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CAPÍTULO I 
VISIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD VIAL 

 
1.1. PROBLEMÁTICA EXISTENTE. 
 
En los últimos años del siglo pasado y lo que llevamos del actual, hemos vivido 

en nuestro país un desarrollo económico y tecnológico enorme. El elevado ritmo de 
motorización de nuestra sociedad ha sido durante estos años una consecuencia 
inevitable del desarrollo. Los modelos urbanísticos de localización de residencias y 
puestos de trabajo han ido variando hacia una descentralización de las actividades 
inducidos por la escasez de suelo disponible para los mismos. Este hecho lleva en 
muchas ocasiones a la necesidad de disponer de un vehículo para llevar a cabo los 
desplazamientos necesarios de nuestras vidas cotidianas. 

 
Al mismo tiempo, el nivel de calidad de vida elegido por la sociedad va 

aumentando con los años. Este hecho añadido a la imparable evolución tecnológica de 
la movilidad, que reduce enormemente las distancias entre puntos de todo el planeta, 
hace aumentar también el número de viajes motorizados de los ciudadanos, ya sea hacia 
segundas residencias de fin de semana o hacia destinos vacacionales. 

 
Los lindes del territorio “afectado” u ocupado por la especie humana son cada 

vez más lejanos, ocupando así mayor espacio, dentro del cual es imprescindible la 
movilidad según el modelo cultural definido y aceptado. 

 
El crecimiento del territorio potencialmente abarcado por las personas, explicado 

anteriormente, provoca un aumento de la motorización como se puede ver en las tablas I 
y II. 

 

 
Tabla I: Evolución de la motorización en España. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
 

 
Tabla II: Evolución de la motorización por provincias. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

  
 

 1997 
 

1999 2001 2004 

Vehículos 
 

 13.85M 19.13M 18.75M 21.5M 

Turismos 
 

 10.9M 15.1M 14.9M 16.5M 

      

Províncias 
 

Vehículos 
 

Turismos 
 

  92 96 97 99 2001 92 96 97 99 2001 

Baleares 739 792 825 916 901 561 602 628 699 687 

Girona 670 710 732 796 800 456 483 500 543 543 

Tarragona 543 572 590 642 651 373 394 405 441 459 

Valencia  474 521 540 593 625 352 387 400 440 463 

Alicante 517 554 577 645 671 384 416 434 485 489 

Barcelona 510 554 571 624 639 373 403 415 453 461 
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Las previsiones en relación con el asunto anterior siguen mostrando una 
tendencia ascendente el proceso de motorización. Se prevé que en diez años, en España, 
se tenga un vehículo por habitante y que en veinte años se puede llegar a un vehículo y 
medio por habitante. 

 
De igual forma las infraestructuras también han ido evolucionando 

satisfactoriamente, consiguiendo una mayor calidad en ellas y sus procesos de diseño, 
cálculo y construcción. Lo mismo ocurre con los vehículos, que van mejorándose 
tecnológicamente consiguiendo mayores prestaciones, en ocasiones peligrosas desde el 
punto de vista de la seguridad vial ya que las velocidades de circulación que se están 
consiguiendo son excesivas para los diseños convencionales de carreteras (ya que 
generalmente conducimos por carreteras secundarias, no todas están preparadas para las 
velocidades punta de los vehículos modernos). 

 
Como se ha visto, los desplazamientos motorizados son crecientes en nuestro 

país y necesarios en nuestra sociedad. Ante dicho panorama es necesario por tanto unas 
“reglas de juego” para que el proceso de conducción de todos estos usuarios no sea un 
hecho caótico y descontrolado, con el consiguiente peligro que esto provocaría. Estas 
reglas se recogen en el código de circulación y no siempre son respetadas por los 
conductores. Llegados a este punto identificamos el problema: gran cantidad de 
desplazamientos con potentes vehículos, gobernados por unas normas de circulación 
que no siempre se respetan. La consecuencia directa de lo cual son los siniestros en 
nuestras carreteras, donde se pierden vidas según cifras escalofriantes.  

 
A nivel mundial, los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de 

mortalidad no patológica en general y la primera causa de muerte hasta los treinta y 
cinco años. Según un estudio de la Organización Mundial de Salud llevado a cabo en 
1990 más de un millón de personas habían perdido la vida en un accidente de tráfico. 

