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2003:
128  fallecidos  
/millón  de  
habitantes

Fuente:  PIN  Flash  18  (2010).    ETSC,  European  Transport  Safety  Council

En 2003, España ocupaba la 17º posición en el ranquing de la UE con un ratio 
de 128 muertos por millón de habitantes, muy superior a los 103 de  la media 
europea.

• En el año 2003 había el doble de riesgo de morir en un accidente de tráfico en España que en Suecia,
Reino Unido o los Países Bajos.

• En  los  últimos  10  años  se  observaba  un  periodo  de  estancamiento  en  5.400  muertos  anuales,  
mientras  que  otros  países  mantenían  mejoras.  

Nuestra situación en Europa en 2003

2014:
36  fallecidos  
/millón  de  
habitantes



Gestión de la política de seguridad vial
Al	  igual	  que	  en	  el	  ámbito	  estatal,	  la	  implantación	  del	  Plan	  de	  Seguridad	  Vial	  Nacional	  
o	  Urbano,	  requiere	  un	  claro	  liderazgo	  con	  la	  implicación	  de	  políticos,	   técnicos	  y	  
departamentos	  de	  toda	  la	  administración.

Bliss	  T.	  and	  Breen	  J.	  (2009).	  Implementing	  the	  Recommendations	  of	  the	  World	  Report	  on	  Road	  Traffic	  Injury	  Prevention:	  Country
Guidelines	  for	  the	  Conduct	  of	  Road	  Safety	  Management	  Capacity	  Reviews	  and	  the	  Specification	  of	  Lead	  Agency	  Reforms,	  Investment	  
Strategies	  and	  Safe	  System	  Projects.	  World	  Bank	  Global	  Road	  Safety	  Facility,	  Washington	  DC.
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LA	  ENTIDAD	  LÍDER	  	  



è Implicación social

è Colaboración activa con las Asociaciones de víctimas

• Implicación  del  Presidente  del  Gobierno  y  del  Ministro  del  Interior
• Creación  de  la  Comisión  de  Seguridad  Vial  en  el  Parlamento
• Claro  liderazgo  de  la  DGT  coordinando  todos  los  Ministerios  y  los  municipios

• Información  y  campañas  de  comunicación
• Debate  constante  en  los  medios  de  comunicación
• Progresiva  implicación  del  los  sectores  económicos  y  sociales

è Prioridad política

èSeguimiento de la política de Seguridad Vial mediante
un Sistema de Indicadores

Estrategia 2005-2008

Factores clave en el cambio de tendencia



2004

Julio de 2004
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Diciembre de 2007

Enero de 2008
Marzo de 2008

Junio de 2009

2008

ì Creación  del  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial
ì Plan  de  Radares  de  control  de  Velocidad  

ì Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial  

ì La  Seguridad  Vial  en  el  Sistema  Educativo

ì Permiso  de  conducir  por  puntos

ì Fiscalía  para  delitos  contra  la  Seguridad  Vial
ì 2.000  Agentes  de  Tráfico  más

ì Reforma  del  Código  Penal

ì Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial  de  Motos

ì CESTRADA:  Centro  estatal  de  tratamiento  de  denuncias  
automatizadas

ì Reforma  del  Procedimiento  Sancionador

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial  - DGT.

Los proyectos clave de la Estrategia



Comunicación
Plan  Estratégico
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Comunicación
Plan  Estratégico
[-13,1%;;-12,4%]

Permiso  por  
puntos:
[-13,9%;;-12,0%]

Aumento  de  agentes
Código  Penal:
[-20,7%;;-17,8%]

Plan  de  
radares

Procedimiento  
Sancionador

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial.  Estudio  de  evaluación  realizado  por  INSIA-U  Politécnica  de  Madrid.

Número mensuales de victimas mortales en carretera, 2003-2009



Alcohol y conducción
ACCIONES RESULTADOS

Más  controles:  en  seis  años  se  
triplicaron  los  controles  policiales.

ì

Promoción  de  la  figura  del  bebedor  
pasivo,  del  conductor  alternativo  y  el  
consumo  de  cerveza  “sin”  (10%).

ì

Positivos  en  controles  aleatorios  de  
alcoholemia:

Año 2003: 4,2%

Año 2008: 1,8%

ì

ì

Cinturón de seguridad y casco
Operaciones  especiales  de  vigilancia  
y  control
2  por  año,  15  días  de  duración
Campañas  de  difusión
Campaña  específica  uso  casco  en  el  sur  de  España

Plan  VIVE:  nuevo  vehículo  con  avisador  acústico  
de  uso  de  cinturón  en  conductor  y  acompañante

El  uso  del  cinturón  aumentó  del  70  
al  96%  y  del  48  al  82%  en  plazas  
traseras.  

