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Las furgoonetas son culpaables del
d
65% de loss sinieestros en loos que se
ucrad
das
ven involu
Sólo el 27%
% de los mo
oteros son loos responsab
bles de los siniestros en los que se vieron
v
afectados, según
s
un anállisis del Centrro de Estudios Ponle Frenoo-AXA de Seguuridad Vial

03/octubre/2014
Las furggonetas (Derivvados de turism
mo e Industriaal ligero) son culpables
c
del 65%
6
de los sinniestros en los que se
vieron iinmersas entree enero y agosto de este añoo. Esta es la co
onclusión prin
ncipal del anállisis elaborado por el
Centro de Estudios Ponle Freno-A
AXA de Segu
uridad Vial, del
d que se desp
prende tambiéén que las mottos son
ucradas.
responsaables solo del 27% de los acccidentes de trááfico en los quee se ven involu
Tras anaalizar más de 176.000 siniestros que han ttenido lugar en
n las carreteras españolas haasta el pasado mes
m de
agosto, se ha podido concluir
c
que los vehículos inddustriales y cam
miones han sid
do los responsaables de 8 de cada
c
10
accidenttes en los que se han visto affectados. Los aautobuses, por su parte, son culpables del 633% de los siniestros.
Según JJosep Alfonso, director del Centro de Esstudios Ponlee Freno AXA de Seguridad
ad Vial, de tod
do ello
puede ddeducirse que “el
“ vehículo y,, sobre todo, ssu tamaño, tien
ne una relación
n directa con la culpabilidad
d de los
accidenttes en los que se ven afectado
os, muchas vecces por su difeerente capacidaad de maniobraa”.
Tipos de veehículos y cullpabilidad

Fuente: Análisis
A
del Cen
ntro de Estudios Ponle Freno-AX
XA. 176.000 sinie
estros de enero a agosto
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A pesarr de que casi el 70% del parque
p
autom
movilístico espaañol son turissmos, el transpporte de merccancías
(camionnes y furgonettas) tiene un peso
p
importantte en lo que a seguridad vial se refiere, pporque representa el
segundoo tipo de vehícculos más num
meroso que cirrcula por las carreteras (15%
% del total del parque) e imp
plica el
14% de los accidentess con víctimas ocurridos, segúún la Dirección General de Tráfico
T
(DGT)..
Esto, junnto con el mayyor índice de leetalidad (este vverano han falllecido 23 ocup
pantes de furgoonetas más quee el año
pasado) es lo que ha llevado a la DG
GT a poner en marcha variass campañas de vigilancia y coontrol de camiiones y
furgonetas.
M
de la mitad son culpabbles de los accidentes
Los turiismos son lo quue mejor paraados salen de eeste análisis. Menos
de tráficco que sufren, aunque en el caso
c
de los todooterrenos, este porcentaje se eleva casi hastta el 60%.
Una meención especiall requieren los quads. Según los datos recab
bados por por el
e Centro de E
Estudios Ponlee
AXA de Segurridad Vial estaa tipología de m
motos de cuatrro ruedas son responsables
r
deel 83% de los
Freno-A
accidenttes en los que se ven envueltos.
Ojo con
n las maniobraas
Una vezz producido loss siniestros exiisten investigacciones para averiguar la culp
pabilidad de loss mismos y, en
n
términos generales, see ha de recordaar que:
1.
2.
3.
4.

En las colisioones traseras,, el que golpeaa por detrás see considera quee es culpable ppor no manteneer la
distancia de seguridad.
bren las puerttas, es responssable el que la abre.
Cuando se ab
Cuando hay un cambio de dirección o seentido de marcha será, culpaable el que reaalice la maniob
bra.
En salidas de
d garajes, callles sin salidas o zonas de apaarcamiento, el vehículo que ssalga es respon
nsable.

El Centtro de Estudioos PONLE FR
RENO-AXA d
de Seguridad Vial
V es un proy
yecto de la Funndación AXA y de la
plataforrma de seguridaad vial PONLE FRENO.
nforme que ha elaborado el Centro,
C
El estuddio sobre la tassa de culpabiliidad de vehícuulos en Españaa es el sexto in
tras los dedicados a los de partes amistosos, laas averías por falta de man
ntenimiento, loos adelantamieentos a
ón que afectan
n a los motoristtas durante loss meses
ciclistass, el llamado ‘llatigazo cervical’, y las lesionnes por abrasió
de calorr.
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