlE/97ixIVr90Cg/s1600/Copy+of+PORTUGAL+-+flag.jpg Acceso 12/02/19 
41 Imágenes campaña extraídas del video https://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/aburrido-de-esperar-la-luz- 
roja-el-semaforo-bailarin-te-hara-cambiar-de-opinion-1430454 Acceso 30/03/2019 

http://1.bp.blogspot.com/-bF1WLGsfQFk/UQZDvWhDw1I/AAAAAAAAMlE/97ixIVr90Cg/s1600/Copy%2Bof%2BPORTUGAL%2B-%2Bflag.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bF1WLGsfQFk/UQZDvWhDw1I/AAAAAAAAMlE/97ixIVr90Cg/s1600/Copy%2Bof%2BPORTUGAL%2B-%2Bflag.jpg
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/aburrido-de-esperar-la-luz-
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/aburrido-de-esperar-la-luz-
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HOLANDA42 

 Collective Waiting Portrait – “Retrato de espera colectiva”43

 
 
 

Se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
promueve la concienciación sobre las normas tráfico de una manera muy original. Para ello, se crea 

una plataforma donde los peatones pueden subir imágenes demostrando que están esperando su 

turno de paso hasta que la luz del semáforo se pone en verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Imagen extraída de http://www.clipartbest.com/cliparts/RcG/Eqb/RcGEqby7i.jpg Acceso 12/02/19 
43 Collective Waiting Portrait http://collectivewaitingportrait.net/ Acceso 12/02/19

http://www.clipartbest.com/cliparts/RcG/Eqb/RcGEqby7i.jpg
http://collectivewaitingportrait.net/
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REINO UNIDO44 

 Child Road Safety: “Tales of Road” – “Cuentos de Carretera” (2010)45

 

 
Se lanza una campaña con mensajes clave para los más pequeños sobre cómo encontrar un lugar 

seguro para cruzar. En estos videos se les enseña a “Parar, mirar y escuchar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Imagen extraída de: http://flagpedia.net/data/flags/big/gb.png Acceso 12/02/19 
45 Imágenes extraídas de https://www.youtube.com/playlist?list=PLcQjcYt_ejST_huoO6RaimofFiByZb7Zr Acceso 12/02/19 

http://flagpedia.net/data/flags/big/gb.png
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcQjcYt_ejST_huoO6RaimofFiByZb7Zr
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BRASIL46 

 Belo Horizonte: “Peatones. Yo les respeto” (2013)47

 

Esta campaña se dirigió a las calles más 

transitadas en Belo Horizonte con el fin de 

generar un cambio de conducta en la 

población por parte de todos los 

ciudadanos y con ello, conseguir revertir 

las alarmantes cifras de atropellos. 

De este modo, se repartieron carteles 

informativos, folletos e incluso personas 

disfrazadas de mano que se ponía en 
 
 
 

46 Imagen extraída de: https://mypostalcards.files.wordpress.com/2012/07/brazilian-flag.jpg Acceso 12/02/19 
47Imágenes extraídas de http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/25/peatones-yo-los-respeto-campana-de- 
seguridad-vial-en-belo-horizonte-brasil/ Acceso 31/03/2019 

https://mypostalcards.files.wordpress.com/2012/07/brazilian-flag.jpg
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/25/peatones-yo-los-respeto-campana-de-seguridad-vial-en-belo-horizonte-brasil/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/25/peatones-yo-los-respeto-campana-de-seguridad-vial-en-belo-horizonte-brasil/
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medio del paso de peatones con el fin de parar a los vehículos y de ayudar a cruzar a los viandantes en 

condiciones seguras. 
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SUECIA48 



 ESTOCOLMO. Señal de peligro “Pareja caminando y consultando sus teléfonos móviles” (2016).49

 
Se instalaron en las calles una nueva señal de peligro, triangular, con bordes en color rojo, en cuyo 

interior aparece una pareja caminando y consultando sus teléfonos móviles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Imagen extraída de: 
https://www.google.com/search?rlz=1C2DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=j4SgXOOtHpKca4z_jvgN&q=suecia+ 
bandera&oq=suecia+bandera&gs_l=img.3..0l6j0i5i30l3j0i8i30.739.2509..2574...0.0..0.73.627.11......1. .. 1..gws-wiz- 
img.......0i67.2kNY2lJ_gF4#imgrc=H_uh7texNu1eSM: Acceso 31/03/2019 
49 Imagen extraída de: 
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2016/0205estocolmo-peatones-distraccion.shtml#.XJ9cBJhKjIU Acceso 31/03/2019 

https://www.google.com/search?rlz=1C2DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=j4SgXOOtHpKca4z_jvgN&q=suecia%2Bbandera&oq=suecia%2Bbandera&gs_l=img.3..0l6j0i5i30l3j0i8i30.739.2509..2574...0.0..0.73.627.11......1....1..gws-wiz-img.......0i67.2kNY2lJ_gF4&imgrc=H_uh7texNu1eSM
https://www.google.com/search?rlz=1C2DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=j4SgXOOtHpKca4z_jvgN&q=suecia%2Bbandera&oq=suecia%2Bbandera&gs_l=img.3..0l6j0i5i30l3j0i8i30.739.2509..2574...0.0..0.73.627.11......1....1..gws-wiz-img.......0i67.2kNY2lJ_gF4&imgrc=H_uh7texNu1eSM
https://www.google.com/search?rlz=1C2DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=j4SgXOOtHpKca4z_jvgN&q=suecia%2Bbandera&oq=suecia%2Bbandera&gs_l=img.3..0l6j0i5i30l3j0i8i30.739.2509..2574...0.0..0.73.627.11......1....1..gws-wiz-img.......0i67.2kNY2lJ_gF4&imgrc=H_uh7texNu1eSM
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2016/0205estocolmo-peatones-distraccion.shtml#.XJ9cBJhKjIU
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HAWÁI50 



 HONOLULU. Sanciones peatones que crucen distraídos con sus móviles (2017)51

Primera ciudad en sancionar con 35 dólares (30 euros) a aquellos viandantes que crucen un paso de 

peatones distraídos con sus teléfonos móviles sin prestar atención a los vehículos. 

 
 
 
 
 

COREA DEL SUR52 

 ILSAN. Paso de peatones inteligente para conductores y peatones distraídos (2019)53

 

Este modelo de paso de peatones está dotado con luces led y señales acústicas. Además, está 
vinculado a una aplicación móvil mediante la cual tanto el peatón como el conductor son avisados 
de que se aproxima al cruce un coche o un peatón respectivamente, emitiendo una alarma y 
vibración en su teléfono. 
 
 
 

 
50 Imagen de bandera extraída de: http://conocelasbanderas.com/c-ciudades/bandera-de-hawaii/ Acceso 31/03/2019 
51 Revista digital DGT, Hawai multa a sus peatones distraidos, http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2017/1025honolulu-
hawai-multas-para-peatones-distraidos.shtml#.XJ9bnphKjIU Acceso 31/03/2019 
52 Imagen de bandera extraída de: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=bIagXPGpNI- 
9Uo6qrrAM&q=corea+del+sur+bandera&oq=COREA+DEL+SU&gs_l=img.1.1.0j0i67j0l7j0i67.176121.177737..179116. 0.0..0.81. 
769.12......1....1..gws-wiz-img.......35i39.l6XI4_UjJjY#imgrc=GqKJKLEe4grBnM: Acceso 31/03/2019 
53Imagen extraída de: http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0329cruce-inteligente-para-peatones-en-corea.shtml#.XJ9deJhKjIU 

Acceso 31/03/2019

http://conocelasbanderas.com/c-ciudades/bandera-de-hawaii/
Revista%20digital%20DGT,%20Hawai%20multa%20a%20sus%20peatones%20distraidos,%20http:/revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2017/1025honolulu-hawai-multas-para-peatones-distraidos.shtml#.XJ9bnphKjIU
Revista%20digital%20DGT,%20Hawai%20multa%20a%20sus%20peatones%20distraidos,%20http:/revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2017/1025honolulu-hawai-multas-para-peatones-distraidos.shtml#.XJ9bnphKjIU
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=bIagXPGpNI-9Uo6qrrAM&q=corea%2Bdel%2Bsur%2Bbandera&oq=COREA%2BDEL%2BSU&gs_l=img.1.1.0j0i67j0l7j0i67.176121.177737..179116...0.0..0.81.769.12......1....1..gws-wiz-img.......35i39.l6XI4_UjJjY&imgrc=GqKJKLEe4grBnM
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=bIagXPGpNI-9Uo6qrrAM&q=corea%2Bdel%2Bsur%2Bbandera&oq=COREA%2BDEL%2BSU&gs_l=img.1.1.0j0i67j0l7j0i67.176121.177737..179116...0.0..0.81.769.12......1....1..gws-wiz-img.......35i39.l6XI4_UjJjY&imgrc=GqKJKLEe4grBnM
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=bIagXPGpNI-9Uo6qrrAM&q=corea%2Bdel%2Bsur%2Bbandera&oq=COREA%2BDEL%2BSU&gs_l=img.1.1.0j0i67j0l7j0i67.176121.177737..179116...0.0..0.81.769.12......1....1..gws-wiz-img.......35i39.l6XI4_UjJjY&imgrc=GqKJKLEe4grBnM
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0329cruce-inteligente-para-peatones-en-corea.shtml#.XJ9deJhKjIU
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CANADA54 

 TORONTO “EL ARTE DE LA DISTRACCION” (2019)55

 
 
 
 

Esta campaña cuenta historias 

trágicas (reales y ficticias) 

mostrando los objetos 

personales que se encuentran 

en los sitios donde se han 

producido accidentes mortales 

de peatones o ciclistas en las 

calles de Toronto. Ha tenido 

una amplia difusión en radio, 

televisión, redes sociales y 

carteles en las diferentes 

marquesinas de las paradas de 

autobús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54 Imagen de bandera extraída de: http://www.banderas-mundo.es/canada Acceso 31/03/2019 
55Imagen extraída de: http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0311campana-peatones-toronto- 
canada.shtml#.XJ9d8JhKjIU Acceso 31/03/2019 

http://www.banderas-mundo.es/canada
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0311campana-peatones-toronto-canada.shtml#.XJ9d8JhKjIU
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0311campana-peatones-toronto-canada.shtml#.XJ9d8JhKjIU
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COLOMBIA56 

 BOGOTÁ “Mírate. Todos Somos Peatones” (2018)57
 

 
Una campaña que invita a todos los ciudadanos a ponerse en el lugar del peatón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 Imagen bandera extraída de: 
https://www.google.com/search?q=bandera+colombia&hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=  
isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7vz8pazhAhXMy4UKHU0bBZYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=OGXv_LlnWMo3NM: 
57 Web Mírate Todos somos peatones: https://miratetodossomospeatones.com/ 

https://www.google.com/search?q=bandera%2Bcolombia&hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7vz8pazhAhXMy4UKHU0bBZYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657&imgrc=OGXv_LlnWMo3NM
https://www.google.com/search?q=bandera%2Bcolombia&hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja7vz8pazhAhXMy4UKHU0bBZYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657&imgrc=OGXv_LlnWMo3NM
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BOLIVIA58 

 LA PAZ. Las cebras de la paz (2018)59

 
Desde 2001, se introducen a las cebras para concienciar de manera lúdica a los todos los ciudadanos, 

ya sean peatones o conductores, sobre la importancia del uso de los pasos de peatones 

(coloquialmente también mal llamados “pasos de cebra”) en condiciones seguras. Para ello desarrollan 

habitualmente actividades en calles y avenidas más concurridas. 

 

 

 

 
 
 
 

58 Imagen de bandera extraída de: 
https://www.google.com/search?q=banderabolivia&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK 
EwjYjIS7m6zhAhULrxoKHSjBDTUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=VMkSDaQlTj6t3M Acceso 31/03/2019 
59Imagen extraída de: https://www.facebook.com/pg/lascebrasdelapaz/about/?ref=page_internal Acceso 31/03/2019 

https://www.google.com/search?q=banderabolivia&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYjIS7m6zhAhULrxoKHSjBDTUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657&imgrc=VMkSDaQlTj6t3M
https://www.google.com/search?q=banderabolivia&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYjIS7m6zhAhULrxoKHSjBDTUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657&imgrc=VMkSDaQlTj6t3M
https://www.facebook.com/pg/lascebrasdelapaz/about/?ref=page_internal
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9. CONDUCTORES 

 

 
Conductores 

Definición de conductor 

“El conductor es la persona que maneja el mecanismo de dirección o va a los mandos de un vehículo”63 

Los peatones son usuarios vulnerables por lo que el papel de los conductores para prevenir atropellos 

es clave. 

 
Recomendaciones para los conductores: ¿Qué deben hacer?64 

 

- Ser consciente de que los peatones también cometen errores e imprudencias. 

- En vía urbana, el conductor debe estar permanentemente pendiente de los peatones y conducir con 

prudencia y precaución. Sobre todo, prestar especial atención a los pasos de peatones. 

- Reducir la velocidad en zonas residenciales y de paso habitual de viandantes. 

- Respetar siempre las velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía, así como las señales de 

tráfico. 

- Detenerse cuando   observe   a   un   viandante   con   intención   de   cruzar.   Además,  debe   parar 

 
63 DGT,  Los conductores: Principios fundamentales del tráfico, 2014 
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/conductores.pdf Pág. 7 
64 RACE, Informe sobre los pasos de peatones europeos, 2009 https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-
PEATONES-EUROPEOS.pdf Pág. 32 

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/conductores.pdf
https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf%20Pág.%2031
https://www.race.es/wp-content/uploads/2009/07/2009-PASOS-PEATONES-EUROPEOS.pdf%20Pág.%2031
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completamente cuando se trate de niños pequeños, ancianos y discapacitados hasta que hayan 

terminado de pasar. 

- Evitar adelantamientos a vehículos que reduzcan su velocidad, frenen o se detengan en la proximidad 

de un paso de peatones ya que los viandantes pueden quedar ocultos por estos. 

- No realizar señas al viandante para indicar que le cede el paso ya que otros conductores pueden no 

haberle visto. 

- Prohibido aparcar o detenerse delante de un paso de peatones. 

- Prohibido utilizar tanto auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, como el teléfono 

móvil mientras se conduce. 

- Para realizar una maniobra marcha atrás (la marcha atrás solo se debe utilizar para estacionar y cuando 

se entre en una vía y no tenga salida), deberá cerciorarse de que lo hace en condiciones de seguridad. 

- Por la noche se reduce la visibilidad de los peatones. El conductor deberá extremar las precauciones 

reduciendo la velocidad. 

- Comprobar el buen funcionamiento del vehículo: mantener el buen estado el sistema de frenos, 

dirección y luces, etc. 

- Por supuesto, no ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias que puedan anular sus reflejos. 

- No distraerse mientras mantiene una conversación durante la conducción. 

- Se recomienda no beber, comer, fumar, maquillarse, buscar objetos dentro del vehículo mientras se 

conduce. 

 
Los conductores reincidentes (delincuentes viales)65 

En 2017 se anunció por el entonces ministro del Interior, que la Dirección General de Tráfico (DGT) 

pondría como medida la «restricción y eliminación del permiso de conducir» a aquellos conductores 

que hayan cometido delitos por alcohol y drogas de manera reincidente, al menos, dos veces en dos 

años. Así lo aseguró la Comisión de la Dirección General de Tráfico, convocada para tomar «medidas 

urgentes» por las muertes de 18 ciclistas atropellados por vehículos en las carreteras. Repitiendo un 

patrón entre los conductores responsables de estos siniestros: el consumo de alcohol y drogas. 

Los médicos deberán certificar que pueden volver a conducir, dichos conductores serán remitidos a las 

autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un problema de abuso o dependencia de esas 

sustancias. Dicho de otra forma, un médico deberá certificar que han superado sus problemas, o bien 

ratificar su incapacidad para conducir. Desde la DGT explican que la retirada del carné a conductores 

reincidentes ya aparece recogida en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores, reformado 

en 2016, pero que se ha venido realizando en determinados casos. El objetivo es establecer más 

controles sobre este tipo de infractores. 

