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ENTREVISTA 
Sara Rodríguez

Sara Rodríguez, 
en el centro de 
operaciones del 
que es gerente.
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Sara Rodríguez es Gerente del Centro de 
Operaciones de Abertis Autopistas. Su 
función es asegurar la fluidez del tráfico y 

asistir cualquier tipo de incidencia. Dirige el ojo 
que todo lo ve en una autopista, durante las 24 
horas del día a través de pantallas. Su privilegia-
da visión hace que esta experta en seguridad 
vial sea muy consciente de cuáles son los 
problemas actuales en nuestras vías.   
¿Debemos conformarnos con los accidentes?   
La filosofía de accidentes cero viene de los 
países nórdicos y creo que tiene todo el sentido. 
Tan sólo un accidente es intolerable. Es una 
visión de luchar paso a paso para ir erradicándo-
los, no pensar que un accidente es inevitable, ya 
que son una concatenación de diferentes 
problemas y con que puedas sacar uno de ellos 
de la cadena, la mayoría de las veces la conse-
cuencia es otra.  
¿Cuáles son los siniestros más comunes?  
El tipo de accidente más frecuente en las 
autopistas es la salida de la vía, seguido del 
alcance entre vehículos. Desafortunadamente, 
el factor humano es la mayoría de las veces el 
culpable.  
¿Qué los motiva?  
Sobre todo la distracción y, especialmente, los 
móviles. En los últimos accidentes graves que 
hemos tenido siempre ha habido un dispositivo 
de estas características. Tenemos que empezar a 
incidir de manera más contundente, es evidente 
que no tenemos esta percepción de peligro.  
Todo por contestar a un wasap...  
Antes teníamos gran incidencia de conductas 
problemáticas con el tema de la velocidad, pero 
los últimos años gracias a la Administración y el 
pacto social, hemos ido avanzando. La conduc-
ción bajo los efectos del alcohol u otras 
sustancias es algo que persiste, pero ahora 

mismo tenemos un problema con la distracción. 
Es el enemigo a batir. No somos conscientes de 
que recorremos centenares de metros sin mirar. 
¿Afecta más a la gente joven? 
No sabría segregarlo por edad, pero mi expe-
riencia me dice que no. El grupo de edad entre 
35 y 45 años es el que acostumbra a tener más 
accidentes, donde hay más fallecidos.  
¿Qué pasa a esa edad? 
Mi impresión es que bajamos la guardia. En la 
seguridad vial es fundamental ser consciente 
del riesgo, y en esta franja creo que se sobrevalo-
ran las capacidades, y se corre más. 
¿Y los jóvenes? 
Por suerte hay pocas circunstancias que puedan 
hacer perder la vida a un joven, y por eso tienen 
tanta relevancia en las estadísticas.  
¿Por qué hay tantos siniestros con las motos? 
Porque son complicadas, y ha crecido mucho el 
parque de vehículos. Son Dr. Jekyll y Mr. Hyde: 

Son divertidas y 
prácticas a nivel de 
desplazamientos, 
pero inestables.  
Se necesita más 
prudencia en la 
conducción y unas 
infraestructuras más 
respetuosas con ellas.   
En los últimos meses 
parece que ha habido 
un repunte de 
accidentes... 
Todavía no dispone-
mos de los datos, pero 
en España tenemos 
asignaturas pendien-
tes: una gestión más 
eficiente de toda la 

red viaria de infraestructuras que no sean vías 
de alta capacidad y el déficit de formación en un 
segmento de la población. Por otro lado, el 
parque automovilístico está anticuado. 
Varios factores unidos...  
Necesitamos conductores en mejores condicio-
nes, menos distracciones, mejoras en infraes-
tructuras... Tenemos que romper la cadena.   
¿Debemos cambiar nuestra conducción? 
El futuro va hacia infraestructuras mucho más 
sensorizadas y una conducción automatizada 
que busca eliminar la incertidumbre humana. 

«El grupo de 
edad entre los 
35 y 45 años 
registra más 
accidentes  
y fallecidos»

Dirige el centro 
de operaciones 
de una de las 
autopistas más 
transitadas       
de España    

«La distracción 
por el móvil es 
un enemigo a 
batir en las vías»
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Antes de hablar de accidentes, siniestros o 
vidas perdidas en las carreteras debemos 

resaltar los conceptos que miran hacia el futuro. 
Un paso más en la seguridad vial, nuevos valores 
que permitirán evitarlos.     

El primero de ellos es pacificación. Suena a 
guerra, pero como recuerdan las asociaciones 
de víctimas, el tráfico puede ser una suerte de 
violencia. Debemos reducir la presión, la 
agresividad, la densidad y la velocidad. 
Tenemos que entender que las vías también las 
necesitan otras personas. Formamos parte de 
un ecosistema, necesitamos estar calmados.  

El segundo concepto está relacionado con 
el primero. Se llama conducción cooperativa. 
Hemos avanzando mucho en los últimos años, 
hemos reducido el número de accidentes y 
hemos aprendido que el cinturón de seguridad 
es la principal herramienta de salvación. 
Hemos desarrollado una conducción preventi-
va, pero todavía nos queda un gran hito, 
aseguran los expertos. Una conducción 

solidaria, respetar a los más vulnerables, 
comprender que el espacio puede ser peligroso 
para los niños, para ese anciano que cruza 
despacio, para ese ciclista que podría acabar 
volcado por nuestra prisa, para ese motorista 
que es el más débil de la cadena. Solidaridad, 
respeto, necesidad de entender que conducir o 
caminar por la vía es una cuestión de valores, 
de educación ciudadana, de corresponsabili-
dad, de cumplir las normas, nuestro seguro de 
vida colectivo.  

La grieta en seguridad vial es un término que usan                
los expertos y está relacionado con los siniestros. 
Un concepto metafórico que explica la razón de 
muchos accidentes. Son las grietas por las que se 
pierden la mayoría de las vidas. Pequeños 
despistes, infracciones o imprudencias, una 
concatenación de actos, de hechos, coinciden-
cias. Apurar siempre al pasar por el semáforo, no 
llevar el vehículo en las mejores condiciones, 
olvidarse de poner el manos libres, circular por el 

INTRODUCCIÓN

Un futuro sin accidentes 
Nuevos valores están cogiendo fuerza en la seguridad vial. Los necesitamos 
para poder alcanzar el factible objetivo de cero siniestros en nuestras vías
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límite entre el arcén y la vía transitada... Un día 
esa grieta se encuentra con otra grieta: el peatón 
que siempre camina por el límite se topa con el 
conductor que acaba de recibir un wasap y la 
grieta se hace eterna. La seguridad vial es por 
tanto un concepto holístico, que incluye todos los 

factores como si fueran 
uno, desde la protección al 
medio ambiente. El objetivo 
sigue siendo cero acciden-
tes. Sabemos por experien-
cia que todos son evitables. 
En realidad ni siquiera son 
accidentes, se trata de 
profundas grietas en 
nuestra educación, el factor 

humano, que se une a la necesidad de las vías y a 
vehículos deficientes. Los problemas clásicos 
siguen golpeándonos. Hemos avanzado en 
reducir la velocidad, pero por ciudad corremos 
demasiado. Actualmente, aún mueren niños sin 
la adecuada protección. Usamos el casco, pero los 

ciclistas todavía no lo tienen en su agenda 
urbana. Seguimos insistiendo en el alcohol y las 
drogas, no los hemos eliminado del tráfico.  

«El 40% de los fallecidos en nuestras 
carreteras presentan estas sustancias en su 
organismo», explica Iván Cosio, del Club RACE. 
Seguimos conduciendo con fatiga, y es equiva-
lente al problema anterior. Y tenemos un 
enemigo aún más presente: la distracción. Los 
nuevos aparatos móviles, por ejemplo, están 
causando estragos. Las medidas estrella de los 
últimos años, como el carné por puntos y la 
presión policial, han sido muy efectivas, pero 
muestran signos de fatiga. «Hay un refrán inglés 
que dice que es más fácil cortar la ramas de abajo 
que las de arriba», explica Jesús Monclús, 
director de Seguridad Vial de la Fundación 
Mapfre. «Debemos seguir concienciando  
y formando a los conductores», explica Iván. 
Pacificación, cooperación, grietas. Y tal vez así 
logremos conseguir que ninguna vida acabe 
destruida por algo que siempre es evitable. 

Sabemos por 
experiencia 
que todos los 
accidentes 
son siempre 
evitables 

Podemos conseguir 
pacificar las vías por  
el bien común. ARCHIVO



A los romanos les debemos 
la conexión vial, entre otras 
muchas cosas. Entendie�

ron perfectamente la importancia 
de las grandes vías, ya que Roma 
tenía que estar conectada con 
los confines del Imperio. Ellos 
fueron los precursores de las 
actuales autopistas. 

Cerca de la ciudad de 
Tarragona se encuentra El Mèdol, 
un yacimiento que permite un 
viaje a las profundidades de esta 
Roma histórica a través de sus 
canteras. Se trata de uno de los 
yacimientos de estas característi�
cas mejor conservados de la 
Antigüedad que forma parte, 
además, de los trece monumen�
tos que conforman la antigua 
ciudad romana de Tarraco, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. La 

piedra que sustentó la capitalidad 
romana en la Península Ibérica 
salió de El Mèdol.  

