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EPÍLOGO:
Si echamos mano, de los grandes escritores de la delincuencia, Middendorff, trata de explicar que la
raíz común entre la criminalidad y el mal comportamiento en la circulación es la personalidad del autor. Por
otro lado escritores como Frey y Göppinger, citados por éste aseguran que “todo ser humano ha sido
infractor del Código de Circulación, al menos una vez en su vida”. Y Mergen, que “un defraudador o
estafador estafará o defraudará también en el tráfico viario, detrás del volante de su coche.
El individuo decidido, brutal y sin sentimientos conservará también esas características de su
personalidad cuando participe en la circulación. Dicha afirmación que se puede se puede aplicar más a los
del ya citado “núcleo duro” de la delincuencia de tráfico, mientras que respecto de los que hemos
denominado como “ocasionales” hay que recordar que Kaiser decía textualmente que “al lado del número,
la cotidianeidad y la ubicuidad de la delincuencia de tráfico, intranquiliza sobre todo la observación de que,
en el ámbito de la delincuencia de tráfico, se encuentra evidentemente el ciudadano de término medio y no
ya un grupo social marginal (Kaiser, Delincuencia de tráfico y su prevención general).
Según Burgin, entre los delincuentes de tráfico se encuentran ciudadanos respetables al lado de
personas con múltiples antecedentes penales que ensayan su capacidad delictiva también en este campo.
Realmente se pueden hallar entre los delincuentes de tráfico caballeros y criminales. Entre ambos polos
hay numerosos grupos, habiendo de trazarse los límites fluyentes en el interior de los subgrupos, más o
menos arbitrariamente. Al lado de los enfermos mentales, alcohólicos y criminales está el típico delincuente
de tráfico que llama la atención sólo por su frecuencia de accidentes o por su delincuencia, pero que
socialmente está bien adaptado (Kaiser, Delincuencia de tráfico y su prevención general Estudios de
Psicología Criminal).
Silva entra también esta diferenciación entre grupos, si bien de forma algo menos expresa, cuando
recuerda que Angiolini, distingue entre los delincuentes por falta de sentido moral y altruismo, los que
acusan defectos en el mecanismo de la atención y en las facultades asociativas, los delincuentes por impericia
o ineptitud, y aquellos que llegan a cometer una infracción por lo que califica de “surmenage” físico o
intelectual (Silva Melero).
Los intentos de diferenciación dentro de la Criminología, apuntan a una diferencia, quizás menos sutil
pero en todo punto verificable, entre el que comete un solo delito y el que comete varios y, en general, a
una graduación manifestada inequívocamente por la conducta y reconocible en la personalidad de
peligrosidad social (Kaiser, Delincuencia de tráfico y su prevención general).
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1. INTRODUCCIÓN
De la pluralidad de los “pecadores del tráfico” hay que diferenciar un pequeño número de sujetos (en
realidad, no tan pequeño, dada la amplitud del fenómeno) en los que la comisión de delitos de tráfico no
representa sino otro orden de criminalidad o de abandono. De ahí la constante discusión sobre el decisivo
tema de hasta qué punto el infractor de tráfico puede ser considerado como un criminal, de si es en cierto
modo tan solo un pecador, o si realmente es igual que un delincuente común. Para contestar esta pregunta
es importante destacar que el porcentaje de reincidencia es mucho más bajo en la delincuencia de tráfico
que en el ámbito de la criminalidad general.
Una excepción la constituyen, sin embargo, los delitos del alcohol. Estos se aproximan mucho más en
su frecuencia de reincidencia a la criminalidad general que al conjunto de los delitos de tráfico (Kaiser,
Delincuencia de tráfico y su prevención general).
Para Schöch, entre los delincuentes que han cometido delitos de tráfico se da, de manera muy
pronunciada, además de una afición apenas controlada a los automóviles, la siguiente combinación de
características:
- Particular negligencia en su profesión.
- Falta de constancia en su conducta durante el trabajo.
- Cambio muy frecuente de colocación.
- Consumo regular y no insignificante de alcohol.
- Propensión a los accidentes.
- Escasa capacidad de concentración y de aguante.