 
Otros datos locales que reflejan la gravedad del problema son, por ejemplo, las 

5.400 personas que mueren cada año en las carreteras españolas así como los 156.100 
heridos que se dan en ellas. En Catalunya en el año 2004 se sufren 661 muertos y 
27.987 heridos a 30 días. La suma total y relación de muertos en zona urbana y carretera 
en Catalunya y España en 2003 se puede observar en la tabla I y figuras 1 y 2 que 
siguen respectivamente. 

 
 

  Carretera Z. Urbana TOTAL 
        
España 84.000 72.100 156.100 
Catalunya 7.500 21.900 29.400 

Tabla III: Heridos medios en los últimos 5 años. 
Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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Figura 1: Siniestros y víctimas en zona urbana y no urbana en Catalunya. 
Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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Figura 2: Siniestros y víctimas en zona urbana y no urbana en España. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
Comparando nuestro caso con el europeo podemos conformar la tabla IV en 

cuanto a muertos heridos graves. 
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  Catalunya España Europa 
      
Muertos 800 5.400 85.000 
Lesionados medulares 
irreversibles 120 810 12.750 

Lesionados cerebrales 100 675 10.625 
Tabla IV: Comparación de muertos y heridos graves  con Europa. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
El Reino Unido está en trámites de implantación de un chip en los vehículos en 

el cual se disponga de información dinámica como la velocidad a la que circula u otro 
tipo de información como datos del seguro, si está estacionado ilegalmente, etc. Este 
sistema podría empezar a estar vigente a partir del 2007. 

 
Las restricciones francesas en el caso urbano (que como expresan las cifras son 

preocupante y además en los que mueres más inocentes) están amparadas con cárcel 
para el que no las cumpla. Más concretamente se trata del límite de velocidad en ciudad 
(50 km/h como en España) el incumplimiento del cual está penado con prisión. Se 
dispone a continuación una figura comparativa de los siniestros fatales europeos. 

 

 
Figura 3: Siniestros fatales en países europeos. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
Dentro del problema de seguridad que se ha expuesto, cada modo de transporte 

repercute con diferentes importancias en las cifras finales. Se puede ver el reparto modal 
terrestre de peligrosidad del caso español en la figura que se presenta a continuación. 

 
 

MUERTOS SEGÚN LA MOVILIDAD REAL DE CADA PAÍS 
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Figura 4: Porcentaje de accidentes con heridos en España. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 5: Porcentaje de accidentes con muertos en España. 
Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

 
Se observa en el gráfico anterior como en transporte en turismos es el más 

peligroso con diferencia, sabemos además que es el más usado de los transportes 
terrestres en viajes particulares, con lo cual el problema se agrava. 

 
La reflexión y los datos anteriores pretenden reflejar el problema de seguridad 

vial al que nuestra propia evolución social, económica y cultural nos ha llevado. 
Perdemos gran cantidad de vidas por motivos innecesarios y es de esto de lo que 
debemos darnos cuenta. Es imprescindible que nos alejemos de la idea de aceptación y 
conformidad de los accidentes que ocurren, es falso que son consecuencia inevitable de 
nuestro desarrollo, sí se pueden evitar. De hecho se deben evitar y todos los agentes que 
intervienen en la movilidad de la población: desde el usuario hasta el proyectista, 
pasando por el propietario de la vía y por la policía, deben ser conscientes de este hecho 
y partícipes en esta lucha. 

 
1.2.CONCIENCIACIÓN SOCIAL. 
 
Una vez aceptada la idea de que los accidentes son evitables y que debemos 

orientar nuestros esfuerzos hacia este objetivo, tenemos que inculcar dicho pensamiento 
a todo aquel que participe con mayor o menor responsabilidad en el proceso de la 
movilidad: políticos, policías, proyectistas, usuarios, propietarios, gestores, etc. 
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Lógicamente los usuarios deben estar concienciados ya que son ellos, en la 
mayor parte de los accidentes, los máximos responsables de los mismo, con lo cual son 
quienes tienen mayor capacidad de evitar los siniestros.  

 
Por su parte también es muy importante la concienciación del cuerpo policial. 

Debe establecer campañas para asegurar la seguridad vial, debe realizar partes de 
accidente correctamente a partir de los cuales se puedan obtener datos que nos lleven a 
una mejora en la gestión, trazado o señalización de la carretera, etc. 