Abertis Autopistas y la 
Fundación Abertis, en colabora�
ción con el Ministerio de 
Fomento, la Generalitat de 
Cataluña y las entidades locales 
de Tarragona, protege y muestra 
a los visitantes este enclave 
situado a 10 kilómetros de la 
capital del Tarraconense.  

Se trata de un proyecto 
multidisciplinar que cuenta con 
prospecciones arqueológicas en 
la zona denominada El Clot (la 
cantera principal), así como un 
espacio de interpretación en el 
área de servicio de la autopista. 
Con esta apuesta se quiere 
facilitar la visita y dar a conocer 
las funciones y los descubri�
mientos de la zona.  

Un paraíso 
botánico 

El Mèdol no es solo piedra; 
tiene un interés botánico 
especial por las condiciones 
medioambientales que lo 
rodean. El ambiente de 
humedad y sombra lo 
convierten en un paraje de 
especies leñosas arbustivas, 
como los lentiscos y los pies 
de acebuche, así como de 
plantas protegidas. Estas 
condiciones invitan a que 
especies de fauna con gran 
valor, como el búho real, y 
otras aves y roedores, hagan 
de este enclave su refugio.

Un viaje a la Roma milenaria 
que hizo autopistas de piedra 
El Mèdol, cerca de la vía AP�7, es una de las canteras mejor conservadas de   
la antigüedad. De sus entrañas salieron el Anfiteatro y el Circo de Tarragona

INFORMACIÓN FACILITADA POR ABERTIS



El objetivo es la preservación y 
mejora arqueológica y 
geológica de la cantera. 
Entender cómo la roca, la 
técnica y el talento hicieron de 
los romanos una de las 
civilizaciones con influencia.  

«La piedra extraída de El 
Mèdol sirvió para construir los 
edificios más importantes de 
Tarraco durante la época de la 
República y el Imperio romano», 
aseguran en Abertis. La 
multinacional ha efectuado una 
inversión de 1,5 millones de 
euros para salvaguardar la 
continuidad de los estudios 
arqueológicos.  

Las tareas arqueológicas se 
están llevando a cabo por el 

Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) en lugares 
estratégicos. Cuenta con varios 
miradores y rutas de explora�
ción. Sus dimensiones son 
relevantes (ocupa la superficie 
de 11 hectáreas) y se extrajeron 
de ella más de 150.000 m3 de 
piedra. Con esta piedra se 
levantaron el Anfiteatro, el Circo 
o el Foro Provincial de 
Tarragona, o incluso las 
murallas. Altares, esculturas e 
inscripciones usaron su materia 
prima. Todo transportado por 
mar o por la antigua Vía 
Augusta.  

Se puede acceder a la 
cantera romana desde el área 
de servicio de El Mèdol, en la 
AP�7. Un fácil acceso para un 
monumento de gran riqueza 
histórica y ecológica.

La Aguja de  
El Mèdol, de 16 
metros, indica la 
altura del lugar en 
que empezaron a 
excavar los 
romanos, un 
elemento único 
entre los 
conservados en 
estos yacimientos. 

Un espacio restaurado 
por Abertis para 
mostrarlo al público  
y continuar con la 
investigación
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Gran oferta. Jóvenes 
y niños disponen de 
muchas actividades, 
talleres y cursos.  
Son el núcleo duro de 
la prevención vial. 

Es una de las viejas demandas en seguridad 
vial: lograr que los niños y jóvenes 

aprendan en la escuela. Una educación 
transversal que la haga presente desde sus 
inicios. Una forma de asegurarse de que en el 
día de mañana nuestros conductores estarán 
bien formados, que habrán aprendido los 
valores necesarios, que emplearán otra actitud 
al volante o como peatones.   

«Es importante trabajar la seguridad vial 
desde edades tempranas, ya que está presente 

en el día a día. Hace poco se aprobó en el 
Congreso introducir una asignatura de 
seguridad vial en el currículo escolar. Esto 
sería muy positivo», explica Alba Reoyo, de la 
Fundación de la Confederación Nacional de 
Autoescuelas.  

Actualmente, en España, casi todos los 
colegios imparten algún tipo de formación en 
seguridad vial, ya sea a través de fundaciones, 
policías, administraciones locales, la Dirección 
General de Tráfico u ONG. Y tiene cierta 

Una asignatura pendiente 
Los esfuerzos educativos son relevantes en los colegios, pero expertos y ONG´s 
consideran que deberíamos incrementarlos de una forma reglada y transversal

EDUCACIÓN VIAL 
En las escuelas
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presencia en el currículo. Sin embargo, para los 
expertos esta educación no es suficiente. «Es 
muy voluntarioso, no está del todo reglado, 
gran parte es gracias al trabajo de las ONG y a 
la iniciativa propia de los centros educativos 
concienciados», explica Jeanne Picard, de la 
ONG de víctimas STOP Accidentes.  

Las materias en seguridad vial, los cursos,  
las conferencias y las charlas de sensibilización 
se han extendido por el panorama educativo, 
así como la iniciación a las normas de tráfico. 
«Nosotros reclamamos que sea una asignatura 
obligatoria porque es fundamental para el 
futuro. Desde los 18 años ya no recibimos más 
formación, y, por ello, lo más importe es 
enseñarles desde pequeños, y deberíamos 
pensar en implementar después una forma-
ción en segundo grado», explica Iván Cosío, del 
Club automovilístico RACE.  

Las ONG que representan a las víctimas 
reclaman una educación transversal que se 
implemente en todos los niveles educativos. 

«Cuando el profesor de 
físicas enseñe la energía 
cinética, tendría que 
explicar también qué 
ocurre con ese vehículo 
cuando se le aplica esa 
fórmula, qué pasa con la 
masa y la velocidad», 
apunta Jeanne. 

El comportamiento en 
seguridad es una asignatura que no se basa 
únicamente en normas y señales. Son los valores 
de una cultura. Una educación que también 
debería ser impulsada por los padres. «Lo más 
importante es que se les enseñe el respeto a los 
demás usuarios de la vía y el respeto a las 
normas. Desde pequeños ya son peatones,  
y también muchos son ciclistas, por lo que 
forman parte de la red viaria y es fundamental 
que aprendan», explica Iván. No obstante, las 
ONG reclaman también una formación de los 
profesores, y que este aprendizaje no quede 
relegado a las charlas de la Policía Local, incluso 
que tuviera su cabida en la universidad. «Tendría 
que implementarse por ley. Cuando se organizan 
los talleres lo descubren con los ojos abiertos. De 
este modo serán intransigentes con la infracción. 
Es una necesidad global», asegura Jeanne. 

El profesor 
de Físicas 
debería  
enseñar la 
velocidad en 
el vehículo

� Charlas de concien-
ciación. Casi todos los 
colegios cuentan con 
estos actos, normal-
mente impartidos por  
la Policía Local, la DGT  
y fundaciones. 
� Conducción básica. 
Se realizan actividades 
con charlas teóricas de 
maniobras de señaliza-
ción, como circular en 
bicicleta, uso de casco o 
llegar a la escuela de la 
forma más segura. 

� Circuito cerrado. 
Algunos colegios 
incluyen prácticas en 
circuitos cerrados para 
poner materializar lo que 
han aprendido, e incluso 
por circuitos urbanos. 
� Encuentros con 
víctimas. Muchas ONG 
visitan los centros  
y organizan talleres de 
aulas activas, especiali-
zados por franja de 
edad, para concienciar 
sobre los riesgos. 

Cursos en las escuelas
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La educación vial es necesaria a todas las 
edades, porque el riesgo es altísimo, y toda la 

ciudadanía participa de una forma u otra en las 
vías públicas. Algunas de nuestras medidas 
estrella muestran además signo de agotamiento, 
como el carné por puntos. La educación es el 
camino a seguir, además de incrementar la 
seguridad y proporcionar lo que los expertos 
llaman «el calmado del tráfico». No estamos 
solos y las imprudencias pueden costar vidas 
ajenas.  

Hemos avanzado muchísimo en los últimos 
años, especialmente en cuestiones como el 
abuso de la velocidad en determinadas franjas 
de edad, y el uso del cinturón, sobre todo entre 
los jóvenes. Pero sigue habiendo accidentes y 
todos son evitables. El objetivo de siniestros 
cero no es una quimera utópica. «Falta una 
educación en valores, de comportamientos 
cívicos en el entorno en el que nos movemos 
todos», explica Jeanne Picard, de la ONG Stop 
Accidentes.   