ì

En  2008  el  99%  de  los  usuarios  de  
PTW  llevaba  casco  en  carretera  y  
pasó  de  70  al  90%  en  zona  urbana.

ì

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial  - DGT.

Nuestro gran logro: El cambio de comportamiento



Velocidad

El  descenso  de  las  velocidades  
medias  es  de  entre  3  y  4  km/h  según  
el  tipo  de  vía

Plan  para  la  instalación  de  radares  fijosì

Vehículos  detectados  por  radares  a  +  
140  km/h:

ì

ì

2005 -> 6,8%

2008 ->

2008 800  radares  (500   fijos  +  300  móviles)

2008 Centro  Nacional  de  tratamiento   de  
denuncias  automáticas.

Objetivo:  2.000  radares  en  el  año  2012  ì

0,8%

ACCIONES RESULTADOS

Delito  para  los  excesos  de  velocidad  
superiores  a  60  km/h  en  vía  urbana  y  
80  km/h  en  vía  interurbana  

ì

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial  - DGT.

Nuestro gran logro: El cambio de comportamiento



Control de la velocidad

El  Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial  2005-2008,  recogía  la  implantación  de  
500  radares  fijos de  control  automático  de  velocidad.

Plan de instalación de cinemómetros en España

• El  Plan  de  instalación  de  cinemómetros  tiene  como  objetivo  reducir  la  
accidentalidad  en  dos  niveles:

o Nivel  local,  mediante  la  instalación  en  tramos  de  concentración  de  
accidentes  en  los  que  la  velocidad  sea  un  factor  concurrente  decisivo.
o Nivel  global,  mediante  la  reducción  de  velocidades  en  el  conjunto  de  la  
red  viaria  y,  con  ello,  la  disminución  de  los  accidentes  y  su  severidad.

Objetivos

• La  velocidad  está  reconocida  por  la  mayoría  de  expertos  y  organismos  
internacionales  como  uno  de  los  principales  factores  de  riesgo.
•En  2004,  la  Comisión  Europea  publica  su  Recomendación  2004/35/CE  
sobre  la  aplicación  de  las  normas  de  seguridad  vial.  Establece  un  conjunto  
de  buenas  prácticas  sobre  velocidad,  alcohol  y  cinturón.  Recomienda  los  
sistemas  automatizados  de  control  de  la  velocidad.

Necesidad



Distribución de los Radares. Año 2008

Velocidad media en tramos controlados por radar

Límite del 
tramo 2005 2006 2007 2008 2008/2005

120km/h 111,56 107,71 105,65 103,07 -11%

100km/h 109,92 105,93 103,42 101,4 -8%
80km/h 104,9 99,87 97,12 94 -10%

Fuente:  Elaboración  del  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial  a  partir  de  datos publicados  por  el  Ministerio  de  Fomento  y  DGT.
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Víctimas mortales en carretera, según tipo de vía

Tipo de vía 2003 2008 2008/2003
Autopistas 370 109 -71%
Autovías 713 380 -47%
Resto de vías 3.397 1.977 -42%

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial.

Fuente:  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial  - DGT.



El Plan Estratégico de Seguridad Vial Nacional, el Plan Tipo 
de SV Urbana, de SV en las Empresas y el Plan de Motos

Principales herramientas de planificación para la mejora de la seguridad vial

1. Estrategia 2005-2008

La eficacia de la planificación
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Los más vulnerables se llevan la peor parte

Ø Los peatones son los afectados más graves por accidentes de 
tráfico en zona urbana, niños y personas mayores. Los 
atropellos se producen en las vías de estar.

Ø Los vehículos de dos ruedas son los que provocan más 
lesionados en las ciudades.

Ø El turismo es el vehículo que más contribuye a las lesiones, 
pero sus usuarios pueden llegar a ser los más seguros. 

Ø Los accidentes de bicicleta en ciudad son leves si existen 
infraestructuras para su movilidad.

Ø Sin lugar a dudas, el transporte público es el modo más seguro 
para desplazarse por la ciudad en Europa.

¿Quiénes son los lesionados en ciudad?



Se establecerá en función de las características 
de la vía y de los usuarios de la misma.

