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Más del 80% de
d los atrop
pellos es re
esponsabilidad de los conductorres. Esta es
s una
de la
as principales conclusiones que sse extraen del segundo informe ssobre atrop
pellos
publiicado por el
e Centro de Estudiios PONLE
E FRENO-A
AXA de S
Seguridad Vial.
Adem
más, los fa
allecidos po
or atropello
o en las vías españo
olas son m ayoritariam
mente
hombres, en co
oncreto, el 69%. Sin embargo, cuando attendemos a los accide
entes
sin rresultado de muerte, los porcenttajes se eq
quilibran: el
e 50,1% de
e los lesion
nados
en attropellos so
on mujeres
s y el 49,9%
% hombres.
El in
nforme del Centro de
e Estudios
s PONLE FRENO-AX
F
XA de Seg uridad Via
al ha
analiizado los casos
c
de más
m
de 9.0 00 víctimas implicada
as en atro pellos ocurrridos
entre
e enero de 2015 y ag
gosto de 20
017. De sus
s datos se desprende también que, a
a entre los 30 y
pesa
ar de que más
m
de la mitad
m
de la población española
e
se
e encuentra
los 6
64 años, este
e
grupo de edad solo conce
entra el 44
4% de los lesionados
s por
atrop
pello de ve
ehículo. Por el contra
ario, los mayores de 65 años, q
que suponen el
19%
% de la población total,, representtan el 27% de los afec
ctados por a
atropellos.
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La ffoto cambia de man
nera radica
al si, en lugar de atender
a
a los lesionados,
obse
ervamos a los fallecido
os a causa de un atro
opello. En este caso, los mayore
es de
65 a
años conce
entran la mitad de las muerrtes, un 165% más del peso que
repre
esentan en la población españolla. Una ten
ndencia que
e, de contin
nuar así, lle
evará
a una situación preocupan
nte, pues s e estima que en 2030
0 las perso nas mayores de
65 años represe
entarán el 30% de la población.

Cau
usas de los atrop
pellos
En cu
uanto a las
s causas de los atrope
ellos, los datos ponen de manifiessto que en más
de 8 de cada 10 atrope
ellos la res
sponsabiliidad es de
e los cond
ductores. Así,
A
7
de ca
ada 10 de ellos tienen lugar cua
ando el pea
atón circula
a por un lu
ugar adecua
ado y
el 18
8% cuando el vehículo
o iba march
ha atrás. Únicamente en el 17% de los caso
os, el
peatón fue atro
opellado cua
ando circula
aba por un lugar inadecuado.
Pero cuando atendemos a los atrope
ellos con re
esultado de muerte lass cifras cam
mbian
sensiblemente: los peaton
nes fallecid
dos cuando
o circulaban
n por un lu
ugar inadec
cuado
se elevan hastta el 35%; y cuando lo hacían por un lug
gar adecua
ado se disp
paran
hasta
a el 49%.
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El in
nforme del Centro de
d Estudio
os PONLE
E FRENO-A
AXA de S
Seguridad Vial
tamb
bién ha ana
alizado las tres
t
causass de atropellos descritas anteriorrmente entrre los
diferrentes rang
gos de edad. Si bie
en el comp
portamiento
o en línea
as generale
es es
basta
ante similar, destacan
n dos aspecctos con differencias significativass.
Por u
un lado, ca
abe destaca
ar el alto p
porcentaje de menores de 14 añ
ños atropellados
cuan
ndo circulab
ban por un lugar inad
decuado. Estos repres
sentan el 3
30,7% del total,
muy por encima
a del comp
portamiento
o del resto de franjas de edad.
egundo asp
pecto releva
ante está rrelacionado
o con los attropellos a mayores de
d 65
El se
años
s por vehíc
culos que circulaban
c
m
marcha atrrás. Esta circunstanciia represen
nta el
23%
% de los atrropellos a este
e
colectiivo y tamb
bién es basttante supe
erior al del resto
de ed
dades.

Finallmente, cu
uando se observan los fallecid
dos por ra
ango de e
edad, los datos
d
conc
cluyen que circular po
or un lugar adecuado reduce el porcentaje
e de muerto
os en
tres de las cuattro franjas pero, sorp
prendentem
mente, se elleva entre los peatone
es de
30 y 64 años, representa
ando el 80
0% de los fallecidos de
d este co
olectivo fren
nte a
menos un tercio
o en el restto de edade
es.
El Ce
entro de Estudios PO
ONLE FREN
NO-AXA de
e Seguridad
d Vial es u
un proyecto
o que