NIÑOS. Es el objetivo principal de miras hacia 
el futuro. «Si conseguimos educar a los niños, 
nos ahorraremos muchas sanciones. Los 
programas de educación, tanto presencial como 
por internet son fundamentales», explica Jesús 
Monclús, de la Fundación Mapfre. Compresión 
de las normas, los valores, respeto a los más 
pequeños y su seguridad. «Si cuando nuestro 
hijo es pequeño, cruzamos con él de la mano 
haciéndolo mal, ¿cómo cruzará cuando tenga 14 
años? Si cuando vamos a recogerlo del cole, 
aparcamos en segunda fila, cruzamos de 
cualquier manera porque tenemos prisa... Es el 
modelo, y la seguridad vial es educación 
ciudadana, no son solo señales», apunta Jeanne. 
Lo cierto, explican los expertos, es que en los 
últimos años, gracias a los esfuerzos educativos, 
nos encontramos con «que muchas veces son 

EDUCACIÓN VIAL 
A todas las edades

La enseñanza  
salva vidas 
No importa la edad, nadie sabe demasiado, el 
riesgo siempre está ahí. Educar es el arma más 
poderosa de la que dispone la seguridad vial

10 años  
Llevamos reduciendo accidentes, gracias en parte a la 
educación, pero todavía queda mucho por recorrer 

Urge una conducción solidaria 
La seguridad es una cuestión de educación, de 
entender que debemos avanzar hacia «un modelo 
cooperativo», en el que todos nos hagamos 
responsables de un modo solidario de cada una de 
las personas que circulan junto a nosotros. Es el 
arma más poderosa para conseguir avanzar hacia 
el respeto, especialmente de los más débiles 
(bicicletas, mayores, peatones, niños, aprendi-
ces...) y con una asunción del riesgo propio y 
compartido. Es el hito a conseguir, una conduc-
ción consciente, solidaria, respetuosa con el 
prójimo y con las normas, dicen los expertos. Pulir 
esas grietas en las que se pierden vidas.    
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los niños quienes recriminan a los padres ciertas 
conductas», añade Jeanne.  

Se ha avanzado además en la educación de 
los padres en cuanto al transporte de los 
menores, usando los sistemas de retención 
imprescindibles, pero todavía queda mucho por 
hacer. Los últimos estudios apuntan a una tasa 
de mortalidad alta en edades comprendidas 
entre los 5 y los 9 años. «Los padres han 
aprendido que tienen que cuidar mucho a sus 
bebés, pero cuando crecen parece que hay un 
relajamiento, en muchos casos por errores en la 
concepción, como creer que los asientos con 
elevadores no son seguros o permitirles ir 
delante sin la edad apropiada», explica Jesús. 
Todavía queda camino en cuanto al respeto a los 
pasos escolares que, gracias a medidas como la 
disminución obligatoria de velocidad o a las 
infraestructuras (como pasos elevados), 
protegen a este grupo de población tan 
vulnerable.  

JÓVENES. Es uno de los segmentos de pobla-
ción que más ha mejorado en los últimos años 
gracias al esfuerzo de la educación, y también 
por el efecto indirecto de la crisis, ya que no 
disponen de tanto acceso a los vehículos como 
antes, apuntan los expertos. Sigue siendo un 
sector de riesgo en el que no se debe bajar la 
guardia. «Suelen ser más receptivos a los 
mensajes, y los que hemos empezado a formar 
desde hace 15 o 20 años ya se están incorporando 
hoy con unas actitudes y unos valores segura-
mente diferentes», dice Jesús. No obstante, los 
accidentes de tráfico son su principal causa de 
muerte y se enfrentan a desafíos propios.   

La falta de experiencia es el mayor factor de 
riesgo para los jóvenes, por encima de su 
tendencia a minusvalorar los peligros. «Debe-
mos educarlos para que sean conscientes de que 
tienen que aprender a conducir, de que hacen 
falta muchos miles de kilómetros para adquirir 
esa experiencia y pasar por todas esas situacio-
nes que les permitan después solucionarlas de 
manera más sencilla», explica Jesús. Los 
jóvenes, aseveran los expertos, deben aprender 
que tienen este hándicap de la experiencia. 
Deberían conducir en condiciones de mayor 
seguridad, evitar desplazarse por la noche o en 
las horas con mayor tráfico, sobre todo conducir 
sin distracciones dentro del vehículo y por 

La seguridad vial no se basa solo en aprender las señales y el 
funcionamiento del vehículo, es una educación transversal basada 
en la concienciación.

>>>
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recorridos conocidos. «Lo peor que puede 
hacer una persona nada más sacarse el carné es 
irse de marcha con sus amigos por la noche. 
Mejor que empiece a conducir con su padre 
durante unos cientos de kilómetros», sentencia 
Jesús. Las medidas que se aplican en algunos 
países con permisos graduales, basados en 
conducciones supervisadas a los 17 años, 
podrían ayudar al respecto. Otro elemento que 
puede afectar a su conducción es la presión del 
grupo de amigos.  

MAYORES. El índice se siniestralidad más 
elevado se encuentra en personas entre los 35 y 
los 50 años. Es el colectivo de mayor riesgo y el 

que necesita una mayor conciencia-
ción, puesto que tiene una mayor 
exposición al tráfico y circula a una 
alta velocidad. «Una de las justifica-
ciones que se da para explicar este 
fenómeno es por el exceso de 
confianza, que se ha trasladado de 
los jóvenes a la mediana edad. 
Tienen un coche bueno, mucha 
experiencia, algunos se creen 
mejores conductores que los demás... 
y eso en sí mismo supone un riesgo», 
explica Jesús. 

Es el grupo que presenta mayores 
alcoholemias positivas por hábitos 
como las comida de trabajo o 
familiares. A ello hay que sumarle 
que las personas que comprenden 
esa franja de edad son las que más 
usan el vehículo para el trabajo o 
como medio para ganarse la vida. «El 
50% de los accidentes de trabajo son 
de tráfico, las empresas deberían 
incluir la prevención vial, lo que sería 
un buen instrumento para el reciclaje 
de los conductores», dice Jesús. Se 
necesitan cursos y herramientas para 
recordar que no solo los transportis-
tas deben protegerse. Las distraccio-
nes por minusvalorar el riesgo suelen 
estar detrás de muchos accidentes.  

Los ancianos representan otro de 
los grupos de riesgo, tanto en la 
conducción como en el papel del 
peatón. Las vías se han vuelto muy 
complejas para ellos y su educación 

vial ha sido distinta o incluso nula. «Suelen ser 
más impacientes, sus reflejos son lentos y 
muchas veces cruzan por lugares incorrectos», 
explica Jeanne. Es necesario recordarles que 
deben cumplir las normas: «Sufren muchos 
atropellos. No tienen a veces esa conciencia del 
riesgo y sus familiares, en caso de que conduz-
can, deberían recomendarles que lo dejasen», 
añade. La seguridad vial entre las personas 
mayores se ha convertido en un objetivo 
prioritario a nivel europeo. La Organización 
Mundial de la Salud recuerda que sus capacida-
des disminuyen, por lo que son necesarias una 
serie de medidas que los mantegan bien 
informados. 

EDUCACIÓN VIAL 
A todas las edades

>>>

Los ancianos son uno de los grupos de riesgo como peatones.  ARCHIVO

�
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Entre los grandes logros en seguridad vial se 
encuentran los esfuerzos dedicados en las 

campañas de vigilancia y concienciación y los 
cursos de reciclaje o formación, como los de 
recuperación de puntos. Han demostrado ser 
medidas muy efectivas y son partícipes de la 
reducción drástica del número de accidentes si 
se compara con los años ochenta o noventa. En 
2014 hubo 1.131 fallecidos en 981 accidentes en 
vías interurbanas. Pero en 1989 la cifra rondaba 
los 10.000. A pesar de todo, la siniestralidad se 
mantiene estable (los últimos datos parecen 
indicar un cierto repunte) y algunos expertos 
hablan incluso de estancamiento.  

La Dirección General de Tráfico mantiene su 
pulso por la concienciación vial, enfocando sus 
medios a los principales problemas que afectan a 
nuestra seguridad. Una tarea de vigilancia con 
especial acento en el control de conductas 
imprudentes. «Se ha producido un cambio 
cultural importante. Pero ahora nos toca trabajar 
en los núcleos de riesgo, que parecen inmunes a 
estas medidas», explica Mónica Colás, subdirec-
tora general de Políticas Viales de la DGT.  

Las principales campañas en marcha se centran 
en los viejos problemas conocidos (cinturón de 
seguridad, velocidad, alcohol y especialmente 
drogas, junto a otros de notable incidencia 
pública, como el accidente laboral, las furgone-
tas o las distracciones por el uso del móvil). Son 
las necesidades que nos apremian para conse-
guir reducir significativamente los accidentes. 

Entre las nuevas alertas encontramos la 
centrada en las furgonetas, debido a que 
aumentó el número de siniestros en 2013.  
«Es un efecto de la crisis: las furgonetas están 
siendo usadas para realizar las tareas que antes 
correspondían a los camiones, un sector muy 
controlado por el uso de tacógrafos que 
examinan el descanso o la velocidad», asegura 
Mónica. Bajo el lema «Tu profesionalidad es 
seguridad para todos» nos recuerdan que las 
consecuencias de un accidente se agravan 

cuando están implicados esta clase de vehículos. 
«Las furgonetas están realizando estos trabajos 
sin control, como por ejemplo el rigor de los 
turnos, y esta situación nos ha puesto en alerta», 
añade. Tienen además un 62% más de acciden-
tes que los turismos. La campaña es formativa y 
de concienciación, sumada al control policial. 
Apuntan que la conducción de estas máquinas 
es distinta a la de un coche, debido al peso, la 
altura y su comportamiento dinámico. 