Sería muy interesante que se pusiese también la necesidad de emitir un informe criminológico que 

sirviese para valorar la reincidencia, pues además de los casos por consumo de alcohol y drogas, existen 

muchas otras causas no relacionados con adicciones o consumos que de otra manera no sería posible 

valorar la posibilidad de reincidencia. 
 
 

65 ITV.com.es. (2017, 22 mayo). Los conductores reincidentes por alcohol y drogas perderán el carnet de...... Recuperado 4 
noviembre, 2019, de https://itv.com.es/conductores-reincidentes-alcohol-perderan-carnet 
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA CONDUCTORES DISTRAÍDOS. 

 
 

 CHILE67 

 “Si manejas, no chatees” (2018)68 

En esta campaña se cuenta con la ayuda del brasileño Marcel Fernandes, Récord Guinness por escribir 

9 caracteres por segundo en su teléfono móvil, para demostrar si se puede conducir y manipular el 

móvil al mismo tiempo durante una experiencia real de conducción. 

 
 
 

 
 
 
 

67 Imagen de bandera extraída de: 
https://www.google.com/search?hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=P  
KegXO2IGcHeatOAtMAH&q=bandera+chile&oq=bandera+chile&gs_l=img.3..0l10.56847.57315..57465...0.0..0.65.300.5......1.... 

1..gws-wiz-img.l_s8yAjrYBU#imgrc=RbR7Ncilf_yI2M: Acceso 31/03/2019 
68 Revista digital DGT, Campañas más impactantes sobre uso del móvil al volante,2018 

http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0827campanas-mas-impactantes-sobre-uso-de-movil-al- 
volante.shtml#.XKCmc5gzbIV Acceso 31/03/2019 

 

https://www.google.com/search?hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=PKegXO2IGcHeatOAtMAH&q=bandera%2Bchile&oq=bandera%2Bchile&gs_l=img.3..0l10.56847.57315..57465...0.0..0.65.300.5......1....1..gws-wiz-img.l_s8yAjrYBU&imgrc=RbR7Ncilf_yI2M
https://www.google.com/search?hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=PKegXO2IGcHeatOAtMAH&q=bandera%2Bchile&oq=bandera%2Bchile&gs_l=img.3..0l10.56847.57315..57465...0.0..0.65.300.5......1....1..gws-wiz-img.l_s8yAjrYBU&imgrc=RbR7Ncilf_yI2M
https://www.google.com/search?hl=es&authuser=0&rlz=1C1DIMC_enES828ES828&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=PKegXO2IGcHeatOAtMAH&q=bandera%2Bchile&oq=bandera%2Bchile&gs_l=img.3..0l10.56847.57315..57465...0.0..0.65.300.5......1....1..gws-wiz-img.l_s8yAjrYBU&imgrc=RbR7Ncilf_yI2M
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0827campanas-mas-impactantes-sobre-uso-de-movil-al-
http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0827campanas-mas-impactantes-sobre-uso-de-movil-al-volante.shtml#.XKCmc5gzbIV
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FINLANDIA 

 “When you drive, just drive” – cuando conduzcas sólo conduce (2018)69 

Se elabora un video con un mensaje sencillo donde se puede ver peatones y conductores 

utilizando el teléfono móvil, mostrando cómo una historia de amistad, amor, de padres e hijos 

puede acabar en cuestión de segundos.  

 

 
CANADA. 

 

 Si escribes, no conduzcas 

En el año 2012, una compañía de seguros llamada The Quebec Automobile Insurance 

Corporation, lanzó una campaña contra las distracciones mientras se conduce con el fin de 

demostrar las consecuencias de utilizar el móvil al volante. 

 

 
IRLANDA 

 

 Dos segundos marcan la diferencia 

El Departamento de Seguridad vial de Irlanda del Norte también lanzó una campaña en la misma 

línea que Canadá con el fin de mostrar las consecuencias de lo que puede suceder cuando un 

conductor se distrae unos segundos al volante mientras se manda un mensaje de texto.  

 

 
EE. UU. 
 

 Mantén los ojos en la carretera, no en el teléfono 

La plataforma social @SummerBreaky mandó un importante mensaje a los ciudadanos para 

concienciarles sobre los peligros que entraña el uso del teléfono móvil cuando se conduce. La 

campaña se llamó: "No mandes mensajes de texto, no publiques, no busques, no eches un vistazo... 

La vida vale la pena".  

 

 

 
Después de las innumerables campañas mencionadas anteriormente y desarrolladas para intentar 

reducir las alarmantes cifras de siniestralidad vial, todavía hoy en día no existe una estrategia clara y 

común para las instituciones competentes en materia de seguridad vial, y por ello cada país toma las 

medidas preventivas que considera pertinentes. 

Sin embargo, resulta necesario encontrar la manera de concienciar a peatones y conductores para que 

ambas figuras entiendan la importancia de su colaboración en esta problemática. 

 
 
 

https://revista.dgt.es/es/multimedia/video/2015/08AGOSTO/0818campana-distracciones-canada.shtml
https://revista.dgt.es/es/multimedia/video/2017/11NOVIEMBRE/1114campana-gobierno-irlanda-del-norte-uso-del-movil-al-volante.shtml
https://revista.dgt.es/es/multimedia/video/2018/03MARZO/0309manten-los-ojos-en-la-carretera-no-en-el-movil.shtml
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Omisión del deber de socorro 

Artículo 10 del Código Penal Español 

«Son delito las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley» 

 
Desde la ciencia criminológica los delitos son aquellos comportamientos antisociales y criminales que 

suelen consistir en conductas de fuerza, engaño o peligro, con la finalidad de lograr un beneficio o 

satisfacción propios, pero sin considerar el daño o riesgo graves que pueda causar a otros -Gottfredson 

y Hirschi (1990)- 

 
Nos debemos preguntar: 

¿Cuál es la entidad de aquellos comportamientos que suelen calificarse como delitos? 

¿En qué se parecen y diferencian de las conductas no delictivas? 

¿Qué elementos comunes comparten las diversas formas de criminalidad? 
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10. VEHÍCULO 

 

Vehículo 

Monta neumáticos con buen agarre en mojado (etiqueta A o B), ya que consigue frenar recorriendo 

una distancia menor metros claves para evitar un atropello. 

Medidas activas y pasivas en el vehículo favorecen la eliminación de riesgos. Por ejemplo, los sistemas 

de frenado automático en los vehículos reducen los atropellos a la vez que las colisiones con otros 

vehículos o los alunizajes en las puertas de los comercios para robar. 
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Tecnología70 vial71: Automóviles inteligentes. 

https://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html72 
 

El desarrollo del automóvil es un ejemplo de la superación del ser humano, tecnología que hoy en día 

está al alcance de todo el mundo. Concretamente en España surgieron los primeros automóviles en el 

siglo XIX y también la aparición de las primeras regulaciones legales (González, Martí Belda Bertoín, 

Lijarcio, Bosó, y López, 2019) 

 

Sin duda una gran revolución tecnológica que fomento el desarrollo social y la competitividad entre 

fabricantes de vehículos a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. En aquella época poco importaba 

la seguridad de los conductores, ya que seguridad era sinónimo de reducción de ventas. 

 

Al mismo tiempo que crecía la industria automovilística también las carreteras empezaron a llenarse 

de víctimas. Fue Volvo que haciendo caso omiso a los gobiernos desarrollo por primera vez el cinturón 

de seguridad de tres anclajes, sin duda el elemento de seguridad activa que más vidas para salvado 

(Historia, 2013) 

 

Paralelamente se introducía en nuestras vidas nuevas formas de comunicación, se produce entonces 

un gran salto hacia el futuro con el desarrollo del teléfono, la telefonía móvil e internet. Sin duda un 

punto de inflexión en la evolución del automóvil, sin olvidar la carrera espacial y los sistemas de 

geolocalización (González et al. 2019) Una revolución tecnológica que sólo acaba de comenzar y que 

continua con la aparición de los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes (Smart City) que 

afectara a todos los sectores de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 

70 ABC. (2017). https://www.abc.es/tecnologia/informatica/hardware/abci-coche-conectado-tercer-espacio-habitable- 
humano-201701042151_noticia.html. 
Alcalá, U. d. (5 de noviembre de 2019). https://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de- 
investigacion/Robotica-de-Servicios-y-Tecnologias-para-la-Seguridad-Vial/. 
González, L. M., Martí Belda Bertolín, A., Lijarcio, I., Bosó, P., & Lopéz, C. (2019). Coche autónomo, seguridad vial y formación 
de conductores. Valencia: Intras. 
Guerra, C. c. (2016). Modelo de desarrollo de ciudades inteligentes. Trabajo fin de grado. 
Historia, C. (2013). https://www.youtube.com/watch?v=9V9t5p42hzU. Recuperado el 6 de 11 de 2019 
Mapfre, F. (5 de noviembre de 2019). https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-
vial/colectivos- vulnerables/jóvenes/tecnología-seguridad/. 
requena, J. A. (2018). Las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad vial. Murcia: Universidad Católica de Murcia. 
Senado, C. d. (6 de diciembre de 1978). Constitución Española. Madrid, España: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 
Tráfico, D. G. (2018). MECÁNICA Y ENTRETENIMIENTO SIMPLE DEL AUTOMÓVIL. Madrid: Ministerio del Interior. 

Trafico, D. G. (2018). Psicología aplicada a la conducción. Madrid: Dirección General de Tráfico. 
T-System. (1 de septiembre de 2018). https://www.t-systemsblog.es/coches-autonomos-redes-5g-realidad/. Obtenido de 
https://www.t-systemsblog.es 
71 Ricardo Calderón Rodríguez 
72 https://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html 

https://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/hardware/abci-coche-conectado-tercer-espacio-habitable-
http://www.abc.es/tecnologia/informatica/hardware/abci-coche-conectado-tercer-espacio-habitable-
http://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-
http://www.uah.es/es/investigacion/unidades-de-investigacion/grupos-de-
http://www.youtube.com/watch?v=9V9t5p42hzU
http://www.youtube.com/watch?v=9V9t5p42hzU
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/colectivos-
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/colectivos-
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/seguridad-vial/colectivos-
http://www.t-systemsblog.es/coches-autonomos-redes-5g-realidad/
http://www.t-systemsblog.es/coches-autonomos-redes-5g-realidad/
http://www.t-systemsblog.es/
http://www.t-systemsblog.es/
http://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html
http://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html
http://www.elmundo.es/motor/2017/10/02/59ce78afe5fdea33558b4993.html
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Son muchos los sistemas que ayudan al conductor para hacer que la conducción sea más cómoda y 

segura. Muchos de estos dispositivos de seguridad activa y pasiva se esconden bajo unos nombres que 

muy poca gente entiende. 

 

A continuación, vamos a describir brevemente los sistemas de seguridad que hacen que la tarea de 

conducción sea más segura, reduciendo las posibilidades de sufrir un accidente (seguridad activa) o 

también reducir las consecuencias lesivas tras el accidente (seguridad pasiva) por otro lado tenemos 

aquellos otros dispositivos de seguridad preventiva como puede ser los asientos y el volante 

ergonómico, el aire acondicionado, etc.73 

 

- Sistema antibloqueo de frenos (ABS). Sistema de frenado que evita el bloqueo en frenadas de 

emergencia, evitando de este modo que se pierda adherencia y estabilidad. 

- Control de tracción (TCS, ASR). Previene la pérdida de adherencia de las ruedas y que éstas patinen 

cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o el firme está muy deslizante. 

- Control de estabilidad (ESP, VDC, DSC, ESC, VSC). Detecta si hay riesgo de derrape, interviene 

frenando individualmente las ruedas y reduce la potencia del motor para restaurar la estabilidad del 

vehículo. Fue creado por Bosch en 1995 y debe ir equipado en todos los turismos que se fabriquen en 

la UE desde noviembre de 2011. El ESP incluye las funciones de ABS y TCS. 

- Reparto electrónico de la frenada (EBV, EBD). A diferencia del ABS, este sistema reparte de forma 

electrónica la fuerza de frenado entre ejes, y no individualmente a cada rueda. Determina cuánta 

fuerza hay que aplicar a cada rueda para detener el vehículo en una distancia mínima y sin que se 

descontrole. Ayuda a que el freno de una rueda no se sobrecargue y que el de la otra quede 

infrautilizado 

- Control de velocidad de crucero adaptativo. Este sistema utiliza un radar o una cámara de vídeo para 

reconocer el vehículo que nos precede y medir la distancia que hay hasta él. El sistema mantiene 

constante la velocidad de crucero que el conductor ha programado y a la vez mantiene la distancia de 

seguridad adecuada, acelerando o frenado lo que sea necesario en cada momento. 

- Sistema de dirección eléctrica asistida (EPS). A través de sensores el sistema es capaz de registrar el 

movimiento que el conductor realiza sobre el volante, la velocidad de marcha del propio automóvil y 

el régimen del motor de combustión. Y en función de estos parámetros una unidad de control eléctrica 

calcula instantáneamente el par de asistencia necesario en cada momento. Este sistema incrementa el 

control de la dirección cuando circulamos a altas velocidades y facilita las maniobras de aparcamiento 

a baja velocidad. 

- Sistema pre-colisión (PCS). Este sistema reduce los daños y lesiones en una colisión. Reconoce 

situaciones de accidente inminente y prepara tanto el coche como a los pasajeros para minimizar los 

daños, por ejemplo activa los pretensores de los cinturones de seguridad o ajusta las posiciones de los 

asientos. Ahora también se ofrece una versión más avanzada que alerta al conductor de peligro de 

 

73 Coche Autónomo, seguridad vial y formación de conductores. (González et al. 2019) 
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colisión mediante una señal sonora y un aviso en la pantalla de información, si el conductor no 

reacciona pone en marcha el asistente de frenada de emergencia y aplica los frenos automáticamente 

para reducir la velocidad de impacto. 

- Detector de ángulo muerto (BLIS, BSM, LCA). Los sensores pueden detectar vehículos que se acercan 

por detrás o por el lateral y que se encuentran en un ángulo de visibilidad reducida del conductor (carril 

de adelantamiento/carril adyacente), advirtiéndole de su aproximación. En caso de un cambio de carril 

con peligro inminente de colisión, el sistema emite una señal para advertir al conductor y prevenir el 

impacto. De esta manera el ángulo muerto pierde su peligrosidad, pero sigue siendo imprescindible 

girarse y mirar hacia atrás. 

- Sistema de frenada de emergencia automática (NBS, AEBS). El sistema de frenado de emergencia 

avanzado se basa en un regulador de distancia que ayuda a prevenir colisiones por alcance o, en su 

defecto, reducir la velocidad de impacto y minimizar la gravedad del siniestro. 

- Aviso de salida de carril (LDW, LKS). Estos sistemas pueden advertir al conductor que va a cruzar una 

línea longitudinal de demarcación de pavimento cuando circula por carreteras secundarias y por 

autopistas y autovías, es decir, fuera de las zonas urbanas. 

- Asistente de mantenimiento en el carril (LKA). Es un sistema inteligente que ayuda al conductor a 

guiar su coche y garantizar que no se salga del carril de manera involuntaria. Sujeto a las condiciones 

atmosféricas y al estado de la carretera, la LKA supervisa las líneas blancas de la calzada a través de 

una cámara estéreo. Este sistema incluye la función de Aviso de salida del carril (LDW). 

- Asistente para atascos de tráfico. Este sistema combina el asistente para el mantenimiento en el 

carril, el sistema de frenada de emergencia automática y el control de velocidad de crucero adaptativo. 

Haciéndose uso de ellos, en caso de atasco de tráfico, el coche puede seguir la cola de la retención por 

sí mismo, manteniendo la velocidad según sea posible, conservando la distancia de seguridad, 

frenando, parando el coche, volviendo a acelerar y manteniendo el coche en el carril, sin la intervención 

del conductor. 

- Asistente de visión nocturna. El sistema vigila la carretera mediante una o varias cámaras de 

infrarrojos y proyecta la imagen captada delante del vehículo en una pantalla, brindando imágenes 

electrónicas claras de personas y animales ante un fondo de alto contraste. El asistente de visión 

nocturna también funciona en el caso de que se acerquen vehículos en sentido contrario 

deslumbrando a los demás usuarios. Más efectivos aún son los nuevos dispositivos que proyectan con 

un haz de luz pulsada a través de los faros una imagen activa del campo delantero y lateral del vehículo. 