2. TIPOS DE DELINCUENTES VIALES
Según diversos autores, el perfil de edad del culpable de infracciones de tráfico es mayoritariamente de
más de 33 años (el 58%). Es decir, el 42% tiene 33 años o menos, mientras que en la criminalidad
patrimonial, en relación con vehículos, la edad, en un 66,7% es de menos de 33 años. Por otra parte, la edad
media de los conductores culpables de infracciones es de 35,9 años, y la media de edad de los conductores
en general es de 42,6.
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Mientras que Roberts y Haslewood-Pósick cifran en un 70% el porcentaje de los delincuentes de tráfico
que tienen menos de 33 años, y su edad media en 29 años.
En los datos de esta investigación, los resultados se sitúan en una posición intermedia entre los
mencionados, ya que la media de edad (en lo referido a delitos de tráfico) es de 32,9 años, y el porcentaje
de delincuentes de tráfico con 33 años, o menos, es de un 55,9%.
Es probable que la edad media resultante en ésta, así como en el porcentaje de menores de 33 años,
debido a que se considera también las infracciones administrativas y el estudio de investigación se refiere
sólo a delitos de tráfico. En la distribución pormenorizada por edad, el resultado de la investigación es el
que se muestra en la tabla siguiente: “Delincuentes de tráfico en España. Distribución por edades.”
GRUPO DE EDAD

Nº DE DEL.

-18

19

18-27

124

28-37

130

38-47

88

48-57

26

+58

10

TOTAL

397

Puede apreciarse que el grupo de edad comprendido entre los 18 y los 37 años alcanza prácticamente
el 64 % de todos los implicados en delitos de tráfico, mientras que el de los menores de 18 años no llega al
5 %. Menor porcentaje que el que corresponde a la tasa tradicional de los delitos de los menores en la
delincuencia general que, según los datos de César Herrero se mueven entre un 10 y un 15 % en el caso de
los países de nuestro entorno cultural, y alrededor de un 12 % en el caso de España.
En las misma cifras se mueve Vázquez González que afirma que ese porcentaje puede cifrarse en
alrededor de un 12,85 % del total. Ello es debido, evidentemente, a una menor disposición de vehículo por
los menores por razones, tanto económicas como legales y reglamentarias. Y una posible mayor incidencia
del uso del ciclomotor no parece haber podido llegar a compensar esta menor disponibilidad.
Para Kaiser, el porcentaje de los sexos en los accidentes de tráfico se corresponde bastante con el de
la delincuencia de tráfico. Además, en general, el porcentaje femenino en los delitos de tráfico excede al de
la participación de la misma en la criminalidad clásica en más del doble (en términos relativos de
comparativa con la participación en el tráfico).
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En el tipo que más se da este porcentaje es en el de la conducción sin permiso; y en el que menos, en
los delitos de alcohol en el tráfico. Posiciones intermedias, en orden de mayor a menor, ocupan las lesiones
culposas sin embriaguez, la fuga en caso de accidente, el homicidio culposo no influencia por el alcohol, y
los delitos de puesta en peligro del tráfico
Según Middendorff, en el caso de la delincuencia femenina, se puede decir que se mantienen las tasas
generales comparativas entre la delincuencia de tráfico y la general. No obstante, y a diferencia de Kaiser,
sostiene que sí hay una diferencia significativa en el caso de las fugas, en las que las mujeres lo realizan en
la misma, en incluso mayor proporción, que los hombres.
En España, los datos derivados de las fuentes oficiales se muestran algo menores. Según se desprende
del Anuario del Ministerio de Interior, las mujeres suponen el 4% del total de la delincuencia de tráfico.
Y en cuanto a los delitos contra la seguridad vial en concreto, el 3,9% en las alcoholemias, el 5,1% de
las negativas a someterse a las pruebas de alcoholemia, el 3% de las conducciones temerarias y el 6,8% de
las fugas.
De forma similar, en el European Soucerbook, se cifra en un 3,3% el porcentaje de mujeres que habían
cometido delitos de tráfico, cercano al anterior. Lo cual no debe extrañar, ya que la fuente de datos citada
en éste es el propio Anuario del Ministerio del Interior.
DELITOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Alcoholemia