Esta medida se suma a otra llamada in 
itínere, motivada por la especial incidencia de 
los accidentes de tráfico en los desplazamientos 
hacia el trabajo o de vuelta. La intransigencia 
laboral, la presión, el cansancio y las prisas 
afectan a la conducción y pueden causar 
siniestros. «Es un porcentaje muy alto de los 
accidentes, la mayoría se producen entre ocho 
de la mañana y ocho de la tarde, de lunes a 

Sin bajar nunca la guardia 
La DGT, fundaciones, autoescuelas y ONG mantienen sus campañas por la 
seguridad vial, unas medidas que han demostrado ser eficaces en las carreteras 

 
Campañas y cursos

>>>

Sensibilizar. Las campañas buscan un cambio cultural 



16 Guía de Seguridad Vial 

viernes, y están salpicados por todo el 
territorio», explica Mónica. Existen distintos 
cursos de prevención. La Confederación 
Nacional de Autoescuelas organiza, por ejemplo, 
cursos online de riesgos laborales, con el objetivo 
de hacer hincapié «en la seguridad, la carga 
laboral, la fatiga, la insatisfacción o planes de 
emergencia», asegura Alba Reoyo, de la 
Fundación CNAE. Distintas fundaciones o 
institutos para la prevención de riesgos también 
organizan cursos o jornadas de formación.  

El alcohol y las drogas se mantienen como una 
campaña clásica y necesaria, porque aunque la 
presión policial y el carné por puntos han 
conseguido acotarlo, su incidencia sigue siendo 
notable. «Los patrones de conducta con el 
alcohol se han modificado, pero nos preocupa el 
consumo de otras sustancias. Estamos aumenta-
do los controles, pero también la formación de 

EDUCACIÓN VIAL 
Campañas y cursos

>>>
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los policías», dice Mónica. En la última campaña 
de junio, 2.600 conductores fueron detectados al 
volante con alcohol y drogas. De las casi 2.000 
personas sometidas a pruebas de estupefacien-
tes mediante el test de saliva, 622 dieron positivo, 
el 32%. Los efectos de estas sustancias afectan 
gravemente a la conducción. La reforma de la 
Ley de Seguridad Vial ha tipificado con mayor 
severidad estas conductas con 1.000 euros de 
multa y 6 puntos de retirada del carné. 30.000 
conductores fueron sancionados en el último 
año por doblar la tasa de alcoholemia permitida.   

Otras de las campañas es la de carreteras 
convencionales. Estas vías son mucho más 
inseguras si se comparan en siniestralidad con 
autopistas y autovías: de cada 10 personas 
fallecidas, 8 mueren en ellas. El índice de 
letalidad es muy alto, ya que se sufren muchos 
imprevistos. Solo entre enero y febrero de este 
año, 147, de los 166 fallecidos, circulaban por 
carreteras convencionales. Se trata de un 
«objetivo prioritario» de la DGT. Tráfico ha 
intensificado los controles de velocidad, alcohol 
y drogas, y la detección de multiincidentes. Es lo 
que denominan «vigilancia integral», que 
también incluye una revisión del estado de los 
vehículos. La combinación de estos factores 
junto a la infracción de las normas, especialmen-
te las de prioridad, o las distracciones (el 40% de 
los accidentes son por salidas de vía), están 
detrás de la mayoría de las muertes. Cuentan con 
1.800 patrullas y 12 helicópteros. Solo por 
atender el móvil, el riesgo se incrementa un 23%.  

Los sistemas de seguridad, como el cinturón 
y los mecanismos de retención infantil, siguen 
siendo un elemento nuclear en el ámbito de la 
concienciación. La piedra angular de la 
protección vial en la que no debemos bajar la 
guardia. «No es un factor de riesgo, pero reduce 
las consecuencias lesivas, y aún hay personas 
que no lo llevan y hubieran podido evitarlas.  
Es indispensable», asegura Mónica.  

El exceso de velocidad y el mal uso del 
cinturón son las infracciones más comunes. En 
2014, solo en una semana, 2.113 personas 
fueron denunciadas por no utilizar el cinturón 
y 114 por transportar menores sin su correspon-
diente sistema de retención. «Seguimos 
trabajando y ajustando las campañas al tipo de 
vía y lugar en el que se producen los 
accidentes», concluye Mónica. 

La labor de la Policía con los 
jóvenes en las escuelas e 
institutos es esencial para 
concienciarlos de la importancia 
de cumplir con las normas.  

TIPOS DE 
CURSOS 

� Si se pierden 
todos los puntos 
del carné es 
necesario acudir a 
alguno de los 
centros o 
autoescuelas 
concertadas por la 
Administración. 
Hay cursos de 
recuperación 
parcial o total e 
incluyen clases de 
sensibilización.  
� La DGT está 
impartiendo 
cursos enfocados 
a distintos 
colectivos 
profesionales, 
como médicos, 
policías y jueces 
para que 
desarrollen tareas 
de sensibilización 
en su actividad 
laboral.  
� La necesidad de 
que las empresas 
se impliquen en la 
seguridad vial ha 
llevado a 
fundaciones, 
clubes automovi-
lísticos o a la DGT 
a desarrollar 
programas 
específicos.  
� También existen 
becas para 
jóvenes que no 
puedan pagarse el 
carné. Otros 
cursos incluyen 
conducción con 
simuladores.

�



La Fundación Abertis y el 
distrito de Sarriá del 
Ayuntamiento de Barcelo�

na han puesto en marcha el 
proyecto tecnológico KanGo!, 
que facilita que los niños 
mayores de ocho años puedan 
ir al colegio en transporte 
público de forma autónoma. 

KanGo! utiliza el sistema 
NFC, que facilita la intercone�
xión de dispositivos y el 
intercambio de datos, por lo 
que las familias podrán recibir 
automáticamente información 
referente al punto en el que se 
encuentran los niños. 

El proyecto se inició en 
forma de prueba piloto en 
centros escolares del distrito de 
Sarrià�Sant Gervasi de 
Barcelona, y el requisito para 
poder participar era que los 
alumnos tengan un mínimo de 
8 años y dispusieran de una 
tarjeta de transporte  
T12 y de otra identificativa con 
el dispositivo NFC. 

Este dispositivo permite a los 
menores acceder a cada una 
de las paradas de transporte 
público establecidas en el 
proyecto, en las que habrá una 
persona con síndrome de Down 
que dispone de un lector que 
marca el control de paso de 
cada alumno. 

Los colegios cuentan con 
un punto de validación en la 

entrada del centro, y sus 
padres reciben un mensaje en 
el que se les dice que su hijo ha 
entrado en el centro escolar, 
conociendo en todo momento 
el lugar donde se encuentran 
los menores. 

La prueba piloto, activada el 
pasado mes de enero con un 
centenar de alumnos, ha 
estado en marcha hasta junio 
de este año. Dado el éxito de 
esta iniciativa, durante el curso 
2015�2016 se ampliará a 3 
centros escolares más y 
participará también Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC),  

En favor de la 
integración 

Demostrar que los jóvenes 
con síndrome de Down no son 
«sujetos pasivos con discapa�
cidad», sino «sujetos activos 
con capacidades» ha sido uno 
de los objetivos de la Funda�
ción Abertis. Así lo demues�
tran varios proyectos que se 
han llevado a cabo en los 
últimos años. De hecho, la 
fundación emplea actualmen�
te a 31 personas con síndro�
me de Down o con alguna otra 
discapacidad.

Un proyecto facilita 
que los niños usen el 
transporte público  
La Fundación Abertis lanza KanGo! para que los 
mayores de 8 años cojan el autobús con autonomía

El proyecto 
KanGo! (sobre 
estas líneas) 
facilita el uso 
del transporte 
público de 
forma 
autónoma por 
parte de los 
escolares. A la 
derecha, una 
de las 
iniciativas de 
la Fundación 
Abertis con 
jóvenes  
con síndrome 
de Down. 



Por otro lado, la Fundación 
Abertis sigue apostando a 
través de diferentes proyectos 
por la integración en la sociedad 
de las personas que tienen 
síndrome de Down. De hecho, 
esta labor le ha merecido el 
Premio Stela 2015. 

Entre las experiencias piloto 
que se han realizado con éxito 
está la de acompañar a los 
ancianos con problemas de 
movilidad. Los participantes de 
este programa –jóvenes con 
síndrome de Down u otras 
discapacidades intelectuales– 
dieron apoyo a los residentes 

del barrio de Trinitat Vella 
(Barcelona) en los trayectos 
entre el domicilio y el casal de 
personas mayores. 

Además del proyecto 
KanGo!, Abertis ha contado con 
jóvenes de este colectivo para 
facilitar el acceso a las escuelas 
de los niños, ejerciendo de 
soporte a las familias y cuerpos 
de seguridad. La tarea de 
cooperante vial consistía en 
observar y recoger información 
acerca de los hábitos de los 
conductores y peatones con el 
objetivo de fomentar unas 
buenas prácticas de movilidad. 

INFORMACIÓN FACILITADA POR ABERTIS
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Las fundaciones están haciendo un trabajo 
intensivo en el ámbito de la seguridad vial, 

conscientes de que todos los esfuerzos son 
pocos en un tema de vital importancia. Los 
accidentes de tráfico pueden evitarse y es 
necesario llegar a todos los estratos de la 
sociedad, ya que miles de vidas están en juego.  

El trabajo de estos organismos es similar al 
de los sanitarios: atacar la epidemia, poner sus 
medios para lograr erradicar la siniestralidad de 
nuestras vías. Cooperan habitualmente con la 
DGT, organismos públicos, centros médicos, 
colegios y profesionales. Una acción transversal 
con un único propósito: cero accidentes.  

