El Informe del
d Centtro de Es
studios Ponle
P
Fre
eno-AXA

El 60%
% de los atrope
ellos se p roduce
p
por crruzar
r por un lu
ugar inade
ecuad
do
Sin emba
S
argo, hom
mbre, ma
ayor de 65 años y que cr
ruza
correc
ctamentte, es el p
perfil de
e víctima mortal d
de atrop
pello

03/15
06/0
Ocho
o de cada 10 atropellos con vííctimas mo
ortales en accidentes
a
de tráfico está
prota
agonizado por hombre
es, y casi la
a mitad de ellos es mayor de 65
5 años. Ade
emás,
aunq
que alreded
dor del 60%
% de estoss atropellos se produ
uce porque
e el peatón está
cruza
ando por un
u lugar ina
adecuado, e
yores es jus
sto lo
en el caso de las personas may
contrario: más de la mitad de
e ellas murió
m
atropellada cu
uando cru
uzaba
ectamente por una víía, según d
datos del Informe de atropellos a peatone
es del
corre
Centtro de Estud
dios Ponle Freno-AXA con datos de 2014.
ector generral del Centro de Estudios Po
onle Freno--AXA,
Para Josep Alffonso, dire
“teniiendo en cuenta
c
los últimos da
atos dispon
nibles de accidentes d
de peatone
es en
vías urbanas, de 2013, se hacía n
necesario realizar una radio
ografía de
e los
opellos y analizar
a
la
as causas de estos accidentes, tanto de
e los que tienen
atro
víctim
mas mortalles como de
e los que s e saldan co
on heridos”
”.
nso hace re
eferencia a los datos de la Direc
cción Generral de Tráfiico que rec
cogen
Alfon
que, en 2013, la mitad de
e los falleccidos en accidente de tráfico en vías urban
nas lo
fue p
por atropello. Concre
etamente, 2
onas fallec
cieron po r este tip
po de
224 perso
accid
dente, de
e los 450 totales. E
En el conju
unto de víías hubo q
que lamenttar la
muerte de 378 peatones, el 22,5% d
de todas las víctimas mortales re
registradas en el
s suman 2.053
2
herid
dos graves y 9.913 heridos leves .
año, a los que se
ún el estud
dio, las causas del ffallecimiento varían en
e función del sexo de la
Segú
víctim
ma. Entre los hombre
es, es máss común el atropello mortal porr cruzar po
or un
lugarr inadecuad
do (en más
s del 54% d
de los casos), mientra
as que entre
e las mujerres la
mitad de los attropellos (e
el 50%) se produce cuando cruz
zan por un paso de cebra:
erlo por do
onde no de
eben sólo supone pa
ara ellas el
e 30% de
e los accide
entes
hace
morttales.
s peatone
es que mu
uere como
o consecue
encia
Por rrangos de edad, el 90% de los
de u
un acciden
nte de este
e tipo es m
mayor de 30
3 años. En
E el 49% de los caso
os, se
trata
a de mayore
es de 65 añ
ños; en el 4
41%, los fa
allecidos son adultos d
de entre 30
0 y 64
años
s; en el 6%, menores de 15 y en
n el 4%, adultos de en
ntre 15 y 29
9 años.
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e extraen, asimismo, datos sig
gnificativos sobre las causas de los
Del estudio se
pellos segú
ún los grup
pos de eda
ad. Así, más
m
de la mitad de los fallec
cidos
atrop
may
yores de 65 años murió attropellado
o cuando cruzaba por un paso
adec
cuado, mie
entras que el 58% de las person
nas de entre 30 y 64 a
años que perdió
p
la vida así lo hizo
h
por cru
uzar por do
onde no de
ebía, una cifra
c
que se
e eleva has
sta el
% de los cas
sos en los menores
m
de
e 15 años.
67%

hecho de que los peattones cruce
en la vía de manera imprevista e inapropiada”,
“El h
aseg
gura Alfonso
o, “favorece
e que el at ropello tenga consecu
uencias máss graves qu
ue en
s casos en los que no
o se produ cen víctima
as mortales. No olvid
demos que a un
otros
cond
ductor le re
esulta más
s difícil rea
accionar en
n estos cas
sos que cu
uando el pe
eatón
cruza
a por un sito espera
ado, cuand
do circula más atentto y está prevenido para
reducir la veloc
cidad”.