12334 - 96,1%

505 - 3,9%

12839

Conducción temeraria

861 – 97 %

27 – 3 %

888

Negativa

937 - 94,9%

50 – 5,1 %

987

Fugas

138 - 93,2%

10 – 6,8 %

148

Otros

1200 - 96,1%

49 – 3,9 %

1249

Total

15470 - 96%

641 – 4%

16111

* Delitos de tráfico. Distribución por delito y sexo (MIR)
En algunas de las investigaciones más antiguas se recogen datos que actualmente ya no son posible
obtener directamente por razones deontológicas (sobre todo cuando éstos se obtienen en entrevista directa
con los implicados), salvo que se puedan obtener los datos de forma indirecta y general, como es el caso
de los relacionados con la profesión, la posición social y el estado civil.
En cuanto a la profesión y la posición social, Kaiser afirma que el mayor porcentaje corresponde a
obreros con bajos ingresos económicos. Es decir, del mismo modo que sucede con los delincuentes
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“clásicos”, los delincuentes de tráfico proceden especialmente de las capas sociales más inferiores. En lo
que concierne al estado civil, según el mismo autor, los casados son los que menos aparecen en la
delincuencia de tráfico, luego empiezan a aparecer más solteros y viudos y los divorciados, los que lo hacen
en mayor medida.
En cuanto a las características de personalidad, los componentes del grupo de individuos reincidentes
y de especial peligrosidad en infracciones de tráfico (en sentido amplio), normalmente antes de los 25 años,
son:
- Especial descuido y abandono en su vida profesional.
- Inconstancia en sus relaciones laborales.
- Frecuente cambio de puesto de trabajo.
- Consumo alcohólico regular y bastante considerable.
- Escasa capacidad de concentración y constancia.
- Inclinación a provocar accidentes.
- Elevado número de antecedentes penales.
Hay que destacar que son las dos últimas características las que más están directamente relacionadas
con el tráfico y su delincuencia. Por eso, entre otras cosas, en esta investigación se entrará también en las
interrelaciones entre la tendencia a estar involucrado en accidentes y determinados tipos delictivos contra
la seguridad vial y, sobre todo y en profundidad, a estudiar la que pueda existir entre la delincuencia de
tráfico y la existencia de antecedentes penales.
Otro elemento susceptible de ser estudiado, con los datos obtenidos, es el de la importancia del
elemento de la procedencia geográfica de los delincuentes de tráfico.
Especialmente por lo novedoso del enfoque, ya que no se han encontrado datos anteriores que se
hayan centrado en este aspecto.
El delincuente vial posible, puede ser cualquiera con una razón para cometer un delito y con las
habilidades apropiadas para hacerlo, y en el que lo verdaderamente relevante no es sólo la disposición o
motivación para cometer el delito, sino también los factores físicos que posibilitan que una persona se vea
involucrada en él. El delincuente vial es, entonces, un ser racional, que decide racionalmente si y cómo
cometer un delito, con una decisión concreta que depende de “escenarios, delitos e, incluso, tipo de
delincuente específico”, así que esos delincuentes son tentados y controlados por factores tangibles en
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marcos inmediatos. Para iniciar un recorrido por los condicionantes que rodean, desde el punto de vista de
su participación como primer elemento integrante del delito de conducción sin permiso, y desde la óptica
de la teoría criminológica de las actividades cotidianas, nos detendremos primero en los motivos alegados
por los sujetos de la muestra para estar conduciendo sin permiso.
MOTIVO

%

Le han dejado el vehículo

39

Lo estaba utilizando sin consentimiento del titular

1

Lo tenía que utilizar para gestiones o trabajo

12

Había robado el vehículo y no tiene carné

2

Simplemente, no tiene carné, pero conduce

2

Tiene vehículo propio y lo utiliza sin licencia

21

Urgencia médica o familiar

3

Permiso inapropiado

1

No sabe – No contesta

16

MOTIVO %
Le han dejado el vehículo 39
Lo estaba utilizando sin consentimiento del titular 1
Lo tenía que utilizar para gestiones o trabajo 12
Había robado el vehículo y no tiene carné 2
Simplemente, no tiene carné, pero conduce 2
Tiene vehículo propio y lo utiliza sin licencia 21
Urgencia médica o familiar 3
Permiso inapropiado 1
No sabe – No contesta 16
posibilitan que una persona se vea involucrada en él. El delincuente vial es, entonces, un ser racional,
que decide racionalmente si y cómo cometer un delito, con una decisión concreta que depende de
“escenarios, delitos e, incluso, tipo de delincuente específico”, así que esos delincuentes son tentados y
controlados por factores tangibles en marcos inmediatos. Para iniciar un recorrido por los condicionantes
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que rodean, desde el punto de vista de su participación como primer elemento integrante del delito de
conducción sin permiso, y desde la óptica de la teoría criminológica de las actividades cotidianas, nos
detendremos primero en los motivos alegados por los sujetos de la muestra para estar conduciendo sin
permiso.