- Head-up-Display (HUD). Sistema de visualización que proyecta la información vial importante 

directamente al campo de visión del conductor. Con el Head-up Display el conductor no necesita 

desviar la mirada de la carretera hacia el panel de instrumentos para informarse sobre su velocidad de 

cruce, la señalización de la carretera o sobre la detección de peatones o ciclistas por el sistema de 

visión nocturna, aumentando de esta manera el tiempo de reacción ante posibles peligros. 

- Detector de peatones con frenada de emergencia. Esta tecnología es capaz de detectar la presencia 

de un peatón delante del vehículo y si el conductor no responde a tiempo el vehículo avisa y activa 
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automáticamente los frenos. A través de un radar en la parrilla del coche, una cámara al lado del espejo 

retrovisor interior y una unidad de control central el sistema detecta cualquier peatón situado delante 

del coche al tiempo que calcula la distancia entre ambos. También es capaz de detectar peatones que 

están a punto de alcanzar la calzada. 

- Sistemas de iluminación adaptativa (AFL, AFS). Mediante nuevas configuraciones automáticas, los 

sistemas ofrecen una iluminación óptima adaptada a la velocidad, el entorno y el trazado de la 

carretera, sin cegar a quien se acerca en sentido contrario mediante una tecnología inteligente. Hay 

sistemas que permiten a los faros seguir de forma automática el trazado de la curva. 

- Sistemas de aparcamiento automático. Valiéndose de sensores que miden la distancia desde el coche 

hasta los límites de la plaza, otros coches u obstáculos, el sistema se encargará de controlar la dirección, 

marchas, frenado, etc., todo lo necesario para hacer la maniobra completa de aparcamiento. 

- Sistemas de advertencia de fatiga (AA, DA). El sistema analiza constantemente el comportamiento 

del conductor mediante sensores y algoritmos de evaluación de datos, siendo señales claras de 

disminución de concentración y alerta de fatiga las maniobras bruscas o una menor frecuencia de 

parpadeo. El sistema combina la forma y frecuencia de dichas reacciones con otros datos como la 

velocidad vehicular, la duración del desplazamiento o la hora del día y calcula de esta manera el grado 

de fatiga. Si el sistema detecta la fatiga del conductor, le avisa mediante una señal visual y/o acústica 

y le recomienda descansar. 

- Sistema inteligente de información al conductor (IDIS). Este sistema registra continuamente la 

actividad del conductor y es capaz de retrasar la entrada de mensajes de texto y llamadas cuando las 

circunstancias de conducción no son adecuadas y puede haber riesgo de accidente. De esta manera se 

reduce la distracción del conductor. 

- Sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Detecta límites variables de velocidad, 

prohibiciones de adelantamientos y finalización de las mismas. En el futuro será posible detectar otras 

señales de tráfico. Gracias a este sistema el conductor está continuamente informado de los límites de 

velocidad de la carretera por la que circula. 

- Reconocimiento de voz. En la actualidad se ofrecen sistemas de conectividad en el automóvil que 

reconocen un número determinado de vocablos que permiten al conductor dar órdenes por voz de 

llamadas de teléfonos, mensajes de texto, regular el climatizador, etc. Los sistemas de reconocimiento 

de voz tienen como objetivo evitar al máximo las distracciones de conductor. 

 

Como hemos señalado más arriba todos los sistemas de seguridad instalados en los automóviles han 

contribuido notablemente a la reducción de los accidentes de tráfico. Pero las cifras de víctimas nos 

parecen inasumibles. El factor humano sigue siendo la clave de la siniestralidad vial y es donde la 

criminología debe de centrar todo su esfuerzo. Si se consigue disminuir los fallos humados se reducirán 

los accidentes de tráfico y a ello contribuirán todos los dispositivos de seguridad activa, pasiva, y 

preventiva. Pero hemos de saber que todos estos dispositivos de seguridad pueden provocar un efecto 
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negativo para el conductor que piensa que si dispone de ellos no tendrá un accidente. “Para que me 

voy a poner el cinturón de seguridad si dispongo de airbag”. Según: (Trafico, 2018): 

 
La teoría de la compensación del riesgo o teoría Homeostática del riesgo (Gerald Wilde 1988) 

considera que la elección de alternativas por parte de los conductores viene determinada por su 

percepción del riesgo de siniestro vial y por el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar. 

Según esta teoría cuando estamos en un entorno de riesgo, los conductores adaptan su 

comportamiento al nivel de riesgo aceptado. Si detectamos un riesgo creciente actuaremos más 

cautelosamente que si percibimos ese riesgo como decreciente. Es decir, vamos “compensando” los 

cambios de nivel de riesgo percibido, adecuándolo al nivel que consideramos aceptable. En el terreno 

del tráfico esto se traduce en que creemos que tenemos un coche seguro o que vamos por carreteras 

seguras, tenderemos a realizar una conducción más arriesgada. Aprovecharemos esta reducción del 

riesgo para ir más rápido, para comprobar los límites del coche, para adelantar con menor margen, etc. 

Entonces se puede producir la paradoja de que factores que mejoran las condiciones de la vía, acaban 

llevándonos a aceptar comportamientos más arriesgados. 

 
Actualmente se utilizan dispositivos de seguridad que responderán automáticamente ante en 

situaciones de tráfico que supongan algún peligro, aumentando el nivel de respuesta del conductor 

para evitar el accidente. Un avance muy importante es la invención del vehículo autónomo, que se 

puede definir según (González et al. 2019) 

 
Aquel capaz de emular las capacidades humanas de manejo y conducción (Sukthankar, 1992). 

Percibirá el entorno y tomará decisiones en función de aquellas señales que advierta y considere de 

relevancia para la consecución de los objetivos para los que el vehículo haya sido programado. Si nos 

centramos en el marco legal, en palabras de la DGT (2015): “Vehículo autónomo es todo aquel que 

dispone de capacidad motriz 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 temporal o permanente”. De manera conceptual, este vehículo no 

requerirá de la presencia de ninguna persona en su interior para realizar sus trayectos, y es 

precisamente por esta razón por la que en algunos entornos es denominado también como vehículo 

robótico. 

 
El vehículo autónomo no es nada nuevo, los primeros modelos se probaron halla por los años 20, y en 

1933, David H. Keller, describió un futuro donde los coches no necesitaría conductor para circular. 

Después de varios años de investigación y avances tecnológicos, en 1950 se crearon los primeros 

controladores de velocidad, más tarde los dispositivos de frenado automático y en 1980 una furgoneta 

guiada por visión artificial. 

 
Ya en los años 80 la compañía Darpa, (Defense Advanced Research Projects Agency) fabrico un vehículo 

que funcionaba con láser (González et al. 2019) Más tarde empezaron a incorporarse en los vehículos 
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dispositivos que orientaban al conductor durante la conducción como son los GPS, tecnología 

fundamental para el desarrollo de los vehículos autónomos. Todos los expertos coinciden en que 

todavía estamos lejos de ver coches autónomos por las calles y carreteras de nuestras ciudades. 

 
Es necesario recordar que el vehículo es una expresión del derecho a la libertad de movimientos de las 

personas, un derecho reconocido en nuestra constitución en los Artículos 19, Derecho a la Libertad de 

Circulación, que indica que, “todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia de 

circular por el territorio nacional”. También en el Artículo 139.2, “prohíbe la adopción de cualesquiera 

medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 

personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional”, y el Articulo 15 apunta que, 

“todos tienen derecho a la vida y al integridad física y moral. La seguridad vial forma parte del amplio 

concepto de seguridad General. Supone la ausencia de todo daño o peligro para la vida e integridad 

física de las personas y sus bienes de la circulación vial. Es uno de los fines de los poderes públicos en el 

sector de tráfico y uso de los títulos que justifican intervención en la materia”. 

 

Actualmente nos encontramos en un nivel de automatismo 3 según SAE (Sociedad de Ingenieros 

Automotrices) Pero todavía quedan muchos obstáculos por salvar como son por ejemplo las 

legislaciones de cada país y en el caso de España requerirá entre otras modificaciones la Ley de Tráfico, 

el Código Penal, etc. Pensemos en quien estará obligado a someterse a la prueba de alcoholemia 

cuando se circula en un vehículo autónomo del nivel 5. 

 

Los niveles de automatismo son siguientes (González et al. 2019) 
 

Nivel 0: Control del conductor 

El conductor tiene el control de todos los sistemas del vehículo. Esto no incluiría los elementos de seguridad 

activa o pasiva, ya que, siguiendo los criterios de inclusión de la SAE74, no tienen influencia en el DDT. Aunque 

los elementos de seguridad activa mejoran el rendimiento del conductor en el DDT. 

En este nivel se podrían incluir una gran parte del parque automovilístico que actualmente se mueve en nuestras 

vías. Esto es sin duda un claro indicador de la rápida evolución que los sistemas de conducción han tenido en 

muy poco tiempo, así como por contra una demostración de la baja velocidad de adaptación de la sociedad a 

los agigantados pasos de la tecnología. 

 
Nivel 1: Asistencia al conductor 

Se ejecuta de manera sostenida y especifica el ODD por un sistema de automatización de conducción de la 

subtarea de control de movimiento lateral o longitudinal del DDT (pero no de manera simultánea). Esto significa 

que el ODD75 limita mucho las condiciones de automatismo en este nivel, de este modo puede que aparezcan 

 
 

74 Sociedad de Ingenieros Automotrices. González et al. 2019) 
75 Tarea de Conducción Dinámica (siglas en inglés, DDT) sin añadir información acerca del Dominio del Diseño Operativo (ODD), 

que abarcaría todas las condiciones específicas bajo las cuales un sistema de automatización de accionamiento dado o una 

característica del mismo está diseñada para funcionar, incluyendo modos de conducción. Podría incluir, por ejemplo, limitaciones 

geográficas, de carreteras, ambientales, de velocidad…etc. González et al. 2019) 
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eventos y objetos a los que el sistema de reconocimiento del vehículo no será capaz de responder. Uno de los 

sistemas más comunes que incluye a un vehículo en este nivel de autonomía es el Asistente de Mantenimiento 

de Carril y el Control de Velocidad de Crucero. 

 
● Nivel 2: Automatización de la conducción parcial 

Al igual que en el nivel 1, se ejecuta de manera sostenida el ODD incluyendo esta vez la capacidad de movimiento 

longitudinal y lateral simultáneamente en la conducción automática situacional. Un claro ejemplo de este nivel 

es precisamente el asistente de aparcamiento. En el nivel 1 el asistente nos advierte y puede corregir frenando 

el vehículo para evitar una leve colisión durante el aparcamiento. Sin embargo, en el nivel 2 ya podemos 

encontrarnos con la posibilidad de dejar a los sistemas autónomos del vehículo la capacidad de estacionar sin la 

intervención del conductor. Se incluyen en este nivel mejoras en los sistemas de mantenimiento de carril, 

corrigiendo la dirección del vehículo a expensas de la situación del conductor, y no sólo advirtiendo de la 

posibilidad de fallo humano. 

 
● Nivel 3: Automatización de la conducción de manera condicional 

En este nivel de automatización el ODD amplía su rango, dejando que el vehículo controle la totalidad del DDT 

y responda a fallos del mismo sistema. El conductor no tendrá la necesidad de supervisar el control del vehículo 

mientras el nivel 3 está en activo. Sin embargo, se espera de él que pueda estar preparado para reanudar el DDT 

cuando el asistente de conducción emita una solicitud de intervención (como ocurriría con un fallo relevante del 

sistema DDT). Buen ejemplo de este nivel sería un asistente a la conducción capaz de realizar el DDT en una 

autopista, con tráfico y a baja velocidad. 

Actualmente podemos encontrar, entre otros sistemas, el Asistente para Atascos de Tráfico. Teniendo en cuenta 

que durante situaciones de esta índole la velocidad del usuario siempre es muy baja, el asistente de conducción 

puede tomar sin peligro el DDT al completo, sin grandes implicaciones a la hora de tomar decisiones relevantes. 

A diferencia del nivel 4, en este punto de la autonomía del vehículo, el conductor siempre ha de estar pendiente 

de supervisar las características y solicitudes del asistente (“eyes off”). Este nivel ya requiere modificaciones 

legislativas. 

 
Nivel 4: Alta automatización de la conducción 

En este caso, durante el desempeño sostenido y específico del ODDpor el asistente de conducción (que controla 

la totalidad del DDT), el vehículo no recibe feedback de ningún tipo por parte del conductor (“mind off”). Así 

pues, el asistente no tiene expectativas de una posible respuesta por parte del usuario a las solicitudes que 

pueda tener. Esto determina una serie de características auto-regulatorias del vehículo que colocan al mismo 

en altos niveles de inteligencia artificial. Es precisamente en este punto donde podemos encontrarnos con los 

primeros dilemas éticos, unidos inevitablemente al empoderamiento del que se faculta a la máquina, como la 

elección de víctimas en caso de colisión inevitable, entre otras situaciones. En el nivel 4 el vehículo debe ser 

capaz de lograr una condición donde el riesgo sea mínimo si el conductor no reanuda su actividad sobre el DDT. 

Existe en este nivel, además, la capacidad de realizar viajes completos o parciales. 

En el nivel 4, el vehículo sería capaz de realizar el DDT entero durante el funcionamiento sostenido en una 

autovía, es decir, dentro de su ODD. Sin embargo, en determinados casos, el conductor deberá ser capaz de 

tomar los mandos para salir del mismo; de no ser así, el vehículo buscaría una condición de riesgo mínimo para 

que se pueda llevar a cabo la finalización del viaje. Por tanto, este nivel implica, todavía, la presencia de un 

conductor. 
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Nivel 5: Automatización completa 

En el nivel de automatización completa, un asistente de conducción realizará un desempeño sostenido e 

incondicional (sin ODD) y será capaz de realizar todo el DDT y responder a los fallos y solicitudes del mismo. 

Todo esto sin expectativa alguna de que el usuario del vehículo pueda ser capaz de responder a cualquier 

advertencia. La desaparición del ODD es el mayor avance en este nivel, y el que realmente lo diferencia del 

anterior. No existiría condición alguna para el asistente, ya sean climatológicas, temporales o geográficas. No 

obstante, puede que haya condiciones no manejables ni por un conductor en las cuales el asistente sería incapaz 

de completar el viaje (una gran tormenta, una nevada, una inundación, etc.) hasta que las condiciones adversas 

se solventen de algún modo. En este nivel el asistente buscaría siempre la situación de riesgo mínimo, ya sea 

deteniéndose en el arcén, o intentando encontrar vías alternativas. En definitiva, en este nivel de 

automatización, la presencia del conductor ya no debería ser necesaria. 

 

También debemos de pensar en la formación de las personas que se encuentre en un vehículo del nivel 

5, es decir qué tipo de permiso de conducir debe de tener, ya que, en algún momento, en casos de 

emergencia deberá de tomar los mandos del vehículo. 

 
Por otro lado, las ciudades donde vivimos, así como las vías fuera de poblado deberán de adaptarse a 

esta nueva tecnología. Y es donde empezamos a hablar de las ciudades inteligentes, “las Smart City”. 

Ciudades inteligentes que estarán conectadas con el vehículo, con las señales de tráfico, con las marcas 

viales, con los semáforos, etc., con sensores que informen sobre todas las circunstancias de tráfico, 

estableciéndose una interacción comunicativa entre el vehículo autónomo, las ciudades y viceversa. 

 
Las ciudades desarrollarán sistemas o dispositivos tecnológicos, con el fin de contribuir, no sólo al progreso y 

evolución tecnológica de sus infraestructuras, sino también a la comodidad de sus habitantes, y por supuesto, a 

la adaptación de las vías a la llegada de los distintos tipos de vehículo que previsiblemente circularán en el 

tráfico. A estas ciudades se las distingue del resto con la etiqueta de Smart City (González et al. 2019) 

 
Las Smart City: 

Son ciudades que mediante la utilización intensiva de las tecnologías de la comunicación e información (Tic) 

trata de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, gestionar de manera eficiente los servicios de su 

competencia y todo ello bajo un ambiente que proporcionen sostenibilidad en sus acciones (Guerra, 2016) 

 

Toda la ciudad estará conectada, los edificios, los coches, las luces, los semáforos, las señales de tráfico, 

etc., a un ordenador o cerebro central que determinará, analizará que integrará toda la información 

para que la ciudad funcione eficientemente. Ciudades inteligentes con la capacidad de dar respuestas 

inteligentes y resolver problemas. Los servicios de la ciudad interactuaran entre ellos, el trasporte 

urbano, la sanidad, la seguridad, la cultura, los servicios municipales. 

