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Caminos escolares:
seguros al cole ¡y sin
coche!
La necesidad de una movilidad sos-
tenible y proporcionar a los niños iti-
nerarios seguros ha impulsado la
creación de los caminos escolares
para que vayan al cole andando o en
bicicleta en muchos municipios espa-
ñoles.

La velocidad se controlará
por tramos
En otoño, los primeros radares de tramo –leen la matrí-
cula al principio y final de un trayecto y registran su ve-
locidad media– comenzarán a instalarse en los túneles
más peligrosos. Junto a los radares fijos o los “foto ro-
jo”, integrarán los 2.000 puntos de control de velocidad
de la DGT en 2012. Correr será más complicado

La educación vial, 
en la cárcel
En España hay 691 conductores
en la cárcel por delitos de tráfico

–alcohol, velocidad, conducir sin permiso, conduc-
ción temeraria...– La campaña de educación vial de
Instituciones Penitenciarias tiene tres objetivos: fa-
cilitar el acceso al permiso de conducir, actualizar
conocimientos y mostrar las consecuencias de una
conducción peligrosa

Sillitas infantiles:
mejora su seguridad
Solo una de las 14 sillitas infantiles
(de venta en España) analizadas en

el último informe sobre seguridad de los sistemas de
retención infantil es calificada como mala. Sin em-
bargo, si compra a través de catálogo o Internet, ten-
ga precaución: en Europa se comercializan sillitas
malas o muy malas.
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H
ace justo un año, cuando analizábamos en es-
ta misma página los datos del balance de acci-
dentalidad del v erano, nos congr atulábamos
de la r educción en las cifr as: 447 m uertos en-
tre julio y a gosto, similares a las de 44 años
atrás. Pues un año después hemos vuelto a r e-

ducir los dígitos: este último v erano ha habido 377 muertos y hay
que ir más atrás en las estadísticas para encontrar cifras similares:
esto ocurría nada menos que hace 46 años , en 1963, cuando no
había ni dos millones de coches –ahor a 31 millones– y con tan so-
lo 4 millones de conductores frente a los casi 26 de ahora.

Como dijo el Ministr o del Interior , Alfredo Pérez Rubalcaba,
“siguen siendo m uchas víctimas y queda m ucho por hacer, pero hay
que seguir en esta línea”. Eso sí, r ecalcó que desde 2003 se han
ahorrado 461 víctimas (aquel v erano hubo 838 muertos en las ca-
rreteras durante las v acaciones) “y, por lo tanto , hemos ahorr ado
mucho dolor”, dijo. 

Más de 800 m uertos en el v erano de 2003, una cifr a que, año a
año, se ha ido r educiendo… En 2004, por de bajo de 700 falleci-
dos; en el siguiente, por debajo de 600, de 500… hasta llegar a este
último verano, en el que los 70 m uertos menos que el pasado nos
sitúan en datos realmente esperanzadores. Es un clar o ejemplo de
los cambios que, en materia de seguridad vial, se están pr oducien-
do en nuestro país. Más sensibilidad en la sociedad en gener al, re-
flejado, por ejemplo, en la actividad por la seguridad vial de colec-
tivos como asociaciones de víctimas, de automovilistas, de muchas
empresas, y, sobre todo, de unos conductores más maduros, sensi-
bilizados, más responsables, que, en general, han reducido la velo-
cidad, que se ponen más el cinturón, se ponen más el casco… Que
respetan como nunca las normas y que han asumido perfectamen-
te los cambios legislativos y modificaciones de los últimos años en
materia de tr áfico, por ejemplo , la entr ada en vigor del per miso
por puntos. 

“Se ha demostr ado que si conduces bien, puedes no matar te; si
respetas las normas de velocidad, por ejemplo, tienes menos riesgo y,
además, gastas menos”, dijo el ministro Rubalcaba.

Ahora bien, los cambios legisla tivos, las no vedades –como los
radares de tr amo–, las campañas v an a seguir por que queremos
que la curva descendente de la accidentalidad y siniestr alidad siga
cuesta abajo. No queremos que nadie se r elaje, y nosotros tampo-
co lo v amos a hacer . Todavía hay gente que no se pone el cintu-
rón, que be be alcohol y se  pone al  volante, que pisa el aceler a-
dor… Hay que seguir reduciendo el dolor de la carretera, por mu-
cho que las lágrimas sean ahora muchas menos…
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LA LOCURA

ASÍ LO VÍ Un cartel publicitario originaba
la retención

Me dirigía una tar de hacia el
centro de Madrid por la A-4
cuando, a la altur a del Cerr o
de los Ángeles , estaban los
coches totalmente par ados y
avanzaban de v ez en cuando ,
muy lentamente. Pensé que se
trataría de algún accidente ,
pero, al llegar al kilómetr o 8
(a la altur a del barrio de Los
Rosales, en V illaverde Bajo),
todos los vehículos comenza-
ban a cir cular sin pr oblema.
¡Cuál sería mi sorpr esa al lle-
gar justo a la altur a del kiló-
metro 8 y ver un enorme car-

tel luminoso con difer entes
anuncios publicitarios que se
van alternando!
Por lo visto , éste er a el moti-
vo de la retención.
Además, un poco más ade-
lante, entre el kilómetro 4 y 5
de la misma A-4, e xiste otro
cartel luminoso, exactamente
igual. ¿No se tr ata de e vitar
distracciones al v olante que
puedan provocar accidentes?
Entonces, ¿por qué se per mi-
ten estos luminosos que en-
tretienen y deslumbr an hasta
el punto de pr ovocar reten-

ciones? ¿O es que la pub lici-
dad y el diner o que ésta pr o-
duce importan más que e vi-
tar accidentes?

Laura Alonso García. 
Valdemoro (Madrid).
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1 En la primera fotografía nos encontramos a un turismo de co-
lor gris plateado dando marcha atrás en la vía de acceso a una
carretera de doble sentido. Esta vía parte de una glorieta, en la
que se ven paneles de señalización. Es posib le que el conductor
del turismo que da mar cha atrás se ha ya percatado de que ha
tomado la dirección equivocada y trata de recuperar la 'buena'.

En dicha glorieta, otr o turismo –éste de color b lanco– entra
tranquilamente en la glorieta y se dispone a girar para tomar
la vía acceso a dicha carr etera. Mientras tanto, el conductor
del primer v ehículo continúa avanzando marcha atrás, con
medio vehículo circulando por el arcén, tratando de alcanzar
la rotonda…

2

3 El conductor del turismo de color b lanco, que circula muy atento, se ve ve-
nir encima al otr o coche y se queda detenido en mitad de la glorieta, par a
evitar un pr esumible choque con el que cir cula incorrectamente marcha
atrás. Esta situación no deja de entr añar un importante peligr o, ya que al-
guien que circulara correctamente por la glorieta no esper aría encontrarse
a un coche detenido en la glorieta o entrando en ella marcha atrás.

4 Finalmente, el turismo gris se detiene y deja pasar al b lanco,
que circula por la vía de acceso a la carr etera principal. Él, lue-
go, entra en la glorieta y r ecupera el itinerario que había perdi-
do. Por suerte, nadie ha sufrido ningún percance, aunque el pe-
ligro ha sido evidente.

Esta ‘locura’ se califica como conducción
negligente y está tipificada como una in-
fracción grave (Ley de Seguridad Vial, art.
65.4.ñ). Por ello, esta conducción estaría
sancionada con una multa de 300 euros y
la posibilidad de suspensión del permiso
de conducción por un período mínimo de
un mes y un máximo de tres meses.
Además, llevaría aparejada la pérdida de
4 puntos, ya que con esa conducta el in-
fractor ha producido un riesgo cierto y re-
levante para los demás usuarios de la vía
(Ley de Segu ridad Vial. Anexo II número
11).

Perdería 4 puntos

CUÉNTENOS LA LOCURA QUE
VIO

Si quiere contar alguna locura
que haya presenciado, envíe una

carta a la Revista «Tráfico y
Seguridad Vial». (c/ Josefa

Valcárcel, 28. 28027 Madrid). 
El escrito no debe sobrepasar las

12 líneas de extensión.



de ser gratuita
dejará

A PARTIR DE 2010

D
esde su cr eación,
hace 24 años, la re-
vista “Tráfico y Se-
guridad Vial”, an-
tes “Tráfico”, ha
sido gr atuita, y

siempre lo ha querido así la Dir ec-
ción General de Tráfico, su editora,
como parte de su política informati-
va y divulgativa en materia de segu-
ridad vial,  con un gr an esfuerzo
económico. Sin embar go, la situa-
ción ac tual de la economía,
obligará a la DGT a aca-
bar con esa gratuidad pa-
ra los suscriptor es de la
versión papel, aunque no
así en Internet, donde to-
dos sus contenidos , ínte-
gramente, podrán verse de
forma gratuita, incluidos
números anteriores. Estos
elevados costes, en una épo-
ca en la que también la
DGT tiene que ‘a pretarse el
cinturón’, obligará a r estrin-
gir drásticamente la tirada. 

La DGT solo editar á unos
50.000 ejemplares ‘gratuitos’,
que se distribuirán entre aque-
llos colectivos directamente re-
lacionados con la seguridad
vial: organismos públicos na-
cionales y e xtranjeros relacio-
nados con el tr áfico, guardia civil
de tráfico, policías locales , autoes-
cuelas, medios de com unicación es-
pecializados, asociaciones de auto-
movilistas… 

¿PUEDO SEGUIR SIENDO SUS-
CRIPTOR? Sí, pero debe saber que,
a partir del pr óximo año 2010, si
quiere seguir r ecibiendo la v ersión
papel, de berá pa gar una cuota
anual. Es decir, a partir del próximo
enero, tanto los actuales suscripto-

res como cualquier persona que la
solicite, podrá recibir la
revista pa gando una
cuota anual inferior a
12 euros. Esta cantidad
la deter minará el con-
curso público puesto en
marcha a mediados de
año, y será la empresa ad-
judicataria la que mar que
finalmente qué pr ecio fija
para la suscripción. El cos-
te de esta cuota an ual su-
fragará exclusivamente los
costes de pa pel, imprenta,
distribución y la gestión de
la empresa adjudicataria. 

Esperamos seguir cont an-
do con la ‘gr atitud’ y at en-
ción que nos han dispensado
a lo largo de estos años…◆

TRÁFICO yTRÁFICO y

� BALANCE DE2 AÑOS :
17.000
CONDUCTORES SIN PUNTOS

� ¿SON MÁSSEGUROS LOSTODOTERRENO?
� SILLITAS

INFANTILES: VANMEJORANDO

CONDUCTORESDE CRISTAL

Motoristas

TRÁFICO yTRÁFICO y
www.dgt.es/revista

Nº 191 � Julio-agosto 2008

LOS COMBUSTIBLES,MÁS CAROS: Y AHORA,¿DIESEL O GASOLINA?
ASÍ SON LOSCOCHES MÁSRAROS DEL MUNDO

LOS EXPERTOS ANALIZAN PORQUÉ SE MATAN EN LA CARRETERA

Especial verano

¿Qué hago ahora? 
En las próximas revistas les facili-
taremos las vías de contacto para
poder suscribirse a la revista de
papel: teléfonos de contacto, fax,
e-mail… En cualquier caso, se
pondrá un teléfono de información
al usuario, y en la web de la DGT
(www.dgt.es) informaremos pun-
tualmente de todos los cambios
que se produzcan y las vías de ac-
ceso a la revista…

La versión digital
será gratuita
Naturalmente, todos aquellos
usuarios que quieran podrán ver la
versión digital y también recibir los
contenidos básicos de la revista
en su correo electrónico. Actual-
mente hay más de 6 .000 suscripto-
res a la versión digital. Es muy
sencillo: van a la web de la DGT
(www.dgt.es) y rell enan un formu-
lario. Inmediatamente será un
“suscriptor digital” y, cada vez que
se edite la revista, recibirá conte-
nidos, titulares, la portada y cómo
acceder a todos los reportajes.

HABRÁ UNA VERSIÓN
DIGITAL GRATUITA
Y SE POTENCIARÁ
EL “SUSCRIPTOR
DIGITAL”,
QUE RECIBIRÁ
LOS CONTENIDOS
DE CADA NÚMERO

LOS ACTUALES
SUSCRIPTORES
Y QUIENES
LA SOLICITEN
PODRÁN RECIBIR
LA VERSIÓN
PAPEL PAGANDO
UNA CUOTA
ANUAL INFERIOR
A 12 EUROS 
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EL MALETERO

Campañas de vigilancia:
700 conductores a juicio

Incluya en su teléfono móvil el contacto ‘Aa’ (‘A visar a’)
con el nombre y número de la per sona a quien usted
quiere que llamen si sufre un accidente de tráfico u otra
eventualidad. Así será mucho más fácil para los servi-
cios de emergencia y cuerpos de seguridad que le
atiendan en un supuesto accidente contactar con un fa-
miliar. Este es el objetivo de “Aa”, la campaña conjunta
de la Cruz Roja y el Ministerio del Interior . Solo en 2007,
más de 3.000.000 de personas sufrieron algún tipo de ac-
cidente (de tráfico, doméstico, tiempo libre, laboral...) en
España. Ya saben, en caso de accidente, avisar a ‘Aa’.

Notable alto para
las autoescuelas
Cuatro de cada cinco conducto-
res españoles están satisfechos
con la enseñanza que imparten
las autoescuelas, a la que ponen
una nota de 7,8 sobre 10, según
el estudio “Los conductores y la
seguridad vial”, elaborado por
FESVIAL). El trabajo revela que
el 83% de los conductores pien-
sa que sin autoescuelas habría
más accidentes y que el 57%
cree fundamental potenciar y
mejorar la formación vial.

Denuncias en tramitación 

Conductores sin permiso + multi-reincidentes

0 300.000 600.000 900.000 1.200.000

Exceso de veloc.