2.1 ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE SUJETOS QUE CONDUCEN SIN PERMISO EN
ANDALUCÍA.
Desde esta perspectiva, los porcentajes de delitos de conducir sin permiso, al tener en cuenta si han
sido cometidos por sujetos de origen español o extranjero, quedaría que por cada 100 sujetos, 55 tendrían
origen español y 45 serían de origen extranjero.
Uno de los principales objetivos de la criminología vial, es tomar medidas para una correcta prevención.
La investigación para detectar sobre que saber grupo de riesgo nos debemos centrar, será primordial para
perfilar la figura del delincuente vial.
Según numerosos estudios estadísticos, podríamos afirmar que el perfil del autor delictivo en materia
de seguridad vial, en grandes proporciones de probabilidad cumple con estas características:
a. Mayoritariamente son hombres.
b. Son de estado civil solteros.
c. La edad está comprendida entre 21 y 34 años.
d. Tienen estudios básicos ( generalmente graduado escolar o la ESO).
e. Las infracciones que cometen frecuentemente, son: conducir en estado de embriaguez y
circular sin licencia de conducir.
f. La antigüedad del permiso de conducción sobre pasa más de 5 años. Basándonos en otro
aspecto, tenemos: 1. El conductor tiene problemas con el alcohol, o con las drogas, es un
delincuente ocasional. 2. El conductor es de temperamento agresivo en el volante; y el entorno
determinante para ese delincuente vial, son los factores ambientales.
Siendo las infracciones que más cometen:
- La de circular sin permiso de conducción.
- Conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida.
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Está comprobado de que no existen diferencias sustanciales entre el infractor de las normas jurídicas
y el que cumple fielmente con las Leyes, y que todo el mundo infringe las normas de tráfico, pero no todo
el mundo se convierte en ladrón o asesino, surge entonces la pregunta sobre la relación existente entre los
Delitos de Tráfico, de una parte, y los Delitos y Faltas penales, por otra.
Según el grado de peligrosidad del infractor de estas normas. Sus tipos eran (Clasificación del criminal,
según la Asociación Criminalista Internacional):
1.- Delincuente ocasional: El delincuente ocasional, vuelve una y otra vez a entrar en conflicto con la
Ley después de luchar consigo mismo (Delitos de Tráfico “causantes de Accidentes”). El delincuente
habitual sigue por el camino emprendido, siempre con el mismo propósito.
2.- Delincuentes cuyos actos e historial permiten descubrir que aparece considerablemente debilitada
su capacidad de integración social, a consecuencia de disposiciones naturales deficientes o de la educación
recibida o de influencias posteriores.
3.- Delincuentes en los que no cabe esperar ya una integración social; subdividiéndose a su vez en
delincuentes de situación y delincuentes de carácter.
-Delincuentes de situación. Pertenecen a éste grupo los delincuentes por situación conflictiva, por
estadio evolutivo o por ocasión.
-Delincuentes de carácter. Están integrados los delincuentes por inclinación, tendencia o estado
permanente.

3. ANALISIS Y FACTORES DE RIESGO VIAL
Por lo general, los análisis de riesgo vial se han estudiado en forma separada al usuario de la vía pública,
el vehículo y el entorno vial. Los investigadores y los profesionales tienden a establecer un solo factor, o
unos pocos, cuando en realidad deberían analizar múltiples factores. Incrementado por las apreciaciones de
Haddon, el enfoque sistémico (que toma en cuenta las interacciones entre los distintos componentes)
procura identificar y remediar las principales fuentes de error o deficiencias del trazado vial que contribuyen
a las colisiones causantes de muertes o lesiones graves, así como a mitigar la gravedad y las consecuencias
de los traumatismos. La particularidad de este enfoque es que no solo toma en cuenta los factores básicos
sino también el papel que desempeñan los distintos organismos y actores en materia de prevención. Los
traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema multidimensional que requiere un enfoque
integral de los factores determinantes, las consecuencias y las soluciones.
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Todos los sistemas de tránsito son altamente complejos y entrañan riesgos para la salud humana. Los
elementos de estos sistemas son los vehículos motorizados, la vía pública y sus usuarios, así como su
entorno físico, social y económico. Para que un sistema de tránsito sea menos peligroso es menester adoptar
un enfoque sistémico, esto es, entender el sistema en su conjunto y en la interacción de sus componentes,
e identificar las posibilidades de intervención.
Concretamente, es necesario reconocer que el cuerpo humano es muy vulnerable a los traumatismos
y que las personas cometen errores. Un sistema de tránsito seguro tiene en cuenta la vulnerabilidad y la
falibilidad humanas, y las compensa. Cada choque y sus consecuencias pueden representarse como un
sistema de factores entrelazados. La interacción entre los componentes del sistema vial y de transporte
permite vincular los factores relacionados con el choque y los traumatismos. Por ejemplo, algunas
características del sistema vial o del vehículo pueden haber
influido en determinados aspectos del comportamiento de los usuarios de la vía pública, y los efectos
de algunas fallas del vehículo quizás hayan sido potenciados por determinadas características del sistema
vial. Para planificar medidas destinadas a evitar los choques vehiculares resulta fundamental comprender la
totalidad del complejo
proceso causal, ya que suministra información indispensable y suele brindar un amplio panorama de
las áreas donde podrán aplicarse las medidas preventivas.
Todos los aspectos del sistema de transporte y los sistemas relacionados ofrecen oportunidades para
la aplicación de intervenciones dirigidas a reducir el riesgo de lesiones y defunciones causados por el
tránsito. El mensaje clave que puede extraerse de que una colisión en las vías de tránsito es el resultado de
la interacción entre diversos factores y subsistemas.