 

Con esta tecnología se mejorará la movilidad urbana y el trasporte, se podrá gestionar el tráfico en las 

ciudades en tiempo real, ofreciendo el usuario información sobre tráfico, rutas alternativas o 
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personalizadas gracias a cámaras y multitud de sensores instalados en las vías públicas como el 

proyecto Marta, movilidad y automoción con redes de transporte avanzadas. 

 
Una iniciativa público privada que se está desarrollando en ocho comunidades autónomas españolas o Madrid 

cuando lucía con un presupuesto de 35 millones de euros, de los cuales casi la mitad han sido financiados por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el desarrollo tecnológico industrial (CTDI) este 

proyecto un cuenta con la colaboración de dieciocho empresas privadas españolas, como Telefónica o Seat, y lo 

que se pretende es realizar una gestión inteligente de la movilidad urbana mediante la publicación entre 

vehículos que infraestructuras (V2I) para disponer de soluciones que faciliten esta movilidad (Guerra, 2016) 

 

El trasporte público en muchas ciudades españolas es una competencia municipal que se sirven de 

estas tecnologías para gestionar el transporte, podemos saber cuándo llegará el autobús a la parada y 

toda esta información será recopilada para permitir una gestión más eficaz de los recursos y reducir 

los costes logísticos (Guerra, 2016) 

 
También se podrán gestionar el uso de otros servicios como son los aparcamientos públicos o privados, 

el uso de las bicicletas, los vehículos eléctricos, con el consiguiente ahorro energético y reducción de 

la contaminación consiguiendo una ciudad más sostenible y convirtiéndose las Smart City en un nicho 

de oportunidades. 

 
 

 

 

Figura1. Fuente https://www.forbes.com 
 
 

La asociación española RECI, Red Española de Ciudades Inteligentes formada por varias localidades, 

están en disposición de crear una red de gestión automática y eficiente de estructuras y servicios 

urbanos y entre otras ciudades tenemos Madrid, Barcelona, Sevilla. Para ello será necesario la llegada 

de las redes 5 G, para que exista una comunicación más rápida entre vehículos vías y ciudades. Estas 

son las ventajas que ofrece la tecnología 5 G, (González et al, 2019): 

https://www.forbes.com/
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Una de las ventajas que ofrece la tecnología 5G es que los datos se transfieren de manera mucho más rápida y 

estable que con las actuales redes 4G, llegando a alcanzar velocidades máximas de descarga de hasta 20Gbps, 

algo que está muy por encima de los estándares actuales. 

 

Pero en España aún existe un cierto retraso en los sistemas de comunicación y la conectividad como 

hemos visto en la figura 1, será la clave para un correcto funcionamiento del resultante de la 

interacción comunicativa entre conductor o usuario del vehículo, vía y entorno, por lo que se 

necesitarán las redes y 5 G ya que se precisara realizar muchas operaciones complejas y tomar 

decisiones sin la intervención humana. 

 
Se necesita la trasmisión de miles de datos desde el coche al entorno y viceversa y también entre 

conductores y la respuesta debe ser en tiempo real para evitar incidentes o accidente. El vehículo debe 

anticiparse a lo que está ocurriendo a su alrededor y tomar la decisión correcta para ello se precisa de 

una tecnología adecuada es decir las redes cinco G que permite el internet de las cosas global. Será 

entonces la definitiva eclosión del vehículo autónomo en las ciudades inteligentes. 

 
Pero no debemos de olvidar que los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes deberán estar 

protegidas con sistemas de seguridad para evitar ataques de Hackers. Hoy en día es muy difícil asegurar 

que nuestro vehículo no pueda ser Hackeado. 

 
El coche conectado se convertirá en el tercer espacio habitable del ser humano conectado con el hogar, el 

trabajo, la ciudad, la cultura, con el taller y como no con otras personas y por lo tanto afectará a todos los 

aspectos de nuestras vidas (ABC, 2017) 

 

Valoración criminológica. Criminología digital 

El criminólogo debe de conocer estas nuevas tecnologías estudiar y analizar como su uso puede afectar 

a la vida de los ciudadanos y a su forma de relacionarse con los demás. Y además anticiparse a las 

nuevas formas delictivas y conductas antisociales que puedan aparecer. 

En líneas anteriores nos hemos referido al derecho a la libre circulación reconocido en nuestra 

Constitución, consideramos que las nuevas tecnologías pueden limitar este derecho, ya que se creará 

una sociedad que estará sometida a un mayor control administrativo y policial. Aunque el derecho a la 

libre circulación como el derecho a la intimidad adquieran valores diferentes y puede que lo que hoy 

es un recorte a la libertad o a la intimidad en el futuro no lo sea. 

 

Corresponde al criminólogo predecir estos comportamientos antisociales, para poder elaborar planes 

de prevención y tratamiento y la sociedad deberá sopesar que importa más si limitar estos derechos o 

conseguir reducir los accidentes de tráfico. 
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Pero antes de todo esto habrá un periodo transitorio en el que convivirán los vehículos tradicionales 

con los autónomos, periodo convulso, con muchos cambios sociales, con crisis económicas. Todos 

estos elementos harán aumentar el paro, creemos que se perderán más de la mitad de los puestos de 

trabajo que existen en la actualidad y solo las personas con mayor cualificación encontraran trabajo, 

tenemos antecedentes no muy lejanos. 

 

Parece inevitable la llegada de las nuevas tecnologías, y muchas políticas de empleo se centran en crear 

gran cantidad de trabajo cuando deberían centrarse además en la calidad del mismo. La crisis 

económica que comenzó en el año 2007 afecto menos a los trabajadores cualificados y el paro se 

centró en los trabajadores con menos cualificación. 

 
Es posible que ante nuevas crisis económicas el paro aumente en el sector transporte y con la creación 

de las Smart City y los vehículos autónomos, por eso las administraciones publicas deberían de contar 

con expertos como los criminólogos que aporten soluciones de futuro para la creación de puestos de 

trabajo cualificados y adaptados a las nuevas tecnologías. 
 
 

Gráfico 1. Demanda de cualificación en la Unión Europea. Datos extraídos del Informe de IBM ‘Ciudades más inteligentes 

para un desarrollo sostenible. Cómo optimizar los sistemas de la ciudad en una economía basada en el talento. 2010. 

(Guerra, 2016) 

 
 

El objetivo de la Dirección General de Tráfico, y de toda la sociedad es reducir las víctimas de los 

accidentes de tráfico, “objetivo cero victimas” algo que parece imposible, pero que con estas nuevas 

tecnologías podrán reducirse a limites nunca pensados. Los criminólogos deben de contar para las 
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administraciones públicas, como especialistas que pueden aportar soluciones válidas para reducir la 

siniestralidad vial, al igual que los fabricantes de vehículos. 

 
Pensemos que hasta hace no muy poco tiempo seguridad vial parecía olvidada, aunque ya en el año 

1950, Eugenio Cuello Calón, hablaba de la importancia de formar a los niños en las escuelas en materia 

de seguridad vial. Muy poco se ha avanzado hasta el momento y aunque son muchas las iniciativas 

formativas, lo cierto es que las personas encargadas de formar a los nuevos conductores no disponen 

de ningún título oficial reconocido por el Ministerio de Cultura, y en los centros de formación de 

conductores y conductores profesionales nada se habla de las causas por las que una persona se desvía 

de la norma y comete delitos al volante, ¿quizás la administración debería reflexionar? O desde la 

criminología presionara a las administraciones para que se dé una formación adecuada a los 

conductores y formadores. 

 
También debemos de preguntarnos el coste de estas tecnologías, y si estarán disponibles para todas 

las personas o para unos pocos que puedan pagarlas. Hemos de advertir que se puede fragmentar la 

sociedad entre conductores que no tienen accidentes y que circulan por ambientes seguros como las 

Smart City y conductores analógicos que circulan por carreteas con vehículos que no alcanzan el nivel 

5 y por lo tanto tienen más posibilidades de tener un accidente. Por lo tanto, una solución de movilidad 

urbana seria la utilización del trasporte público y la descentralización de empresas a otros lugares fuera 

de la ciudad. Sin duda estamos dentro de una nueva revolución, esta vez tecnológica imparable. 
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11. ENTORNO 

 

 
Entorno 

Un entorno adaptado 

influye en la reducción 

de atropellos, desde una 

vía despejada, una 

señalética adecuada, 

visible y mantenida, 

hasta la correcta 

iluminación de las calles. 

Evitar cualquier tipo de 

elemento que impida la 

correcta visualización del 

entorno, ya sea por parte 

del conductor como por 

parte del peatón. 
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Atropellos en las salidas y entradas de garajes 

 
Sistemas luminosos y acústicos 

de aviso ya se están implantado 

en algunas ciudades de forma 

obligatoria en las salidas y 

entradas de garajes para avisar 

a los peatones. 

Sistemas de espejos y cámaras 

para qué el conductor pueda 

ver la acera. 

Crear zonas de entrada y salida 

con buena visibilidad de la 

acera. 

Todos estos sistemas ayudan a 

evitar atropellos a peatones. 

Tener precaución ante una entrada o salida de garaje es fundamental para evitar atropellos. 
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12. EL FRAUDE EN EL ATROPELLO 

 

 
El fraude en los atropellos o mejor dicho el fraude de los falsos atropellos ya sea en zonas urbanas o 

no, es un grave problema que nos afecta a todos. Quien estafa a su seguro nos estafa a todos, ya que 

las compañías de seguros invierten mucho dinero tanto en la detección como en los pagos de 

indemnizaciones que no les corresponden por los distintos fraudes que se cometen, dinero que luego 

repercute en nuestras primas. 

El fraude atenta directamente contra el principio de solidaridad y tiene efectos perjudiciales no solo 

para las entidades aseguradoras, también para todos nosotros, pues el reparto de los daños lo pagamos 

entre todos los asegurados. Solamente los fraudes al seguro del automóvil cuestan a las aseguradoras 

833 millones de euros anuales.76 

 
Según el 4º Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos de Línea Directa77, las mafias organizadas 

contra el seguro se han incrementado un 152% en España en los últimos 5 años. 

En cuanto a las lesiones, la inmensa mayoría (99%) son simulaciones o falsos agravamientos de un daño 

real, mientras que en el 1% de los casos se trata de cobrar por lesiones sufridas antes del siniestro. 
 
 
 
 

76 Martín, A. (s.f.). Fraudes a los seguros: la estafa nos afecta a todos. Recuperado 27 noviembre, 2019, de 
https://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/estafas.html 
77 Línea Directa. (2018). 4º Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos de Línea Directa. Recuperado de 
https://cdn.20m.es/adj/2018/01/22/3906.pdf 

http://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/estafas.html
http://www.farodevigo.es/especiales/miralfuturo/estafas.html
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Línea Directa ha realizado una encuesta a 1.700 conductores de toda la geografía nacional para analizar 

el perfil del defraudador al seguro del coche. En este sentido, los hombres jóvenes de 18 a 24 años 

desempleados o con trabajos precarios son los más proclives a engañar a sus aseguradoras. Por género, 

los hombres cometen más fraude que las mujeres, fundamentalmente para tener el coche impoluto y 

son más categóricos a la hora de afirmar que no se arrepienten de los fraudes cometidos. Las mujeres, 

por su parte, simulan más lesiones que los hombres, desconocen más las consecuencias jurídicas de 

las estafas y suelen engañar a sus compañías, “porque necesitan el dinero”. Los miércoles y los jueves 

son los días más activos para los defraudadores, que descansan el domingo, el día con menor actividad. 

 
En cuanto a las cuantías, sorprende las cantidades, ya que más del 14% de los defraudadores reconocen 

que trataron de obtener más de 5.000€. En esto también hay diferencias importantes entre géneros, 

ya que, en las estafas más elevadas, los hombres defraudan hasta 5 veces más que las mujeres. 
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13. ATROPELLOS COMO ARMA TERRORISTA 

 

 

Elementos urbanos disuasorios contra atropellos. 
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El vehículo a motor como nueva arma de los terroristas.78 

Últimamente se ha “inventado” una nueva manera de atentar por parte de los grupos yihadistas o 

terroristas (ISIS) y es utilizando vehículos a motor como arma, ocasionado un clima de terror y víctimas. 

Estos son los atentados con vehículos efectuados recientemente en Europa: 

 
 14 julio 2016.- Al menos 84 personas mueren y más de un centenar resultan heridas cuando un camión 

conducido por el ciudadano tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, arrolló a la multitud congregada en 

el paseo marítimo de Niza para celebrar la Fiesta Nacional de Francia. 

 19 diciembre 2016.- Doce personas mueren en un mercadillo navideño en Berlín, arrolladas por un 

camión conducido deliberadamente contra la multitud. Además, hubo decenas de heridos. 

 22 marzo 2017.- Un hombre mata a cinco personas -cuatro ciudadanos y un policía- y causa 31 heridos 

antes de ser abatido por la Policía en un ataque terrorista islamista frente al Parlamento británico, en 

Londres, en el que arrolló a decenas de personas con su todoterreno. 

 7 abril 2017.- Cuatro personas fallecen y varios peatones resultan heridos al ser atropellados por una 

camioneta en Drottninggatan, la principal calle peatonal de Estocolmo (Suecia). 

Dentro del adoctrinamiento del terrorista por parte de las revistas DABIQ (Daesh) o INSPIRE (Al Qaeda) 

aparecen varios capítulos de cómo pueden atentar utilizando el vehículo a motor, considerando este tipo 

de atentado de “low cost”, por la forma tan sencilla de realizarlo. Y donde se les proporciona ciertas 

características e indicaciones que tiene que llevar a cabo para que el resultado sea lo más perjudicial 

posible, como puede ser que tengan estudiado el recorrido, y que éste sea por vías estrechas (cuantos 

menos carriles mejor, y si es posible de una dirección), eligiendo la hora y el día, que sea cuando más 

usuarios de las vías haya, especialmente peatones (que son los más vulnerables en el entramado vial) y 

sobre todo que lo realice a la mayor velocidad que pueda alcanzar el vehículo a motor. 

Por eso es campo de estudio para los criminólogos viales, ya que por el mero hecho de utilizar vehículos a 

motor entramos en el campo de la investigación criminológica vial, junto con los expertos en el estudio del 

terrorismo. 

La Criminología Vial se adentra en el estudio e investigación de los comportamientos delictivos y/o 

desviados dentro de las vías, caso que nos ocupa. 

 
78 José María González González (Criminólogo) 
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Estamos ante un nuevo fenómeno dentro de las vías que va más allá de la “violencia vial”, que podríamos 

considerar este término para cuando el conductor da un paso más en su agresividad al volante e intenta 

agredir físicamente a otro conductor o pasajero de otro vehículo (Deffenbacher, Lynch & Richards, 2003), 

tratándose de una agresión hostil emocional, cuyo objetivo principal sería provocar daño (Shinar, 1998) o 

intenta, con ayuda de su vehículo forzar al otro para intentar causarle algún daño a los ocupantes del 

mismo. 

Como podemos extraer de la definición, hablamos de un caso en concreto o un número determinado de 

posibles víctimas, diferente con lo que pretenden estos terroristas que es causar un número de víctimas 

indeterminado, siendo su objetivo prioritario el causar cuantas más víctimas mejor, sin razón de ser. 

Por lo tanto, podríamos hablar de un nuevo concepto dentro del estudio de la Criminología Vial, cuya 

nomenclatura sería “Atentado Vial” y su definición la siguiente: 

“Es cuando un conductor de vehículos a motor utiliza éste como un arma, reaccionando violentamente y 

de forma consciente e intencionada contra los usuarios de las vías, con el único fin de crear un clima de 

terror e inseguridad vial79, ocasionando el mayor número de víctimas, y está movido por ideologías 

fanáticas y extremistas”. 

Se puede estudiar esta forma de actuar en sus tres elementos, conductor, vía y vehículo, ya que en cada 

una de ellas hay ciertos detalles que nos pueden ayudar para la prevención de estos atentados. 