Alcoholemia

Teléfono móvil
Cinturón de
seguridad/casco
Otros

1.104.993

272.771

326.341

479.938

Total
2.692.694

Conductores 

Sin permiso.

Con 0 puntos (retirada del
permiso en tramitación).

Que han perdido más de
20 puntos (en tramitación).

Conductores notificados por
carta de que les queda
la mitad del saldo.

6.685

25.380

Datos a 02/10/09

37.913

528.706

Número de 
sanciones firmes
con pérdida de 
puntos

3.206.128

mes
e 

28

Puntos que 
se han quitado

9.945.945

8.546.164

Puntos
en tramitación

508.651

El Permiso por puntos, al día

Homenaje de la sociedad
civil a Pere Navarro
El día en que 21 millones de conductores reci-
bía dos puntos de regalo, el director general
de Tráfico, Pere Navarro, fue homenajeado a
comienzos del verano por su labor durante los
últimos cinco años contra la siniestralidad
vial y por fomentar comportamientos más se-
guros. El homenaje fue refrendado por institu-
ciones, grupos políticos, incluida la oposición,
asociaciones y más de cien entidades, de
aseguradoras a medios de comunicación, fa-
bricantes y vendedores de coches, así como
asociaciones de víctimas y otros muchos co-
lectivos. Bartolomé V argas, Fiscal de Seguri-
dad V ial, aseguró que Navarro “ha colocado
de protagonista a la seguridad vial” y, citando
a Sócrates, dijo: “No hay mayor felicidad que
practicar la virtud sirviendo a la sociedad” .
Navarro también recibió un premio de la Aso-
ciación Española de la Carretera.

MAPFRE promueve la cultura
vial en las empresas
En España mueren cada año casi 500 personas en
cerca de 90.000 accidentes la borales. Por est e
motivo, la Fundación MAPFRE ha puesto en mar-
cha un programa de formación dirigido a empre-
sas, a las que quieren convertir, en palabras de su
presidente, Miguel María Muñoz, en “prescripto-
ras de seguri dad vial”. Teniendo en cuenta  que el
38% de las muertes en accidente laboral se pro-
ducen por el  tráfico, MAPFRE quiere hacer llegar
su mensaje de prevención a más de 500.000  traba-
jadores, directivos y responsables de recursos hu-
manos. Información en:

“Aa” en su móvil por
si hay un accidente

P.
 A

. P
UT
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M

www.seguridadvialenlaempresa.com
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5.149 conductores dieron positivo –702
pasaron a disposión judicial– en las
400.000 pruebas realizadas durante la
campaña especial de contro l de la al-
coholemia del pasado verano y en la
que, una vez más, participaron volunta-
rios de la Federación de Asociaciones
de Lesionados Medulares (ASPAYM).
En verano también hubo campaña de
vigilancia de la velocidad: 40.000 vehí-
culos superaron los límites de veloci-
dad entre los 1,5 millones controla-
dos.
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¡A 211 km/h!
Ni más ni menos que a 211 km/h ‘vo-
laba’ el conductor de este Porsche
“Cayenne” cuando pasó por delante
de un radar fijo en la A-6, en la pro-
vincia de Zamora. Desafortunada-
mente, no fue el único este verano.
Otros han sido ‘cazados’ a más de
220 km/h. Cabe preguntar: ¿dónde
irán tan de prisa? Por lo pronto, a
ver qué dice el juez...

¡¡Cazado!!

El Real Automóvil Club de España
(RACE) ha analizado las conductas
de los peatones para averiguar por
qué España es uno de los países eu-
ropeos con siniestralidad peatonal
más alta. El informe de staca que el
52% de los viandantes fallecidos
fueron atropellados en zonas urba-
nas y que  el 43% de lo s atropellos
mortales ocurrieron fuera de los pa-
sos habilitados. Además, los mayo-
res de 65 años son el grupo de edad
de mayor riesgo, con el 41% de los
muertos. En total, 502 viandantes fa-
llecieron en 2008 en accidentes
–más de la mitad en zona urbana– y
más de 11.000 resultaron heridos.

El 40% de los atropellos
mortales, fuera de los pasos

Medalla para la Guardia
Civil de Tráfico
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil
recibió la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo en reconocimiento al servicio que
realiza desde 1959. Los ministros de Trabajo
e Interior entregaron la condecoración.

Las fuertes lluvias de mediados de sep-
tiembre provocaron la muerte de algunos
automovilistas. En estas situaciones, Pro-
tección Civil y RACE aconsejan:

● Si debe viajar , circule
por carreteras principales.
● Disminuya la veloci-

dad y extreme las precau-
ciones.
● Evite zonas anegadas,

podría quedar atrapado e
inluso verse desplazado.
● En última instancia no

intente salvar el vehícu lo;
su vida es más valiosa.
● Si se viera inmoviliza-

do por el agua, póngase el
cinturón, hágase ver y es-

pere a las emergencias.
● Si el coche se inunda, abra, rompa la

ventanilla o espere a que se iguale la pre-
sión para, así, poder abrir la puerta y salir.

Aclaración. En el número 195,
esta secc ión publicaba la not a
“Guardarraíles en suspenso”,
sobre una denuncia de la Mu tua
Motera basada en un “ estudio”
sobre barreras pr otectoras del
laboratorio Cidaut.  Pues bien, no
era un estudio, sino un ensayo
sin valoración de los resultados.

IX Concurso de Teatro
La DGT convoca el IX Concurso de Teatro con el
que pretende llevar la Educación V ial a las per-
sonas con alguna discapacidad. Los trabajos
deben presentarse en las Jefaturas Provinciales
antes del 30 de mayo de 2010. Más información: 

do
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Qué hacer ante una riada

Cursos en la UNED de
Educación Vial 
La Fundación UNED abre el plazo de ins-
cripción de los tres cursos de Educación
Vial que oferta este año académico: de
Experto Universitario para profesores, de
Experto Profesional para adultos y un Di-
ploma de Actualización para educadores
extraescolares. La información en:
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wwwdgt.es/educacionvial/tablonanuncios.html
www.fundacion.uned.es

V. VICENS
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V
iven en un
mundo verde
en el interior
de una piza-
rra, se lla-
man Víctor

y Car la, y son los pr otago-
nistas de la serie de dib ujos
animados “LUZ VERDE”
que Antena 3 emit e todos
los sábados y domingos , so-
bre las 8 de la mañana, dentr o de
su programa infantil “Mega trix”.

Su objetivo es di vulgar y concien-
ciar de forma divertida y animada a

los niños, explicándoles
las nor mas de cir cula-
ción y el por qué deben
respetarse, transmitien-
do hábitos correctos al
cruzar la calle , ponerse
el cinturón de seguri-
dad, respetar las indi-

caciones de los a gen-
tes, caminar po r la
acera...
Cada capítulo, con

una dur ación de 5
minutos, se desarr o-

La clase más segura
Antena 3 emite todos los fines de semana la serie de dibujos animados “Luz Verde”. Una agente
de la policía explica a los niños las principales normas de seguridad vial, ayudada por una pizarra
en cuyo interior viven Víctor y Carla, los protagonistas verdes que enseñan las razones por las
que debemos respetarlas.

Mercedes LÓPEZ

“LUZ VERDE”, LA SERIE DE DIBUJOS ANIMADOS DE ANTENA 3 QUE ENSEÑA A LOS NIÑOS SEGURIDAD VIAL

Las lecciones
En la serie se abordan los principales
aspectos del tráfico y de la seguridad
vial que forman parte del día a día de
los niños, desde como cruzar un semá-
foro, a la importancia de ponerse el cin-
turón de seguridad o de las sillitas para
niños, como bajarse del coche, viajar
en autobús o ir en moto con un adulto.
También se les enseña a conocer las
principales señales de tráfico y la labor
de los agentes, así como las precaucio-
nes que deben tomar cuando juegan en
la calle, montan en bici o llevan a la
mascota en el coche.



lla en una clase de niños
de unos 7 u 8 años (2º y 3ª
de primaria), a los que
una simpática agente de
policía, ayudada por el se-
máforo Lucio, les da una
lección sobre nor mas de
movilidad vial. Después ,
en la pizarr a, los dos pr o-
tagonistas (Víctor y Car-
la) enseñan qué sucede
cuando no se sigue la nor-
ma explicada y, a conti-
nuación, cómo se debe ac-
tuar correctamente. 

La serie llega de la ma-
no de Motion Pictur es,
los creadores de “Calimer o”, “Los
pitufos”, “El imperio contr aataca”
o “El r etorno del J edi”, entre otras.
Esta serie ha sido distrib uida por la
Dirección General de T ráfico entre
diferentes colegios como m aterial
escolar para concienciar y f ormar a
los más pequeños. ◆

Primero en los
hospitales
Esta serie fue estrenada primero en el
canal de televisión FAN 3, una televisión
creada por la Fundación Antena 3 y que
está presente en treinta hospitales de
ocho comunidades autónomas. “Luz
Verde” es una de las series de dibujos
animados que se emiten diariamente
por este canal, con el fin de hacer
más agradable la vida a los niños
hospitalizados, al mismo tiempo
que les ense ña cómo ‘moverse’
en la calle cuando se curen.

Los
“protas”
● VÍCTOR Y CLARA.
Su vida se desarro-
lla dentro de la piza-
rra. En este mundo
siempre verde cual-
quier cosa es posi-
ble. Muestran a los
niños primero lo que
está mal y después
cómo hacerlo bien
para que nunca co-
rran peligro.

● LUCIO. Es un sim-
pático semáforo

que, con su luz
verde, indica si la

acción realizada
por Víctor o Carla es
correcta y ayuda a
la agente a explicar
la lección.

● LA AGENTE DE
POLICÍA. De forma
didáctica y muy sen-
cilla explica a los ni-
ños las normas y lo
que está bien o mal
y por qué.

SE EMITE LOS
FINES DE SEMANA
A LAS 8 DE LA
MAÑANA EN EL
“MEGATRIX”

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIALNº 198 / 2009 9



Número de fallecidos (30 días)
de 0 a 14 años en 2008

153

124

121

115

108

84

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Evolución
de los fallecidos

Distribución
de los fallecidos

30
Zona urbana

54
Carretera

 y sistemas de retención infantil en España. DGT).
(Fuente: Estudio observacional sobre el uso del cinturón

En 2008

Uso de sistemas
de retención infantil

87,4%

94,9%

78,4%

0-1 1-5Edad 6-12
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24

60

Usuarios
de vehículos

(Fuente: Base de datos de accidentes con víctimas. DGT).
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Víctimas mortales (24 horas) en carretera

250
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216
201

D

-6,9%

Agosto de 2009

15 fallecidos
menos respecto 
a agosto de 2008

Total anual  3.012  2.741

Ene-ago   2.046 1.837

-9,6% -9,0%  2.185 -20,3%

-8,9% 1.500 -18,3% 1.317 -12,2%-10,2%

Dic. 2006Jun. 2006Dic. 2005

100

90
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70
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Niños que van en silla y con cinturón de seguridad
98,3%

Porcentaje del cumplimiento por conductores

(Fuente: Barómetro de Opinión DGT). Datos en porcentaje
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ESCANER

Niños: colectivo vulnerable prioritario

● Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, un 34% de las muertes infantiles (0-14
años) por lesiones en la UE se producen co-
mo consecuencia de accidentes de tráfico.
● Un niño sin sujeción multiplica por 5 las
posibilidades de sufrir lesiones mortales o
graves.
● Nueve de cada diez lesiones infantiles
graves o mortales se habrían evitado si se
hubieran utilizado sistemas de retención
obligatorios.
● Está físicamente demostrado que, a una
velocidad de 60 km/h, ningún brazo es ca-
paz de retener a un niño de 18 kilos. La ra-
zón es que, en caso de colisión frontal, su
peso llegaría a ser de más de una tonelada.
● El futuro Plan Estratégico de Seguridad
Vial 2010-2015 recogerá a los niños como
uno de los colectivos vulnerables prioritarios. 
● En 2008 fallecieron por accidentes de trá-
fico 84 niños (0 a 14 años). De ellos, 54 mu-
rieron en carretera y 30, en zona urbana. De
los 84 fallecidos, 24 eran peatones y el resto,
usuarios de vehículos. Esto supone un des-
censo superior al 22% respecto a 2007 y de
prácticamente el 50% en relación a 2003.
● Campañas de vigilancia y control. En
la última campaña de control y vigilancia

del uso de cinturón de seguridad y siste-
mas de retención infantil (SRI), que la DGT
realizó del 11 al 24 de febrero de 2008, se
controlaron 825.551 vehículos y se formu-
laron 8.538 denuncias. De ellas, 264 fueron
por causa de menores de 12 años que no
usaban el cinturón o SRI.
● Obligatoriedad de uso en transporte
escolar. La implantación de cinturones de
seguridad en autocares y vehículos para
transporte escolar y de menores es obliga-
toria desde el 20 octubre 2007 para los ve-
hículos de nueva matriculación.

USO DE DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN:

■ En las víctimas mortales. Uno de cada
cuatro menores fallecidos en 2008 no lleva-
ba puesto el cinturón de seguridad o siste-
ma de retención infantil (SRI).

■ En el Barómetro de Opinión. En la en-
cuesta realizada por el Observatorio Nacio-
nal de Seguridad Vial (diciembre 2008), el
98,3% de los conductores que llevan habi-
tualmente niños en el coche afirmó cum-
plir siempre o casi siempre con la obligato-
riedad de que éstos usen sistema de reten-
ción. El porcentaje del cumplimiento fue
mayor entre las mujeres (99%) que entre
los hombres (97,7%).