3.1

PRINCIPALES

FACTORES

DE

RIESGO

QUE

INFLUYEN

EN

LOS

TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO.
Factores que influyen en la exposición al riesgo:
— factores económicos como el nivel de desarrollo económico y de carencias sociales;
— factores demográficos como la edad y el sexo;
— prácticas de ordenamiento territorial que influyen en las distancias que debe recorrer la población
y en los medios que utiliza para movilizarse;
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— combinación de tránsito motorizado de gran velocidad con usuarios vulnerables de la vía pública;
— atención insuficiente a la integración de la función vial en las decisiones relativas a los límites de
velocidad y al trazado y diseño de la red vial.
Factores que influyen en la posibilidad de que se produzcan choques:
— velocidad inadecuada o excesiva;
— consumo de alcohol, medicamentos o drogas recreativas;
— cansancio;
— ser varón y joven;
— que el conductor y los demás ocupantes del vehículo sean todos jóvenes;
— ser usuario vulnerable de la vía pública en zonas urbanas o residenciales;
— conducir durante la noche;
— factores propios del vehículo (frenos, dirección y mantenimiento);
— defectos de diseño, trazado y mantenimiento de la red vial, que también pueden dar lugar a un
comportamiento riesgoso por parte de los usuarios;
— visibilidad reducida a causa de factores ambientales que dificultan advertir la presencia de otros
vehículos y usuarios de la vía pública;
— deficiencias visuales de los usuarios de la vía pública.
Factores que influyen en la gravedad de un choque:
— factores de tolerancia humana;
— velocidad inadecuada o excesiva;
— no utilización de los cinturones de seguridad y de los dispositivos de retención para niños;
— no utilización de cascos protectores por los usuarios de vehículos de dos ruedas;
— presencia de objetos rígidos a los costados del camino que no amortiguan el impacto en caso de
choque.
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— falta de dispositivos contra impactos para los ocupantes del vehículo y para quienes puedan ser
atropellados;
— presencia de alcohol u otras drogas.
Factores que influyen en el resultado de los traumatismos después del
choque:
— demora en la detección del choque y en el traslado de los heridos a un establecimiento de salud;
— incendio como consecuencia de la colisión;
— escape de sustancias peligrosas;
— presencia de alcohol y otras drogas;
— dificultad para sacar a las personas de los vehículos y prestarles asistencia;
— dificultad para evacuar a la gente de autobuses y autocares que hayan chocado;
— falta de atención pre hospitalaria adecuada;
— falta de atención adecuada en las salas de urgencias.