VELOCIDAD SEGURA

Los usuarios cometemos errores, el sistema de movilidad debe estar 
preparado para los accidentes y minimizar sus consecuencias.

TOLERANCIA FÍSICA  AL IMPACTO

Se diseñarán para proteger al 
usuario en caso de accidente. 

VEHÍCULO SEGURO

Se diseñarán teniendo en cuenta las 
capacidades y limitaciones humanas y 

tecnológicas.

CARRETERAS Y ENTORNOS SEGUROS

Estará bien formado, informado y concienciado 
y cumplirá las normas establecidas.

USUARIO SEGURO

SISTEMA 
SEGURO

El enfoque del sistema seguro
La	  OMS,	  en	  su	  Informe	  Mundial	  de	  2004,	  plantea	  un	  “cambio	  de	  paradigma	  de	  la	  seguridad	  
vial”,	  algunos	  de	  cuyos	  principios	  rectores	  son:

Ø “Los	  errores	  frecuentes	  de	  los	  conductores	  y	  el	  comportamiento	  común	  de	  los	  peatones	  
no	  deberían	  ocasionar	  traumatismos	  graves	  ni	  defunciones.”

Ø “La	  vulnerabilidad	  del	  cuerpo	  humano	  debería	  ser	  un	  parámetro	  determinante	  del	  diseño	  
de	  los	  sistemas	  de	  tránsito,	  en	  los	  que	  el	  control	  de	  la	  velocidad	  es	  crucial.”



Distancia	  de	  frenado	  a	  distintas	  velocidades	  
(incluyendo	   un	  tiempo	  de	  reacción	  de	  aproximadamente	  1	  segundo)

• La	  distancia	  necesaria	  para	  la	  detención	  de	  un	  vehículo	  es	  de	  25	  metros	  a	  50	  
km/h,	  de	  55	  metros	  a	  80	  km/h,	  de	  70	  metros	  a	  100	  km/h	  y	  aumenta	  hasta	  103	  
metros	  a	  120	  km/h.

• A	  120	  kilómetros	  por	  hora	  necesitamos	  para	  detenernos	  una	  distancia	  superior	  
a	  un	  campo	  de	  fútbol.

Fuente: Adaptado de la ATSB (Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte).

Ø Para	  los	  ocupantes	  del	  automóvil,	   llevar	  puestos	  los	  cinturones	  de	  seguridad	  en	  
coches	  bien	  diseñados,	   puede	  proporcionarles	   protección	  para	  una	  velocidad	  
máxima	  de	  70	  km/h	  en	  impactos	  frontales	  y	  de	  50	  km/h	  en	  laterales.



Probabilidad	  de	  heridas	  mortales	  para	  un	  peatón	  atropellado	  
por	  un	  vehículo.	  Velocidad	  km/h

• Los	  peatones	  incurren	  en	  un	   riesgo	  de	  entorno	  al	  80%	  de	  morir	  atropellados	  
a	  una	  velocidad	  de	  impacto	  de	  50	  km/h,	  mientras	  que	  el	  riesgo	  se	  reduce	  a	  
un	  10%	  con	  una	  velocidad	  de	  30	  km/h.	  

• A	  partir	  de	  una	  velocidad	  de	  80	  km/h	  las	  posibilidades	   de	  supervivencia	  del	  
peatón	  son	  prácticamente	  nulas.	  

Fuente: Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre Accidentes Mecánicos (1986); Walz et al. (1983) y Ministerio Sueco de Transporte (2002).

Velocidad  en  km/h



El diseño urbano seguro es el que protege a 
los vulnerables



La ciudad de las personas: 
la jerarquía en la movilidad urbana

http://transports.blog.lemonde.fr/2013/06/03/une-fois-de-plus-la-ville-de-paris-veut-
ralentir-les-automobilistes/#xtor=RSS-32280322

La	  condición	  previa	  e	  indispensable	  para	  una	  
política	  de	  seguridad	  vial	  es	  una	  política	  de	  
movilidad,	  y	  esta	  depende	  es	  una	  buena	  
política	  urbanística.

El	  nuevo	  modelo	  de	  movilidad	  urbana:

1. Los	  desplazamientos	  no	  motorizados	  (a	  
pie	  y	  en	  bicicleta)	  deben	  tener	  prioridad	  
sobre	  los	  motorizados.

2. entre	  los	  desplazamientos	  motorizados	  
el	  transporte	  público	  debe	  tener	  
prioridad	  sobre	  el	  transporte	  privado.