P
ara los que r espetan
las nor mas y los que
se saltan alguna, para
los estudiosos que se
enervan cuando v en
un dato mal, par a los

meticulosos que v en una fecha
histórica mal y se ponen malos ,
para los perfeccionistas que no
admiten un err or, para los que
disfrutan con los fallos de otr os,
para los toler antes y los intr ansi-
gentes… Sí, hemos cometido
errores en el especial de 50 años
que publicamos antes del v erano.
Mea culpa. Hasta la inf ormática,
los programas ‘correctores’ y los
cortes de texto a última hora para
ajustar páginas convirtieron una
coma en un punto y tr ansforma-
ron una alegría como la llegada
de un partido histórico como el
PSOE al poder –el mayor ejemplo
de que la dictadur a estaba ente-
rrada– en poco menos que  “des-
gracia”. Uno, escribiendo tanto
años entre líneas par a poder pu-
blicar “cosas” de mo vimientos y
asociaciones prohibidas durante
el amordazante franquismo –no
se podía ha blar de huelgas ni en
los barrios–, aportando modestos
granitos para el “cambio” y ahora
resulta que nos quier en
“marcar” la ideología la in-
formática y los corr ectores
automáticos... 

Luego vienen los err ores
de fechas que algunos lector es
nos han r ecordado; y las inter-
pretaciones: lo que par a unos es
importante y par a otros no. Cin-

Nos han felicitado por
el especial 50 años
de la DGT –como los
Príncipes de Asturias–
y también nos han
corregido errores.
Cinco décadas dan
para mucho, incluso
para equivocarse...

MI CARRIL

Mea culpa

No lo deje para mañana...
Ojo que el sector talleres, lógicamente intere-
sado, avisa de una reducción en las visitas al
taller de muchos automovilistas. Está bien que
cosas menores de chapa, incluso de mecánica,
se puedan dejar para más tarde. Pero cuidadi-
to con dejar para mucho más allá –como ha-

cen algunos– cosas tan básicas
como los neumáticos, los
frenos y otros elementos de

seguridad. Las estadísticas de
siniestros están repletas de con-

ductores que dijeron “mañana lo ha-
go”...

Precios 
Recientes informes dan cuenta de bastantes dife-
rencias de precios en las autoescuelas e ITVs. Es-
tas últimas tienen los precios marcados por las co-
munidades autónomas, pero los precios de la ense-
ñanza los marcan las empresas. Es decir , como en
el carrito de la compra, los usuarios son libres de
pasar, para su formación, por el centro que prefie-
ran. En este mercado de libre competencia, el
usuario es el que debe saber buscar , comparar y
elegir. Y es, por tanto, el automovilista el que pone
a cada uno en su sitio. Más negocio para el que lo
hace mejor y cobra menos, menos para quien lo ha-
ce peor y cobra más. Y ahora, con la crisis, más 

Coches ¿verdes?
Bienvenida la apuesta de fabricantes y ad-
ministraciones, incluidos Gobierno, comu-
nidades autónomas y ayuntamientos, por
los coches verdes, por los coches eléctri-
cos. Sorprende, por el contrario, el fracaso
de los “Días sin coches”. Como sorprende
ver todavía vehículos de alg unos munici-
pios, con mensajes a los ciudadanos sobre
prácticas ecológicas, que están tan fue-
ra de punto y que contaminan como
veinte. ¿No hay dinero para lle-
varlos al taller? Hay que
dar ejemplo...

Jesús SORIA
Director

cuenta años son muchos en tráfico,
en cine, en coches , en m úsica, en
legislación, en moda... Miles de
noticias, acontecimientos...¿Quién
decide y acierta en m uchos casos
qué es lo más importante? ¿Sa ben
cuántas páginas hubiéramos nece-
sitado? Seguramente cada uno de
ustedes hubiera elegido otr os co-
ches, otros acontecimientos socia-
les… ¡Gran Her mano no ha sido
un “boom” televisivo!, nos dice un
lector. Pues quizá. P ero sí par a
otros. Un ejemplo de la dificultad:
los periódicos pocas v eces coinci-
den en s us portadas… ¡y son las
noticias de un solo día! ¡Ima gínen-
se de 50 años…! P ara colmo nos
‘comió’ el tiempo , no llegamos a
tiempo de poder corr egir ciertos
errores de b ulto, contrastar… Las
fuentes, incluido el mundo tan mag-
nífico como impr eciso llamado In-
ternet, nos han jugado también ma-
las pasadas... Otra vez: mea culpa.

Pero reconozco que hemos disfru-
tando recordando la historia de la
DGT, de este país. Y gracias por las
felicitaciones. Permítanme que me
pare en dos . La princesa Letizia,
que dijo que le par ecía “magnífico”
nuestro número especial. Y hasta el
Príncipe Felipe demostró que se la
había leído: “¡Y salgo yo!”, dijo.
Efectivamente, salía. La f oto era de
cuando, con muy poquitos años, es-
tuvo manejando un kart y a pren-
diendo las primer as nociones,
como muchos escolares, de
seguridad vial. Gracias a to-
dos. ◆

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIALNº 198 / 2009 11
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RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN CADA DÍA
LOS ESCOLARES: ACERAS ESTRECHAS, OBSTÁCULOS, TRÁFICO...

EN PORTADA

CAMINOS ESCOLARES

Dibujo del programa
educativo “De mi escue-

la para mi ciudad”.



Recuerda cuando los ni-
ños jugaban en las calles?
¿Y cuando salían de casa
cada mañana con su carte-
ra y emprendían el camino
al colegio? Hace unos
años era una práctica nor-

mal, cotidia na y saluda ble que se
ha ido perdiendo, sobre todo en las
grandes ciudades, donde se ha sus-
tituido por otra estampa: la de mi-

les de coches tomando las calles ,
en doble o triple fila a la puer-

ta de los colegios , con niños
que entran y salen pr esuro-
sos. Unos niños cada v ez
más sedentarios y menos
autónomos y unas calles
cada vez más a testadas de
coches y contaminación.
En los años 70, el 80% de
los niños europeos de 7 y 8

años acudían solos al cole-
gio. Veinte años después lo

hacía el 9%, se gún el estudio
sobre movilidad infantil de

Hillman, Adams y W hitelegg. La
Declaración de los Der echos del
Niño, aprobada por la Asamb lea
General de las Naciones Unidas ,
dice: “El niño gozará de una pr otec-
ción especial y dispondr á de opor tu-
nidades y ser vicios, para que pueda
desarrollarse física, mental, mor al,

¿
Marian GARCÍA RUIZ

Infografías: Dlirios
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La necesidad de trabajar por una movilidad
sostenible y de proporcionar a los niños

itinerarios seguros está impulsando la
creación de los caminos escolares para que

vuelvan a ir al cole andando o en bicicleta.

Los niños quieren
recuperar la calle Pa
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28
pediBUS
28

pediBUS

Cómo debe ser un camino escolar
Las aceras deben ser amplias, 
de al menos metro y medio y 
sin obstáculos. Los  
semáforos durarán lo 

tiempo a pasar

El “PediBUS” es una parada donde los 
padres dejan a los niños pequeños y de 
ahí, con un adulto, van andando al  cole

Todos los niños del grupo
llevan un distintivo (gorra)

Señal PediBUS

Sem

Los comercian-
tes ayudan a los
que van solos
al cole áforo sin luz ámbar

espiritual y socialmente en f orma
saludable y normal” . ¿Hasta qué
punto les estamos hurtando estos
derechos cuando dejamos que las
calles sean territorio casi e xclusivo
de los coches?

En los países de la OC-
DE, los accidentes de
circulación causan el
41% de las m uertes en
menores de 14 años. En
España, 84 menor es
murieron en 2008, de
los cuales 24 er an pea-
tones, según cifras de la
DGT.

Hace una década se pusier on en
marcha en España los primeros ca-
minos escolares, qu e no son otr a
cosa que un itiner ario de cir cula-
ción preferente, seleccionado entr e
los recorridos más utilizados por
los alumnos par a ir desde su casa

al colegio, en el que pueden
transitar los niños, andando o
en bicicleta, de una f orma có-
moda y segura. Primero, tute-
lados por padres o monitores
que les acompañan cuando
aún son pequeños y después ,
solos, con el a poyo de v eci-

nos, comerciantes y policía s

dispuestos a cola borar y pr estarles
ayuda en las complicaciones que
les puedan surgir en el trayecto.

SE HACE CAMINO AL ANDAR.
Barcelona, Granollers, San Se bas-
tián, Guadalajara, Segovia o Ma-
drid son algunas de las ciudades
que se han ido sumando a este tipo
de experiencia que no sólo favorece
la movilidad sostenible, disminuye
la contaminación y r educe la acci-
dentalidad entre los más jó venes.
También potencia la autonomía, la
salud y el desarrollo de los niños.

Algunas localidades, como Gr a-

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Nº 198 / 200914

En algunos casos es necesario cerrar a la circulación una calle (Barcelona). En otros, algunos padres deben acompañar a los niñ os (San Sebastián).
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rupo
gorra)

mercian-
dan a los
 solos

La señalización indicará
la presencia de niños.
La velocidad máxima
será de 30 km/h

La prohibición de aparcar evita 
las aglomeraciones de coches
a la entrada  y salida del cole

Los pasos de cebra  elevados reducen la velocidad 

Parking
para bicicletas

Policía para
regular la entrada
al colegio

Valla protectora
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nollers (Barcelona), de 60.000 ha-
bitantes, han conseguido que sus
21 centros educativos dispongan
de un camino escolar . La r egidora
de Educación de Granollers, Pietat
San Juan, considera que es una
cuestión de compr omiso social:
“Uno de nuestros objetivos es facili-
tar la mo vilidad. Hace die z años
iniciamos la campaña ‘ A la escuela
voy andando’ con m ucho éxito y en
los últimos cuatr o años hemos con-
seguido que todos los centr os públi-
cos y concer tados dispongan de un
camino escolar que utilizan casi el
90% de los niños”.

TODOS
LOS CENTROS
DOCENTES
DE GRANOLLERS
(BARCELONA)
DISPONEN
DE CAMINO
ESCOLAR

En los años 70, el 80% de los niños de 7 y 8 años iban solos al colegio.

En los últimos años, nuestro frenético rit-
mo de vida ha venido marcando el dise-
ño y la estructura de nuestras ciudades,
que se han adaptado más a las exigen-
cias de los coches que a las de las per-
sonas y se han vuelto inhóspitas para
muchos de sus ciudadanos como niños,
discapacitados y personas de la tercera
edad.

En el caso de los ni-
ños, ya la Convención
de los Derechos del
Niño y nuestra Ley
Orgánica de Protec-
ción Jurídica del Me-
nor reconocen el de-
recho fundamental al
juego y a vivir con sa-
lud y bienestar.
Por eso, estamos

obligados a convertir las ciudades  e n
espacios acogedores, que permitan a
nuestros niños jugar y desarrollarse con
la máxima seguridad posibl e. Debemos
garantizar parques y jardines de fácil ac-
ceso, zonas de juegos, calles y plazas en
los que compartir experiencias, trayec-
tos seguros hacia las escuelas. Esto hu-
manizará nuestras ciudades y hará que
vuelvan a ser espacios de encuentro,
seguros y sostenibles.

Las ciudades se han
vuelto inhóspitas

Arturo Canalda 
Defensor del Menor de Madrid
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En Barcelona, 37 centros partici-
pan en el pr oyecto “Camino Ami-
go”, y este curso se incorpor an
otros 20. Según Flor Majado , del
Instituto de Educación m unicipal,
“el fin último es la r ecuperación del
espacio público, dando más pr ota-
gonismo a los niños y una nue va
orientación a la r elación de la es-

cuela con el barrio
y a la movilidad”.

En San Se bas-
tián, casi la mi-
tad de sus 53
centros de
Educación
Infantil y
Primaria
f o r m a n
parte de los
proyectos de
camino es-
colar que
promueve el
ayuntamien-
to “ como un
instrumento
más para edu-
car en la mo vilidad y pr omover un
cambio de mentalidad a lar go plazo
a través de los niños”.

En Madrid, el a yuntamiento ha
puesto en mar cha un plan piloto
en dos colegios, trabaja en otros 20
y pretende incorporar dos n uevos
por distrito al año , hasta alcanzar
los 600 centros educativos de la ca-
pital. El ob jetivo es, según Mont -
serrat Rossell, jefa del Departa-
mento de Calidad de los Servicios ,
“reducir los accidentes , mejorar la
seguridad en los tr ayectos escolares
y formar a los niños como peatones.
Es un pr oyecto de r ecuperación de
la ciudad q ue se dirig e a los niños ,
pero que beneficia a toda la pob la-
ción”.Según el jefe de esta unidad,
José Antonio P eñas, “el concepto

de ruta segur a se r efiere al tr áfico,
la delincuencia, la limpie za de las
calles... Es una visión integral”.

EL DIAGNÓSTICO. En primer lu-
gar, se r ealiza una encuesta de há-
bitos de mo vilidad en la que se
identifican los principales conf lic-
tos en los itiner arios que utilizan
los niños par a ir al colegio en un
radio aproximado de 500 metros.

También se pide la cola boración
de profesores y padr es, que, a v e-
ces, son el motor de algunos pr o-
yectos, como es el caso de los 15
centros escolares de Pue blo Nuevo
y la V illa Olímpica (Bar celona),
donde las Asociaciones de P adres
han tenido un pa pel muy activo.Logotipos empleados para identificar el camino escolar o la parada del Pedibús.

Identificación de un camino escolar en Madrid.

“Los miedos hay que
vencerlos”

Bernabé Tierno 
Psicólogo, pedagogo y escritor

“Yo a mi hija, con 6 años , le dije que tenía
que ir sola al colegio, un centro de Ciudad
Lineal, en Madrid, bien pegada a la pared
y siguiendo a alguna mamá que fuera con
sus niños, por si tenía algún problema. Te-

nía que hacer un recorri-
do de unos 300 metros y
yo iba al principio detrás
de ella sin que me viera
para comprobar que no
le pasaba nada”. Los pe-
queños éxitos son muy
importantes, los miedos
hay que vencerlos, ase-
gura Bernabé T ierno.
“No debemos contagiar-

les la inseguridad. Sí advertirles de que
puede haber problemas, pero dándoles
siempre seguridad. No podemos transmi-
tirles que todo son peligros, hay que po-
tenciarles siempre lo mejor de si mismos,
que se sientan capaces porque entonces
serán capaces”.