4. ESTADÍSTICA DE LOS DELITOS VIALES EN ESPAÑA

En Europa, según un estudio de la Universidad de Navarra, los accidentes de tráfico provocan
anualmente 127.000 muertes. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial cifra en 1098 las personas
fallecidas en las carreteras españolas en el año 2019. Nos encontramos ante uno de los problemas con
mayor impacto en la morbilidad y en la mortalidad del país, ya que llega a ocupar el primer lugar en
porcentaje en el grupo de edad de entre los 25 y los 34 años. Igualmente importantes son las cifras de
lesionados que estos sucesos causan (4395 en el 2019). Estos motivos hacen que tanto para la Dirección
General de Tráfico (DGT), como para la sociedad en general, la accidentalidad vial sea considerada una
cuestión de salud pública. Y como tal, deba ser, cuanto menos, prevenida.
Para proceder a obtener una fuente de información segura y contrastada, sobre la delincuencia vial en
España, debemos dirigirnos a una fuente oficial, como es la web del Ministerio del Interior de España.
(www.interior.gob.es).
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En el año pasado, podemos observar según la Memoria del Fiscal General del Estado, se dictaron casi
89.000 condenas por delitos contra la seguridad del tráfico.
El 65% de estas fueron por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Con un 30% resultaron
aquellas personas que condujeron sin haber obtenido el permiso. Referente a los tipos de castigos, se
impusieron casi 1.800 penas de prisión, más de 45.000 de trabajos en beneficio de la comunidad, 750
programas de educación vial y más de 36.000 penas de multa. Además de todo esto, se dictaron casi 59.000
penas de privación del derecho a conducir.
Para poder tener una idea de la delincuencia vial que ocurre en nuestro país, podemos analizar los
informes y balances de seguridad vial, como puede ser por ejemplo durante el periodo de "Verano 2019",
en el cual podemos obtener la siguiente información:
- Durante el verano han fallecido 215 personas en accidentes de tráfico.
- En julio y agosto se han registrado 82,8 millones de desplazamientos por carretera.
- El 31% de las víctimas mortales ocurrieron en los tramos de especial peligrosidad identificados por
la DGT.
- El 27% de los fallecidos en turismo y furgoneta no hacía uso del cinturón de seguridad (28), el
porcentaje más alto en los últimos 10 años .
- Durante los meses de julio y agosto han fallecido en las carreteras españolas 202 personas, 13 víctimas
mortales menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso del 6%.
- La mayoría de las víctimas mortales han fallecido en vías secundarias (78% del total de fallecidos).
Respecto al año anterior aumenta el número de víctimas mortales entre los usuarios de bicicletas,
motocicletas, turismos y camiones.
-La edad media de los turismos en los que se desplazaban las víctimas mortales fue 13,4 (superior a los
11,4 de los vehículos de las víctimas mortales en 2015).
- El 31% de las víctimas mortales han ocurrido en tramos peligrosos de vía secundaria identificados
como tramos INVIVE (para especial vigilancia de la velocidad). Estos datos cabe integrarlos en un contexto
donde se han registrado: tanto un mayor número de turistas, como un mayor número de desplazamientos
de largo recorrido, casi un +5%.
-El número de accidentes mortales ha sido de 198. En el caso de los heridos que han requerido ingreso
hospitalario, han sido 892.
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- Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que el número de turistas que han
visitado España ha crecido un 11,17%, alcanzando los 42,4 millones en los primeros siete meses del año.
En el mes de julio nos visitaron 9,6 millones de turistas, un 9,3% más, casi dos millones de ellos por
carretera.
En estos dos meses de verano, como viene siendo habitual, la DGT ha desplegado una intensa
actividad de vigilancia y control de la circulación a través de diferentes campañas, con especial atención a
los tramos, de carreteras secundarias, identificados como más peligrosos.
La primera de estas campañas tuvo como objetivo la intensificación de la vigilancia sobre las
condiciones de los vehículos que circulan por nuestras carreteras. El riesgo de fallecer o sufrir una lesión
con hospitalización aumenta con la antigüedad del vehículo, de ahí que el mantenimiento del mismo sea
esencial para realizar un desplazamiento seguro.
Se controlaron 175.000 vehículos y se detectaron deficiencias en 10.600 de ellos. Campaña drogasalcohol Coincidiendo con el puente del 15 de agosto y la proliferación de fiestas por toda la geografía,
Tráfico incrementó los controles preventivos de alcohol y drogas entre los conductores.
1.785 conductores fueron denunciados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
(ATGC) por conducir habiendo consumido alcohol o drogas. De ellos, 333 por dar positivo a drogas y
1.452 por alcohol. En total se realizaron 82.136 pruebas. De los 899 conductores sometidos al test salival
para comprobar la presencia de drogas en su organismo, 333 resultaron positivas, es decir el 37% del total.
Como viene siendo habitual, entre las drogas más consumidas están el cannabis, la cocaína, las anfetaminas,
metanfetaminas y opiáceos.
La DGT en los primeros cinco meses del año ha realizado 33.324 pruebas para detección de drogas
de las cuales resultaron positivas 11.849, es decir el 35,6 %. De alcohol, a lo largo de este año, se han
realizado 2,1 millones de pruebas, resultando positivas el 1,39%.
Campaña velocidad se incrementó la vigilancia sobre el cumplimiento de los límites de velocidad tanto
en vías de alta capacidad como en las carreteras convencionales. Los agentes de la ATGC controlaron la
velocidad de 502.473 vehículos. Se denunció a 31.104 conductores por excesos de velocidad. El 65% de las
infracciones detectadas fueron en carreteras convencionales y el 35% en las vías de alta capacidad (autovía
y autopista).
4.1 CARACTETISTICAS DE LA ACCIDENTALIDAD:
Por tipo de usuario: En el verano de 2019 los fallecidos en turismos fueron 97, el 44% de los fallecidos
y los usuarios vulnerables fueron 91, el 41% (los motociclistas fallecidos fueron 62, los ciclomotoristas