Como otros centros de estas características, 
la Fundación Abertis lleva años desarrollando 
programas de seguridad vial basados en cuatro 
grandes líneas de actuación: la educación en 
las escuelas, estudios de investigación, 
jornadas técnicas y divulgación. La combina-

ción de estos esfuerzos sirve para el diagnósti-
co de los problemas, pero también como 
respuesta ante ellos.  

Una de las patas de su plan se encuentra en el 
Proyecto de Educación Viaria en las Escuelas. 
Su objetivo es sensibilizar a niños de entre 8 y 
12 años de la «importancia de la prevención, 
así como fomentar en ellos hábitos», afirman 
en Abertis. Una formación que busca también 
incidir en la educación de padres y profesores 
y ayudar a personas que sufran alguna 
discapacidad.  

Destacan proyectos como Te queda una vida 
para concienciar a los jóvenes de entre 18 y 30 
años sobre los riesgos al volante y para recono-
cer la conducta de los jóvenes más responsables. 
Desarrollan o participan en estudios o investiga-
ciones de diversas temáticas que ayuden a los 
expertos a conocer los viejos y nuevos fenóme-

nos que surgen en las 
vías, centrados en 
conductores y edades, 
tipos de siniestros y las 
causas que los motivan.  

Organizan congresos 
internacionales sobre 
políticas de tráfico, 
simposios de antropolo-
gía viaria, cursos de 
auditores de seguridad 

viaria o las sesiones dirigidas a profesionales. En 
uno de ellos, sobre conducción segura en 
personas mayores, celebrado en marzo, 
participaron prestigiosos técnicos, como el 
doctor Valentín Fuster.  

Disponen de un amplio programa de 
divulgación y cuentan con libros, folletos, 
publicaciones de los contenidos de las jornadas, 
así como materiales interactivos (DVD, CD o 
juegos para distintas edades). Otras de sus líneas 
de actuación son las acciones de seguridad, 
como la de conducción en los alrededores de las 
discotecas: un grupo de voluntarios con lesión 
medular causada por un accidente conciencia-
ron a los jóvenes en distintos puntos estratégi-
cos de Barcelona y Madrid por la noche. El 
espíritu de la Fundación es que la movilidad ya 
no es una cuestión individual, sino una cuestión 
social que debe ser contemplada de un modo 
social, cultural y medioambiental.  

EDUCACIÓN VIAL 
Fundación Abertis

Los voluntarios participan en la educación.  

La movilidad es 
cuestión social 
El trabajo de las fundaciones ayuda a que 
amplios espectros de la sociedad estén 
informados y tengan la prevención en mente

10%  
de los conductores 
tienen más 70 años. Es 
uno de los colectivos 
en los que centra sus 
esfuerzos la fundación 
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Tres herramientas son indispensables: «La ley, 
la vigilancia de los comportamientos 

infractores con un sistema sancionador eficaz y el 
reforzamiento tecnológico, como los radares», 
explica Mónica Colás, subdirectora general de 
Políticas Viales de la DGT. A esto tenemos que 
sumarle la ayuda de los medios de comunicación 
y especialmente de las redes sociales para 
conseguir una estructura que tenga una influen-
cia real en la conciencia de los conductores.  

La divulgación está reforzando también el 
concepto de sostenibilidad. «Todas las institucio-
nes están volcadas en ello, cero accidentes, 
menos atascos, avances tecnológicos como el  
e-call, un sistema de localización inmediata... Y 
otra de las victorias ha sido que desde hace años  
la seguridad vial es una prioridad política que ha 
convertido España en un punto de referencia 

internacional. «Tantos años de trabajo han dado 
sus frutos», añade Mónica.  

Las asociaciones de víctimas, como STOP 
Accidentes, están llevando a cabo un trabajo 
excepcional de sensibilización, con el objetivo de 
que nadie sufra lo que han tenido que padecer en 
sus carnes. Piden, sin embargo, dar mayores 
pasos en el ámbito de la justicia. «Justicia y 
educación son fundamentales. Sin una justicia 
preventiva y reeducadora del culpable, pero 
también reparadora con las víctimas, no 
podremos seguir avanzando», explica Jeanne 
Picard, de STOP Accidentes. El colectivo reclama 
que la sociedad comprenda que estas infraccio-
nes pueden ser delitos y que su coste es enorme. 
«Tenemos un severo sistema administrativo. 
Pero no puede haber impunidad, un delito es un 
delito, un presunto culpable no puede ir 
conduciendo», concluye.

 
Divulgación y sensibilización

Los controles de tráfico cumplen la función de educar, pero también de actuar en grupos inmunes a la sensibilización.

Sensibilizar es prioritario 
Para lograr que los conductores entiendan la necesidad de una seguridad  
global son necesarias diversas medidas, una mezcla de justicia y educación
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
Según las estaciones

El verano constituye uno de los puntos 
calientes de la conducción, cuando un gran 

número de coches inician su peregrinación 
anual en busca de los lugares de reposo y 
diversión. Es una época especial, en la que hay 
que tomar distintas consideraciones al volante 
para no acabar mal las vacaciones. Es fundamen-
tal no bajar la guardia durante los trayectos 
cortos, una vez ha pasado el gran viaje. Los 
desplazamientos cortos tienen un alto índice de 

siniestralidad, precisamente, por un relajamien-
to generalizado entre los conductores.   

Durante el viaje es importante no ponerse 
metas ni distancias, ir relajado, sin obligarse a 
cumplir ningún objetivo. Es necesario descansar 
bien antes de salir y no comer en abundancia, ya 
que puede provocar somnolencia. Se recomien-
da parar cada dos horas para recuperar los 
reflejos perdidos e hidratarse. No hay que olvidar 
nunca la distancia de seguridad, sobre todo si 

Cada estación, precaución 
El verano y el invierno tienen su propia problemática tanto de tráfico como 
atmosférica. Es necesario prevenirla para saber responder con seguridad

� Estrategia. 
Planifica tu 
recorrido y evita 
vías y horas 
conflictivas.   

� Cinturón.  
Fundamental , no 
solo en trayectos 
largos, también 
en cortos. 

� Calor. Evita las 
horas centrales 
del día, viste 
ropas cómodas 
 y ligeras. 

� Descanso. 
Antes de iniciar la 
marcha asegúrate 
de que estás en 
condiciones.  

� Velocidad.  
No tengas prisa ni 
te pongas metas, 
descansa cada 
dos horas.  

VERANO
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hay mucho tráfico. El calor es un factor de riesgo: 
cuando la temperatura supera los 24 o 25 grados 
en la cabina, se produce una disminución de la 
atención, incrementando el tiempo de reacción 
ante cualquier imprevisto que pueda surgir en la 
carretera. 

En invierno, «debemos adecuar la conducción  
a las condiciones meteorológicas y aumentar la 
distancia de seguridad», dice Iván Cosío, de 
RACE. La lluvia, la nieve, el hielo o el viento 
pueden ser los peores enemigos del conductor, 
por lo que se requiere previsión y saber reaccio-
nar. Es necesario informarse de las condiciones 
meteorológicas y del estado de la circulación 
antes del viaje. El depósito ha de estar lleno y 
debemos repostar cada 100 kilómetros. El móvil 

hay que llevarlo cargado. El funcionamiento de la 
batería ha de revisarse antes de iniciar el trayecto, 
así como la calefacción y la luneta térmica. Se 
deben evitar las carreteras secundarias o viajar de 
noche en caso de fuertes lluvias o nevadas. Si la 
situación impide continuar, se dará media vuelta 
o se buscará refugio. Si se van a poner las 
cadenas, no obstruir la calzada. Encender las 
luces de cruce (las largas pueden deslumbrarnos 
incluso de día). Estas condiciones, junto con la 
niebla, reducen la adherencia al pavimento, por 
lo que la distancia de frenado crece hasta un 30%. 
Si se está en un temporal y debes detenerte, 
recuerda que los neumáticos del vehículo harán 
de aislante. Pon la calefacción, pero mantén la 
ventana un poco abierta y asegúrate periódica-
mente de que nada obstruye el tubo de escape.  

� Nieve. Reduce 
la velocidad, lleva 
una conducción 
suave, luces 
cortas, distancia. 

� Hielo. Nada de 
frenazos bruscos, 
usa marchas 
largas, vigila en 
zonas sombrías.  

� Lluvia. Mayor  
distancia de 
seguridad y un 
buen estado de 
los neumáticos.   

� Estrategia. 
Calcula tu viaje 
según las 
recomendaciones 
de tráfico.   

� Temperaturas 
bajas. Pueden 
afectar a tu 
vehículo. Usa 
anticongelante. 

INVIERNO
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
Según el tipo de vehículo

Conocer nuestro vehículo resulta crucial para 
mantener nuestra seguridad. También 

reflexionar sobre lo que llevamos entre manos. 
«Tenemos que dejar de automatizar, ser 
conscientes de que llevamos una máquina que 
comporta un peligro», explica la experta en 
seguridad Sara Rodríguez del grupo Abertis. No 
se trata solo de coches, sino también de 
peatones, motoristas, ciclistas, furgonetas, de 
viajes por trabajo o de recreo, de largas travesías 
y cortos desplazamientos. Por eso es funda-
mental, aseguran los expertos, tener en cuenta 
el vehículo que se está utilizando, cumplir las 
normas y respetar al conjunto de personas y 
vehículos que interactúan en la vía. 

La concentración evitará o minimizará los 
riesgos. El factor humano sigue siendo el 
elemento nuclear de la siniestralidad.  