Sus límites
● El campo visual de los
niños es más estrecho
(70 grados en vez de 180).

● Su baja estatura les
dificulta ver y ser vistos.

● Tardan 3 ó 4 segundos
en percibir un objeto en
movimiento.

● Confunden altura con
alejamiento.

● No determinan con
precisión el origen de los
sonidos.

● Se distraen con facili-
dad y son imprevisibles.
(Fuente: Moville).
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Lorena Corfas, es miembr o del
AMPA del colegio Ar enal de Lle-
vant: “Llevamos trabajando desde
2006 y este mes de octubr e, el cami-
no escolar se pone en mar cha en los
tres primeros centros. Hemos hec ho
jornadas de sensibilización entre pa-
dres y comerciantes y, en general, el
proyecto ha tenido una buena acogi-
da”. Como madr e, Lorena asegura
que “miedos los tenemos todos, pero
hay que sobreponerse y dejar que los
niños sean autónomos. En las ciuda-
des les tenemos muy protegidos”.

Según Isabel Maestre, consejera
de la empr esa Duna, que ha ela-
borado numerosos proyectos en
Cataluña o Andorr a, “lo ideal es
que los padr es recorran el camino
con sus hijos desde que son peque-
ños. A los 8 ó 9 años , pueden utili-
zar los P edibús, que son par adas
señalizadas donde los niños acuden
para ir juntos con algún adulto, y a
partir de 5º ó 6º de Primaria, y a
pueden ir solos”.

LAS OBRAS. La consultora
Moville, especializada en pr o-
yectos de mo vilidad sostenib le,
ha realizado el proyecto técnico
de las escuelas de Pue blo Nue-
vo. Según su dir ector, Lucas
Galak, para conseguir un cami-
no seguro “suele ser necesario
cambiar los tiempos  semafóri-
cos, ampliar las acer as, mejorar
la visibilidad y la limpie za, eliminar
obstáculos, restringir el apar ca-
miento y moder ar el tr ánsito con
zonas limitadas a 30 km/h o pasos
de peatones elevados”.

Los ayuntamientos se hacen car-
go de las obr as para acondicionar
el itinerario, pero no es solo una
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PARA CONSEGUIR
RUTAS MÁS
SEGURAS,
SE AMPLÍAN
ACERAS,
SE LIMITA EL
APARCAMIENTO,
LA VELOCIDAD... 

Algo se mueve

María Sintes
Coordinadora del Centro Nacional 

de Educación Ambiental

Ante el proceso de invasión de las calles
de todos por los coches de unos pocos, la
mayoría ciudadana no se alarma ni reac-
ciona. Aceptamos la situación sin rechis-
tar, contentándonos con retirar a los ni-
ños del espacio, antes público, que se ha
vuelto hostil. Por fortuna, algo se mueve.
En los últimos años florecen, en ciudades
y pueblos, iniciativas que tienen como
protagonistas no a técnicos, urbanistas o

concejales de tráfico,
sino a niños y niñas,
educadores y familias.
En mi opinión, los ni-
ños son cómplices de
lujo en el esfuerzo de
cambiar visiones, valo-
res y prácticas en rela-
ción con la movilidad.
Nos ayudan a mirar
con ojos nuevos –y crí-
ticos– lo que la cos-

tumbre o la resignación convierte en
aceptable; a sacudir los cimientos –ideo-
lógicos, políticos y técnicos– que permi-
ten construir estas urbes inseguras, anti-
páticas y vacías de infancia; a vislumbrar
otros futuros donde los niños, de nuevo,
juegan en la calle.

Los caminos escolares mejoran la movilidad de la ciudad y la autonomía de los niños.

cuestión de infr aestructuras. Los
caminos escolares son t ambién
una apuesta social  y educa tiva en
la que participan pr ofesores, pa-
dres, vecinos de la zona, comer-
ciantes y policía.

LA AYUDA VECINAL. En Leoia,
localidad viz caína de 30.000 ha bi-
tantes, los comer cios colaboran
con la campaña “Camino escolar
seguro” luciendo un distinti vo que
les identifica como locales amigos ,
donde los niños pueden r esguar-
darse de la lluvia o pedir a yuda en
caso de necesidad.

En el instituto de la mancomuni-
dad de La V all de Segó (V alencia),
los profesores han conseguido que
se mejoren los accesos par a el 70%
de sus alumnos que acuden andan-
do al centr o, que el 10% acuda en
bici y que el 20%, que v a en ciclo-
motor, se ponga siempr e el casco .
Francisco Pi-
nilla es uno
de los pr ofe-
sores: “ He-
mos consegui-
do involucrar
a los alumnos,
a los padres y
a los ayunta-
mientos de la
zona”.
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En Segovia, hace una dé cada se
puso en mar cha el pr ograma me-
dioambiental “De mi escuela par a
mi ciudad”, con caminos escolar es
en doce centr os educativos. La
promotora, María Sintes , coordi-
nadora del Centr o Nacional de
Educación Ambiental (CENE-
AM), considera que, además de un
paulatino cambio de mentalidad,
el impulso de la Administr ación es
crucial: “Este es un camino de largo
recorrido. La mentalidad urbana y
motorizada y la idea de que las ca-

lles son inseguras está muy extendi-
da. Lo curioso es que son los coc hes
las que las hacen inseguras”.

Además de caminar , la bicicleta
es la otra alternativa saludable. La
asociación nacional ConBici tr a-
baja en un centenar de centr os es-
colares de 35 pr ovincias. Según su
presidente, Antonio P eña, “los
principales problemas son la s reti-
cencias de los ayuntamientos par a
adecuar las infr aestructuras y la
mentalidad de la gente. Se sigue co-
giendo el coc he para todo” . Jesús
Navalón, promotor del pr ograma
“Con Bici al Cole”  en Madrid, r e-
conoce que “si los padres y los pro-
fesores uti lizaran la bici, los niños
se animar ían más. Aún somos bi-
chos raros”. Y más
en ciudades como
Madrid –asegura–,
donde sólo el 0,1%
de los viajes se ha-
cen en bicicleta.
En Barcelona o
Sevilla están en-
tre el 2 y el 4%.

EN EL MUNDO.
Los caminos es-
colares aparecieron
a principios de los años 70 en Di-
namarca para reducir los acciden-
tes en las inmediaciones de los co-
legios. Reino Unido es ho y uno de
los países de r eferencia. Un 20%
de su población escolar, en torno a
1,6 mil lones, utiliza estas rutas .
Sustrans, ONG de mo vilidad sos-
tenible financiada púb licamente,
ha conseguido duplicar el n úmero
de niños (del 4 al 8%) que v an al
colegio en bici en 600 escuelas.

En países como J apón, no pue-
den ir en coche particular al colegio
salvo que estén enfermos. En Dina-
marca, a partir de los 10 años sólo
utilizan el transporte escolar gratui-
to si viven a más de 6 kilómetros.

Según Sustrans, una ter cera par-
te de los niños sufr e sobrepeso y el
40% no hace suficiente ejercicio. El
18% del tr áfico urbano dur ante el
curso es por viajes al colegio. 

Sin embargo, solo se tar da 4 mi-
nutos en r ecorrer 1 kilómetr o en
bicicleta y 13, en hacer lo caminan-
do. ¡Pies para qué os quiero! ◆

EN JAPÓN, SOLO
SE PUEDE IR AL
COLEGIO EN
COCHE
PARTICULAR SI
EL NIÑO ESTÁ
ENFERMO

● Enséñeles desde pequeños cómo deben de
comportarse en la vía, como peatones y como via-
jeros.
● Su ejemplo es la conducta a seguir . Si usted no
respeta un semáforo, ellos tampoco lo harán.
● Razonar les ayuda a aprender . Responda a sus
preguntas y explíqueles por qué hay que hacer las
cosas. 
● Déjeles que realicen tareas y tomen decisiones
de acuerdo a sus posibilidades. La sobreprotec-
ción no les ayuda.
● La movilidad es un ámbito para fomentar su au-
tonomía y responsabilidad.
● Si lleva a su hijo en coche al colegio sin necesi-
dad, le priva de hacer ejercicio físico, de aprender
a moverse en su entorno y de la compañía de sus
compañeros. 

Consejos
PARA PADRES PARA NIÑOS

● Hay que mirar a ambos la-
dos antes de cruzar y utilizar
los pasos de peatones.
● Caminar por el interior de
la acera, lejos del bordillo.
● Tener cuidado con los co-
ches que entran y salen de
los garajes.
● No cruzar en zig-zag, ni en
diagonal, ni por el centro de
cruces o plazas.
● Si se camina por carrete-
ra, hay que ir por la izquierda.
● En bici hay que ponerse el
casco, respetar las señales y
utilizar prendas reflectantes
si hay poca luz.

Mª Cruz García Egido, Pedagoga de la Dirección General de Tráfico.

En el Reino Unido los escolares practican con la bicicleta en el patio del colegio.
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Llegan los
radares de tramo
En otoño comenzarán a instalarse en los
túneles más peligros los primeros
radares de tramo, capaces de leer
la matrícula al principio y final de
un trayecto y registrar su
velocidad media. Formarán parte,
junto a los radares fijos o los “foto
rojo”, de los 2.000 puntos de
control de velocidad que
dispondrá la DGT para 2012. Los
que pretendan correr lo van a tener
complicado.

J. Ignacio RODRÍGUEZ
Fotos: Paul Alan PUTNAM
Infografía: DLirios

HABRÁ 2.000 PUNTOS DE CONTROL DE VELOCIDAD EN 2012

A
partir de otoño y a
no se podr á argu-
mentar haber teni-
do un despiste
cuando recibamos
la notificación de

una multa por super ar la v elocidad
autorizada y nos indiquen que la in-
fracción ha sido r egistrada por un
radar de tramo. Primero, porque es-
tará anunciado el contr ol de v eloci-
dad, aunque no sa bremos si es un
radar convencional fijo o uno de
tramo. Y segundo, porque nos esta-
rán denunciado por ha ber manteni-
do durante un lar go trecho una v e-
locidad media superior a la per miti-
da, lo que indica que en algunos
momentos habremos superado con
creces esa media. Los r adares de
tramo son ca paces de r econocer los

Radar de tramo en la A-3, en las proximidades de Madrid, aunque en la actualidad no se utiliza como dispositivo sancionador .



c a -
r a c t e r e s

de la ma trícula
de un v ehículo en

dos puntos difer entes de
un mismo tr amo de carr etera,

registrar con pr ecisión la hor a de
paso, y obtener la velocidad media.

El primero de ellos se instalará es-
te otoño en uno de los túneles de
Guadarrama (Madrid). Según F e-
derico Fernández, subdirector gene-
ral de Gestión del T ráfico y Movili-
dad de la Dirección General de Trá-
fico (DGT), las primer as unidades
“se irán instalando pr ecisamente en
los túneles más pr oblemáticos, si-
guiendo el criterio europeo de evalua-
ción de túneles (EuroTAP) que anali-
za periódicamente la seguridad de es-
te tipo de infr aestructuras”. El Real
Automóvil Club de España (RACE)
colaborará en la selección. 
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UNA CÁMARA POR CARRIL. Los
controladores de v elocidad de tr a-
mo disponen de una cámar a para
cada carril. Estar án instaladas en
los pórticos (también en columnas),
tanto al inicio como al final del tr a-
mo elegido, que tendrá una longitud
de 3 a 5 kilómet ros, aunque se po-
drían controlar trayectos más lar-
gos, siempre que no h aya salidas o
incorporaciones inter medias. Esta-

LOS RADARES DE
TRAMO ESTARÁN
SEÑALIZADOS,
LOS PRIMEROS SE
INSTALARÁN EN
TÚNELES Y
CUBRIRÁN
TRAMOS DE TRES
A CINCO
KILÓMETROS

Se basa en un sistema de reconocimiento de caracteres. 
El primer equipo (panel A) cuenta con una cámara por 
cada carril que graba la matrícula y la hora  exacta a la 
que pasan todos los vehículos

Estarán indicados 
con la misma 
señalización de
los radares fijos

Otro sistema
gemelo, instalado 
al final del tramo, 
vuelve a reconocer
las matrículas que 
pasaron por el primer 
punto.

Panel A

Panel B

Si se ha rebasado el lím
ite de

velocidad, se envían los datos

al centro
 de tra

mitación de

 denuncias de León.

EE1

2

4

3

Otras funciones

Control de velocidad de tramo

Los 
relojes de 

los equipos
se sincronizan
cada segundo 

mediate
satélites GPS.

El sistema calcula el tiempo 
del automóvil en recorrer el 

tramo y averigua la velocidad 
media.

Verificación de la matrícula

1

Comprobación de datos del vehículo

Marca:Modelo:

1

0077XXX

Enviar a la DGT

Foto radar

220 km/h

obación de datos del veh
vehíc
ehícucículo

culo
culoulo

ca:Modelo:

DGTT
a DGTT
a DGTT
a DG
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDGTT
a DDa DDGTT

la DDGT

la DDGT

la DDGT

la DDGT
DDGT

la D
la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

la DGGT

• Información de tiempos de recorrido.
• Velocidad media del conjunto de vehículos.
• Intensidad y características de la circulación.
• Control de vehículos de mercancías peligrosas.
• Estadísticas y alarmas de tráfico.

Túnel. Los prim
erto

s radares

de tra
mo se instalarán

en los túneles más peligrosos.
La distancia del tra

mo oscila de 3 a 5 km,

aunque puede ser m
ayor

La cámara,
con iluminación

por láser-leds (no
visible para el ojo 
humano), toma 

imágenes 
continuas. 