el resto de los atropellos con vícctimas morrtales es el conductorr el responsable
En e
del a
accidente: en el 26%
% de las ve
eces cuando
o la víctima
a cruzaba por un pas
so de
peatones y, en otras ocas
siones, cuan
ndo estaba
a realizando
o una mani obra de ma
archa
s.
atrás
opellos con
n heridos
Atro
s sin víctim
mas morta
ales, también los ma
ayores de
e 65 son más
En accidentes
ceptibles de sufrir
r un atro
opello. Concretamente, uno d
de cada cuatro
susc
atrop
pellos lo sufren
s
pers
sonas que se encuentran en esta
e
franja
a de edad. Los
jóven
nes de 15
5 a 29 añ
ños son m
menos proc
clives a co
onvertirse e
as de
en víctima
atrop
pellos (16%
%), a pesa
ar de que su peso en
e la población espa
añola es mayor
m
(25%
%).
os casos, el
e atropello se produce
e cuando el peatón cru
uza por un paso
En el 40% de lo
a ello y un
n 32% de las ocasio
ones, cuando lo hacíía por un lugar
habillitado para
inade
ecuado. Só
ólo dos de cada 10 accidentes de este tipo
t
se pro
odujo porque el
vehíc
culo estaba
a dando ma
archa atrás,, mientras que en el 9%
9 no está
á claro el motivo
m
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que
e lo originó
ó. En este caso, no h
hay variacio
ones significativas
entre
e hombres y mujeres.
general, en
n dos de cada tre
es atropellos con víctimas
v
d
de 65 año
os la
En g
resp
ponsabilida
ad es dell conducto
or, bien porque
p
se encontraba
a haciendo
o una
maniobra de alto riesgo, como
c
dar m
marcha atrá
ás, bien po
orque el atrropellado es
staba
ando por un paso de peatones.
p
cruza
o, son los adultos de e
entre 30 y 64 años los que prota
agonizan menos
m
En este sentido
ductas de riesgo: sólo
o un 26% d
de los atropellos de personas
p
en
n esta franja de
cond
edad
d se produjjo cuando los
l
peatone
es cruzaban por un lu
ugar inadeccuado, mie
entras
que los menore
es de 30 son los que rregistran más atropello
os por esta
a causa.
ndo y cóm
mo se producen los a
atropellos
Cuán
endo en cu
uenta el co
onjunto de atropellos estudiados
s en 2014, con heridos o
Tenie
con víctimas mortales,
m
ell estudio d
destaca que
e las prob
babilidade s de sufriir un
opello son
n mayores
s entre se
emana, lle
egando a reducirse a la mitad
d los
atro
domingos comp
parados con
n los días la
aborables.
ún los datos
s del inform
me, la mediia nacional es de 1,75
5 atropelloss por cada 1.000
1
Segú
vehíc
culos asegu
urados. Mu
uy por enci ma se encuentra la Comunidad
C
de Madrid, que
casi duplica el ratio
r
nacion
nal, con 3,3
33 atropello
os por cada
a 1.000 veh
guida
hículos, seg
n de Murc
cia (2,37) y Andalu
ucía (2,14
4). Por el contrario, las
por la Región
unidades más
m
segurras para los peaton
nes son Castilla-La
C
Mancha (0,86
comu
atrop
pellos por cada
c
1.000)), Aragón y La Rioja (con 1,1 en ambos cassos).
onle Freno
o de reducir los atrop
pellos, el Centro
C
de Estudios Po
o AXA
Con el objetivo
erda una serie de co
onsejos com
mo no entrar en la calzada repe ntinamente
e (los
recue
vehíc
culos neces
sitan cierto espacio pa
ara detenerse) o mira
ar y mostra
ar claramen
nte la
inten
nción de crruzar para los peaton
ordar la im
mportancia de respeta
ar los
nes o reco
límite
es de velo
ocidad en zonas
z
urba
anas, donde el riesgo
o de muertte por atro
opello
crece
e exponenc
cialmente, y extremarr la precauc
ción en maniobras de marcha attrás o
en lu
ugares crític
cos como zonas
z
escol ares, salida
as de garajes, parada
as de autobuses,
etcéttera.
studio prop
pone una se
erie de con
nsejos de prevenció
ón tanto pa
ara los peattones
El es
como
o para los conductore
c
s.