TURISMOS. «Lo más importante es que 
estén en perfectas condiciones el coche y el 
estado psicofísico del conductor», explica 
Iván Cosío, de RACE. Para una buena 
seguridad en coche es necesario llevar el 
vehículo equipado con todos aquellos 
elementos imprescindibles para circular. 
Algunos son obligatorios, como el chaleco 
reflectante de alta visibilidad (necesario si 
salimos a la calzada o el arcén en una vía 
interurbana), los triángulos homologados de 
señalización de peligro y la documentación 
obligatoria. El coche debe contar a su vez con 
los recambios que la DGT considera impres-
cindibles: una rueda con su presión óptima y 
un juego de luces en perfecto estado, junto a 
las herramientas necesarias para instalarlos. 
En caso de que vayan a trasladarse niños, son 

Conoce lo que 
mejor conduces 
Cada vehículo tiene su propia forma de 
pilotaje. Comprender sus puntos fuertes            
y débiles ayuda en la seguridad vial



 Guía de Seguridad Vial 25 

imprescindibles las sillas e instrumentos de 
retención que marque la legislación. Es 
importante tener en cuenta la conducción 
nocturna. Un 42% de los accidentes se 
producen entre la puesta y la salida del sol: la 
visibilidad se reduce y hay propensión a la 
fatiga. Como implica un riesgo tres veces 
mayor, según la DGT, resulta fundamental 
asegurarse de ver y ser visto por los demás 
conductores. Los cristales y faros limpios 
evitarán deslumbramientos. Las horas más 
peligrosas para conducir están entre las 
cuatro y las seis de la madrugada. 

«El conductor debe luchar sobre todo 
contra los factores conocidos, como la 
velocidad, y planificar los viajes con tiempo 
suficiente para conducir de una manera 
relajada y utilizar los sistemas de retención», 
explica Jesús Monclús, de Mapfre. La 
mayoría de los accidentes se producen por 
impacto con otros vehículos y por salirse de 
las vías. Respetar la distancia de seguridad 
en todo momento (que debe incrementarse 
en condiciones adversas o de noche) es un 
mantra que salva vidas. Debe el conductor 
evitar fumar y especialmente el uso de 
dispositivos móviles y electrónicos, aparatos 
que están detrás de muchos accidentes. Usar 
el cinturón de seguridad y no consumir 
sustancias alcohólicas, drogas y determina-
dos medicamentos es el mejor consejo para 
una conducción segura. Los sistemas de 
audio también tienen que tener un volumen 
adecuado. Es necesario evitar cualquier 
distracción, estar en plena forma y prestar 

especial atención a los 
neumáticos.  

MOTOCICLETAS. El 
incremento del parque de 
motocicletas ha llevado 
consigo un aumento de la 
siniestralidad. La mayoría de 
las recomendaciones para el 
coche sirven para la motoci-
cleta, pero debido a la 
vulnerabilidad de este vehículo 
es necesario resaltar considera-

ciones específicas. Tenemos que 
entender, afirman en la DGT, que el 

motorista es la parte más débil. Lo 

COCHE 

Velocidad. El exceso  
de velocidad causa 500 
muertes al año, según la 
DGT. Es el principal factor de 
riesgo. 

Distracción. Falta de 
concentración, móviles, 
GPS, fumar o responder a un 
wasap están detrás de 
muchos accidentes.  

Vehículo. El buen estado 
del vehículo, especialmente 
de los neumáticos, puede 
marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte. 

LOS GRANDES ENEMIGOS DE...

MOTO 

Adelantamiento. Muchos 
accidentes se producen por 
adelantamientos 
imprudentes o por no ser 
vistos por otros vehículos. 

Carretera. El estado de la 
carretera junto a la 
velocidad afecta a la 
estabilidad. Se debe usar la 
conducción preventiva.  

Curvas. Junto a las 
intersecciones son muy 
peligrosas. Los derrapes y 
las salidas de vía son los 
accidentes más comunes. 

>>>

Perfectas condiciones. Tanto el vehículo como el conductor 
deben estar a punto para la conducción. ARCHIVO / GTRES
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
Según el tipo de vehículo

expresa perfectamente una campaña de 
seguridad que rezaba: «La carrocería eres tú». 
Resulta por tanto imprescindible llevar el casco 
bien ajustado, aunque haga calor. Esta 
protección debe estar homologada, y los 
integrales son los más seguros. El motorista 
debe recordar que caducan y tendrá que 
cambiarlos si recibe un impacto fuerte. 
«También debe llevar un traje de protección, 
guantes y botas adecuadas», explica Cosío.  

La fragilidad de la moto obliga a una doble 
anticipación. Es necesario prever las maniobras 
de otros vehículos, especialmente en los cambios 
de carril y giros, y nunca se debe dar por 
supuesto que el otro conductor te ha visto. 
Resulta importante evitar el ángulo muerto del 
espejo retrovisor de los vehículos, llevar 
encendidas las luces de cruce y una indumenta-
ria con colores claros y vivos. Cuando el tráfico es 
intenso se recomienda ir con los dedos prepara-
dos para frenar y nunca realizar maniobras 
imprevisibles. El conductor debe aprender a leer 
las señales, y no solo las de tráfico. Estar atento a 

las de obras, por 
ejemplo, nos anticipará 
que es probable que 
haya gravilla o tierra en 
la calzada. En caso de 
lluvia, la pintura del 
pavimento o rejas 
metálicas serán aún más 
deslizantes. Suavizar los 
movimientos, no hacer 
maniobras bruscas y 

evitar las grietas de las calzadas son otras de las 
medidas a tener en cuenta por la DGT. En los 
trayectos largos, una postura relajada es 
fundamental, ya que una posición forzada puede 
ralentizar la respuesta. Es necesario no conducir 
más de 150 kilómetros o una hora y media sin 
descansar, y disminuir la velocidad en las curvas 
con poca visibilidad.  

ANDANDO. Los peatones son víctimas de 
atropellos y en muchos de los casos es por falta 
de respeto a las normas básicas de seguridad vial. 
Atender a las señales, cruzar por los pasos 
permitidos, estar atento a la circulación y no a los 
nuevos aparatos electrónicos evitarían muchos 
sustos. Antes de cruzar se debe mirar a la 
izquierda y la derecha. El 4% de los accidentes se 

>>>

80%  
de los accidentes de 
moto se producen en 
días laborables. 7 de 
cada 10, en la ciudad, 
según datos de la DGT
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producen por no respetar las señales en rojo. Los 
niños y los mayores de 65 años son los colectivos 
más vulnerables. Dos de cada tres peatones 
atropellados estaban cometiendo una infrac-
ción, según un estudio de la Fundación Mapfre. 
En caso de circular por carretera es fundamental 
situarse en el lado de visibilidad de la calzada por 
parte de los conductores. 

BICICLETA. Se trata de un transporte en auge, 
por lo que urge extremar las precauciones.  
Se espera que para 2020 tres millones de 
españoles lo usen para desplazarse. Uno de los 
elementos a tener en cuenta es el esfuerzo que 
se va realizar y el número de kilómetros; esto 
nos lleva a valorar la alimentación y la 
correcta forma física. Debemos estar bien 
hidratados. También controlar la presión de 
los neumáticos y que los pedales estén a una 
distancia correcta. El ciclista debe entender 
que la bicicleta es un vehículo más y es vital 
respetar todas las normas de tráfico. Los 
expertos recomiendan el casco aunque no se 
circule por vías interurbanas. La bicicleta, 
como la moto, tiene que estar siempre a 
punto, con revisiones periódicas.  

Las curvas pueden ser problemáticas por la 
falta de visibilidad y el efecto sorpresa.  
Es importante marcar bien con la mano y 
disminuir la velocidad en caso de giro. Para 
frenar, las manos deben estar bien colocadas y 
hacerlo progresivo. Resulta interesante familiari-
zarse con las maniobras más comunes y tener en 
cuenta la vía por la que se circula. Los momentos 
de mayor riesgo son los adelantamientos por 
parte de otros vehículos (los conductores de 
coche deben dejar una distancia de al menos un 
metro y medio). El ciclista debe prever los golpes 
de aire que lo desestabilicen, además de facilitar 
la maniobra si va en grupo.   

Es imperativo hacerse ver, llevar luz blanca 
de posición en la parte delantera y roja en la 
trasera, tanto en carretera como en ciudad,  
y lucir prendas o materiales reflectantes de 
noche o en túneles (debe ser visible a 150 
metros). Las intersecciones son especialmente 
peligrosas, por lo que deben respetar en todo 
momento las normas de preferencia. Si circula 
en grupo será en fila de uno o de dos, y deben 
ponerse lo máximo a la derecha, pues 
funcionan como un solo vehículo. 

Principales despistes del peatón 
Entre las principales causas de atropello se 
encuentran las distracciones, caminar cerca del 
bordillo, llevar animales sueltos o no estar atentos 
a las entradas de los garajes. O las infracciones, 
como cruzar por lugares de poca visibilidad o 
prohibidos, que acumulan el 40% de los acciden-
tes. Las prisas, la impaciencia y el querer 
ahorrarse un tramo pueden tener un desenlace 
fatal. Respetar los semáforos y prever que los 
vehículos pueden ir con excesiva velocidad es 
necesario. En vías interurbanas, especialmente en 
autopistas y autovías, es necesario no ponerse  
en la calzada bajo ningún pretexto. �

Las intersecciones, 
uno de los puntos más 
peligrosos. ARCHIVO
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
Personas con discapacidad

Los principales problemas con los que se 
encuentran las personas que sufren alguna 

discapacidad tienen que ver con el diseño de 
las vías públicas, la falta de consideración  
de algunos conductores y la dificultad del 
acceso de los vehículos adaptados.  