Lectores de
matrículas
Las tradicionales espiras o sensores
bajo el asfalto, con los que la DGT co-
noce la intensidad, velocidad y las ca-
racterísticas del tráfico, están dando
paso a otro tipo de tecnología: los lec-
tores de matrícula. Además de los an-
teriores datos, se puede conocer de
forma individualizada las matrices de
origen y de stino de cada  v ehículo.
Desde el punto de vista del  control
fronterizo, se podrá conocer los vehí-
culos extranjeros que entran en Espa-
ña, el tiempo de permanencia, los des-
tinos, etc., lo que abre un gran poten-
cial para el análisis y la capacidad de
regulación de los flujos de circulación.
Otra aplicación que, por ejemplo ya
viene experimentando la D irección de
Tráfico del País Vasco, es el control de
la circu lación de vehícul os que trans-
portan mercancías peligrosas.



dro de infr acciones se r ecogerá el
párrafo “circular en un tr amo a una
velocidad media superior a los límites
establecidos”.

2.000 RADARES PARA 2012. En la
actualidad, la DGT dispone de 535
puntos de control fijos, en los que a
finales de año se ir án rotando 335
radares. El objetivo es instalar 1.500
puntos nuevos antes de que finalice
esta legislatura, aunque m uchos -
aún no se ha decidido la cantidad-
serán controladores de tr amo, ade-
más de los denominados “foto rojo”
(ver recuadro). Por tanto, las pr evi-
siones son que , para 2012, ha brá
2.000 puntos o tramos de control de
velocidad, sin contar con los 286 ra-
dares móviles instalados en v ehícu-
los de la Agrupación de T ráfico de
la Guardia Civil. ◆
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rán conectados
a un servidor que

almacenará todas las
imágenes del vehículo y da-

tos como la ma trícula, la hor a,
el minuto, el segundo, incluso la mi-
lésima de segundo . Ambos r elojes
estarán sincronizados vía satélite, lo
que les confiere un gran precisión.

Teniendo en cuenta la longitud
del tramo y el tiempo empleado por
el vehículo en r ecorrerlo, el sistema
calcula la v elocidad media y si ésta
es superior al límite esta blecido en
ese recorrido, las  imágenes son en-
viadas a tr avés de fibr a óptica al
centro de gestión corr espondiente,
donde se realiza una supervisión an-
tes de r emitir las prue bas de la in-
fracción al centro de tramitación de
denuncias de León, donde se r eci-
ben todos los e xcesos de v elocidad
captados por los radares fijos.

La actual nor mativa exige que en
el boletín de den uncia figure el “lu-
gar” donde se ha cometido la infrac-
ción y par a Federico Fernández, no
cabe duda de que ese punto es , pre-
cisamente, el lugar donde se encuen-
tra ubicado el segundo dispositi vo
del radar de tr amo, que es donde
culmina la medición de la v elocidad
media. Sin embar go, para que no
quede en el air e el menor r esquicio
legal, se añadirá en la r eforma de la
Ley de Seguridad V ial, actualmente
en el Senado , el concepto “lugar o
tramo”. Asimismo, en el nuevo cua-

¡Cuidado con
el rojo!
Los actuales CVT (una nueva
versión del antiguo control de
velocidad de travesías), cono-
cidos como “foto rojo”, consis-
ten en un semáforo que se po-
ne en fase roja cuando un ve-
hículo circula a mayor veloci-
dad de la autorizada. Y si, ade-
más, el conductor se salta el
semáforo, la infracción queda
registrada en una fotografía
que automáticamente realiza
el sistema. En este caso, la in-
fracción no va a consistir en
un exceso de velocidad, aun-
que éste sea el origen, sino en
“saltarse el semáforo en rojo” ,
que, además de la cuantía
económica, supone el des-
cuento de 4 puntos.

Máxima eficacia
En los controles de velocidad mediante radares de
tramo, el campo de visión de todos los carriles estará
cubierto por sus respectivas cámaras, tanto al princi-
pio como al final del recorrido. De nada servirá cam-
biarse de carril, ya que todas las cámaras estarán in-
terconectadas. Funcionarán de noche y de día, dis-
pondrán de iluminación por láser -led (invisible al ojo
humano), no podrán ser neutralizados por los siste-
mas antirradar y contarán con mecanismos de vigi-
lancia anti-vandalismo. Además, cubrirán mayor es-
pacio que los convencionales: entre tres y cinco kiló-
metros, aunque puede abarcar un campo mayor.

El primer radar de tramo se instalará en los túneles de Guadarrama, en la AP-6.
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lance veraniego el ministr o del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien
recalcó que nada menos que el 72%
de los fallecidos se han producido en
carreteras secundarias, que el 24%
no llevaba el cintur ón puesto y que
la velocidad fue la causa de uno de
cada tres siniestros. Un aspecto que
destacó también el ministro del Inte-
rior es que el ma yor descenso en los
accidentes corresponde a los jó ve-
nes: 70% de reducción en los que tie-

nen entre 15 y 24 años y de un 58%
en los de 25 a 34 años. Además, otra
buena noticia: los motoristas tam-
bién utilizan cada v ez más el casco .
En el lado contario está la acciden-
talidad de las fur gonetas, único co-
lectivo cuya accidentalidad aumentó
este pasado verano.

También subrayó la importancia
de una conducción eficiente: “Si
conduces bien, tienes más posibilida-
des de no matar te; además, gastas
menos. Verde y con asas”, dijo Ru-
balcaba, quien agradeció la labor de
los conductores en gener al por las
buenas cifras veraniegas, y tam-
bién la de la Guar dia Civil,
asociaciones de víctimas
y automovilistas, y de
los medios de com u-
nicación. El ministr o
del Interior an unció
que, en la n ueva
‘temporada’, se in-
sistirá en el cintu-
rón, el alcohol y la
velocidad. ◆

E
l balance de la acci-
dentalidad del v e-
rano pasado con-
firma una tenden-
cia a la baja: 70 fa-
llecidos menos que

el mismo período del año ante-
rior. Y un da to significativo: por
primera vez desde hace 46 años
estamos por de bajo de los 400
muertos. Una época, año 1963,
en la que las cifr as del tr áfico en
España nada tienen que v er con
las actuales: entonces teníamos
un parque de un 1.700.000 coches
y ahora más de tr einta millones;
entonces, el número de conducto-
res era cuatro millones y ahor a
más de veinticinco millones.

“Hemos ahorrado m ucho dolor,
461 m uertos menos que en 2003.
Debemos seguir en esta línea, per o
siguen siendo m uchos m uertos”,
dijo en la presentación de este ba-

El pasado verano
fallecieron en las
carreteras 377
personas, 70 menos
que el año anterior.
Estas cifras son
similares a las de
hace cuarenta y
seis años, en 1963.
Es muy significativa
también la rebaja
de accidentes entre
los jóvenes.

La mortalidad, como en 1963
J. S. H.
Foto: Paul Alan PUTNAM

70 VÍCTIMAS MORTALES MENOS QUE EL AÑO PASADO
VERANO 09

1 DE CADA 4
FALLECIDOS
EN VACACIONES
NO LLEVABA
PUESTO
EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD; 1 DE
CADA 3, EXCESO
DE VELOCIDAD

En verano fallecieron 377 personas. Para encontrar cifras similares hay que remontarse 46 años atrás.



Otro verano sin crisis 

?
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Parque vehículos
Censo conductores

1.700.000
4.000.000

31.000.000
25.500.000

1963 2009
279

398

828

1.125
1.188

1.378
1.276

780 904
838

Las colisiones 

frontales y salidas 

de la vía han bajado 

un 25% y un 25,8%, 

pero continúan 

siendo los accidentes 

más frecuentes. 

377

Por 
primera vez 

desde hace 46 
años,  hay menos 
de 400 muertos 

en verano.

El 70,3% ha bajado la 
mortalidad entre los 
jóvenes de 15 a 24 
años entre 2003 y 
2009. El 58% en el 

mismo período en los 
jóvenes de 25

a 34 años.

Este verano hubo 1.000 muertos menos que en 1989: 1.378 muertos hace 20 años, 377 éste último.
EL AÑO VA BIEN…

No hay que lanzar las 

en los 8 primeros meses de 
campanas al vuelo, pero 

este año han fallecido en 
accidentes de carretera 

1.315 personas, 181 menos 

Conducir bien, un salvavidas  

que en el mismo período de 
2008 (1.496).  

m

Las colisiones 
l

frontales y salida

d l vía h bb j
de la vía han baja ado

2
h bh bh b jb j

un 25%

El 70,003% ha baja ado la 
mortrr alidad entre los
jóvóó enes de 15 
ñ

s
Los fallecidos sin 

casco en motocicletas 
en 2007 eran el 

10,8% y sólo el 3,3% 
en 2009; en los 

ciclomotores, se ha 
pasado del 41,5%

al 16,7%

10

Los fallecidos sin 
casco en motocicleta

n 2007 eran el 
,008% y sólo el 33%

a 

Uno de cada cuatro 
fallecidos en turismo o 
furgoneta no llevaba 

cinturón de seguridadEl exceso de velocidad está detrás de 1 de cada 3 accidentes. 

El exceso de velocidadestá detrás de 1 de cada 33 accidentes
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Descenso

Los jóvenes sacan nota
La mortalidad en todos los grupos de edad ha 
descendido en los últimos años, pero es especialmente
significativa la reducción entre los jóvenes. 

Más coches, más conductores,
menos muertos

Las cifras del verano

La evolución de la mortalidad en las carreteras en 
los meses de verano ( julio-agosto) desde 1960

Aprobados en Europa

2010200920082007200620052004200320022001

782

807 838
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520

542

447

724 670 620
574

531
492 456

Datos reales
Objetivo europeo

 ¿La accidentalidad veraniega cumple los objetivos marcados 
para 2010 por la Unión Europea? Salvo el “descuido” de 2003, sí.

El promedio diario de fallecidos en carretera (24 
Fallecidos/día (24 horas)
horas) es menos de la mitad que en 2003.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11,2 10,5
8,4 8,7

7,2 6,1

13,5

377

904

845

423

Promedio diario
de fallecidos
en 24 horas

2009

1.000 muertrr os menos 
78

-70% -68%

200320001996199119891987197819731963 200320001996199119891987197819731963

Los muertos este verano bajan de los 400. 
No pasaba desde hace 46 años. 

Accidentes mortales
en carretera

Víctimas mortales
en carretera

691 666 702
589 547

455 467
389

845 807 838
693 652

520 542
447

Los últimos diez veranos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

327

727

845

377
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dan acceso a estas grandes urbes, un
ciudadano ‘pasa’ al año atascado en
su coche una media de 57 hor as en
Madrid y 49 en Barcelona.

Un problema, el de la congestión,
que, en pala bras de Miquel Nadal,
director de la Fundación RA CC,
“se ha con vertido en cotidiano en las
sociedades modernas” y no se cir-
cunscribe exclusivamente a estas
dos ciudades. Solo ha y que pr egun-
tar a los también ‘sufridor es’ veci-
nos de Se villa, Málaga, Valladolid,

E
l equivalente a siete
jornadas laborales es
lo que pier den los
conductores en las
congestiones que se
registran en los ac ce-

sos a ciudades como Madrid o Bar-
celona. Y es que , según unos estu-
dios realizados por la Fundación
RACC, en la r ed de carr eteras que

Ir y venir del trabajo supone
a los ciudadanos de las

grandes ciudades tener que
sufrir diariamente unos

atascos que, al cabo del
año, se traducen en la

pérdida del equivalente a
siete jornadas laborales y

un coste económico que, en
Madrid, llega a los 800
millones de euros y en
Barcelona, a unos 400

millones, según unos
estudios realizados por la

Fundación RACC.

El atasco nuestro
de cada día

EN EL CAMINO DE CASA AL TRABAJO, LOS MADRILEÑOS PIERDEN 800 MILLONES DE EUROS AL AÑO
Y LOS BARCELONESES UNOS 400 MILLONES

Mercedes LÓPEZ
Mapas: Dlirios

Por la red de acceso a Madrid y Barcelona circulan cada día 1.100.000 y 700.000 coches, respectivamente. El atasco es su consec uencia.
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A Coruña... La r azón la explica Al-
berto Serrano, director del Centr o
de Gestión del T ráfico (CGT) del
Sureste de la Dir ección General de
Tráfico: “Alrededor de las gr andes
ciudades se han construido z onas re-
sidenciales, comerciales y políg onos
industriales. Además, las localidades
situadas en las prox imidades de la
ciudad se v an convirtiendo en z onas
residenciales para personas cuyos
centros de trabajo está en la ciudad”.

En el mismo sentido se manifiesta
el director del CGT de V alencia, Ri-
cardo García, al indicar que “este
modelo territorial
conlleva un ele va-
do tr áfico, con
gran númer o de
desplazamientos
de entrada y sali-
da al centr o de la
ciudad concentra-
dos en cortos perí-
odos de tiempo
(horas punta), no

Viladecans-
Barcelona

“Hay otras
rutas, pero más
largas”

ROSA REBOLLO

Distancia: Unos 10 kilómetros.
Tiempo: Sin congestión, 20 minutos.
Con congestión, hasta 60 minutos.

“Tengo que tomar la C-32 en la zona de
Sant Boi del Llobregat. A pesar de tener
implantado el sistema de límite variable
de velocidad, la congestión en las horas
punta es muy importante. Puedo utilizar
otras rutas alternativas, pero el recorrido
es mayor y al final tardo el mismo tiempo.
Lo único, que no tengo la sensación de
estar parada”.

solo durante la semana labor al, sino
también coincidiendo con el r etorno
del fin de semana o de las v acaciones
(períodos punta)” . Estos a tascos se
agudizan especialmente en las prime-
ras horas del día (entr e las 8 y 9 ho-
ras) y de la tar de (de las 18 a 19/20
horas), cuando los ciudadanos se
trasladan a su tr abajo y cuando r e-
gresan a sus hogares.