 
En el estudio llevado a cabo en esta tesina, quizás los más relevantes a 

concienciar, después de los propios conductores, son los ingenieros proyectistas. Hay 
muchas maneras de considerar e intentar asegurar la seguridad vial en proyectos de 
carreteras y aunque algunas de las soluciones nos lleven a criterios inicialmente 
rechazables por los ingenieros (plazo, coste, ocupación “innecesaria” del territorio, etc.) 
se deben adoptar ya que estamos hablando de vidas humanas con lo cual a medio o 
largo plazo el ahorro el coste o en territorio puede salir muy caro. Para asegurar esta 
atención por parte de los proyectistas existen las Auditorias de Seguridad Vial en 
proyectos de carreteras de nueva construcción. 

 
El proceso de concienciación tiene que venir desde las administraciones 

públicas, representadas por los políticos, desde los medios de comunicación, desde el 
poder judicial, policial, etc. Desde luego son los medios de comunicación los que más 
influencia pueden tener sobre los pensamientos y comportamientos de la población, 
aunque no deben ser los únicos que lo intenten. La primera forma de concienciación 
debe intentar cambiar el concepto y la tendencia de conducción que hemos venido 
teniendo en los últimos años; tenemos que creer en la conducción como un simple 
trámite del desplazamiento de nuestras vidas requieren en momentos puntuales y no 
darle más identidad que esta, alejándose de las creencias que definen la conducción 
como una forma de ocio, disfrute y satisfacción personal. Estas conductas que asumen 
la conducción como una satisfacción son las peligrosas ya que dicho bien emocional 
obtenido va directamente relacionado con la asunción de un riesgo que te hace vivir 
sensaciones límite, las cuales eliminan automáticamente el factor de seguridad 
considerado en los cálculos exponiendo al conductor a un peligro eminente. La segunda 
vía de concienciación debe ir encaminada a hacer entender a la población el peligro que 
supone conducir de manera ilegal. Se les tiene que enseñar a los usuarios las posibles 
consecuencias de una conducción incorrecta, las cuales sueles ser trágicas, de tal forma 
que tengan este hecho presente cuando salgan a la carretera. 

 
La primera forma de concienciación es algo que se debe intentar constantemente 

por los canales nombrados pero sus resultados serán mucho más a largo plazo que la 
segunda manera ya que se trata de un pensamiento y forma de ver la conducción interno 
de cada usuario, con lo cual a priori es una tarea más costosa y difícil de conseguir. 
Desgraciadamente la segunda manera es mucho más eficaz. Digo desgraciadamente 
porque el método de enseñar a los usuarios las consecuencias de un accidente 
provocado por una mala conducción es un proceso de concienciación amenazador y 
poco racional pero es el único con resultados visibles. Aunque si esto ya es triste aún 
hay más; se define otro subproceso de concienciación dentro del amenazador que no 
consiste en mostrar las consecuencias fatales de una mala conducción, sino de mostrar 
las consecuencias económicas de conducir ilegalmente. Este último es el proceso más 
eficiente, y con mucha diferencia, de todos los existentes, lo cual resulta bastante 
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penoso. Es decir, parece ser que la única manera de aumentar la seguridad vial en las 
carreteras y reducir este proceso de autodestrucción que estamos viviendo es 
amenazando con multar al infractor. 

 
Es inaceptable que mueran 50 personas en accidentes de tráfico de media en 

España en un fin de semana, se intenta mostrar las consecuencias fatales de los 
accidentes en campañas agresivas de publicidad, enseñando fuertes e impactantes 
imágenes de accidentes. Actualmente como se ha dicho anteriormente se está 
consiguiendo un mayor éxito con campañas amenazadoras de control policial. Reina 
una mayor calma en las carretera y es debido a este motivo en mi opinión, las fuertes 
multas y creciente control policial (presencial y mediante cámaras y radares) están 
aumentando la probabilidad de “cazar” al infractor y de esta manera hacen replantearse 
al usuario su forma de conducción. 