El autor de este tipo de atentados tiene el perfil tipo del terrorista islamista. Pero una característica 

importante es que suelen cometer el atentado bajo las influencias de bebidas alcohólicas, estupefacientes 

o drogas tóxicas. Y generalmente suelen viajar solos en el vehículo. 

Respecto al tipo de vehículo utilizado, suelen ser distintos al turismo, utilizando vehículos de gran tamaño, 

tipo todoterreno, furgonetas e incluso camiones (pero éstos son más difíciles que los vuelvan a utilizar, ya 

que su control es más estricto y están más vigilados y restringido el acceso a zonas de especial aglomeración 

de peatones). 

Y al tipo de vía que eligen para atentar, que suelen ser estrechas, de un solo sentido y donde los peatones 

tengan pocas escapatorias de salvarse del atropello, y en donde el conductor pueda manejar el vehículo en 

 

79 La INSEGURIDAD VIAL se puede definir “como un fenómeno socio-vial, en el que las conductas antisociales y delincuenciales 
en el tráfico viario, hacen que los usuarios de las vías tengan una percepción o sensación de ausencia de seguridad vial cuando 
ejercen como usuarios de las mismas, llegando a la existencia de creer que corren peligro u observan un riesgo que les puedan 
llegar a dañar o agredir, materializándose en un siniestro vial”. 
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forma de zigzag para ocasionar cuantos más atropellos mejor, y que no haya vehículos estacionados en 

ambos lados, solamente el carril o carriles y el acerado, para llegar mejor al usuario de la vía más vulnerable. 

Estamos ante un nuevo fenómeno difícil de predecir y actuar, ya que hoy en día son innumerables los 

vehículos que hay circulando por las vías, pero si se puede hacer hincapié por las zonas de especial vigilancia 

y concentración de peatones, y extremando la vigilancia al posible terrorista en base a las características 

de éstos y las peculiaridades expuestas en el presente artículo a razón de intentar prevenir futuros 

atentados viales. 
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14. AUTOCIDIOS - Conductores vs. Peatones 

 
Antes de definir el autocidio debemos tener en cuenta la definición de suicidio, el cual según Ribot, 

Alfonso, Arteaga y Castillo (2012)80, se considera la forma de morir de una persona mediante diferentes 

métodos de quitarse la vida. El mismo estudio menciona dos tipos de suicidios:81 

 
1. El real o autentico; que es el producido con el fin último de quitarse la vida, aunque pude ser 

frustrado no llegando a quitarse la vida. 

2. El falso o parasuicidios; el cual tiene otra finalidad que la de quitarse la vida, caracterizándose por 

conductas autolesivas, actos sin riesgo real para la vida, en todo caso la idea de quitarse la vida no 

pasa por la cabeza del individuo, son realizados como forma de conseguir otro fin. 

 
De esta forma podemos llegar a la definición de autocidio, siendo este un suicidio en alguno de sus 

tipos realizado por automovilistas o con la implicación de vehículos con el fin de quitarse la vida. Dentro 

de esta definición se enmarcan tanto el conductor del vehículo como el peatón que circula por las 

determinadas vías. 

 
En cuanto al autocidio se refiere, se puede considerar como una técnica enmascarada de suicidio, ya 

que no queda claro dónde está el acto suicida con el del accidente vial. Se puede llegar a pensar en el 

autocidio, pero no lo podemos considerar definitivo, pues realmente se trata de una forma discreta de 

suicidarse, salvaguardando la estima de los familiares. 

 
Según un equipo médico de Huston, que analiza los accidentes de circulación, afirman que el 14% de 

los conductores muertos eran sospechosos de haberse suicidado, lo que hace pensar que pueda llegar 

a ser más frecuente de lo aparente al visualizarlo por primera vez. Los casos suceden de forma y 

circunstancias, qué asociadas a una determinada personalidad, nos hacen pensar en la posibilidad del 

suicidio (autocidio), pero sin una comprobación definitiva del mismo hecho, sobre todo si no tenemos 

nota del posible suicidio y la personalidad del individuo no ha sido psicológicamente diagnosticada 

como potencialmente lesiva. Así como en otros sujetos existe un cierto afán de notoriedad a la hora 

de realizar este acto autoagresivo, aquí sucede precisamente lo contrario.82 

 
Como observamos, si una persona quiere realizar un autocidio, es difícil de verificar a la hora de llevarlo 

ante un Juez o como motivo de muertes por suicidio en caso de estadísticas relacionadas con la 

seguridad vial. Sin embargo, nos podemos encontrar con varios tipos de posibles autocidios, los 

realizados por el conductor; real o falso, y los realizados por los peatones; reales o falsos. 
 

80 Ribot Reyes, V. D. L. C., Alfonso Romero, M., Arteaga, M. E. R., & Castillo, A. G. (2012). Suicidio en el adulto mayor. Revista Habanera de 
Ciencias Médicas, 11(S5), 699-708. 
81 Juan José Carrillo Miranda 
82 Ediciones El País. (1978, 22 junio). El alcoholismo y las depresiones, causas más frecuentes de suicidio. Recuperado 5 noviembre, 2019, de 
https://elpais.com/diario/1978/06/23/sociedad/267400816_850215.html 
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1. Conductores 

(a) Real; los conductores utilizan los vehículos con manifiesta temeridad en búsqueda de terminar 

con su vida, llegando a salirse de la vía o colisionar con objetos rígidos a modo de ejemplos, 

aquí también podemos incluir los autocidios frustrados que quedan disimulados como salidas 

de vía o sencillamente como accidente de tráfico. 

(b) Falso; los conductores con estos autocidios lo que buscan es llamar la atención, normalmente 

para realizar algún tipo de fraude al seguro, con colisiones muy controladas en choques de 

diferente índole. 

2. Peatones 

(a) Real; autocidio realizado por el peatón con conductas suicidas que se arroja a la vía en un 

determinado momento para ser atropellado y terminar con su vida, aunque este puede ser del 

tipo frustrado y no llegaremos a saber que fue realmente un suicidio por que el peatón puede 

negarlo, convirtiendo este en un accidente sin intencionalidad. 

(b) Falso; como vemos en el apartado 12 de una forma más extensa, este tipo de autocidio sería el 

realizado por el peatón con el fin de defraudar, de una forma controlada y no con el fin de 

terminar con su vida, sino sencillamente como forma de negocio fraudulento. 

 
Aunque no podemos determinar a ciencia cierta si un determinado autocidio puede ser considerado 

como tal, vemos que donde es más seguro un autocidio es en su modalidad real de los peatones, pues 

un peatón que se arroja de forma consciente a la vía es observado por más personas que un conductor 

que de forma real llega a estrellarse contra algo. 

 
En una de las partes de este apartado hemos comentado que catalogar como autocidio es complicado 

sin nota a los familiares o informe médico de la conducta suicida, pero para evitar estos autocidios lo 

principal es la prevención de este tipo de conductas, siendo importante; que el especialista identifique 

esta conducta y desaconsejar la conducción ya que anteriormente al suicidio suelen pedir asistencia 

médica (20%), si tienen pensamientos suicidas mejor evitar que conduzcan, los familiares tienen que 

saber que esta persona tiene este tipo de pensamientos, la depresión no tratada (70%) suele ser 

consecuencia de autocidios y el profesional médico tiene que estar atento a estos síntomas, investigar 

los accidentes donde hay posibles conductores autocidas y peatones, valoraciones psicológicas sí hay 

sospecha de autocidio83. 

 
Hemos dejado de lado en esta sección posibles autocidios, catalogados de esta forma o como accidente 

que realmente son homicidios de conductores y peatones (no se arrojan a la vía, son empujados), como 

observamos hay una línea muy delgada en la catalogación de este tipo de siniestros viales. 
 
 

 
83 Fundación Mapfre. Médicos por la seguridad Vial. Capítulo 12. 9 Conducta Suicida y su Influencia en la Conducción. 
Recuperado 10 de noviembre de 2019 de: https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/trastornos-mentales- 
conducta-suicida-conduccion_tcm1069-415776.pdf 

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/trastornos-mentales-


CRIMINOLOGÍA VIAL 

27/11/2019 Página 83 de 109 

 

 

 

15. SALUD84 VIAL85 

 
Cuestiones de Salud Vial 

Permisos y licencias de conducción 

 
Para poder conducir un vehículo de motor o ciclomotor con garantías de seguridad es preciso estar en 

posesión de una autorización administrativa con el objetivo de que los conductores reúnan los requisitos 

psicofísicos de capacidad, conocimientos y habilidades necesarias para conducir el vehículo que se trate. 

 
Según Trafico:86 

 

84 Álvarez, J. (24 de septiembre de 2019). http://revista.dgt.es/es/salud-vial/2019/1001-Salud-Vial-como-influye-el-alcohol-en- 
la-conduccion.shtml. 
Ayela, F. J. (2013). El Delincuente Vial. Tesis Doctoral. 464. Elche, España: Universidad Miguel Hernández de Elche. Recuperado 
el 8 de octubre de 2018 
Estado, J. d. (8 de noviembre de última modificación 29 de diciembre de 2014). Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado. 
Fomento, M. d., Interior, M. d., Comercio, M. d., & IDAE. (2005). Manual de conducción eficiente para conductores 
profesionales. Madrid: IDAE. 
Genérico, E. (2019). Símbolos que figuran en los medicamentos. Recuperado el 14 de noviembre de 2019, de 
https://www.engenerico.com/simbolos-en-los-envases-de-los-medicamentos-que-significan/ 
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Con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos con el menor riesgo 

posible, la conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente 

autorización administrativa que se dirigirá a verificar que los conductores tengan los requisitos de 

capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo de que se trate. La base 

legal y regulación de las pruebas de aptitud que hay que superar para poder obtener el permiso y licencia 

de conducción son las siguientes normas: 

• Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, sobre el Permiso de 

Conducción, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de diciembre de 2006, modificada por 

la Directiva 2012/36/UE, de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, y por la Directiva 2013/47/UE de la 

Comisión, de 2 de octubre de 2013. 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, que 

lleva a cabo la transposición de la citada directiva al ámbito normativo nacional; modificado por la Orden 

PRE/2356/2010 de 3 de septiembre, Orden INT/1407/2012 de 25 de junio, Orden INT/ 2229/2013, de 25 

de noviembre, y por el Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre. 

 
El artículo 61 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establece que la conducción de 

vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente el preceptivo permiso o licencia de 

conducción dirigido a verificar que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y 

habilidad necesarios para la conducción del vehículo, en los términos que se determine 

reglamentariamente. 

El Reglamento General de Conductores desarrolla esta exigencia estableciendo cómo puede obtenerse la 

autorización administrativa para conducir y determinando el modo de verificar los requisitos exigidos. Por 

lo tanto, la habilitación para conducir vehículos motor y ciclomotores no es un derecho. Sólo serán 

autorizados mediante la autorización previa correspondiente (permiso o licencia de conducción según el 

caso) aquellos que reúnan los requisitos establecidos legalmente. 

Se prohíbe conducir por las vías y terrenos a que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 

de 30 de octubre, vehículos a motor y ciclomotores sin haber obtenido el correspondiente permiso o 

licencia de conducción. 

Cuando sea necesario, los permisos y licencias de conducción se podrán sustituir, provisionalmente, por 

autorizaciones temporales, las cuales surtirán idénticos efectos a los del permiso o licencia que sustituyan. 

 
Entre otros requisitos necesarios para poder obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducir es 

necesario que el conductor reúna una serie de aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase de 

permiso o licencia de que se trate. Y será la Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia correspondiente 

la que expida el nuevo permiso o licencia de conducir, con excepción de los que autoriza a conducir los 

vehículos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Aunque no es objeto de este 
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estudio enumerar los distintas licencias y permisos de conducir existentes sí creemos conveniente 

enumerar los grupos de conductores que existen. 

 
Así tenemos dos clasificaciones establecidas en el Anexo II de la Directiva 2006/126, relativo a las normas 

sobre la actitud física y mental para la conducción de vehículos a motor, el art. 45 del Reglamento General 

de Conductores, a efectos de lo dispuesto en su Anexo IV, aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o 

prorrogar el permiso o licencia de conducción, clasifica a los conductores en función del permiso o licencia 

de que son titulares en 2 grupos. 

 
 Grupo 1 que comprende a los titulares o solicitantes de obtención o prorroga de licencia o permisos de 

las clases: AM, A1, A2, A, B, B+E. 

 Grupo 2 que comprende a los titulares o solicitantes de obtención o prorroga de permiso de conducción 

de las clases: C, C+E, D1, D1+E, D o D+E. 

 
En el grupo 2 se incluyen todos los profesionales de la enseñanza de la conducción, como son los profesores 

de autoescuela, sin perjuicio de las especialidades que se puedan determinar en su reglamentación 

especial. También existe un tipo de trasporte de mercancías con características especiales, que es el 

trasporte de mercancías peligrosas, estos conductores deberán reunir las aptitudes psicofísicas requeridas 

para obtener un permiso de las clases señaladas para el grupo 2. 

 
Los permisos y licencias de conducir tienen un periodo de vigencia que dependerá de la clase de 

autorización y de la edad del titular, vigencia prorrogable si se cumplen los requisitos exigidos. 
 
 

 

PERMISO PERÍODO DE VIGENCIA 

Clases C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D y D+E 

Tendrán un período de vigencia 

de 5 años mientras su titular no 

cumpla los 65 años y de 3 años 

a partir de esa edad. 

Restantes clases y la licencia de 

conducción 

Cualquiera que sea su clase, 

tendrán un período de vigencia 

de 10 años mientras su titular 

no cumpla los 65 años, y de 5 

años a partir de esta edad 

 

 

Tabla 1. 
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Esta vigencia podrá reducirse si al tiempo de la concesión de permiso o la licencia se comprueba que el 

titular padecer enfermedad o deficiencia. La vigencia de los permisos de licencias de conducción estará 

condicionada a que su titular mantenga los requisitos para su otorgamiento es decir el titular debe de 

conservar las aptitudes psicofísicas. 

 
A continuación, vamos a estudiar y analizar algunos factores que pueden afectar a la conducción y que 

forman parte de la salud vial. Requisitos psicofísicos necesarios para una conducción segura. También 

hemos añadido algunos conceptos que integran la seguridad vial, como la ergonomía, prevención de riesgos 

laborales, conducción eficiente y la contaminación atmosférica y aunque no hablemos de ella también la 

acústica. Por que como desarrollaremos más adelante seguridad vial es sinónimo de salud vial. 

 
El alcohol 

El alcohol es un factor de riesgo para la conducción y la combinación 

alcohol-conducción es una preocupación para toda la sociedad. Pero 

durante muchos años beber y conducir estaba bien visto y algunos 

jueces se resistían a sancionar estas conductas (Ayela, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1.87 Anuncio de una marca de coñac 

 
El alcohol es una droga legal y su uso está extendido en nuestra sociedad y forma parte de nuestra cultura. 

Según la Dirección General de Tráfico88: 

 
Según datos de la Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas realizada por el Observatorio Español sobre 

Drogas (OED), en cuanto a la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 

15 a 64 años, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los españoles (60%), seguida del 

tabaco con casi un 40%. 

 
Los hombres beben más que las mujeres, y los jóvenes se inician en el consumo entre los 15 y los 29 años 

bebiendo más en vísperas de festivos y festivos. 
 
 
 

 
87https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNThrEnSS4MMArd 
88 (Trafico D. G., Cuestiones de Seguridad Vial, 2018) Manual Cuestiones de Seguridad Vial 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNThrEnSS4MMArd
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Según la organización Mundial de la Salud (OMS) citado por (Tráfico 2018) droga es: 

 
Toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, 

intramuscular, endovenosa, etc.), es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una 

alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado 

psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que además posee la capacidad de 

generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

 
Por lo tanto, según esta definición no solo la cocaína, el éxtasis, o la heroína son drogas, (de las 

denominadas drogas duras) sino que también el alcohol, tabaco, y la cafeína se consideran también drogas. 

Además, para que sea considerada droga debe de cumplir una serie de requisitos estos son: “que una vez 

introducida en el organismo altere o modifique las varias funciones psíquicas como pueden ser algunos 

medicamentos psicotrópicos, también puede producir dependencia o el síndrome de abstinencia. Y por 

último no tiene una utilidad médica” (Tráfico, 2018). 