Aunque hay ciudades con a tascos
más madrugadores, como Mála ga
–según los datos del CGT del Sur es-
te–, donde la A-7, en dos tr amos,
uno en la ronda oeste y otro en la es-

te, ambos en senti-
do Cádiz, ya regis-
tra circulación crí-
tica (velocidad me-
dia inferior a 48
km/h) a las 7 de la
mañana. 

MUCHOS MI-
LLONES. Pero,
además del “es-

trés que producen las congestiones y
del aumento en los tiempos de viaje ,
hay que añadir el coste económico
en millones de eur os que suponen” ,
subraya Ricardo García. Los estu-
dios r ealizados por la Fundación
RACC estiman que , en el ár ea de
Madrid, los a tascos cuestan 3,4
millones de eur os al día (839 mi-
llones por año), un 0,6% del PIB
de la Comunidad de Madrid. Para
Barcelona, los cálculos indican un
coste cer cano a 400 millones de
euros anuales, un 0,3% del PIB de
su com unidad autónoma . A todo
esto se de bería añadir los daños
medioambientales (emisiones de

Torremolinos-
Málaga

“Dependo del
coche”

JULIA CASTELLANO

Distancia: 14 kilómetros.
Tiempo: Sin congestión, 20 minutos.
Con congestión, 40/60 minutos.

“Vengo en coche con una compañera y
la situación nos crea una gran tensión.
Pero dependo del coche, porque como
mi centro de trabajo está en un polígono
industrial, además de coger el tren, ten-
dría que tomar un autobús y el trayecto
duraría una hora y media, siempre y
cuando los enlaces se me dieran bien”.

EN MADRID,
CASI UN MILLÓN
DE PERSONAS
QUEDAN
ATRAPADAS
POR EL ATASCO
TODOS LOS DÍAS
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Madrid: peor por las mañanas
Los afectados se sitúan en un radio aproximado de 30 kilómetros desde el centro, 
incluyendo los municipios de Algete, Alcalá de Henares, Ciempozuelos, 
Navalcarnero, Collado Villalba y Colmenar Viejo. La congestión se concentra en 
seis vías: A-1, A-2, A-4, A-5, A-42 y M-40, coincidiendo con los corredores más 
poblados (sur y este) o con una importante actividad terciaria (corredor A-1). 
Tampoco hay que olvidar la M-501 y M-511, y la M-30, en el interior. 

La congestión se inicia alrededor de las siete de la mañana.

La hora punta son las 8,30 horas. Por la tarde el atasco no es tan acusado. 

Leganés

Getafe

Móstoles

Villaviciosa
de Odón

Boadilla

Majadahonda

Torrelodones Alcobendas

Torrejón

Vaciamadrid

Arganda

A-6

M-40

A-1

A-5
M-40

M-45

A-42
A-4

A-3

A-2

A-5

M-30

Hora local

Pozuelo

Velocidad
de circulación
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Crítica

Lenta

Libre

≥ 40 km/h

40/80 km/h

≤ 80 km/h

Cambría-A Coruña

“Me he tenido
que acoger al
Plan Concilia”

ROSARIO PIN

Distancia: Alrededor de 17 kilómetros.
Tiempo: Sin congestión, 15 minutos.
Con congestión, 30 minutos.

“A mi hijo, el autobús del cole le recoge a
las 8,30 horas. Entonces el atasco es mo-
numental. Hemos tenido que comprar dos
coches –yo me he podido acoger al Plan
de conciliación familiar , pero mi marido
no– y, además, tengo que alquilar una pla-
za de garaje –60 /mes–, porque cuando
llego es imposible aparcar en la calle”.

Primeras y últimas horas del día, las más críticas

CO2 y partículas noci vas) que se
producen.

MUCHOS COCHES. Estas vías de
acceso a las ciudades soportan unas
IMD (número de v ehículos que cir-
culan por ellas cada dí a) altísimas.
Así, en Madrid, según los da tos del
RACC, se estima que en un día tipo
circulan 1.100.000 v ehículos y unos
700.000 en Bar celona, incluyendo
coches privados y autob uses de
transporte público. Los da tos apor-
tados por los Centr os de Gestión
del Tráfico dependientes de la DGT
recogieron IMD m uy elevadas en
2008. En A Coruña, 255.805 vehícu-
los/día; en Mála ga, 228.810; y en
Zaragoza llegan casi a los 122.000.
Ejemplos más concr etos: en V alen-
cia, solo en la A-3 –su vía más con-
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Barcelona

R. Litoral

Glories
R Dalt

Aeropuerto

Montgat

MontmelóSabadell

Barcelona: atasco mañana y tarde
En Barcelona, los atascos se concentran en seis horas y en dos franjas horarias: la 
matinal, de las siete a las diez de la mañana; y la vespertina, de las cinco a las ocho 
de la tarde. Cinco son las vías en las que los conductores padecen las 
congestiones más fuertes: el corredor del Baix Llobregat (B-23 en su entrada sur 
por la Diagonal), la Ronda litoral, la C-58, AP-7 y C-32 en su tramo sur. En las horas 
más críticas, la velocidad media disminuye de 90 km/h a 25 km/h.

Siete de la mañana, ni los más madrugadores se libran.

Entre las 8 y las 9 de la mañana la situación puede ser desesperante.

Hora local

Crítica

Lenta

Libre

≥ 40 km/h

40/80 km/h

≤ 80 km/h

Velocidad
de circulación

Hoora locallll
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gestionada– se r egistran IMD de
más de 40.000 coches al día por sen-
tido de circulación; o en Valladolid,
donde, por el tr amo de la A-62 que
da acceso a la ca pital, pasan cada
día entre 15.000 y 20.000 vehículos.

MUCHAS PERSONAS. Estas cifras
conllevan que en Madrid, según el
RACC, cerca del 50% de los usua-
rios quedan atrapados por el a tasco
todos los días . Es decir , casi un mi-
llón de personas , de las cuales un
32% lo padecen en transporte públi-
co. Y es que la alterna tiva del trans-
porte público de superficie , que su-
fre la misma congestión, es “ peor
aún, pues los tiempos de tr ayecto son
–subrayan desde la Fundación
RACC– hasta un 60% más elevados
que en coc he” debido a las par adas

Laguna de Duero-
Valladolid

“Hay un
semáforo que
me desespera”

ANTONIO SANSEGUNDO

“Una rotonda, que puedo tardar unos 8
minutos en atravesar, y un enlace con un
semáforo, se cruzan en mi camino. Me
desespero cuando veo cómo el semáforo
cambia del verde al rojo en por lo menos
cinco ocasiones – y es lo normal– hasta
que puedo pasar yo. Con el buen tiempo,
cojo la moto y ‘sufro’ menos el atasco”.

Distancia: Poco más de 6 kilómetros.
Tiempo: Sin congestión, 12 minutos.
Con congestión, puede llegar a 35 minutos.
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GelvesSan Juan de
Aznalfarache

Bollullos de
la Mitación

Espartinas

Villanueva del Ariscal

Valencina de
la Concepción

Sevilla

Alcalá de
Guadaira

Dos Hermanas

Coria
del RíoLa Puebla

del Río

A-4 N
A-66

SE-20

A-92SE-30

A-376
N-IV S

A-4 S

A-8058

A-8028A-8057

A-474

A-49

A-8076

Sevilla: muy madrugadores
Las vías que padecen las mayores congestiones son la SE-30, A-8076, A-474, A-49, 
A-8058 y A-8057 hasta San Juan de Aznalfarache. 

A las siete de la mañana ya se circula, en ciertos tramos, a menos de 40 km/h.

Hora local

Velocidad
de circulación
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Libre
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Valladolid
Renedo de

Esgueva

Castronuevo
de Esgueva

Tudela
de Duero

Aldeamayor de San Martín

Torrelago

Boecillo

Puente Duero-Esparragal

Simancas

Zaratán

Santovenia

A-11

CL-601

CL-600

CL-610

A-62

A-62

N-601

N-601

VA-20

Valladolid: no llega a la congestión
En ninguna vía de acceso a Valladolid se llega a registrar circulación crítica 
(velocidades inferiores a 40 km/h). La A-62, N-601 y VA-20 son las vías más 
conflictivas.

Los conductores vallisoletanos sólo sufren circulación lenta. 

Hora local

Velocidad
de circulación

Crítica
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Libre

≥ 40 km/h

40/80 km/h

≤ 80 km/h
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San Juan de
Aznalfarache-Sevilla

“Me he
comprado una
bici”

ÁNGEL CORRAL

Distancia: 4 kilómetros.
Tiempo: Sin congestión, 8 minutos. 
Con congestión, 45/60 minutos.

“Lo peor era la vuelta. A veces me que-
daba a comer esperando a que pasase lo
peor. En abril, se abrió una línea de me-
tro junto a mi casa. Dejé el coche, me
compré una bici plegable y combino am-
bos transportes. No es un esfuerzo, por-
que Sevilla es muy llana. No me resulta
más económico, pero la tranquilidad que
he ganado no tiene precio”.

EN BARCELONA,
EL SISTEMA
DE CONTROL
DE VELOCIDAD
HA REDUCIDO
UN 27%
LOS ATASCOS

para subir y bajar pasajeros, itinera-
rios largos... Y destacan, como
ejemplo, los pr oblemas que s ufren
los usuarios de la A-5 en la Com u-
nidad de Madrid, en la que el 50%
de los usuarios afectados utilizan el
transporte público.

En Barcelona los da tos son simi-
lares. Cerca del 40% de los usuarios
totales desayunan o meriendan in-
mersos en la congestión: más de me-
dio millón (un 29% en autob ús y un
71% en coche). A unque, indican
desde el RACC, estos da tos pueden
haberse modificado tr as la implan-
tación, desde el pasado 15 de ener o,
del sistema de contr ol dinámico de
velocidad en los accesos a la ca pital
catalana –concretamente en la auto-
vía de Castelldefels (C-31) y en la
autopista del Garr af  (C-32)–. Así,
el Servei Catalá de T ránsit indica
que, durante el primer trimestr e de

implantación (enero-abril 2009), los
atascos en esas zonas dismin uyeron
en longitud (una media del 27%) y
duración (24%). Y añaden que a pe-
sar de que la IMD aumentó en más
de 1.200 v ehículos/día “antes un co-
che, en todo el tr amo de la v elocidad
variable, no se par aba en el 70% del
recorrido, ahora no se para en el 85%
del trayecto”. ◆

El 70% de los atascados utiliza el coche.
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La educación vial
entra en la cárcel

La población reclusa,
entre la que hay 691
conductores por delitos de
tráfico –alcohol, velocidad,
conducir sin permiso,
conducción temeraria...–,
podrá beneficiarse de la
campaña de educación
vial de Instituciones
Penitenciarias, con tres
objetivos: facilitar el
acceso al permiso de
conducir, actualizar
conocimientos y mostrar
las consecuencias de una
conducción peligrosa.

J. Ignacio RODRÍGUEZ
Infografía: DLirios

60.000 PRESOS, 691 POR DELITOS EXCLUSIVOS DE TRÁFICO, RECIBIRÁN CLASES DE FORMACIÓN

L
as puertas de las cár celes
se abrirán de par en par
para dar paso a un pr o-
yecto educativo. Se tr ata
de una campaña de uni-
versalización de la educa-

ción vial en los centr os penitenciarios
durante los próximos tres años, promo-
vida por la Secr etaría General de Insti-
tuciones Penitenciarias que, entre otros
aspectos, facilitará el acceso al per miso
de conducir, permitirá actualizar los co-
nocimientos viales a los internos y , ade-
más, servirá para concienciarles de las
consecuencias de r ealizar una conduc-
ción peligrosa. Para ello cuenta con la
colaboración de la Dir ección General
de Tráfico (DGT), la Fiscalía de Seguri-
dad Vial, autoescuelas, asociaciones de

Vista del patio de la cárcel de Soto del Real (Madrid).
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víctimas y otr as entidades con las
que se ultiman acuerdos. 

Según Concepción Yagüe, subdi-
rectora general de Tratamiento y
Gestión Penitenciaria, un estudio
muestra que m uchos presos –y no
solo los que han sido condenados
por delitos de tr áfico– han conduci-
do de f orma habitual o espor ádica
sin permiso. “Cuando salgan van a te-
ner un problema, ya que, con la última
reforma del Códig o Penal, es delito ,
aunque antes solo er a una infr acción
administrativa; en muchos casos, es su
único medio de vida y, probablemente,
seguirán conduciendo sin carné”.

POR QUÉ CONDUCEN SIN PERMISO .
El citado estudio confir ma algunas
cosas muy obvias entre los que han
conducido sin per miso. Al par ecer,
señala Yagüe, “hay un primer b lo-
queo ante el e xamen teórico por que
son personas con ni vel cultural m uy
bajo y no se no se sienten capaces de
superar el e xamen; y otr a razón es
que obtener el carné es caro”.

En este sentido , Instituciones P e-
nitenciarias planteará, para el que
no tenga medi os, una e xención de
tasas, con los mismos criterios que
se utilizan par a asignar abogado de
oficio; y eso, tanto para internos co-
mo para la gente de la calle . “No
pretendemos que al preso le salga gra-
tis sacarse el carné –asegura Concep-

LOS INTERNOS
RECIBIRÁN CLASES
TEÓRICAS GRATIS
PARA EL EXAMEN
DE CONDUCIR,
EXENCIÓN
DE TASAS PARA
LOS QUE NO
TIENEN MEDIOS

Raúl P. C. 