«Hay que considerar la figura del peatón, no 
solo al conductor, ya que las infraestructuras en 
las calles (aceras, señales…) deben ser accesibles 
para poder favorecer la movilidad de estos 
grupos», explican en la Confederación Nacional 
de Autoescuelas. Es una reclamación histórica 
de estos colectivos, ya que un diseño poco 
respetuoso los obliga a tener que cruzar por los 
lugares no habilitados, poniendo incluso en 

riesgo su vida. Otros de los problemas con los 
que se encuentran es el poco respeto de algunos 
conductores con sus espacios, como las zonas de 
aparcamiento reservadas, imprescindibles para 
garantizar su movilidad. No es aconsejable 
aparcar en doble fila u obstruir el paso de 
peatones, ya que esto provoca una odisea en 
estas personas, pues les es mucho más difícil 
sortear el obstáculo que al peatón medio.  

La formación, en muchos casos, tiene que ser 
especializada, teniendo en cuenta el grado de 
discapacidad. Alrededor de 60.000 personas en 
España tienen prescrito un vehículo adaptado. 
«Son caros, y las ayudas no llegan para poder 
disfrutarlos», explica Joan Pahísa, campeón 
mundial de ping-pong de personas de talla baja. 
Estos vehículos cuentan con modificaciones 
especiales en función del tipo de discapacidad. 
Para facilitar el acceso de este colectivo a la red 
de autopistas, Abertis lanzó la iniciativa 
Eliminem barreres a través de la cual distribuyó 
dispositivos Via-T. Además, este colectivo tiene 
el sistema de pago automático gratuito y una 
cuota de mantenimiento anual simbólica.

Los conductores deben tener en cuenta a este colectivo, especialmente, si cruzan por las vías.  ARCHIVO

Una carrera  
de obstáculos 
El diseño de las vías públicas y la falta de 
consideración de algunos conductores son 
enemigos de las personas con discapacidad
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CONDUCCIÓN EFICIENTE 
Ahorrar combustible

Tiempos de crisis para la economía y el 
planeta. Tiempos que necesitan de una 

respuesta por parte de los conductores.  
La conducción eficiente es un valor necesario 
que ha cobrado fuerza gracias a la conciencia-
ción medioambiental y el encarecimiento de 
los carburantes. Por un lado genera un ahorro 
en euros, necesario en momentos de recesión. 
Por otro, ayuda al medio ambiente.  

Este tipo de conducción la conforman una 
serie de técnicas cuyo objetivo consiste en 
ahorrar combustible, y que aumentan a su vez 
de un modo directo la seguridad vial. Una 
nueva educación al volante alejada de los 
acelerones y la brusquedad, que beneficia a 
todos y reduce emisiones. El conductor del 
futuro sin duda tendrá que ser eficiente.    

Las técnicas para ahorrar combustible 
consisten en usar el coche con suavidad, 
teniendo conciencia de aquellas conductas 
que lo malgastan. Arrancar el vehículo sin 
acelerar y sin esperar (excepto con los diésel), 
por ejemplo. Otras de las recomendaciones se 
centra en cambiar las marchas con rapidez, 
pasando a segunda (a los seis metros) y pronto 
a tercera. Usando las marchas largas, y sin 
apurarlas, se puede llegar a ahorrar hasta un 
15% del combustible, según la DGT. Los 
cambios deben realizarse a bajas revoluciones, 
entre 2.000 y 2.500 rpm en los coches con 
motor de gasolina y entre 1.500 y 2.000 rpm en 
los vehículos diésel. Es importante saber 
utilizarlas, sobre todo en los desplazamientos 
por zonas urbanas.  

Apagando el motor, durante las paradas de 
más de un minuto, el ahorro puede llegar hasta 
los 150 euros anuales, ya que el consumo en 
ralentí es de unos 0,5-0,7 litros por hora. Las 
ruedas desinfladas o mal alineadas, además de 
ser un factor de riesgo, aumentan el consumo. 
Es preciso llevarlas en la presión que reco-
mienda el fabricante. Se calcula que por cargar 
peso innecesario, tanto en el maletero como en 

la baca, se produce 
un aumento del 
consumo de 
combustible de un 
5% por cada 100 kilos 
adicionales. Reducir 
la velocidad, además 
de minimizar el 
riesgo de accidente, 
puede ser un gran 
factor de ahorro, si se 
mantiene constante, 
sin acelerones o 
frenazos bruscos.  

La forma en la que 
se toman las curvas 
puede afectar 
también, por lo que 
es recomendable 
reducir levantando el 
pie del acelerador y 
aprovechar la inercia 
del propio vehículo. 
En las subidas es 
preciso retrasar al 
máximo las reduccio-
nes de las marchas, y 
en las bajadas, 
circular con las 
marchas más largas 
posibles, utilizando 
el rodaje por inercia.  

Anticiparse al 
tráfico, además de 
prevenir accidentes, 
ayudará a una 

conducción eficiente que nos permitirá 
ahorrar, reduciendo, por ejemplo, la velocidad 
de manera progresiva. Pasar de 100 kilómetros 
por hora a 120 puede implicar un considerable 
repunte del consumo. El uso de vehículos 
modernos, menos contaminantes, o en buen 
estado, será otro factor que asegurará un 
beneficio para el bolsillo.

Ahorrar es siempre seguro 
Las técnicas de conducción eficiente se han convertido en un gran aliado para  
la seguridad vial, la economía familiar y el cuidado del medio ambiente

20%  
menos de consumo 
si se usan coches 
modernos con 
emisiones reducidas 

15%  
de ahorro medio si se 
aplican técnicas de 
conducción eficiente 
correctamente. 

10%  
de ahorro si se 
conduce a 110 km/h 
en vez de  
a 120 km/h.

DATOS DE 
AHORRO
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Nuestra forma de conducir, los desplazamien-
tos, el tipo de vehículo que utilizamos, 

nuestra organización... todo influye en el medio 
ambiente y afecta directamente a la salud. Las 
emisiones de CO2 provocan el efecto invernadero 
y el cambio climático. Y el parque automovilísti-
co, que crece a nivel mundial, es uno de sus 
máximos precursores.   

«Podemos reducir la exposición a los 
accidentes y, a la vez, las emisiones de CO2.  
Por lo tanto, la primera pregunta que debería-
mos hacernos es si nuestro trayecto es 
necesario», explica Jesús Monclús, director del 
Área de Seguridad Vial de la Fundación 
Mapfre. Podemos evitar o modificar muchos 
de nuestros desplazamientos. Debemos 
valorar si ese encuentro en el trabajo se puede 
solucionar mediante una llamada de teléfono o 
una videoconferencia. Reflexionar si es 
realmente obligatorio utilizar el vehículo 
propio. Una de las máximas de la seguridad 
vial es que a menor exposición, menor riesgo. 
Evitar desplazamientos prescindibles reduce 
el peligro y ayuda al medio ambiente.  

Hay elementos a tener en cuenta para las 
emisiones. La conducción agresiva es uno de 
las conductas más contaminantes, que, 
además, revierte en nuestro bolsillo. «El estilo 
de conducción es fundamental. Entre 
conducir de una manera agresiva y mala para 
la seguridad y hacerlo de una manera relajada 
y ecológica, puede haber un 20% de ahorro de 
combustible», asegura Jesús.  

El conductor debe establecer una pirámide 
de necesidades para generar una jerarquía de 
preferencias. Es por tanto necesaria cierta 
estrategia. ¿Realmente necesito ir a comprar a 
30 kilómetros o puedo comprarlo en mi barrio? 
¿Puedo combinar un viaje con otro? ¿Juntar 
reuniones de trabajo en un mismo día? ¿Qué 

CONDUCCIÓN EFICIENTE 
Respeto al medio ambiente

Conducir para 
nuestra salud  
Contaminación y cambio climático están 
vinculados al uso de nuestros vehículos  
y a un modo de conducción agresivo

20%  
Es el exceso de consumo 
por un mal uso del aire  
o la calefacción. 

15 ºC  
Es la temperatura media 
actual de la Tierra y puede 
subir por las emisiones.

Vehículos eléctricos: representan un consumo eficiente.  ARCHIVO
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modos de transporte están a nuestra disposi-
ción? ¿Es imprescindible el coche o puedo 
utilizar el transporte público? Existen muchas 
formas de desplazarse y es recomendable 
tenerlas en cuenta. Es factible recurrir a un 
vehículo compartido o en algunas ciudades 
utilizar la flota de bicicletas públicas.  

También es posible seleccionar aquellos 
vehículos que consuman menos y que sean 
más respetuosos con el medio ambiente. 
Vehículos eléctricos que, aunque no se 
encuentren del todo implantados, ya dan 
señales de un futuro próximo: coches híbridos, 
enchufables, con potentes filtros para 
partículas y con bajas emisiones o consumo. 

«Es el momento de apostar, tanto los consumi-
dores, con vehículos que gasten menos, como 
las políticas de empresa, ya que por ejemplo 
pueden promover estos vehículos y el 
transporte compartido», resalta Jesús.  