 
Se estima que el alcohol está implicado entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales y entre el 15-35% 

de los accidentes con lesiones graves. Es decir, el factor humano es el principal causante de los accidentes 

de tráfico. El alcohol está presente en uno de cada tres accidentes mortales y multiplica por tres la 

posibilidad de accidente lo que se traduce en que el alcohol estaba presente en el 30% de los accidentes 

con muertos. 

 
Desde la criminología nos debemos de preguntar ¿por qué las personas beben y conducen? 

 
El alcohol genera problemas personales sociales y de salud, altera las capacidades psicofísicas para conducir 

y la lesiones tras un accidente son muchos más graves porque existe una menor respuesta orgánica al 

trauma. El alcohol es una droga psicoactiva del sistema nervioso central, un euforizante que provoca 

desinhibición conductual. Bajo sus efectos se pueden tener también brotes eufóricos y no se valora el riesgo 

adecuadamente, (Álvarez, 2019): 

 
“El alcohol produce una depresión selectiva del sistema nervioso central deteriora la función psicomotora, 

la percepción sensorial (vista y oído) modifica el comportamiento, etc. Produce un aumento del tiempo de 

reacción. También tiene efectos sobre la visión, reduce el campo de visión, perturba la visión periférica, 

retardando la recuperación de la vista después de un deslumbramiento y puede alterar la capacidad para 

distinguir los sonidos. Además, produce un deterioro de las funciones cognitivas y psicofísicas, sobre 

valorando el conductor sus capacidades, una sensación de seguridad en sí mismo, mostrándose el sujeto 

más agresivo y violento. 

 
El problema de alcohol reside en que muchas veces se bebe y se conduce y no ocurre ningún accidente, es 

lo que se conoce como incidentes durante la conducción, aquellos eventos que no dan lugar a la producción 

de un accidente pero que aumenta las posibilidades de ello. Se acepta progresivamente el riesgo y esta 
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conducta se vuelve habitual. Pero la posibilidad de accidente aumenta hasta que ocurra (probabilidad 

acumula) y restamos importancia al hecho de beber y conducir, porque creemos que controlamos la 

situación porque no hay peligro aceptando un riesgo innecesario En muchas ocasiones se mezcla con otras 

sustancias legales como los medicamentos o ilegales como el hachís, la cocaína, etc. (Tráfico, 2018) 

 
Existe una relación directa entre incidentes y accidentes, de tal forma que cuando ocurre el primero, existe 

la probabilidad de que se produzcan accidentes en las mismas circunstancias. Podría decirse que existe un 

continuo en la gravedad de los acontecimientos que se producen en la conducción, tal como nos indica la 

llamada Pirámide de Hyden, cuya filosofía es que existe una sucesión de eventos que discurre desde ciertos 

sucesos muy habituales y poco graves hasta los accidentes propiamente dichos que revisten la máxima 

gravedad (Tráfico, 2018) 

 

Imagen 2. Fuente Cuestiones de seguridad vial (Tráfico, 2019) 
 

 
La formación en materia de prevención es la mejor solución. La prevención debe orientarse en varios 

campos, como es la mejora de los vehículos, las vías, el control policial y la formación inicial y continua de 

todos los conductores. Y es aquí donde el criminólogo debe intervenir para explicar a los conductores las 

causas por las que una persona bebe y conduce o comete alguna conducta antisocial. Se busca que los 

conductores sean conscientes de los riesgos que supone conducir bajo los efectos del alcohol desarrollando 

actitudes favorables a la salud y la seguridad vial. 

 
Es la formación la principal solución al problema: 

” Los responsables en materia de seguridad vial son especialmente conscientes de la problemática surgida 

de la interacción del consumo de alcohol y la conducción, y cada vez en mayor medida pretenden hacer 

llegar esta preocupación al resto de la población. Sin duda es toda la sociedad en su conjunto la que tiene 

la responsabilidad no sólo detectar el problema sino de buscar soluciones (Trafico, 2018). 
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Drogas de abuso 

Las drogas tienen un gran impacto en la seguridad vial ya que pueden alterar el estado psicofísico del 

conductor aumentando las posibilidades de tener un accidente. “El 10% de los accidentes de mayor 

gravedad, están relacionados con el consumo a de algún tipo de sustancias. las drogas más consumidas en 

España son: el cannabis, la cocaína y el éxtasis” (Trafico, 2018). 

 
En los últimos años se ha incrementado los controles de alcoholemia y de drogas, aumentado los resultados 

positivos en carretera, siendo estos más frecuentes entre jóvenes entre 18-19 años. Aunque con una 

tendencia descendente de positivos con respecto al año 2018, descenso que podría deberse a la 

sensibilización y concienciación, pero también al aumento de la persecución policial. 

A Continuación, podemos ver un cuadro explicativo de las consecuencias para la conducción del consumo 

de diversas sustancias y sus efectos en la conducción: 

 

Imagen 3. Fuente. Manual cuestiones de seguridad vial (Tráfico, 2018) 
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La enfermedad y los fármacos 

 
Muchos problemas de salud requieren un tratamiento 

médico y farmacológico. Estos problemas de salud van a 

disminuir las capacidades para conducir y son un factor de 

riesgo para la conducción, la salud y la seguridad vial. La 

enfermedad puede alterar nuestras capacidades psicofísicas 

y hay que ser conscientes y pensar si estamos en 

condiciones óptimas para conducir. Muchos de los 

medicamentos que tomamos pueden alterar nuestras 

condiciones psicofísicas, y alguno de ellos presentan efectos 

secundarios sobre el organismo (Álvarez, 2019) 

 
Imagen 4. Fuente. 

http://pastisset.blogspot.com/2009/02/las- 

pequenas-ayudas-del- botiquin-de.html 

Anuncio de los años 70-80. Medicamento para 

adelgazar que contenía anfetaminas. Así se 

anunciaba en los periódicos. 

 
Por   ejemplo,  hay   medicamentos   para   enfermedades 

oculares que pueden afectar a la visión. El 90% de la información que percibe el conductor lo hace a través 

de la vista y el Reglamento General de Conductores (Anexo IV) establece los requisitos de visión que deben 

reunir los conductores. 

 
Sí se ha sufrido un ictus y dependiendo de las secuelas no se podrá conducir hasta pasado unos meses. Si 

se trata de una hemorragia cerebral o un infarto hasta los doce meses. En cuanto a otras enfermedades 

como la diabetes los conductores que padecen esta enfermedad pueden tener mayor riesgo de accidente 

de tráfico. También se debe evitar conducir cuando se padece un cáncer y se encuentra el conductor bajo 

tratamiento médico. La familia, los amigos, el entorno pueden favorecer la movilidad (Álvarez, 2019) 

 
Otras enfermedades como la artrosis limitan la conducción, las fracturas de huesos, la cirrosis o personas 

con dependencia alguna sustancia como las drogas o el alcohol. Tampoco se debe conducir con arritmias 

ya que el conductor está expuesto a situaciones de tráfico estresante que pueden generar excesiva tensión 

y dar lugar a accidentes. El Parkinson pueden afectar a la conducción, pero hay que evaluar caso por caso, 

es evidente que en fases avanzadas la conducción no se puede hacer con seguridad. (Álvarez, 2019) 

 
En general todas las enfermedades pueden limitar nuestra movilidad y alterar nuestras capacidades para 

conducir, lo mejor es consultar al médico y hasta entonces abstenerse de conducir. 

tp://pastisset.blogspot.com/2009/02/las-pequenas-ayudas-del-bo
tp://pastisset.blogspot.com/2009/02/las-pequenas-ayudas-del-bo
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Los medicamentos 

Según datos del ministerio de sanidad en España cerca de 15% de la población afirma haber padecido en 

las dos semanas previas a la encuesta algún tipo de dolor o síntoma que haya limitado su actividad mientras 

que según la encuesta europea de salud en España cerca del 24% ha sufrido los últimos seis meses alguna 

enfermedad cuyas consecuencias habían limitado su actividad en la vida cotidiana de alguna manera. 

(Tráfico, 2018) 

 
Si nos centramos sólo en los fármacos aproximadamente y según la fuente antes citada la mitad de la 

población afirma haber consumido algún tipo de medicamento. En Europa se estima que el 15% de los 

conductores circula en algún momento bajo la influencia de los medicamentos, por lo tanto, el riesgo de 

verse implicados en un siniestro aumenta considerablemente. 

 
Muchos de los medicamentos que se toman son tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos. En España 

alrededor del 17% según la fuente citada son consumidores habituales de medicamentos de manera 

crónica y el 61% toman más de un medicamento a la vez. Pero poca importancia se le da al hecho de 

conducir bajo la acción de determinados fármacos y es que esta conducción, puede ser peligrosa. 

 
A continuación, se muestran algunas enfermedades y los posibles riesgos para el tráfico. 

 
Imagen 5. Fuente Manual Cuestiones de Seguridad vial. (Tráfico, 2018) 
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Muchos medicamentos pueden afectar a nuestras habilidades para conducir. Algunos causar problemas de 

visión, alterar el sueño, provocar nerviosismo, falta de coordinación, etc. En España se establecen tres 

categorías de medicamentos en función de sus efectos sobre las capacidades para realizar una conducción 

segura, estas categorías son la siguiente, (Trafico, 2018): 

 
Categoría I. En principio son seguros, pero pueden producir efectos moderados sobre la capacidad de 

conducir. Sus efectos serían equivalentes a una alcoholemia de hasta 0,2 g/l. 

Categoría II. Pueden producir efectos intensos para la conducción de vehículos. Sus efectos serían 

equivalentes a una alcoholemia de entre 0,2 g/l y 0,5 g/l. 

Categoría III. Pueden producir efectos muy severos, potencialmente peligrosos para conducir con 

seguridad. Sus efectos serían equivalentes a una alcoholemia de más de 0,5 g/l. 

 
Hay fármacos que llevan este símbolo, que indica que su ingesta puede afectar a la 

conducción. 

 
También los psicofármacos pueden tener efectos sobre la seguridad vial y la 

conducción ya que actúan sobre las funciones del sistema nervioso central. Aquí 

destacamos por su importancia los siguientes: ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, 

neurolépticos, psico estimulantes. 

Imagen 6. Fuente (Genérico, 2019). Símbolos que figuran en los medicamentos 
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En la siguiente tabla elaborada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se muestran 

cuáles son los símbolos que deben figurar en el envase de los fármacos y nos aportan información al 

respecto. 
 

 

 
Imagen 7. Fuente (Genérico, 2019) 

 
Hay tratamientos y fármacos con menos efectos secundarios, pero aun así la recomendación es no 

conducir, porque además de afectar físicamente, cualquier enfermedad puede provocar estados de ánimo 

https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
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negativos, depresiones, ansiedad, alteraciones del sueño, situaciones incompatibles con la conducción, 

aunque dependerá de cada enfermo. (Álvarez, 2019). 

 
En general ¿Cuándo se dejará de conducir?: 

Cuando la capacidad de reacción sea más lenta. Consejo de los familiares. De noche, en situaciones de 

tráfico conflictivas y cuando se sufran enfermedades limitantes para la conducción. 

No debemos sobrevalorar nuestras capacidades psicofísicas ya que las enfermedades y la ingesta de 

medicamentos para su tratamiento pueden disminuir las capacidades psicofísicas. Hay que seguir siempre 

los consejos médicos. 

 
El sueño 

Especial atención merece el sueño ya que es el factor de riesgo más asociado a los siniestros de tráfico. 

Podemos afirmar que es el mayor enemigo del conductor junto con el alcohol, las distracciones y los 

excesos de velocidad. Estos factores de riesgo aun permiten un cierto manejo del vehículo, algo que no 

ocurre con el sueño. El sueño está detrás de muchos accidentes con resultados muy graves para las 

víctimas. Según la Dirección General de Tráfico sus principales síntomas son: bostezos frecuentes, 

estiramientos, visión borrosa, esfuerzos para mantener la atención, cambios de postura, poner la radio, 

abrir la ventanilla. Lo grave que muchos conductores no valoran adecuadamente este estado y siguen 

conduciendo (Trafico, 2018). 

 
Conducir es una tarea compleja que requiere un perfecto estado de alerta. El sueño altera las capacidades 

psicofísicas de la misma manera que sí se condujese bajo los efectos del alcohol. 

Muchos accidentes se producen durante la noche, pero también son muy numerosos los accidentes 

diurnos. Hay determinadas horas del día que son críticas, entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 

4 de la tarde. 

 
Las principales causas de sueño son: privación del sueño, el sueño fragmentado, los trabajos nocturnos, los 

trastornos del sueño, medicamentos con efectos secundarios. Otros factores causantes de la somnolencia 

pueden ser la fatiga, la edad, las circunstancias personales o ambientales, por ejemplo, excesivo calor 

dentro de la cabina del vehículo, el consumo de alcohol. La principal recomendación que podemos hacer 

cuando aparece el sueño es descansar 20 o 30 minutos. (Tráfico, 2018). 

 
Otras causas de la aparición de la somnolencia son: no dormir por la noche las horas necesarias, 

alteraciones del sueño o trastornos que muchas veces son desconocidos por el conductor y que no son 

diagnosticados a tiempo, como es el síndrome de Apnea-hipopneas del sueño. Es un problema de salud 

más común de lo que pensamos y muchos conductores sufren esta enfermedad y lo desconocen. 

La apnea del sueño se trata de la interrupción de la respiración tras conciliar el sueño y precedida de un 

ronquido fuerte e intenso que dura unos de segundos. Si este proceso se repite cinco veces durante el 

sueño se denomina síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño, y genera problemas como dolores de cabeza 

matinales, somnolencia, déficit de atención, otros más graves como presión arterial alta, insuficiencia 

cardiaca o accidentes cardiovasculares. Quienes tienen este tipo de alteración pueden poner en peligro la 
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seguridad vial y por lo tanto necesitan presentar un informe médico favorable para la obtención o 

renovación del carné de conducir. (tráfico, 2018). 

 
¿Cómo afecta la somnolencia al conductor?: 

Aumenta el tiempo de reacción, reduce el nivel de vigilancia y aumentan las distracciones. El conductor 

tiene más dificultades para procesar la información, se producen alteraciones motrices, aparecen micro 

sueños. Las funciones sensoriales se ven alteradas (la percepción) y se producen cambios en el 

comportamiento, el conductor se vuelve más agresivo (Tráfico, 2018) 

 
A continuación, se describen los principales trastornos del sueño: 

Imagen 8. Fuente Manual Cuestiones de Seguridad Vial (Tráfico, 2018) 

 
La Fatiga 

Otro enemigo del conductor que puede favorecer la aparición de la somnolencia es la fatiga que está 

presente en muchos accidentes de tráfico. Hay que diferenciar la fatiga de la somnolencia que son 

fenómenos distintos.” La somnolencia es la sensación de la necesidad de dormir bien, la fatiga, es en 

general una falta de energía y de motivación, una sensación de agotamiento y cansancio” (Álvarez, 2019). 
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Pero la fatiga y la somnolencia se presentan juntas ya que la fatiga causa somnolencia. La fatiga es el cuarto 

factor de riego de accidentalidad, poco a poco el conductor pierde la capacidad para reaccionar y responder 

adecuadamente ante los eventos del tráfico, e impide la tarea de conducir. 

 
Factores que facilitan la aparición de la fatiga: conducir durante muchas horas sin descansar, también 

conducir por carreteras muy saturadas de vehículos, con lluvia, con nieve, o conducir un vehículo con un 

mal diseño ergonómico, el estado emocional y motivacional del conductor, problemas personales, el estrés, 

conducir por vías conocidas, frecuente paradas, retenciones, exigencias en el cumplimiento de horarios, el 

hambre o la sed, variaciones del ritmo de vida, la depresión, enfermedades, comidas copiosas, el alcohol. 