Cumple 4 años de cárcel 

“Me sacaré el
carné cuando
salga”
Raúl lleva dos años recluido en el
Centro Penitenciario orensano de
Pereiro. Con 34 años, ha tenido ma-
la experiencia con las drogas (ha
participado en un programa de des-
intoxicación) y ya se sabe que una
cosa lleva a la otra: atraco, uso in-
debido de vehículos a motor , con-
ducir sin permiso… T iene fa ma de
ser un as al volante, un figura, pero
no tiene carné y el taller de “reedu-
cación vial” al que acaba de asistir
ha despertado su interés. La tutora
del curso le ha regalado un manual
de seguridad vial y le va a dar algu-
nos test para que trabaje. “Tengo la
esperanza de que pronto  me con-
cederán el tercer grado y el primer
sueldo será para sacarme el car-
né”.
Asegura que le ha impactado el
testimonio de dos víctimas que han
participado en el curso. Destaca
“la fuerza, las ganas de vivir de un
chaval en silla de ruedas, que per-
dió a sus amigos en el mismo acci-
dente… y él está ahí, con una mi-
sión en la vida: contar su experien-
cia para  que otros no cometamos
los mismos errores”.

Los delitos de tráfico que llevan a prisión
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La víctima de un accidente, en silla de ruedas, explica su experiencia en la cárcel de Pereiro.
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ción Yagüe–. Será gratis el teór ico,
pero el que teng a medios económicos
se deberá pagar las c lases prácticas
cuado salga de prisión; y para los que
no tienen medios habr á que buscar
becas o ayudas sociales”.

Un segundo objeti vo es que m u-
chos de los que están en prisión y
llevan tiempo sin conducir , tengan
la oportunidad de actualizar sus co-
nocimientos sobre las n uevas nor-
mas. Y un ter cer planteamiento es
que, sobre todo aquellos condena-
dos por delitos de tr áfico, que han
demostrado ser poco r espetuosos
con las normas y crean peligro, par-
ticipen en pr ogramas de sensibiliza-
ción y rehabilitación.

EXPERIENCIAS PUNTUALES. De
forma esporádica, se han organizado
cursos y taller es en algunos centr os
penitenciarios: Badajoz, Lugo , Gra-
nada, Tenerife, Villabona (Asturias),
Córdoba, Valladolid, Ourense…

En Valladolid, por ejemplo , con
la colaboración de la DGT , asocia-
ciones de víctimas y la F ederación
de Asociaciones Gitanas , veinte re-
clusos asistieron durante el pasado
verano a clases de educación vial.
En Pereiro de Aguiar , de Our ense,
también en colaboración con Tráfi-
co, han participado 19 internos
condenados por delitos contr a la
seguridad del tr áfico. Satisfecho
con es ta primera experiencia, Juan
Carlos Salvador, director del cen-
tro, asegura que los inter-
nos tienen como denomi-
nador común, el alcohol,
las drogas y que no dan
importancia a los delitos
de tráfico. “Para ellos, ma-
tar a alguien con un coc he
porque vas bebido o condu-
ces de f orma temeraria no
es lo mismo que hacerlo con
un arma; de ahí la impor-
tancia de los distintos mó-
dulos en los que se e xplica
cómo afecta el alcohol a la
conducción o las conse-
cuencias de los accidentes” .
Los presos han aco gido el
taller con m ucho interés.
Piden más.

El 15 de septiembr e pa-
sado había en prisión 691

condenados exclusivamente por un
delito de tr áfico; pero el n úmero se
eleva a 2.615 cuando el delito de
tráfico no es el único ni el principal.
En menos de un año , el n úmero de
internos ha experimentado un incre-
mento de cerca del 50%.

REINCIDENTES, A LA CÁRCEL.
Según Bartolomé V argas, Fiscal de
Seguridad Vial, la prisión se r eserva
para supuestos de gr aves infraccio-
nes con resultado de muerte o lesio-
nes graves. “Un 25% de los ingr esos
obedece a condenas por r eiterados

delitos de peligr o sin lesio-
nes: tras una ter cera o cuar-
ta condena, se opta por su
ingreso en prisión”.

Según la Fiscalía, desde la
reforma penal se han r egis-
trado más de 120.000 conde-
nas por delitos de tr áfico, y
la pena, en más de 85.000 ca-
sos, ha consistido en trabajos
en beneficio de la com uni-
dad por delitos como condu-
cir sin permiso, con drogas o
una tasa de alcohol superior
1,2 gr/l, o bien super ar en 60
km/h los límites de velocidad
en ciudad, y 80 en carr etera.
En el pr óximo número dedi-
caremos un amplio reportaje
sobre los tr abajos en benefi-
cio de la comunidad. ◆

El doble de delitos en 2008
La Memoria de la Fiscalía del Estado presentada reciente-
mente destaca el increment o del 50% de los delitos de tráfi-
co, tanto por un mayor celo en su perse cución como por la
última reforma del Código Penal de diciembre de 2007. Así, de
los 87.755 procedimientos penales abiertos durante 2008, más
de 50.000 se deben a la conducción bajo la influencia de al-
cohol/drogas, seguidos de casi 30.000 casos por conducción
sin permiso; 1.337, por negarse a somete rse a las pruebas de
alcoholemia; 1 .221, por conducc ión temeraria; cer ca de un
millar por crear riesgo a la circulación; y más de 400, por
conducir con desprecio a la vida. Igualmente, la Memoria
destaca el relevante incremento de los juicios rápidos por
delitos contra l a seguridad vial, que llegan a superar el 40%
del total. El aumento de las conde nas a trabajos en beneficio
de la comunidad (unas 6 0.000 en 2008) es otra consecuencia
de la reforma penal . En este sentido, la Memoria pone de re-
lieve el escaso número de plazas –unas 15 .000 en enero de
2009–, por lo que el 80% de las condenas están pendientes.

Veinte internos de la prisión provincial de Valladolid asisten a un seminario de Seguridad V ial.
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El 12% de los presos conducía sin carné.
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ESPAÑA, CON LOS MEJORES. El
último informe anual PIN del Con-
sejo Europeo de Seguridad en el
Transporte (en inglés , ETSC), or ga-
nización dedicada a r educir la si-
niestralidad en el tr ansporte e uro-
peo, ‘toma la temper atura’ a la si-
niestralidad vial en Eur opa y refleja
cómo han ‘atacado’ los 27 países so-
cios de la UE más Suiza y Noruega
este problema. Según este estudio ,
casi todos han r educido la mortali-
dad en mayor o menor medida des-
de 2001.

Los cinco que más
han r educido la
mortalidad de 2001
a 2008 son Lux em-
burgo (–49%), Fran-
cia (–48%), Portugal
(–47%), España
(–44%) y Letonia

L
a tragedia de la siniestra-
lidad vial golpea Eur o-
pa, aunque cada año con
menos fuerza. El año pa-
sado fallecieron más de
39.000 personas en las

carreteras de la Unión Eur opea
(UE), 15.400 menos que en 2001
(54.300). Es una reducción de casi un
tercio y, a pesar de todo , es un pr o-
greso insuficiente, demasiado lento .
Hasta el punto de
que el objetivo co-
munitario de r e-
ducir los falleci-
dos de 2001 al
50% en 2010 es y a
prácticamente in-
alcanzable.

Europa avanza en la lucha
contra los accidentes de
tráfico. Pero lo hace
despacio y el objetivo
común marcado para 2010
es prácticamente
inalcanzable. España, que
ha pasado de ‘farolillo rojo’
al grupo de los más
seguros, está entre los
países que todavía pueden
lograrlo.

Necesitan mejorar más
BAJA LA MORTALIDAD EN LAS CARRETERAS EUROPEAS, PERO NO SE CUMPLIRÁ EL OBJETIVO EN 2010

Carlos NICOLÁS FRAILE
Infografía: Dlirios

La intensificación de la vigilancia y las sanciones más estrictas son dos de las medidas aplicadas por los países de la Unión E uropea.

EN 2008,
SE PERDIERON
39.000 VIDAS EN
LAS CARRETERAS
DE LA UE
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(–43%), estos dos  últimos galardo-
nados con el Pr emio a la Seguridad
Vial PIN 2009 (ver recuadro). 

El informe destaca, además , los
“notables progresos” de Alema nia
(–36%), Suiza (–34%), P aíses Bajos
(–31%) y Suecia (–28%), países tr a-
dicionalmente ‘potentes’ en ma teria
de seguridad vial. Entr e los n uevos
miembros de la UE del centro y este
de Europa, sobresale la mejor a de
las repúblicas bálticas (Letonia, Es-
tonia y Lituania), aunque “siguen
teniendo algunas de las tasas de mor-
talidad más altas de la UE” . Por el
contrario, Bulgaria (+5%) y R uma-
nía (+25%) son los úni cos soc ios
donde en 2008 hubo más fallecidos
que en 2001. Globalmente , la mor-
talidad en la UE ha bajado casi un
tercio (–28%) en ocho años: tr ece
países están por encima de esta me-
dia, otros tantos están por de bajo y
uno, Suecia, la iguala. Y aún así es
insuficiente, pues, para llegar al am-

La mortalidad en carretera ha bajado
 en todos los países de la UE menos en
dos, Bulgaria y Rumanía. A pesar 
de los grandes progresos, es poco 
probable que se logre el objetivo 
común de reducir las muertes 
en carretera a la mitad para 
2010. Aún así, varios países 
todavía pueden conseguirlo.

Evolución de la mortalidad en la UE 
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¿Por qué han mejorado?
Algunos países de la Unión Europea han avanz ado espectacularmente en seguridad vial du-
rante 2008. La vigilancia y control de la velocidad, la ‘tolerancia cero’ con el alcohol e, incluso,
la disminución del número de desplazamientos  por la recesión económica son algunos de los
motivos. Pero cada país ha aplicado estrategias y políticas distintas.

Auditorías para puntos de riesgo
● Creación de la Comisión de Seguridad
Vial, que aglutina varios ministerios y a la
policía.
● Refuerzo de las infraestructuras de bajo
coste.
● Auditorías de seguridad vial en puntos de
alto riesgo.
● Concienciación de los conductores gra-
cias a campañas de seguridad vial.
● Para Dago Antov, profesor de la Universi-
dad de Tecnología de Tallin, “tras varios
años de decepcionantes resultados, empe-
zamos a ver resultados del esfuerzo intensi-
vo contra las muertes en carretera”.

Estonia

-33% en 2008

Tolerancia cero con el alcohol
● Introducción de la responsabilidad del
propietario del vehículo en los delitos de trá-
fico.
● Instalación de cámaras automáticas para
el control de velocidad.
● Aumento de las penas para los delitos de
tráfico.
● ‘Tolerancia cero’ con los conductores en
estado de embriaguez.
● Peter Hollo, del Instituto de las Ciencias
del Transporte (KTI), explica que “la reduc-
ción del 19% puede explicarse por la implan-
tación de estrictas medidas de seguridad
vial”.

Hungría

-19% en 2008
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bicioso objetivo 2010, la r educ-
ción media an ual (–4,4%) de biera
haber sido del 7,4 %.

A este ritmo, según las previsio-
nes del ETSC , solo seis países lo-
grarían alcanzar el objeti vo a
tiempo: Francia y Lux emburgo
llegarían este mismo 2009; P ortu-
gal, en 2010, y también Bélgica,
España y Letonia si aumentan sus
esfuerzos; Alemania y Suiza con-
seguirían el 50% en 2013; e Italia,
Austria y P aíses Bajos, en 2015.
La UE en b loque, no antes de
2017.

LOS MÁS SEGUROS. Pero, ¿cuá-
les son actualmente los países más
seguros? Según sus tasas de morta-
lidad, Suecia, P aíses Bajos, Reino
Unido y Suiza siguen siendo los lí-
deres de la seguridad vial en Eur o-
pa, todos con menos de 50 m uer-
tos por millón de ha bitantes,

acompañados de Malta, que , por
lo reducido de sus cifr as –apenas
15 muertes en carr etera en 2008–,
fluctúa significativamente cada
año. Les siguen en este r ánking
Noruega y Alemania (54) y el gru-
po de Ir landa, Finlandia, España,
Francia, Dinamarca y Lux embur-
go (entre 63 y 72), algunos con
mejoras espectaculares. Italia,
Austria, Portugal, Bélgica quedan
justo por encima de la media euro-
pea (79) a pesar de sus enor mes
progresos. El resto, entre 98 y 148,
lo forman Grecia y el grupo de
nuevos socios del centr o y este de
Europa. Desde 2001, la UE ha r e-
bajado de 113 a 79 el n úmero de
muertos por millón de habitantes y
ningún país sobr epasa las 150
muertes. Y aunque hay menos dis-
paridad, todavía hay diferencias de
hasta más de tr es veces entre algu-
nos países. ◆

España, premio a la
Seguridad Vial 
En la presentación del III Informe PIN
del ETSC, en junio pasado en Bruselas,
Justo Zambrana, subsecretario del Mi-
nisterio del Interior , recogió el Premio
de Seguridad V ial 2009. Con él se pre-
mia la “puesta al día” de España en la
reducción de la mortalidad en carretera
entre 2001 y 2008, recortando la cifra
anual de fallecidos en cerca de 2.500.
Sólo en 2008, la reducción de la mortali-

dad en España fue del 19%, la mejor de la UE de los 15 y la quinta mejor de los 27.
La adopción del permiso por puntos (2006), la reforma del Código Penal (2007) y la
persecución de los delitos más graves, así como la implicación de la sociedad,
instituciones y medios de comunicación son las principales causas del cambio.

Menos desplazamientos por la crisis
● Los radares vigilan la velocidad en 3.000 km.
de carreteras, ademas de las unidades móviles.
● Estricta vigilancia del consumo de alcohol.
● La recesión económica ha reducido las nece-
sidades de transporte de la industria.
● “La velocidad sigue siendo el primer causante
de muertos y heridos en carretera”, explica Esa
Raty, investigador en Seguridad Vial del VALT.