Como peatón…
o entre en la calzada
a repentina
amente. Recuerde qu
ue todo ve
ehículo nec
cesita
• No
cierto espacio para
p
detene
erse.
s
y cruce sóllo por los pasos
p
de pe
eatones: fu
uera de ello
os, el
• Respete los semáforos
go de atropello mortal se multipliica.
riesg
• Antes de cruz
zar, mire y muestre ssu intención
n claramente, situánd
dose en el borde
b
a calzada. Si
S es necesa
ario, inclus o, haga una señal con
n la mano.
de la
• Pre
este atenció
ón a todos los vehícu los, incluidos los que se aproxim
man por el carril
más lejano.

o pase nunca por detrás de veh
hículos que estén realizando o v
vayan a realizar
• No
maniobras marcha atrás.
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• S
Sea consciente de que
q
los co
onductores pueden cometer
errorres o no ha
aberle visto. Deje espa
acio suficien
nte para co
orregir cual quier errorr.
• De
e noche o con
c
poca vis
sibilidad, v ista siemprre chaleco y prendas reflectante
es. En
carre
etera, evite
e tramos sin
n iluminar
• Si marcha po
or una carrretera, sitú
úese a la izquierda en
e la calza
ada o arcén
n, de
frentte a la circu
ulación
or…
Como conducto
o sobrepase
e los límites de velociidad establlecidos en zona urban
na: el riesg
go de
• No
muerte de un atropellado
a
crece expo
onencialmente.
eduzca la velocidad
v
al acercarse
e a pasos sin semáfo
oro y esté preparado para
• Re
pisarr el freno.
• Ob
bserve a los
s peatones cercanos a
al paso y, de
d noche o con mal ti empo, teng
ga en
cuen
nta a posibles peatone
es invisibless.
• Exttreme la attención en lugares crítticos: pasos de peaton
nes y sus ccercanías; zonas
z
escolares; salid
das de gara
ajes; lugarres de ocio; y paradas de autob
bús, en esp
pecial
escolares.
las e
• Extreme tam
mbién la pre
ecaución cu
uando realiice maniobras marcha
a atrás. De
eberá
erlo lentamente, tras haberlo ad vertido con
n las señale
es obligada
as y despué
és de
hace
habe
erse cerciorrado (incluso apeánd
dose si es necesario) de que no
o existe pe
eligro
para otros usua
arios de la vía
v por razo
ones de vis
sibilidad, es
spacio y tie mpo.
• Dé
é prioridad a quien tiene intenció
ón de cruza
ar, tanto de
esde el lado
o derecho como
desd
de el izquierrdo.
• Ce
erca de pas
sos de peattones, no a
adelante a vehículos que frenen
n o reduzca
an su
veloc
cidad: le pu
ueden estar ocultando
o peatones que cruzan
n o esperan
n.
• An
nte niños y ancianos, deténgasse por com
mpleto y espere a qu
ue termine
en de
cruza
ar, ya que pueden rea
alizar manio
obras inesp
peradas.
• C
Cuente con
n que el peatón puede ac
ctuar de manera iincorrecta, por
desconocimientto o por faltta de perce
epción.
a técnica. Este
E
estudio
o ha sido e
elaborado a partir de las bases d
de datos de
e AXA
Ficha
con datos de atropellos
a
en
e los que se vio imp
plicado un vehículo assegurado por
p la
pañía. El periodo
p
ana
alizado es del 1 de enero
e
al 31
1 de diciem
mbre de 20
014 y
comp
abarrca una muestra de 3.368 accide
entes con atropello. AX
XA España cuenta con
n una
carte
era de más de 2,6 millones de pó
ólizas en Au
uto.
ación correc
cta de los d
datos analiz
zados, se ha
h tomado ccomo referrencia
Para una valora
la distribución por sexo y edad d
de la población en España se
egún los datos
d
ográficos del
d estudio censal rea
alizado porr el Instituto Naciona
al de Estadística
demo
(INE) en 2011, por el que
e el 48% de
e la poblac
ción son hombres y el 52%, mujjeres.
edad, el 14
4% son me
enores de 1
15 años, el 25% tienen entre 1
15 y 29 año
os, el
Por e
42%
%, entre 30 y 64 y el 19%, más d
de 65.
entro de Estudios
E
PO
ONLE FREN O-AXA es un proyectto que nacce, en may
yo de
El Ce
2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FRE
ENO. Desde
e entoncess, entre otras accione
es, ha pub
blicado disttintos
inforrmes: sobre el llamado ‘latigaz o cervical’,, las lesion
nes en los motoristas
s, un
estud
dio pionero
o sobre lo
os adelanta
amientos a ciclistas y hábitos de condu
ucción
realiz
zado en 20
014.
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