 
Los efectos sobre conductor son los siguiente: alteración de las funciones sensoriales, produce visión 

borrosa, reducción de la agudeza visual, los ojos se quedan parcialmente cerrados, incluso el conductor 

puede tener ilusiones ópticas. El oído también se ve afectado produciéndose hipersensibilidad a los ruidos, 

dejando de percibir señales sonoras relacionadas con el tráfico. El conductor puede sufrir dolores de cabeza 

y de espalda, son frecuentes los cambios de postura en el asiento provocando rigidez muscular. Las 

funciones motoras se ven alteradas y los movimientos son más lentos e imprecisos. En este estado el 

conductor reduce el número de maniobras, realiza conductas lúdicas como cantar silbar o jugar golpeando 

con los dedos en el volante. Es decir, un estado de desmotivación y desgana y la conducción se realiza de 

forma automática. El conductor deja de buscar información relevante del entorno asumiendo mayores de 

riegos como correr más aumentando la ansiedad por llegar a destino (Tráfico, 2018). 

 
Se reduce la cantidad, la calidad e intensidad de la información que el conductor percibe, y es incapaz de 

separar la información relevante de la que no lo es para conducir y las distracciones aumentan. 

 
Es muy fácil que bajo este estado el conductor tome decisiones erróneas. Y al igual que con el sueño 

aumentará el tiempo de reacción, en definitiva, para evitar la fatiga se recomienda parar el vehículo y 

descansar, ya que sí se va acumulando en el organismo puede convertirse en fatiga crónica y dar lugar a la 

aparición de enfermedades. 

 
Se pueden distinguir tres fases, una fase de alarma, una fase de resistencia, y la fase crítica. Podemos decir 

que la fatiga es la antesala del sueño, el organismo necesita descansar. 

 
El estrés 

Podemos decir que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Vivimos en un mundo muy exigente que 

demanda de nosotros gran cantidad de recursos psicofísicos. El trabajo, la familia, los horarios, factores que 

van a influir indudablemente en la manera de conducir y el aumento de las tasas de accidente.” Según un 

estudio realizado por INTRAS, el 7% de los conductores reconocen que conducen bajo estados de estrés” 

(Tráfico, 2018). 
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El estrés puede ser el causante de algunas enfermedades cuando se cronifica mermando la calidad de vida 

del conductor. El estrés tiene tres fases, la fase de alarma, fase de resistencia, y la fase de agotamiento. Sin 

duda la conducción va a resultar afectada desde la fase de alarma, siendo la última fase, la de agotamiento 

donde se produce el mayor riesgo para la conducción. 

 
Recomendaciones según (Tráfico, 2018): 

 No levantarse con la hora justa, sino con tiempo suficiente para afrontar holgadamente cualquier 

imprevisto (ya sea en el tráfico o en el hogar). 

 Procurar dormir las horas necesarias, siguiendo las recomendaciones para una higiene de sueño 

adecuada. 

 No imponerse metas inalcanzables, priorizar las necesidades, llevar a cabo las tareas de forma sucesiva, 

prever siempre tiempo para los descansos, ser conscientes de que nuestros recursos son limitados y 

aprender a relajarse en los momentos adecuados para ello. 

 Mantener un estilo de vida saludable: una dieta equilibrada y practicar ejercicio de forma habitual son 

siempre prácticas recomendables para mantener nuestro organismo preparado ante cualquier 

exigencia y para descargar tensiones. 

 Realizar con frecuencia actividades relajantes: desde masajes, un simple baño o hacer salidas de fin de 

semana, hasta técnicas de relajación más específicas y sofisticadas, como yoga, técnicas de respiración 

o similares. 

 Evitar el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas o fármacos (excepto cuando medicarse sea 

estrictamente necesario). Especial atención merece el consumo excesivo de estimulantes como el café 

o el té. 

 Antes de un viaje con nuestro vehículo, salir con tiempo suficiente para afrontar imprevistos, detenerse 

las veces que sean necesarias y no marcarse nunca una hora de llegada. 

 
Seguridad vial laboral. Prevención de riesgos laborales. 

La criminología es una ciencia relativamente joven y hasta hace poco tiempo no se ha preocupado por la 

seguridad vial que parecía olvidada. Hoy en día la seguridad vial se encuentra presente en muchos ámbitos 

de nuestra vida y es objeto de estudio de la criminología. 

 
La seguridad vial ocupa parte de nuestra forma de vida, está presente en nuestro ocio, forma parte de 

nuestro medio de transporte, de nuestro derecho a la libertad de movimientos. Por lo tanto, la seguridad 

vial y las normas de tráfico deben ser conocidas por todos los usuarios de las vías públicas, desde la infancia 

hasta la edad adulta y en los lugares de trabajo. 

 
Entendemos por seguridad vial, “aquella disciplina que estudia y aplica los mecanismos tendentes a 

garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública previniendo accidentes de tráfico” 

(Perez, 2016). 
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Nosotros consideramos que seguridad vial es sinónimo de salud vial, ambos conceptos son inseparables y 

se complementan, si no hay salud vial no hay seguridad vial y viceversa. La salud vial se encarga de estudiar 

y analizar todos aquellos factores que puedan afectar a la seguridad vial, también factores relativos a las 

actitudes psicofísicas del conductor. La Dirección General de Tráfico, define la educación vial: “como parte 

de la educación social, ya que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia de calidad de vida, 

calidad medioambiental y seguridad vial” (Perez, 2016). 

 
Por lo tanto, consideramos que corresponde a los poderes públicos promover todas las condiciones 

necesarias para garantizar la seguridad y salud vial de todos los ciudadanos, no solo en su vida diaria, sino 

también en el trabajo. Y corresponde a los empresarios materializar las condiciones para garantizar la salud 

y seguridad vial de sus empleados. 

 
La seguridad vial en el trabajo es un tema imprescindible para las empresas, ya que todos los trabajadores 

tienen que desplazarse a su lugar de trabajo desde su domicilio o viceversa. Por ello los empresarios tienen 

la obligación de formar a sus trabajadores en materia de salud y seguridad vial. La ley 31/1995 de 

prevención de Riesgos Laborales, nos dice lo siguiente: “las empresas deben velar por la seguridad de los 

trabajadores garantizando su seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo”. Y por lo 

tanto también en materia de seguridad vial, porque el tráfico también es un riesgo laboral. 

 
Podemos definir como accidente de circulación como aquel que tiene lugar en una vía pública, es decir 

aquellas vías con legislación sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en el que se 

encuentra implicado al menos un vehículo en movimiento”. Y accidente laboral de tráfico, “como toda 

lesión corporal que puede sufrir un trabajador con ocasión de su trabajo, accidente en misión, o en el 

trayecto hacia su lugar de trabajo o viceversa”, accidente in itinere. 

 
Es necesario distinguir dos grupos de trabajadores, por un lado, aquellos trabajadores cuya actividad 

principal es el trasporte de mercancías o de viajeros y aquellos que se desplazan de su domicilio al trabajo 

o viceversa. También los primeros se desplazarán a su domicilio una vez que hayan finalizado su actividad 

laboral y hayan dejado el vehículo industrial en el lugar de aparcamiento o al comenzar su actividad laboral. 

 
Los primeros, es decir aquellos que se dedican al trasporte de mercancías de más de 3.500 kg o de viajeros 

de más de nueve plazas incluidos el conductor, al tiempo que obtienen el permiso de conducir 

correspondiente tienen la obligación de realizar un curso adicional formativo, denominado Certificado 

Aptitud profesional de una duración de 140 horas y cada cinco años tiene la obligación de asistir a cursos 

de reciclaje de una duración de 35 horas. Por lo que entendemos estos conductores no tendrían la 

obligación de asistir a cursos formativos en materia de seguridad vial pero sí a los cursos de prevención de 

riesgos laborales. El resto de los trabajadores tienen que asistir a los cursos de prevención del riesgo 

laborales y en ellos se debe incluir materias relacionadas con la salud y la seguridad vial. Obligaciones que 

el empresario tiene con carácter general, así como elaborar planes de prevención de riesgos laborales y de 

movilidad para sus trabajadores. 
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En cuanto a los principales riesgos laborales a que están sometidos los conductores profesionales tenemos: 

factores psicosociales u organizacionales, caídas de personas a distinto nivel, caídas de personas al mismo 

nivel, atropellos o accidentes por vehículos, exposición a vibraciones, caídas de objetos en manipulación, 

golpes por objetos o herramientas, atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquina o vehículo, 

sobreesfuerzos, exposición a contactos eléctricos, exposición al ruido, proyección de líquidos, exposición a 

temperaturas ambientales extremas, choques contra objetos inmóviles, atrapamiento por o entre objetos, 

exposición a sustancias nocivas o tóxicas, Incendios (Tráfico, 2018). 

 
Alimentación 

La alimentación también forma parte de la salud vial y de la seguridad vial. Si bien conducir con sueño y 

fatiga puede suponer un riesgo para todos los usuarios de la vía, este riesgo se restablece después de varias 

horas de descanso. 

 
En primer lugar, se debe prescindir de tomar bebidas alcohólicas a la hora el dormir y también deberíamos 

de incluir el exceso de comida. No es adecuado conducir con hambre ya que los niveles de glucosa pueden 

descender peligrosamente y no podremos responder ante una situación crítica de tráfico. Pero también 

puede ser muy peligroso conducir después de una comida copiosa porque puede producir somnolencia 

(Tráfico, 2014). 

 
Entre el 70-90% de los accidentes de tráfico son consecuencia de fallos humanos. Muchos de estos errores 

se podrían haber evitado. Tenemos una responsabilidad muy importante al volante, con nosotros y con los 

demás conductores y usuarios de las vías públicas. Pensemos en el coste humano de los accidentes de 

tráfico. 

 
Factores qué como el sueño, la fatiga, no son valorados adecuadamente por los conductores, lo mismo 

ocurre con el alcohol incluso con la alimentación. Un tema muy importante y que debemos cuidar. 

 
La Dirección General de Tráfico ha lanzado campañas para formar e informar nutricionalmente a los 

conductores. A continuación, daremos unos breves consejos para hacer compatible la conducción y la 

alimentación. 

 
Nuestro trabajo como criminólogos también debe centrarse en la prevención de los accidentes de tráfico, 

hacia la sensibilización y concienciación de los conductores de la magnitud del problema. Ya hemos dicho 

que seguridad vial es sinónimo de salud vial y dentro de la salud vial, la alimentación del conductor es un 

factor clave para reducir los posibles accidentes. 

 
Las comidas copiosas y el alcohol son los principales enemigos del conductor. En muchas ocasiones y sobre 

todo cuando realizamos un viaje largo tenemos que comer en restaurantes o en áreas de servicio. Lo 

primero que tenemos que saber es que en nuestra ingesta calórica no debe ser la misma y está se debe 

situar entre las 1000 o 1.300 kilocalorías, no necesitamos un aporte extra de energía. También ya hemos 
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dicho que no tomar alcohol comiendo, y lo que es muy importante antes de conducir haber descansado 

adecuadamente y no conducir con el estómago vacío. (Tráfico, 2014) 

 
La alimentación en general debe ser variada, una dieta ligera, hidratos de carbono, proteínas y minerales y 

evitar las grasas. Comer demasiado produce fatiga, somnolencia y problemas gástricos. Hay que hacer 

varias comidas durante el viaje y así mantendremos mucho mejor nuestro nivel de atención al conducir. 

 
Se debe beber, aunque no se tenga sed, ya que la deshidratación produce somnolencia. Aunque hay que 

hacerlo con precaución porque si se bebe conduciendo puede considerarse una distracción. Se puede beber 

agua, zumos, batidos, evitando bebidas gaseosas. 

 
En viajes largos parar cada 200 kilómetros o dos horas, y aprovechar cuando bajamos del vehículo para 

pasear y estirar los músculos. Un momento crítico es después de comer ya que puede aparecer la 

somnolencia. También es recomendable comer alimentos sin grasa como ensaladas con poco aceite, carnes 

y pescados a la plancha sería lo ideal, con poca sal y condimentos. 

 
Nada de alimentos que produzcan flatulencia. El café es un estimulante, por lo que sí se abusa de él puede 

sobrevenir el sueño de repente (efecto rebote) por lo que se aconseja no tomar más de dos o tres cafés al 

día. 

 
Tampoco se aconseja conducir con hambre ya que al igual que con las comidas copiosas puede producir 

hipoglucemias. No tomar medicamentos que afecten a la conducción. Y por último de postre nada de 

bollería industrial, lo ideal sería a sustituir el café, por alguna infusión que favorezca la digestión, como 

infusiones de menta, anís, salvia, etc. Y ante cualquier síntoma de somnolencia parar el vehículo y 

descansar. 

 
Salud vial. El vehículo 

El conocimiento de nuestro vehículo también forma parte de la salud vial para circular con seguridad y 

garantizar la seguridad vial. Antes de iniciar un viaje sobre todo cuando se trate de un viaje largo debemos 

de hacer una serie de comprobaciones, pensemos que ocurriría si tenemos que detenernos por avería de 

noche en una autovía y no disponemos del chaleco reflectante. 

 
Recomendaciones antes de comenzar el viaje según (Tráfico, 2018): 

La importancia de las comprobaciones previas es algo que los conductores olvidan con facilidad, 

posiblemente por falta del hábito adecuado. 

Una primera fase se resume en dar un rápido vistazo. Observar, por ejemplo: 

• Si está sucio, limpio. 

• Horizontal con respecto a la calzada o inclinado. 

• Tener un piloto trasero roto, con lo que si no hay avería alguna (eléctrica) proyectará luz blanca. 

• Una de las parábolas puede estar picada debido a una fisura en el cristal del proyector. 
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• Un neumático desgastado, otro con muy poca presión porque su deformación es mayor que la de 

los otros, etc. 

• Mirando el pavimento, debajo de donde se encuentre situado el motor, puede percatarse si pierde 

aceite, agua, gasolina u otro líquido. 

 
Después de esa primera observación exterior, debe comprobar el nivel de los líquidos, bien desde el puesto 

de conducción si tiene el vehículo los indicadores necesarios, o bien directamente levantado el capó del 

motor. 

Todo es importante en el automóvil, pero estableciendo un orden de prioridades es necesario que, antes 

de comenzar a circular, se compruebe: 

• el nivel del líquido de los frenos, 

• el nivel del líquido de agua (anticongelante) si la refrigeración no es por aire, 

• el nivel del aceite, 

• el electrólito de la batería, si es de bajo mantenimiento (actualmente ya no se instalan) 

• el nivel del depósito de la gasolina 

• y, si el embrague fuera hidráulico, el nivel del líquido de éste. 

 
Igualmente se deberá: 

• comprobar que el equipaje se coloca en el portaequipajes o maletero del vehículo de la forma más 

adecuada. 

• prestar atención a los pasajeros, comprobando que estén utilizando sus cinturones, con 

especialmente atención a los niños. 

 
También comprobaremos que las puertas están cerradas, que tenemos buena visibilidad, que la luna 

delantera, trasera y laterales están limpias, así como los espejos retrovisores están bien ajustados y los 

niños en sus sillas de seguridad. La perfecta colocación de nuestro asiento del conductor y reposacabezas 

según las indicaciones que nos da tráfico89: 

 
La distancia que debe adoptar, respecto a los pedales, es la siguiente: pisando los pedales de embrague y 

freno, las piernas deberán estar semiflexionadas (teóricamente deben formar aproximadamente un ángulo 

de 135º). 

 
• Colocar el cuerpo totalmente apoyado en el respaldo del asiento, y lo más atrás posible. 

• Que la separación con respecto al volante con los brazos semiflexionados forme un ángulo 

aproximado de 135º. 

• Que la altura del asiento sea la suficiente como para ver perfectamente hacia adelante por encima 

del volante. 

 
 
 

 

89 Manual Cuestiones de Seguridad Vial (Trafico, 2018) 
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• Colocarse el cinturón de seguridad, que deberá estar lo más ajustado posible para que tenga 

utilidad, para evitar que se golpee al ser "lanzado hacia adelante" en el caso de una deceleración 

brusca por colisión u otro motivo. 

• Regulación de espejos: 

• Regular el espejo retrovisor interior. Cogiéndolo por los bordes, sin mover la cabeza, sólo los ojos, 

buscando tener visión, si fuera posible, de toda la ventanilla trasera. 

• Regular el espejo retrovisor exterior izquierdo. El conductor orientará el espejo, sin mover la 

cabeza, hasta que vea en su mitad inferior la calzada sin ver el costado del vehículo 

• Regular el exterior derecho. 