Existen, además, otros factores ambientales 
a tener en cuenta, como el impacto de los 
vehículos en la salud. Un estudio del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
relacionó el ruido del tráfico en la ciudad con 
la muerte por diabetes. La investigación 
concluyó que existía una vinculación entre la 
mortandad por esta enfermedad y el ruido de 
tráfico, especialmente, si se sufría mientras 
dormimos. El cuerpo en un ambiente ruidoso 
reacciona lanzando sustancias estresantes >>>

La conducción agresiva gasta 
más y causa emisiones.  LOOK 
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15%  
Es el ahorro medio que 
comporta realizar una 
conducción eficiente. 

7 millones  
de personas mueren al año 
por la contaminación 
ambiental, según la OMS. 

900 euros  
Es lo que se puede llegar a 
ahorrar, según algunos 
estudios. 

2,6 kilos  
de CO2 es lo que lanza a la 
atmósfera un litro de diésel. 
La gasolina: 2,35. 
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a la sangre. Reducir en 0,5 decibelios el 
ruido del tráfico evitaría alrededor de 350 
muertes al año en mayores de 65 años en una 
ciudad como Madrid, aseguran los expertos. La 
OMS considera la contaminación acústica un 
grave problema para la salud pública. Usar 
vehículos modernos y menos ruidosos 
ayudaría a rebajar este problema. Tanto la 
contaminación atmosférica como acústica, 
ambas muy relacionadas con el uso de 
vehículos en las ciudades, provocan 50.000 
infartos al año en Europa, afirma la OMS. 
Según un estudio del Instituto de Salud  
Carlos III, si el 12% de los vehículos fueran 
eléctricos, se podría reducir medio decibelio la 
contaminación acústica.  

«Tenemos que asumir lo que llamamos 
cuenta social, que es el coste de los accidentes 
y de la seguridad vial, y las oportunidades de 
inversión para prevenirlos, pues sale un 
balance positivo. Deberíamos apostar por una 
fiscalidad sensible en la mejora de los vehícu-
los, y sería bueno que los consumidores 
tuvieran en cuenta que existen elementos de 
seguridad más importantes que los ornamen-
tales y que han mejorado muchísimo en los 

últimos años», explica Jesús. Mayor seguridad, 
con sistemas de detección de frenado frente a 
obstáculos imprevistos, por ejemplo, pero 
también menos ruidosos y contaminantes, 
devolviendo la salud perdida a las ciudades.  

Vinculado al consumo energético encontramos 
ciertas conductas cotidianas en la conducción 
que influyen en la contaminación. Conducir con 
la ventana abierta provoca un mayor consumo 
de combustible en los vehículos. «Cambiar las 
bujías, el filtro del aire y el aceite en el momento 
adecuado puede disminuir hasta un 20% el 
consumo de carburante», explica Alba Reoyo, de 
la Confederación Nacional de Autoescuelas. En 
verano es recomendable aparcar en la sombra 
para evitar que el combustible se evapore. 
Moverse con poca gasolina hace que el vehículo 
sea menos eficiente y gaste más. Llevar acceso-
rios exteriores, como alerones, aumentará el 
gasto y por tanto, la contaminación. Un motor 
mal reglado aumenta el consumo un 10%. La 
puesta a punto de los vehículos conseguirá que 
no se produzcan más gastos. Una buena 
planificación del viaje evitará errores que 
incrementen el número de kilómetros. 

>>>

La conducción eficiente contribuye a la seguridad, pero también a la salud pública.  ARCHIVO

�

CONDUCCIÓN EFICIENTE 
Respeto al medio ambiente
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El grueso de los accidentes se encuentra en 
las vías interurbanas, especialmente en las 

carreteras secundarias o convencionales. Las 
vías más avanzadas son las que tienen un 
menor coste en número de muertos. Entre 
ellas, destacan las autopistas de peaje, que han 
conseguido reducir el número de víctimas 
mortales en un 79,8% entre los años 2001-2012.  

En las claves del éxito de las autopistas se 
encuentra el buen estado de las mismas, el 
mantenimiento, y el equipo de personas que 
trabaja las 24 horas del día para la seguridad de 
los clientes. Centros de operaciones situados 
en puntos estratégicos velan por la fluidez del 
tráfico y las incidencias.  

Constituyen una buena elección de 
recorrido sobre todo en invierno, con condicio-
nes meteorológicas adversas, o en días de 
especial complicación en el tráfico. Derivar los 
vehículos de las carreteras de mayor siniestra-
lidad a vías de alta capacidad es un buen 
sistema de prevención de accidentes.  

La carreteras secundarias se han convertido en 
las más inseguras, aglutinando el 80% de los 
siniestros. Por contra, autovías y autopistas 
son las vías más confortables y seguras, ya que 
disponen de los márgenes bien delimitados y 
tienen de dos a tres carriles que impiden que el 
conductor se encuentre con alguien de frente. 

No obstante, el nivel de accidentes no ha 
llegado todavía a coste cero, por lo que es 
imprescindible mantener la distancia de 
seguridad. «Los problemas más repetidos en 
una autopista de peaje son averías mecánicas. 
Afortunadamente, en la red de autopistas de 
Abertis España solo el 4% de las incidencias 
representan un accidente de tráfico», explica 
Sara Rodríguez, gerente del Centro de 
Operaciones de Granollers. Los accidentes más 
comunes en una autopista son los alcances o la 
colisión entre vehículos y las salidas de la vía. 
«Por suerte, la velocidad media se ha reducido  
hasta 114 kilómetros, cuando hace años no 

bajaban de los 140 
kilómetros por hora», 
explica Sara. Si a eso le 
sumanos la atención 
constante de los equipos 
de vigilancia y la conser-
vación periódica, este tipo 
de trayectos se encuentran 
entre los más eficientes 

para la conducción en viajes de corta y larga 
distancia. Las vías de alta capacidad tienen 
especial cuidado en el diseño de la carretera, 
manteniendo los estándares de calidad y 
seguridad. Cuentan con anchos carriles y 
arcenes practicables, medianas bien delimita-
das y un diseño basado en la distancia visual, 
con el objetivo de que los conductores puedan 
efectuar las maniobras a su debido tiempo y no 
distraerse.  

Suelen tener un tipo de pavimento que 
busca una menor resistencia para favorecer un 
alto rendimiento. «En Abertis buscamos una 
gestión lo más segura posible, por lo que casi 
nunca un accidente es achacable a la infraes-
tructura, ya que están en perfecto estado. La 
mayoría de gente no es consciente del 

La vía con menos siniestros 
Las autopistas se han convertido en la opción de desplazamiento más segura, 
con una tasa de accidentes muy baja gracias a su gestión y equipamientos

 
Autopistas
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Centro de operaciones en los que la vigilancia es de 24 h.  ABERTIS

Son más 
confortables 
y seguras, 
gracias a  
la asistencia 
y el diseño
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trabajo que hay detrás, lo que se realiza 
entre bambalinas, por expresarlo de algún 
modo», asegura Sara. Desde el centro gestio-
nan todo tipo de incidencias. Desde vehículos 
que pierden la carga hasta nevadas.   

Su gestión opera durante las 24 horas del día.  
El punto más fuerte de las autopistas de peaje, 
en cuanto a seguridad vial, son estos centros 
de operaciones. «Somos el corazón, los oídos  
y los ojos de la vida diaria de la autopista. 
Nuestra razón de ser es que se mantenga fluido 
el tráfico las 24 horas y que la infraestructura 
esté siempre abierta para los clientes», explica 
Sara. Es como un organismo vivo que nunca 
descansa. Por ello, gestionan todo tipo de 
servicios: de asistencia sanitaria o mecánica a 
retirar los objetos que hayan podido caer o 
señalizar la zona donde se ha producido un 
accidente. «Cuando la gente duerme nosotros 
trabajamos», añade Sara. 

Dentro de las tareas básicas de estos centros 
de seguridad vial está la respuesta ante 
conductores con problemas y la activación de 
los protocolos de seguridad específicos, que se 
combinan con los de la Policía y otros agentes 
públicos. Pueden ayudar a peatones perdidos, 
detener vehículos en sentido contrario o 
animales que hayan saltado la valla. Intervie-
nen en incendios, y, especialmente, en las 
averías mecánicas. «Tenemos unas 50.000 al 
año, y a todas hay que darles una respuesta 
rápida y eficiente», dice Sara. 

Entre los recursos de esta gestión se 
encuentra un equipo en constante patrulla 
para asegurarse del buen estado de la vía. En 
caso de nevada, las máquinas quitanieves 
intervienen para reabrir el paso a los clientes o 
asegurar la fluidez del tránsito.  

Cuentan, a su vez, con áreas de descanso, 
fundamentales en los trayectos de más de dos 
horas. Algunas, como las de Abertis, disponen 
incluso de ludotecas y espacios culturales, que 
con distintas actividades gratuitas para 
mayores y pequeños, hacen que el descanso 
sea más ameno y productivo. Tienen en 
funcionamiento, además, sistemas de pago 
cómodos (como el Vía T) y  una Oficina Virtual 
para gestionar las consultas y reclamaciones 
de los clientes, a través del portal www.auto-
pistas.com   

>>>
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Áreas y gestión permanente. Confortables áreas de 
servicio y descanso, así como una gestión constante, son 
las señas de identidad de las autopistas de peaje.