 
Se puede ejemplificar claramente este hecho con el caso de las rondas de 

Barcelona. Se trata de una vía rápida, con tres carriles en la gran parte de su recorrido y 
con un trazado muy generoso. El límite de velocidad en esta vía es de 80 km/h con 
tramos limitados a 60 km/h puntualmente. En cuanto al diseño del trazado la velocidad 
podría ser mayor pero al ser una vía urbana el número de salidas e incorporaciones es 
elevado y la distancia entre ellas es corta, es este el motivo principal de la tan restrictiva 
limitación de velocidad. Consecuentemente del trazado generoso nombrado, conseguir 
que los conductores respetaran los límites de velocidad ha sido una tarea 
verdaderamente costosa. Ha habido un problema en las Rondas de falta de transmisión 
de información al usuario por parte del proyectista (plasmado en la vía), es decir, los 
conductores no entienden porqué deben ir a esa velocidad tan anormalmente baja para 
lo que el trazado permitiría, con lo cual no respetan el límite por no verle el sentido 
coherente a la restricción (más adelante se tratará el tema de los reacciones y procesos 
mentales del conductor ante las limitaciones impuestas por la señalización). Hay, en esta 
vía, una falta de coherencia entre el límite de velocidad y el diseño del trazado. 
Actualmente se ha conseguido reducir la velocidad de la vía hasta la señalizada, en mi 
opinión, y el procedimiento seguido para llegar a este objetivo ha sido la colocación de  
múltiples radares a lo largo de toda la Ronda que detectan al infractor, una cámara lo 
fotografía y se le aplica una contundente sanción económica. 

 
Otro claro triunfo del método intimidatorio en la reducción generalizada de la 

velocidad lo encontramos en una noticia de prensa del día 4 de Octubre en la que se 
expone una nueva campaña en la lucha por la seguridad vial. Consiste el procedimiento 
llevado a cabo por las administraciones en colocar, en los márgenes de las calzadas, 
cajas metálicas de color amarillo que pueden contener o no un radar que mide la 
velocidad de los vehículos, con la correspondiente cámara fotográfica que retratará a los 
infractores y la sanción en tal caso (sanción no sólo económica dependiendo de la 
gravedad de la infracción). Analizando este método se pueden extraer conclusiones al 
respecto del estudio global; primeramente que no hace falta que el método ejerza una 
acción directa sobre el conductor, sino que basta con que éste crea que la puede ejercer. 
Se demuestra lo anterior ya que en las cajas amarillas que se dispondrán se incluirán en 
el interior de algunas los radares y las cámaras que multarán la velocidad excesiva, pero 
otras cajas estarán vacías. La eficiencia de los dos tipos de cajas será la misma, los 
usuarios reducirán la velocidad igualmente ante ambos tipos de cajas, lo que induce a 
pensar que el miedo a la multa es el motivo del triunfo en seguridad vial. En segundo 
lugar, y complementando a la explicación anterior, se da la solución con dichas cajas 
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que son de color amarillo y que se dispondrán en los márgenes de la calzada, buscando 
con esto que sean objetos totalmente visibles y lo más llamativos posible para que los 
conductores perciban su existencia. Sólo así se conseguirá el efecto intimidatorio 
buscado. 

 
Para verificar las hipótesis anteriores y aprovechando un estudio de campo que 

se ha llevado a cabo en la tesina y se expondrá posteriormente, se midieron mediante un 
radar Doppler las velocidades en un punto de una vía mediante dos métodos diferentes: 

 
1. Colocando el vehículo desde donde se tomaban las mediciones en un 

margen de la carretera, sin molestar al tráfico para no provocar 
reducciones de velocidad (era una isleta que permitía parar el vehículo 
a unos 5 metros del carril) pero visibles completamente. 

2. Colocando el vehículo desde el que se medía sobre un puente 
perpendicular a la vía estudiada, de tal forma que los conductores no 
veían ningún coche parado. 

 
El objetivo es demostrar que los usuarios reaccionan considerablemente ante 

amenazas de sanciones económicas y que es este el método más eficaz para combatir las 
velocidades excesivas. Dejando el vehículo desde el que se media a la vista 
conseguíamos que los conductores vieran un coche parado, que posiblemente pueda ser 
policial. No tienen la certeza de que lo sea, de hecho no lo era, pero ante el riesgo de la 
multa reaccionan frenando, cosa que no hace ante  el estímulo de la señal de limitación 
de velocidad (idéntico efecto que provocarán las cajas amarillas de las se ha hablado 
anteriormente). Se trata de una sección de la salida 95 de Mataró de la autopista C-32, 
donde se dispone de una señal vertical de límite de velocidad de 100km/h. Veamos los 
resultados. 

 
· Coche-radar a la vista. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tabla V: Resultados con coche radar a la vista. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Media (km/h)   104,5 
Diferencia media-limite (km/h) 4,5 
Desviación estándar (km/h) 10,55 
Porcentaje de infracción 68% 
Máximo (km/h)  144 
Mínimo (km/h)  86 
Percentil 85 (km/h) 114 
Percentil 15 (km/h) 98 
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Figura 6: Distribución acumulada de velocidades con coche radar a la vista. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos anteriores muestran que un 68% de los usuarios sobrepasan la 

velocidad máxima, aunque el exceso de la media no es muy elevado, son exactamente 
4,5km/h. 