 
El cinturón de seguridad debe colocarse “pasando entre las espinas ilíacas para ser efectiva (ver dibujo). En 

las embarazadas esta banda debe colocarse en la raíz de los muslos para evitar desgarros y traumatismos 

uterinos y fetales” (Tráfico, 2018) 

 

Imagen 9. Fuente Manual Cuestiones de Seguridad vial (Tráfico, 2018) 
 

Hay conductores que no utilizan el cinturón de seguridad porque su vehículo va equipado con airbag, pues 

bien, si no se lleva el cinturón de seguridad las lesiones que pueden producirse por el impacto directo de la 

bolsa de aire contra el rostro pueden ser muy graves, desde quemaduras hasta pérdida de algún ojo. 

También hay que evitar cruzar las manos para girar el volante porque la tendencia es girar el volante, 

segundos antes de tener el accidente por lo que el airbag se inflará y el conductor sufrirá lesiones en la 

cara, en la boca y en la nariz producidas por sus propios brazos o por auto mordeduras90 
 
 
 
 
 

90 Cuando se tiene un accidente, instantes antes el conductor sorprendido abre la boca, por eso si el airbag golpea 

sus brazos puede morderse y causarse lesiones muy graves. Solo giraremos el volante cuando estacionemos. 
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Salud Vial-Conducción eficiente 

Desde hace varios años hay un interés especial en concienciar a todos los conductores del beneficio que 

supone la conducción eficiente, con ello vamos a conseguir varias cosas, por un lado, un ahorro importante 

de combustible, menos contaminación, aumento de la seguridad vial y menos accidentes. La conducción 

eficiente es un conjunto de técnicas de conducción que junto a una adecuada actitud del conductor 

contribuyen a un considerable ahorro de energía. 

 
Desde hace varios años España y Europa preocupados por la contaminación y por la escasez de los recursos 

naturales, en especial los combustibles fósiles, está impulsando por parte del Ministerio de Fomento, el 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio y en colaboración con el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía una serie de cursos de conducción eficiente destinados a todos los conductores tanto 

profesionales como no profesionales, con el objetivo de promover la cultura de la eficiencia energética en 

el transporte. Con estos cursos se ha comprobado que se consiguen ahorros de carburante de hasta el 10%, 

pero no solo eso, sino que además se reduce la contaminación atmosférica y un descenso de los accidentes 

de tráfico (Fomento, Interior, Comercio, y IDAE). 

 
Claves para una conducción eficiente según (tráfico, 2017): 

 
1. Salga sin acelerar. No es necesario pisar el acelerador al arrancar: consume carburante inútilmente. 

La electrónica del vehículo regula las condiciones del encendido. 

2. La 1ª, solo para salir. Utilice la primera para iniciar la marcha, sin abusar del acelerador. Ponga 

segunda marcha tras dos segundos o 5-6 metros recorridos. 

3. Anticipe el cambio. Acelere de forma progresiva, sin pisar el pedal a fondo. En motores de gasolina, 

cambie entre las 1.500-2.500 revoluciones; en los vehículos diésel, entre las 1.300-2.000. 

4. Marchas largas. Utilice marchas largas a bajas revoluciones el mayor tiempo posible. Pero sin 

riesgos: debe mantener siempre el control sobre el vehículo y tener capacidad de respuesta en caso 

de apuro. 

5. Velocidad constante. Conduzca a una velocidad lo más uniforme posible, sin acelerar ni frenar 

innecesariamente. Así el desperdicio de energía y combustible queda limitado. 

6. Modere la velocidad. No sólo por seguridad: el aumento de la velocidad implica un aumento mucho 

mayor del consumo de combustible y hace que este se dispare. 

7. Anticipación y previsión. Mantener la distancia de seguridad para anticiparse a los imprevistos 

también hace nuestra conducción más eficiente. Y, por supuesto, más segura. 

8. Use el freno motor. En las deceleraciones, levante el pie del acelerador y deje rodar el vehículo con 

la marcha engranada. El motor actuará como freno y el consumo será cero. Si es posible, deténgase 

sin reducir de marcha. 

9. Pendientes. En las subidas, conviene retrasar –en lo posible– la reducción de marchas y acelerar 

ligeramente. En las bajadas es más eficiente circular en marchas largas y rodar por inercia, evitando 

siempre cualquier situación de riesgo. 
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10. Y para reducir aún más el consumo. Usted puede recortar aún más el consumo de combustible en 

su vehículo, con una serie de precauciones muy sencillas de poner en práctica. Son estas: - Evite el 

exceso de carga. El peso extra y los portaequipajes de techo pueden aumentar el consumo hasta 

un 40%. - Planifique su ruta. Un navegador en rutas desconocidas le ahorrará vueltas innecesarias. 

- Consulte el estado del tráfico. Prevea los atascos y esquívelos con rutas alternativas. - Compruebe 

sus neumáticos. Una presión adecuada evitará sobregasto de combustible y alargará la vida de sus 

neumáticos. - Vigile el mantenimiento. Un coche en óptimas condiciones mecánicas contribuye a 

la conducción segura y eficiente. - Calefacción, si es necesaria. Lunetas térmicas, calefacción y sobre 

todo aire acondicionado incrementan el consumo, hasta un 25%. - Suba las ventanillas. Las 

ventanas abiertas aumentan la resistencia al avance y consumo extra del 5%. 

 
Según la Dirección General de tráfico cada “cada litro de gasolina o gasóleo consumido emite entre 2,35 y 

2,6 kilos de CO2 a la atmósfera. 

 
Tampoco debemos de olvidar un buen mantenimiento de nuestro vehículo. 
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16. VICTIMOLOGÍA VIAL91 

 
La victimología es la ciencia que 

estudia la víctima, desde el 

punto de vista de su sufrimiento 

en sus tres etapas de 

victimización: 

 
1. Como víctima directa del 

delito. 

2. Como objeto de prueba por 

parte de los operadores 

judiciales del Estado en el 

proceso de investigación. 

3. Como sujeto de sufrimiento silencioso en su angustia, estrés, depresión, marginación social al 

revivir o recordar los sucesos en las cuales se produjo la comisión del delit0. 

 
La victimología, busca redescubrir a la víctima en sus derechos, a la verdad, a la reparación y, a que se 

haga justicia en un proceso penal donde tenga todas sus garantías como las tiene el procesado. 

 
La Victimología se define "como una ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a 

los procesos de victimación y desvictimación. Concierne pues a la victimología el estudio del modo en 

que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria 

y terciaria), y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de 

respuestas sociales, jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la 

víctima". 

 
El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de los distintos autores, un gran número 

de disciplinas o materias, tales como: Criminología, Sociología, Psicología, Derecho Penal 

 
La victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. 

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y su objeto material puede ser estricto o amplio. 

En el sentido estricto, la victimología se ocupa de las víctimas de delitos, crímenes de guerra y abuso 

de poder. 

 
En el sentido amplio, aborda también a víctimas de catástrofes o desastres naturales. 

 
91 Jordi Delgado Avilés (Criminólogo) 
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Desde el año 1973, fecha en que se realiza el primer Simposium de Victimología celebrado en Jerusalén, 

se ha mantenido un debate entre los partidarios de una visión estricta o amplia, cuestión que para 

algunos autores justifica o no la autonomía de la disciplina respecto a la Criminología. 

 
Los profesionales relacionados con la victimología pueden ser científicos, criminólogos, operadores 

jurídicos, sociales o políticos. 

 
El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una víctima en particular o desde 

un punto de vista epistemológico analizando las causas por las que grupos de individuos son más o 

menos susceptibles de resultar afectadas. 

 
El estudio de la victimología no se limita solo a la víctima, por lo que deben analizarse tres niveles: 

1. El primero se denomina individual, cuyo objeto de estudio es la víctima, su personalidad y 

características. 

2. El segundo nivel es el conductual, en el cual, se estudia la conducta aislada de la víctima con 

relación a la conducta criminal. 

3. El tercer nivel, denominado general, en el que debe estudiarse el fenómeno víctimal, como suma 

de víctimas y victimizaciones. 

 

A partir de la década de los ochentas del siglo XX, y como consecuencia de los Simposios Mundiales de 

Victimología, la naciente disciplina se emancipa del mero énfasis penal, y empieza a abogar por los 

derechos de las víctimas desde una perspectiva constitucional, lo que implica poner más énfasis en 

eventos de macrovictimización, es decir eventos en los cuales se victimiza a grandes colectivos. 

 

La victimología vial, trata de aplicar estos principios a las víctimas de accidentes e incidentes de tráfico. 

Por lo que la creación de entidades y organismos para la atención, asistencia e intervención por parte 

de los criminólogos es de gran ayuda para la sociedad. 
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La víctima vial: atención, asistencia e intervención92 

Se ha de lograr prestar a la víctima vial una mayor atención, asistencia e intervención para atender a 

sus necesidades y derechos y contribuir da una manera óptima en la desvictimización. 

 
El número de víctimas viales es un grave problema que afecta de manera directa a aspectos 

fundamentales de la vida personal, familiar, social y laboral tanto de víctimas directas como indirectas. 

En los últimos años, los siniestros de tráfico se han convertido en una de las principales causas de 

mortalidad en nuestro país. Siendo estimado por la OMS93, (como un problema de salud pública) que 

las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la primera entre los 

jóvenes de 15 a 29 años. Las tendencias actuales indican que, si no se toman medidas urgentes, los 

accidentes de tránsito se convertirán en 2030 en la quinta causa de muerte. Por lo que se requiere 

trabajar para lograr prevenir los delitos viales, evitar que la víctima llegue a serlo y por la restitución 

de los derechos y necesidades de las víctimas. Ante esta situación, en 2010 la Organización de Naciones 

Unidas y los gobiernos de todo el mundo proclamaron el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

(2011-2020)” 94, con el objetivo de estabilizar, primero, y reducir, después, la cifra de víctimas por 

accidentes de tránsito”. 

 
Si bien es cierto que nuestro país ha experimentado un descenso de los siniestros con fallecidos en los 

últimos años, todavía sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad sobre todo en población 

menor de 30 años. Los acontecimientos relacionados con los riesgos del tráfico rodado siempre han 

existido, aunque sí es cierto que en la actualidad presenciamos un mayor interés en cuanto al estudio 

y atención para con las víctimas de siniestros. Hasta ahora se ha ido centrando la problemática en la 

figura del conductor como peligro base considerando de otro lado, a la víctima como inocente. Y es 

que no podemos olvidar que ambos pertenecen al “iter- criminis” por lo que hemos de abordar de 

manera global y conjunta ambas figuras. 

 
La víctima del tráfico rodado pertenece a todas las edades y grupos sociales y culturales, ocasionado 

secuelas de gravedad, irreversibles tanto físicas como psicológicas, por lo que se requiere una buena 

preparación personal y profesional por parte de los agentes interviniente en sucesos traumáticos como 

lo son los siniestros de tráfico 

 
Además, se hace necesaria no sólo la revisión de cifras únicamente, sino que además resulta 

tremendamente importante no olvidar que detrás de cada uno de esos datos hay personas; personas 

con vidas rotas a las cuales hay que atender, acoger y escuchar. Esta parte humana, que no se debe 

dejar de lado, es la que lleva a trabajar a todos los niveles. Es aquí donde cobra especial importancia, 

la labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y todos los recursos humanos intervinientes 

 
92 Laura Gómez García (Criminóloga): http://www.puracriminologia.com/criminologia-vial/la-victima-vial-atencion-asistencia-e- 
intervencion/ 
93 Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013. Apoyo al decenio de acción (Consultado el 10/04/2016) Disponible 
en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf 
94 Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/ 

http://www.puracriminologia.com/criminologia-vial/la-victima-vial-atencion-asistencia-e-
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/
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en este tipo de victimización (como las Unidades de Atención a Víctimas de Accidentes de Tráfico). 

Resulta necesario invertir esfuerzos y recursos en el tratamiento de la víctima vial. Para ello y de la 

mano de la Estrategia de Seguridad vial 2011-2020 95del Ministerio de Interior, se prioriza el 

tratamiento de víctimas de los accidentes de tráfico como una de sus 11 áreas prioritarias de actuación, 

exigiendo protección y apoyo no sólo a las personas afectadas (víctimas directas) sino también a sus 

familiares (victimas indirectas). 

 
Se ha de lograr prestar a la víctima vial una mayor atención, asistencia e intervención para atender a 

sus necesidades y derechos y contribuir da una manera óptima en la desvictimización, siendo el fin 

último de dicha desvictimización no sólo dotar a la persona de elementos que le ayuden a resistir y a 

superar situaciones difíciles, sino capacitarles, guiarles con sus propios recursos a recuperar el control 

sobre su propia vida, impidiendo estancarse en la victimización y disminuyendo esos elementos 

facilitadores de situaciones victimizantes. 

 
Para prevenir la delincuencia vial, se ha de tener en cuenta a la víctima. Ésta, por lo general parece muy 

punitiva a priori y reclama, para acabar con este tipo de violencia y hacer justicia, un aumento de las 

penas, pero, aunque el culpable fuera condenado 100 años en prisión, sin salir, el daño, el dolor las 

pérdidas no desaparecerían porque aun con el castigo más duro, no va a devolver a la víctima al 

momento antes del delito. Si esos delitos han causado víctimas directas se debe empezar por trabajar 

con ellas para que no se sientan menospreciadas que se sientan respetadas, escuchadas y se les guie 

en el camino hacia la recuperación y la reconciliación consigo mismas y con los que les rodean. Al final, 

las víctimas no son tan punitivas como parece y lo que quieren es evitar que lo que les ocurrió a ellas 

no les vuelva a ocurrir a otra persona. 

 
Hasta hace unas décadas, el accidente de circulación se consideraba como un hecho imprevisible, 

inevitable, algo que dependía del azar. Hoy en día sabemos que son la consecuencia de un proceso en 

el que interactúan, diversos factores sobre lo que es posible intervenir y qué en gran medida, se pueden 

prevenir y evitar. 

 
Los siniestros son el producto de la unión de muchos factores relacionados, que surgen de una 

compleja red de interacciones entre el conductor, el vehículo, el entorno físico. 

 
Resulta primordial trabajar para lograr reducir al máximo la victimización secundaria, garantizando en 

esa primera intervención, en ese primer contacto con la víctima de un suceso traumático, una buena 

asistencia policial previniendo así una futura cronificación de las secuelas/cicatrices psicológicas. 
 
 
 
 

95 Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 Resumen ejecutivo: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas- 

viales/estrategicos-2011-2020/doc/estrategico_2020_003.pdf 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-
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La Victimología Vial, por tanto, pondrá a disposición todas las herramientas y recursos de carácter 

preventivo y analítico para seguir trabajando sobre aquellos factores predisponentes y precipitantes 

(conocedores que la siniestralidad vial no son meramente casualidades sino también causalidades, 

predecibles y evitables) que inciden de manera directa ten las víctimas mortales del tráfico rodado. Se 

debe por tanto hacer una buena recogida de datos para analizándolos optimizar y perfilar planes cada 

vez más efectivos. Desde las instituciones que realizan esta labor se ha de tomar conciencia de la 

importancia de una buena recogida de datos para prevenir víctimas futuras. Para ello se debe utilizar 

un único sistema de recopilación de datos con variables similares al que tengan acceso a nivel nacional 

todas las instituciones implicadas. Además, se debiera contar con profesionales externos (criminólogos 

especializados) para el procesamiento y elaboración de informes en pro de un análisis más certero y 

científico. 

 
Resulta de vital importancia parar, para reparar a la víctima. 

 
Y resulta curioso cómo sobre todo en víctimas viales, no se consideran ellas mismas como tal. 

Simplemente consideran que “le has 

tocado” que su vida se ha roto. Aprenden 

a vivir con dolor y con sufrimiento. Qué 

importante sería atender e intervenir 

desde el minuto uno, tanto con víctimas 

directas e indirectas, para, aunque con 

dolor puedan continuar con sus vidas sin 

sufrimiento, depositando en ellas una 

cierta esperanza para lograr que vuelvan 

a recuperar el control sobre su propia 

vida. Nada será como antes tras ese 

suceso tan traumático que han 

experimentado, pero se puede trabajar 

para lograr una nueva vida, simplemente 

diferente, con metas, ilusiones y nuevos 

proyectos. Y esto es labor social, 

institucional (por parte de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado, 

responsables de esa victimización 

secundaria), profesional (dispositivos y 

medios para la atención a todos los 

niveles) y es labor también a nivel 

individual. 