El Delincuente Vial ©

Página 16

fallecidos fueron 5, los ciclistas fallecidos fueron 11 y los peatones 13). Respecto del verano de 2018 se han
producido reducciones en el número de fallecidos en todos los medios de desplazamiento excepto en
motocicletas, 8 fallecidos más y en bicicletas, 3 fallecidos más. Por el contrario, se han producido
disminuciones en peatones (13 menos), turismos (30 menos) y en camiones de menos de 3.500 kg (2 menos)
y en camión de más de 3.500 kg (1 menos). En autobús en el verano de 2019 no ha habido ningún fallecido.
El número de fallecidos en turismos este verano (97) ha sido la cifra menor de la serie histórica. Igual sucede
con la cifra de peatones fallecidos (13).
• La edad media de los vehículos donde viajaban los fallecidos sigue incrementándose respecto a la del
verano del año pasado. En el caso de los turismos han aumentado su antigüedad en dos años más, llegando
a los 13,4 años. En las motos y furgonetas se ha reducido la antigüedad. Las motos pasan de 11,23 a 8,56 y
las furgonetas de 12,58 a 9 años de antigüedad.
• Tipo de vía: En carretera convencional hubo 140 accidentes mortales en el verano de 2019, el 69%
del total de accidentes mortales, esto supone 39 accidentes mortales menos que el año anterior, una
reducción del 22%. En autopistas y autovías, ha habido 63 accidentes mortales, 6 más que el verano de
2018. En carretera convencional han fallecido 154 personas, lo que supone un descenso del 23%. Los
fallecidos en carretera convencional son el 70% del total de fallecidos este verano. En las autopistas y
autovías ha habido 66 personas fallecidas, 5 fallecidos más que en el verano de 2018. La cifra de fallecidos
en carreteras convencionales es la menor de la serie histórica. La cifra más cercana, 2014 con 159 fallecidos.
Los fallecidos en 2019 en carreteras convencionales son casi la mitad que en 2009 (305).
• Tipo de accidente: En colisiones frontales han fallecido 41 personas, en otras colisiones entre
vehículos ha habido 50 fallecidos, 13 personas han fallecidos en atropellos y 103 en salidas de la vía. Este
tipo de accidente ha sido el más frecuente, el 47% de los fallecidos sucedieron en salidas de la vía. Respecto
del verano de 2018, en este verano han fallecido 5 personas menos en salidas de la vía, un 5% menos que
en 2018, 12 personas menos en colisiones frontales y 14 menos en colisiones laterales y frontolaterales.
• Por grupo de edad: El grupo con mayor número de fallecidos por accidente de tráfico en el verano
de 2019 ha sido el de 45 a 54 años con 44 fallecidos, el 20% del total de fallecidos, seguido del grupo de 65
años en adelante con 38 fallecidos, el 17% del total, y el de 35 a 44 años, con 35 fallecidos, el 16% del total.
En el verano de 2019 han fallecido 7 niños de edad inferior a 15 años y 23 jóvenes de entre 15 y 24 años.
Los mayores de 64 años fallecidos por accidente de tráfico este verano pasado han sido 38: 19 de ellos
tenían entre 65 y 74 años, 15 tenían entre 75 y 84 años y 4 tenían más de 84 años. Los fallecidos este verano
respecto del de 2018 han descendido en todos los grupos de edad excepto en los de menores de 15 años y
en el grupo de 45 a 54 años. Los grupos de edad con mayor reducción han sido los jóvenes de 15 a 24 años
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con 14 fallecidos menos, el grupo de 25 a 34 años, con 13 fallecidos menso y los mayores de 64 años con
12 fallecidos menos.
• Accesorios de seguridad. El porcentaje de no uso de cinturón en los de fallecidos en turismo este
verano ha sido del 19%, 18 personas fallecidas no utilizaban el cinturón de seguridad. De los 11 fallecidos
ciclistas 8 no utilizaban casco. En el caso de los usuarios de ciclomotor, 2 de los 5 fallecidos no utilizaba
casco; y en el de los motoristas, 1 de los 62 fallecidos no utilizaban casco. De los 5 niños menores de 12
años fallecidos en turismo o furgoneta, 2 no utilizaban accesorio de seguridad.