 
· Coche-radar oculto y comparación. 
 

  
Radar 
oculto 

Radar 
visto 

Media (km/h) 114,5 104,5 
Diferencia media-límite (km/h) 14,5 4,5 
Desviación estándar (km/h) 10,4 10,55 
Porcentaje de infracción 92% 68% 
Máximo (km/h) 141 144 
Mínimo (km/h) 91 86 
Percentil 85 (km/h) 122,65 114 
Percentil 15 (km/h) 105,4 98 

Tabla VI: Resultados con coche radar oculto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Distribución acumulada de velocidades con coche radar oculto. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En este caso los conductores no perciben ninguna amenaza exterior y circulan 

libremente sin coacciones. Los resultados indican que la velocidad media de la muestra 
son 114,5km/h, habiendo un 92% de infractores. 

 
Se ha tomado una diferencia de 10km/h entre el primer método y el segundo, 

además de aumentar el porcentaje de infractores. Queda reflejada en este resultado la 
diferencia de comportamiento de los usuarios entre cuando se ven amenazados por una 
sanción y cuando no existe dicha amenaza.  

 
Por tanto a la vista del presente estudio experimental podemos adelantar el éxito 

del nuevo método presentado por la DGT, consiguiendo una reducción de la velocidad 
media en los puntos dónde se coloquen las cajas amarillas de entre un 8 y un 10% de la 
velocidad libre inicial. 

 
1.3.ACTUALIDAD. 

 
El panorama de movilidad ha ido variando estrepitosamente en los últimos años. 

Las actividades económicas tienen un ritmo creciente de aparición lo que está obligando 
a descentralizar los centros económicos de las ciudades con lo cual aumenta la longitud 
de los viajes cotidianos.  Al mismo tiempo la mejora de las infraestructuras y de los 
vehículos de transporte por carretera han permitido una “reducción de las distancias” 
entre territorios, lo que facilita los viajes más largos en tiempo de ocio.  
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Figura 8: Distribución modal de los desplazamientos en función de los tiempos de viaje. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

Se puede observar en la figura 8 que el coche es una medio de transporte que 
aparece en los dos ámbitos, urbano e interurbano. Sobretodo en viajes interurbanos 
asume más importancia este medio de transporte, ya que los viajes a pie se anulan a 
partir de una cierta distancia de viaje. Se ve también en la tabla VII el volumen de viajes 
interurbanos en coche, demostrando así la gran aceptación que tiene este medio de 
transporte entre los ciudadanos. El uso masivo del automóvil obliga a asegurar unos 
máximos de riesgos asumibles mejorando la seguridad vial, ya que el porcentaje de 
exposición al peligro se ha visto en estas figuras y tablas que es muy elevado. 

 

 
Tabla VII: Distribución modal de los viajes exportados del municipio. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

Tiempos de viaje  

Nº. de 
desplazamientos 

urbano interurbano 

Zona de influencia del servicio de  transporte 

Potencial d’usuaris del transport 

A pie 
Coche 

Transporte  público 

 MUNICIPIO 

 
 A pie 

 
Transporte 

 público 
En coche 

 Barcelona 

 
2 

 
27 

 
71 

 Badalona 

 
8 

 
41 

 
51 

 L’Hospitalet 

 
9 

 
51 

 
40 

 Sant Coloma 

 
4 

 
58 

 
38 

 Cornellà 

 
0 

 
37 

 
63 

 Mataró 

 
1 

 
21 

 
78 

 Sabadell 

 
1 

 
30 

 
69 

 Terrassa 

 
1 

 
20 

 
79 

 Martorell 

 
0 

 
39 

 
61 

 Vilafranca 

 
0 

 
50 

 
50 

 Vilanova 

 
2 

 
33 

 
66 
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La sociedad en general se ha dado cuenta que es inadmisible las cifras que se 
daban en nuestras carreteras en cuanto a accidentalidad y mortalidad. Se ha 
concienciado también que los accidentes no son una consecuencia inevitable de la 
movilidad por carretera sino que se pueden evitar y se está trabajando en este sentido. 
Como ya se ha explicado anteriormente se denota una mayor calma en nuestras 
carreteras, aún y así, el objetivo es mucho más ambicioso lógicamente y se sigue 
luchando por cumplir este objetivo. 