3. dentro	  del	  transporte	  privado,	  hay	  que	  
dar	  una	  especial	  consideración	  a	  la	  
distribución	  de	  mercancías	  porque	  
afecta	  a	  la	  actividad	  económica

4. y	  por	  último,	  hay	  que	  hacer	  un	  uso	  
racional	  del	  automóvil.



Evaluación de Radares instalados en vía urbana de 80 km/h

Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona: Evaluación de las medidas de Seguridad Vial en Barcelona. Febrero 2011



Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona: Evaluación de las medidas de Seguridad Vial en Barcelona. Febrero 2011



Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona: Evaluación de las medidas de Seguridad Vial en Barcelona. Febrero 2011



Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona: Evaluación de las medidas de Seguridad Vial en Barcelona. Febrero 2011
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§Las  evidencias  demuestran  que  un  cambio  en  el  límite  de  
velocidad  produce  un  cambio  en  el  mismo  sentido  en  la  velocidad  
real  de  circulación.  La  relación  depende  de  un  gran  número  de  
factores  y  no  es,  en  general,  lineal.
§Las  estimaciones  disponibles  sugieren  que  un  cambio  del  
límite  de  ±10km/h  produce  como  término  medio  un  cambio  
de  ±2,5km/h  de  la  velocidad  media.
§Existen  además  evidencias  de  que  un  aumento  del  límite  puede  
producir  un  aumento  de  la  dispersión  de  velocidad,  reforzando  el  
efecto  negativo  producido  por  el  aumento  de  la  velocidad  media.  
Este  efecto  no  ha  sido  todavía  bien  cuantificado.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial - DGT.

La relación entre la velocidad de circulación y los accidentes:

Consecuencias de un aumento del límite de velocidad



§La  obtención  de  leyes  generales  se  logra  mediante  la  
acumulación  de  resultados,  cuando  una  mayoría  de  estudios  
obtienen  conclusiones  cuantitativas  y  cualitativas  similares.

§Investigadores  noruegos  han  analizado  460  estimaciones  de  la  
relación  velocidad-accidentes,  obtenidas  en  estudios  científicos.  
Sus  resultados  demuestran  que  un  cambio  de  la  velocidad  de  
circulación  provoca,  en  la  gran  mayoría  de  ocasiones,  un  
cambio  de  la  frecuencia  de  accidentes  en  el  mismo  sentido.  

CAMBIO EN LA 
VELOCIDAD

CAMBIO ASOCIADO EN ACCIDENTES

Disminución Aumento Total

Disminución 95,0% 5,0% 100,0%

Aumento 29,5% 70,5% 100,0%

Fuente:  Elvik,  R.;;  Christensen,  P.;;  Amundsen,  A.  (2004)  Speed  and  road  
accidents.  An  evaluation  of  the  Power  Model.  TOI  Report  740/2004.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial - DGT.

La relación entre la velocidad de circulación y los accidentes:

Concecuencias de un aumento del límite de velocidad



Las experiencias de los países que han 
aumentado el límite de velocidad

Casos de estudio citados por OMS/FIA/GRSP/Banco Mundial en el manual “Speed management”

AUSTRALIA
En  Australia,  se  aumentó  el  límite  de  velocidad  en  la  red  de  autopistas  externas  y  rurales  de  
Melbourne  de  100  km/h  a  110  km/h en  1987,  y  luego  volvió  a  cambiarse  a  100  km/h en  1989.  
En  comparación  con  un  área  controlada  donde  el  límite  de  velocidad  se  mantiene  igual,  el  índice  
de  accidentes  con  lesiones  por  kilómetro  recorrido  aumentó  un  24,6%  cuando  se  
incrementó  el  límite  de  velocidad,  y  disminuyó  un  19,3%  con  la  reducción  del  límite  de  
velocidad.

ESTADOS  UNIDOS  (I)
Una  investigación  analizó  los  efectos  de  los  cambios  de  los  límites  de  velocidad  en  autopistas  
interestatales  rurales,  de  105  a  113  ó  120  km/h (65  a  70  ó  75  mph).  Las  víctimas  mortales  por  
accidentes  de  tráfico  en  los  estados  que  elevaron  sus  límites  de  velocidad  ascendieron  un  38%  y  
35%  respectivamente,  en  relación  con  los  niveles  de  víctimas  mortales  en  los  estados  que  no  
cambiaron  los  límites  de  velocidad.