5. EL ESTUDIO ESTADÍSTICO DE SINIESTRO VIALES EN ESPAÑA. COMPOSICIÓN.
Unas de las formas más usadas estadísticamente en España, a la hora de investigar sobre los delitos
viales que se comenten, se va a fundamentar en la división de lo que conocemos como la Seguridad Vial,
en los cuales, van a ser tres componentes de estudio. Estos tres componentes de análisis van a ser: la
Exposición, el Riesgo y la Gravedad.
1. Exposición.
La exposición se define como la cantidad de movimientos dentro del sistema que realizan los distintos
usuarios o una población de determinada densidad. Aunque cualquier actividad humana está expuesta a un
cierto riesgo de accidente, en lo que concierne a la seguridad del tránsito la cantidad de actividad
normalmente hace referencia a la cantidad de desplazamientos, es decir, al número de persona-kilómetros
que se efectúan en los viajes. Ahora bien, no obstante, la aparente sencillez de esta definición (“cantidad de
desplazamientos”), la medición de la exposición de un modo satisfactorio es una tarea bastante compleja.
Por ejemplo, los efectos de la cantidad de desplazamientos no se pueden mezclar o confundir con los
efectos de otros factores tales como la categoría de la vía (la tasa de accidentes es menor en las mejores
vías).
En la exposición al riesgo influyen principalmente los factores económicos, demográficos,
planificación del uso de las vías (duración del viaje o elección del modo de transporte), la combinación de
tráfico motorizado de alta velocidad con usuarios vulnerables en la vía pública, el número de
desplazamientos innecesarios y la ordenación y regulación del tráfico.
Para el estudio de la accidentalidad desde la perspectiva estadística, se emplean los indicadores de
exposición. La finalidad es calcular el riesgo relacionando los datos de accidentalidad y los de exposición,
observándose dos categorías:
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Estimaciones de tráfico ligadas a la movilidad de los vehículos (longitud de la red, vehículos-km,
consumo de combustible y parque de vehículos).
Estimación de riesgo personal (persona-km, población, número de viajes, tiempo en tráfico y censo
de conductores).
2. Riesgo.
El riesgo depende de cuatro elementos:
6. La exposición, ya explicada en el apartado anterior.
7. La probabilidad básica de sufrir un accidente, dada una exposición determinada. Los principales
factores de riesgo en esta línea son:
- Los desplazamientos innecesarios, la elección de formas de transporte y de itinerarios menos
seguros y una composición peligrosa del tráfico.
- La velocidad excesiva e inapropiada, generadora de alrededor de un 30% de los accidentes y
fallecimientos por accidentes de tráfico.
- La pérdida de las facultades del conductor por ingesta de alcohol y drogas. El riesgo de accidente
aumenta de forma significativa a partir de 0,04 g/dl de alcohol.
- El sexo, la edad y la experiencia. Los conductores noveles, jóvenes y varones corren más riesgo
de verse implicados en una colisión.
- Los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) corren mayores riesgos de sufrir
lesiones por accidente de tráfico.
- La iluminación deficiente y la falta de visibilidad.
- El cansancio y la fatiga.
- Factores del vehículo: capacidad de maniobra y nivel de mantenimiento, etc.
- Diseño, trazado y mantenimiento de las vías públicas y de las redes viales: tránsito pesado en
zonas pobladas, transito motorizado que comparte la vía con el peatón, vías que pueden producir
sensación de seguridad y dar lugar a comportamientos de riesgo, etc.
 La probabilidad de lesión en caso de accidente. Se ve modulada por los factores de tolerancia humana;
velocidad inadecuada o excesiva; no uso de cinturón, del casco o de los sistemas de retención infantil;
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elementos en la vía que no ofrecen protección suficiente en caso de colisión; presencia de alcohol y
otras drogas; etc.
- 3. Gravedad:
A efectos de estadística, la gravedad de una víctima de accidente de tráfico se determina en función
del tiempo de ingreso hospitalario: se considerará herido grave cuando el ingreso sea superior a 24 horas.
Sobre esta definición no existe unanimidad a nivel europeo y, como crítica a la misma, puede decirse que el
hecho de estar hospitalizado 24 horas no aporta información sobre la verdadera gravedad del accidentado
ni sobre las lesiones experimentadas; sería a través de los diagnósticos médicos como se deberían llegar a
definir las diferentes categorías de heridos.
Por otro lado, pesar de que existe una definición estándar de víctima mortal por lesiones relacionadas
con el tráfico emitida por las Naciones Unidas (persona que muere en el acto o en los 30 días siguientes),
no todos los países la aplican en sus estadísticas. Así, una reciente encuesta de la Organización Mundial de
la Salud muestra cómo, de los 182 Estados miembros que participaron, tan sólo 84 presentaron datos de
registros de defunciones que reunían los criterios de calidad establecidos.
En España, conscientes de estos problemas y de la importancia de contar con información de calidad
que posibilite la toma de decisiones y el desarrollo de acciones de futuro, a partir de sus estadísticas del año
2.011 la Dirección General de Tráfico comenzó a aplicar una nueva metodología para el cómputo de
fallecidos a 30 días basada en el seguimiento real de las víctimas graves, incluyendo nuevas fuentes de datos
para sus análisis.
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