 
En el caso particular de Catalunya se aprecia una diferente evolución en los 

datos de seguridad vial en carreteras y en los datos de zona urbana. A partir de 1989 la 
tendencia de los siniestros en carretera interurbana es decreciente (se ha reducido una 
media de 3km/h entre 2004 y 2005 en las carreteras) mientras que en zona urbana sigue 
creciendo el número de siniestros. De acuerdo con los objetivos de la Unión Europea en 
Catalunya se ha reducido en un 15% los accidentes con muertos y heridos graves entre 
2002 y 2004 y se intentará  volver a cumplir la misma reducción en el periodo 2005-
2007. 

 
1.4. CAUSAS PRINCIPALES. 
 
Las causas de los accidentes pueden ser múltiples como se sabe, tantas y tan 

impredecibles y difíciles de controlar que podríamos considerar la consecución de 
accidentes en una carretera como un proceso aleatorio. Si se considera de esta manera la 
distribución que sigue el número de siniestros en una vía es una distribución de Poisson.  

 
Se representa en la siguiente gráfica de la figura 9 la correspondencia del 

comportamiento Poisson con datos experimentales observados, de esta manera podemos 
identificar como se ve los puntos dónde hay más probabilidad de tener accidentes 
relacionados con la vía (puntos negros) y a la inversa los que tienen menos 
accidentalidad (puntos blancos). 

 

 
Figura 9: Correspondencia entre distribución real de accidentes y distribución teórica Poisson. 

Fuente: Exposición de Ole Torzón en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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La distracción es una de las causas más frecuentes en accidentes pero volvemos 
al mismo dilema de siempre en cuanto a comportamiento humano y es que dichas 
reacciones ante situaciones del medio que nos rodea son sumamente impredecibles y 
difíciles de cuantificar. Debido a esto tenemos que respetar siempre unos coeficientes de 
seguridad cuanto actuemos mediante la técnica sobre conductas tan aleatorias y en el 
caso que esté en juego la integridad física de personas con más motivo. Por esto al 
proyectar carreteras se consideran unos coeficientes de seguridad que intentan solventar 
la posible problemática expuesta. Hasta aquí todo correcto, pero el usuario conoce 
exactamente dónde esta el límite de esta seguridad?, se le da la información necesaria 
para que conozca en todo momento el riesgo que está asumiendo?, probablemente si lo 
conocieran no los correrían en tan grande medida. Es una problemática que se plantea al 
observar los datos y resultados puede entenderse que existe la posibilidad de que la 
información recibida por el conductor sea insuficiente para mantenerse seguro, ya que 
por ejemplo desconoce dónde está el límite entre conducción normal y conducción 
segura. Dando por hecho esta probable inconsciencia del conductor, en el caso que este 
sobrepasara el límite de velocidad normal acercándose a la máxima segura (o dinámica) 
está entrando en una situación peligrosa ya que el coeficiente de seguridad se va 
reduciendo a medida que nos acercamos a la velocidad máxima segura, momento en el 
cual cualquier tipo de distracción mínima puede ser fatal. Es así, por ejemplo, cuando 
tratamos las distancias de parada en función de la velocidad porque en el diseño de la 
vía se consideran tiempos de reacción “normales” que aumentan extraordinariamente si 
conducimos de manera temeraria. 

 
En el capítulo IV se intentan estudiar causas de accidentalidad más directamente 

relacionadas con el problema de la velocidad que es en el que se profundiza más en esta 
tesina. 

 
Una posible manera de abordar este problema sería tomar medidas e identificar 

la manera de conducción en cada momento y buscar el motivo de la misma para 
posteriormente analizar las causas y trabajar para evitarlas. En cada situación de 
infracción que se puede detectar en un punto de una carretera podemos plantearnos el 
motivo de esta conducción incorrecta y tomar medidas en contra de dichos motivos e 
informar a los usuarios del peligro real que se corre en ese punto o ante dicha 
circunstancia. Para ejemplificar este hecho se podría analizar el problema del alcohol, 
sustancia que reduce las capacidades del conductor reduciendo a su vez los coeficientes 
de seguridad inicialmente planteados por el proyectista. Las autoridades, 
administraciones y medios de comunicación poco informan de la raíz del problema, sino 
que se limitan a publicar que no lo hagas y multar fuertemente al infractor, pero, porqué 
no debo hacerlo? Qué peligro estoy corriendo y cual son sus causas? 

 
 