nace
e en mayo de
d 2013, un año desp
pués de la entrada
e
de la asegura
adora AXA como
socio
o estratégic
co de PON
NLE FRENO
O. Desde su
u creación,, entre otra
ras acciones, ha
publiicado una decena de informes ssobre siniestralidad y hábitos de
e conducción, y
ha la
anzado dive
ersas camp
pañas de co
oncienciació
ón. Su trabajo persigu
ue el objetiv
vo de
logra
ar el objetiv
vo del Maniifiesto Ponle
e Freno, “2
2020 Cero Víctimas”.
V
Y pre
ecisamente
e, con el fin
n último de
e reducir la
as víctimas en la carre
etera, el Centro
de Estudios rea
aliza una se
erie de conssejos de pre
evención a tener en cconsideració
ón.
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Como pe
eatón…
1
1. No entrres en la calzada rrepentinamente. Recu
uerda que
e todo veh
hículo
necesita
a cierto espacio para d
detenerse.
2
2. Respeta los semáfforos y cru
uza sólo po
or los paso
os de peattones: fuerra de
a
m
mortal se mu
ultiplica.
ellos, el riesgo de atropello
3
3. Antes de
e cruzar, mira
m
y mue
estra tu inttención claramente, ssituándote cerca
pero no en el bord
de de la ca
alzada. Si es necesarrio, incluso,, haz una señal
con la mano.
m
4
4. Presta atención
a
a todos
t
los v
vehículos, in
ncluidos los
s que se ap
p el
proximan por
carril má
ás lejano.
5
5. No pase
es nunca por
p
detrás de vehículos que estén realiza
ando o vay
yan a
realizar maniobras marcha attrás. No crruces nunca
a por delan
nte o por detrás
d
culos pesad
dos sin aseg
gurarte de haber sido visto por e
el conductor.
de vehíc
6
6. Se consciente de que
q
los con
nductores pueden
p
com
meter errore
es o no haberte
eja espacio
o suficiente para corre
egir cualquie
er error.
visto. De
7
7. De noc
che o con
n poca vi sibilidad, viste siem
mpre chale
eco y pre
endas
reflectan
ntes. En ca
arretera, ev
vita tramos
s sin iluminar. Procura
a llevar siempre
una luz en la mano
o o en la ro pa que aum
mente tu visibilidad.
8
8. Si march
has por una
a carretera , sitúate a la izquierda
a en la calzzada o arcé
én, de
frente a la circulaciión.
9
9. Al bajar de un auttobús nunc a cruces por delante de él. Espe
era a que salga
de la parada y cruz
za entoncess
Como co
onductor…
e ni manip
1
1. No utilic
ces el móviil al volante
pules dispos
sitivos multtimedia, in
ncluso
cuando estés parad
do en un se
emáforo. La
L distracció
ón es la priincipal caus
sa de
dentes de tráfico.
los accid
2
2. No sobrrepases los
s límites d
de velocida
ad establec
cidos en zzona urbana: el
riesgo de
d muerte de un attropellado crece exp
ponencialme
ente. En calles
c
estrecha
as de un so
olo carril, iindependientemente de
d la limita
ación espec
cífica,
no sobre
epases los 30 km/h.
3
3. Reduce la velocidad al acerca
arte a pasos sin semáforo y lleva
a el pie derrecho
para reduciir el tiempo de reaccción en cas
so de
encima del pedal de freno p
ad.
necesida
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4
4. Observa
a a los peattones cerca
anos al pas
so y, de noche o con m
mal tiempo
o, ten
en cuentta a posible
es peatoness invisibles.
5
5. Extrema
a la atenció
ón en lugarres críticos:: pasos de peatones y sus cerca
anías;
zonas es
scolares; salidas de g
garajes; lug
gares de oc
cio; y parad
das de auto
obús,
en espec
cial las esco
olares.
6
6. Extrema
a también la precaucción cuando realices maniobrass marcha atrás.
a
Deberás
s hacerlo lentamentte, tras haberlo
h
advertido co
on las señales
obligada
as y desp
pués de h
haberte cerciorado (incluso ap
peándote si
s es
necesariio) de que no existe p
peligro para
a otros usuarios de la vía por raz
zones
de visibiilidad, espa
acio y tiemp
po.
7
7. Da priorridad a quie
en tiene in
ntención de cruzar, tanto desde el lado derrecho
como de
esde el izqu
uierdo.
8
8. Cerca de
e pasos de peatones, no adelanttes a vehícu
ulos que fre
enen o redu
uzcan
su veloc
cidad: te pu
ueden estarr ocultando
o peatones que cruzan
n o esperan.
9
9. Ante niñ
ños y ancia
anos, deten
nte por completo y espera
e
a q ue termine
en de
cruzar, ya
y que pueden realiza
ar maniobra
as inesperadas.
1
10. Cuenta con que el peatón
n puede actuar
a
de manera incorrecta,, por
ocimiento o por falta d
de percepció
ón.
descono

fico y Segurridad nº 18
89 y DGT
Fuente: Propia y Revista Tráfi
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