ESTADOS  UNIDOS  (II)
Entre  1987  y  1988,  40  estados  de  los  Estados  Unidos  incrementaron  el  límite  de  velocidad  en  
autopistas  interestatales  de  88  km/h  a  105  km/h (55  mph  a  65  mph).  Esto  dio  como  resultado  un  
aumento  en  la  velocidad  media de  casi  5  km/h (3  mph).  Durante  el  mismo  período,  hubo  un  
aumento  en  el  número  de  víctimas  mortales en  estas  carreteras  de  entre  el  20  y  el  25%.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial - DGT.



Las experiencias de los países que han 
aumentado el límite de velocidad
Otros casos de estudio
DINAMARCA
El	  30	  de	  abril	  de	  2004,	  el	  límite	   de	  velocidad	  fue	  elevado	  de	  110km/h	  a	  130km/h	  en	  la	  mitad	  de	  la	  red	  de	  
autopistas	  danesas.	  El	  aumento	  del	  límite	  estuvo	   acompañado	  por	  otras	  medidas	  destinadas	   al	  control	  de	  la	  
velocidad	   real	  de	  circulación:	  aumento	  de	  la	  vigilancia,	  endurecimiento	   de	  las	  sanciones,	   campañas	  de	  
concienciación	   y	  señalización	   del	  límite	  en	  las	  vías	  de	  110km/h.
Los	  efectos	  durante	  los	   primeros	  16	  meses,	   cuantificados	   por	  la	  Dirección	  de	  Carreteras	  danesa,	  fueron	  los	  
siguientes:
§ En	  las	  vías	  donde	   aumentó	  el	  límite:	  aumento	  de	  la	  velocidad	  media	  de	  120,4	  a	  121,2	  km/h;	  aumento	  del	  
número	  de	  muertos	  y	  heridos	  graves	  de	  37%,	  respecto	  a	  las	  vías	  interurbanas	  distintas	  de	  autopistas,	  que	  
se	  toman	  como	  grupo	  de	  referencia.
§ En	  las	  vías	  donde	   se	  mantuvo	  el	  límite:	  reducción	  de	  la	  velocidad	  media	  de	  118,9	  a	  116,0	  km/h;	  
reducción	  del	  número	  de	  muertos	  y	  heridos	  graves	  de	  28%,	  respecto	  a	  las	  vías	  interurbanas	  distintas	  de	  
autopistas.
Con	  posterioridad,	   Dinamarca	  ha	  adoptado	  otras	  medidas,	   como	  el	  permiso	  por	  puntos	   y	  el	  incremeto	  de	  
control	  de	  velocidad	  por	  radares.

HUNGRÍA
El	  1	  de	  mayo	  de	  2001,	  los	  límites	  de	  velocidad	  en	  vías	  interurbanas	  fueron	  aumentados	  en	  10km/h;	  en	  el	  
caso	  de	  autopistas,	  de	  120km/h	  a	  130km/h.	  De	  acuerdo	  con	  un	  estudio	  del	  instituto	  KTI,	  este	  aumento	  del	  
límite	  fue	  responsable	   del	  aumento	  del	  número	  mensual	  de	  víctimas	  mortales	  en	  un	  40%.

Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial - DGT.



Algunas conclusiones sobre la velocidad

Ø Existe	  una	  relación	  significativa	  entre	  los	  límites	  de	  velocidad	  y	  la	  
velocidad	  de	  circulación:	  un	  cambio	  de	  ±10km/h	  produce	  como	  
término	  medio	  un	  cambio	  de	  ±2,5km/h	  de	  la	  velocidad	  media.

Ø A	  su	  vez,	  una	  mayor	  velocidad	  de	  circulación	  se	  traduce	  en	  un	  
aumento	  de	  la	  accidentalidad.	  De	  acuerdo	  con	  el	  modelo	  más	  
aceptado,	  cada	  incremento	  del	  1%	  de	  la	  velocidad	  produce	  un	  
aumento	  del	  4%	  de	  los	  accidentes	  mortales.

Ø Un	  aumento	  del	  límite	  tiene	  repercusiones	  negativas	  en	  otros	  
dominios:	  trazado,	  consumo	  energético,	  emisiones	  de	  gases.	  Los	  
efectos	  negativos	  no	  se	  ven	  compensados	  por	  los	  ahorros	  de	  
tiempo.

Ø Las	  experiencias	  internacionales	  demuestran	  que	  los	  aumentos	  de	  
límites	  han	  provocado	  en	  general	  aumentos	  de	  accidentes.
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