Finlandia

-10% en 2008

La velocidad, principal problema
● Importantes progresos con el crónico proble-
ma del alcohol y la conducción.
● La velocidad sigue siendo en mayor factor de-
terminante en las muertes y lesiones.
● “El mayor reto es modificar la cultura de la ve-
locidad, concienciando a través de la educación,
la detección y la puesta en marcha de políticas
de seguridad vial”, asegura Michael Rowland,
responsable de la Autoridad en Seguridad V ial ir-
landesa (RSA).

Irlanda

-17% en 2008

Más control de la velocidad
● La disminución del 7,5% en 2008 puede expli-
carse tanto por una reducción del 2-3% en el trá-
fico como por los progresos obtenidos en el con-
trol de la velocidad.
● Jean Chapeleon, responsable del Observatorio
de Seguridad V ial francés (ON ISR), se muestra
satisfecho de los resultados conseguidos: “Tras
una decepcionante reducción del 1,9% en 2007,
en 2008 casi alcanzamos nues tro objetivo del
8,5% necesario para lograr una cifra máxima de
3.000 muertos en 2012”.

Francia

-7% en 2008

Sanciones más duras
● Permiso por puntos desde 2004.
● Endurecimiento de las sanciones para infrac-
ciones por velocidad, alcohol, cinturón y casco.
● Gestión de los puntos negros e introducción
de auditorías de seguridad vial en las carreteras.
● Aldis Lama, experto de la Dirección de Seguri-
dad Vial (CSDD), explica que una de las principa-
les medi das adoptadas ha  sido “endurecer las
multas para las infracciones más importantes”.

Letonia

-25% en 2008

En 2008, 343 personas fallecieron en Finlandia, un 21% menos que en 2001.

Justo Zambrana recoge el premio del ETSC.
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La DGT
celebró sus
50 años

MUCHAS FELICITACIONES POR LA REVISTA ESPECIAL, INCLUIDA LA DE LOS PRÍNCIPES

U
n acto m ultitudina-
rio, presidido por el
ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, reunió
en julio a personali-

dades y trabajadores de la DGT. En el
acto, presentado por Monstserrat Do-
minguez, se repasó, a través de diferen-
tes videos, la historia del tr áfico en
nuestro país, de la DGT en estas déca-
das, los coches, las campañas di vulga-
tivas y m uchas cosas más . También
hubo turno de a gradecimientos.
Eduardo Novo, un jubilado con lar ga
trayectoria, recibió un r ecuerdo con-
memorativo en nombr e de todos sus
compañeros; lo mismo que un a gente
de la Agrupación de T ráfico de Guar-
dia Civil, que también cele bra su ani-
versario. También hubo medallas de
oro al Mérito en la Seguridad V ial pa-
ra el  Hospital de Parapléjicos de Tole-
do y a la Fundación Guttmann.

NÚMERO ESPECIAL. “Tráfico y Se-
guridad Vial” conmemoró, con un
número especial, estos 50 años de
existencia de la DGT , repasando su
historia, en paralelo a la de España, y
los hitos del automó vil y la seguri-
dad. Se escribieron más de 200 f olios,
se editaron más de 400 f otografías y

se consultó una inmensa cantidad de
documentación. No es de e xtrañar
que se ha yan producido errores. Va-
yan por dela nte nuestras disculpas y
el agradecimiento a quienes nos han
felicitado, muchos, y también a quie-
nes nos ha dado un tirón de orejas.

Y algunos los mer ecemos. Claro

que –así lo han entendido muchos lec-
tores– al calificar de noticias amar gas
“el frustrado golpe de Estado del 23-F ,
los sangri entos atentados de ET A” y
añadir detrás “y la llegada al poder del
PSOE de Felipe González” cometimos
un garrafal error: al cortar, por exceso
de original, alguna fr ase inter media,
por desdichado azar, quedó un párr a-
fo tendencioso y falso.

Paloma Hernández nos r ecuerda
que la “L” para noveles no se a probó
en 1974. En esa fecha ha bía unas pla-
cas redondas, de fondo negro, con un
80 (primer año) ó 90 (segundo), que
se adherían con ventosas al parabrisas
trasero. La “L” se reguló en 1979.

Hemos recibido críticas por algunos
los hechos elegidos (“no creo que el sui-
cidio del pésimo escritor Hemingw ay
sea digno de destacar”) y falta de mati-
ces (“no vendría mal r ecordar que R ol-
dán era director de la Guar dia Civil
(…), o el c lamor popular que causó el
asesinato de Miguel Ángel Blanco”). Y
por acontecimientos mal datados y al-
gunos repetidos. Perdón por todos los
errores, que subsanamos r ápidamente
en la página web. Como dice el refrán,
quien mucho habla, mucho yerra. ◆

La DGT celebró sus 50 años con
un acto y una serie de
conmemoraciones y
exposiciones. El ministro del
Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, se congratuló por la
labor de la DGT a lo largo de
estos años y felicitó a todos los
que han intervenido en ella.

“Sí, y salgo yo…”
Entre las muchas felicitaciones, nos hace
especial ilusión la de los príncipes de As-
turias. En el acto del cincuentenario,  do-
ña Letizia felicitó al Ministerio del Interior
y a la DGT por el excelente trabajo del es-
pecial de “T ráfico y Seguridad V ial”. “¡Si
hasta salgo yo…!” , comentó don Felipe.
Sí, salía su foto, de niño y visitando los
parques infantiles de Tráfico.

Acto
de celebra-
ción del cin-
cuentenario
de la DGT
(arriba) y
recepción de
los Príncipes
de Asturias a
la DGT y a la
Guardia Civil
(abajo).
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Deportes y da tos del Centr o de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS), de
que en los ho gares españoles ha y
más bicis que balones para avalarlo.

La gran novedad del estudio de la
DGT es haber identificado las rutas
y vías por las que cir culan habitual-
mente los ciclistas en 40 pr ovincias
–completando el tr abajo que en
ocho provincias realizó en 2007– y
las características de los mismos .
Mientras, el RA CE se centr ó en la
siniestralidad de este colecti vo tan
vulnerable, que, lejos de la tendencia
general a la baja, cr eció un 14% de
2003 a 2007: “Debe empezar a pr eo-
cupar la accidentalidad de ciclistas en
el ámbito urbano” , señaló Ignacio
Díaz, secretario general de RA CE,
al valorar que una cua rta parte s e
produce en ciudad. P ero, “a pesar

C
ada cuatro días m ue-
re un ciclista en las
carreteras españolas
y cada día, siete r e-
sultan heridos, según
datos del RACE (Re-

al Automóvil Club de España).
Así, no es r aro que la Dir ección

General de Tráfico (DGT) y el RA-
CE hayan coincidido en estudiar es-
te colectivo y su seguridad, tr azan-
do un perfil del ciclista. “Es el tercer
deporte en España en cuanto a practi-
cantes, tras natación y fútbol” expli-
ca Tomás Santa Cecilia –dir ector de
Seguridad Vial del RACE–, que citó
un estudio del Consejo Superior de

Aunque la mortalidad entre
los ciclistas se ha
mantenido en los últimos
años, ha crecido el número
de heridos. La DGT y el
RACE han realizado sendos
estudios para conocer la
situación, a nivel de
seguridad vial, de este
colectivo y cuáles son las
carreteras más utilizadas.
Más carriles-bici
segregados, carreteras y
arcenes más limpios,
señalizar las vías más
utilizadas por ciclistas y
mayor concienciación de
ciclistas y conductores son
las principales peticiones.

Arcenes limpios,
carriles y respeto

DGT Y RACE ESTUDIAN LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS

J. M. M.
Fotos: Paul Alan PUTNAM
Mapas: Dlirios

La siniestralidad de los ciclistas se resiste a la tendencia general a la baja.
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del gran peso que la bicic leta está to-
mando en la ciudad –matiza Santa
Cecilia–, donde mayor siniestralidad
se produce es en carr etera”, donde,
en 2007, hubo 67 fallecidos fr ente a
22 en ciudad.

Así como en Suiza o Bélgica, don-
de su uso como medio de tr ansporte
supera el 13%, en España la bicicleta
tiene un componente recreativo y só-
lo el 1% la usa en desplazamientos
laborales. “Los fallecidos en g eneral
están descendiendo –señaló Santa Ce-
cilia–, pero en colecti vos como cic lis-
tas, peatones o motoristas , las cifr as
están creciendo”, poniendo nombre a
‘nichos’ de actuación a los que pr e-
viamente Ignacio Díaz se r efería co-
mo camino par a rebajar la acciden-
talidad. De hecho, en 2007 m urieron
89 ciclistas (67 en carr etera) frente a
los 77 de 2003.

Los trabajos del Observatorio Na-
cional de SeguridadV ial de la DGT
y del RA CE –con respuestas de
3.450 ciclistas y , además, el análisis
de los da tos de accidentalidad de la
DGT entre 2003 y 2007– trazan un
perfil del ciclista bastante similar.

VARÓN Y CON CASCO. En ambos
estudios, el ciclista es v arón (97%),
utiliza casco ob ligatorio en vías in-
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Las carreteras con más ciclistas
Estos mapas destacan las carreteras por las que la circulación de ciclistas es mayor y más
habitual en la provincia de cada Comunidad Au tónoma con mayor presencia de bicicletas. En
este sentido, cabe recordar que en esta par-
te del estudio faltan las provincias de la pri-
mera parte del mismo (A Coruña, Alicante,
Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Se-
villa y Toledo), que pueden consultarse en:
www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num185-
2007-ciclistas.pdf
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Cuatro situaciones de peligro

LA DGT HA
ESTUDIADO
CUÁLES SON LAS
VÍAS MÁS
UTILIZADAS POR
CICLISTAS EN 40
PROVINCIAS

Según el RACE, el 71% de los ciclistas ha
sufrido situaciones de peligro en carrete-
ra con frecuencia o mucha frecuencia. Y
destacan estas como las más peligrosas:
● Un vehículo que adelanta al ciclista y no
respeta la distancia de seguridad (1,5 m).

● Un vehículo que, adelantando, invade
el carril en sentido contrario al que circu-
la el ciclista.
● Circular por un arcén sucio. Para Tomás
Santa Cecilia éste “hace salir al ciclista
del arcén y hacer movimientos raros” y
desata una situación de peligro. El respon-
sable de Seguridad V ial del RACE señala
que “si queremos reducir su sin iestrali-
dad, hay que mantener las carreteras lim-
pias y construir más carriles-bici”.
● Un vehículo pesado adelantando al ci-
clista. Para Abraham Olano, el conductor
no es consciente del ‘empujón’ que da al
ciclista un vehículo –más si es pesado– a
alta velocidad.

Un pequeño estudio con medidores láser
avala que el 72% de los conductores no
respeta la distancia obligatorio de seguri-
dad de 1,5 m. al adelantar y que el 56% de
los vehículos no reduce la velocidad –un
7% la incrementa– al adelantar.
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Los ciclistas ven los carriles-bici con una impor tante solución a su siniestralidad.

la por carretera o por vías sin ar cén
o con éste inferior  a 1,5 metr os
(58%), y con intensidad de tr áfico
media o moderada (67%).

Pero ¿cómo eligen las rutas? Se-
gún la encuesta de la DGT , la ma-
yoría (82%) las escoge por tener ori-
gen en su domicilio , su poco tr áfico
(78%), tener ar cén (64%), paisajes
atractivos (59%), b uen fir me o ser
locales (58%) y destaca que sólo un
30% las elige por tener carril-bici.
No obstante, en la pr áctica, el 65%
circula por vías con origen en su do-
micilio; el 36%, en vías con dificul-
tades montañosas; y 3l 34%, en las
que tienen poco tráfico.

PELIGRO. El 71% de los ciclistas
encuestados por el RA CE ha sufri-
do en carretera una situación de pe-
ligro co n frecuencia o m ucha fre-
cuencia y el 55% –50%, según la
DGT–, algún accidente sobr e su bi-

ci –el 25%, con heridas
graves o m uy graves–.
Las lesiones más ha bi-
tuales son magulladuras
leves (19%), quemadu-
ras por r aspado (35%)
producidas en caídas y
roturas de huesos
(19%), aunque, sólo un
20% conlleva baja la bo-
ral entre un mes y dos
años. La ma yor parte
no implica a otr o vehí-
culo (44%) y sólo un
32% colisionaron con
un coche. La ma yoría

En rotondas, prioridad
hasta el último
Según el RACE, el 44% de los conductores no
cede el paso al ciclista aunque tenga priori-
dad. Según la normativa, éstos tienen priori-
dad en carriles-bici, pasos para ciclistas o ar-
cenes debidamente señalizados, cuando para
entrar en otra vía el vehículo gire a la derecha
o izquierda habiendo un ciclista en las proxi-
midades y también cuando, circulando en gru-
po, el primero haya iniciado el cruce o entrado
en la glorieta, donde la prioridad afecta del
primer al último del grupo. A estos efectos, es
como si se tratase de un mismo vehículo.

terurbanas (97%) –aunque discr e-
pan en lo s qu e llevan material re-
flectante (22%, según RACE y 60%,
según DGT)– y sale en bici de 2 a 4
días a la semana (50%), en grupos
de 2 a 10 ciclistas 60%). El estudio
del RACE especifica las hor as de
mayor af luencia de ciclistas en las
carreteras (75%, de 8 a 13:00 h.),
que marchan en grupo (64%) y cir-
culan en paralelo (77%) –aunque un
10% circula en pelotón–.

Los estudios difier en ligeramente
en la edad (de 25 a 54 años: RA CE
78%-DGT 90%), pertenencia a una
peña o club (DGT 72%-RA CE
62%) y también al n úmero de kiló-
metros recorridos. El RA CE, sitúa
la media entr e 7.000 y 10.000
km/año (38%), y la DGT entr e 51 y
70 km. en cada salida.

CÓMO ELEGIR LA RUT A. Según el
RACE, el 73% de los ciclistas cir cu-
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sucede en r ectas (38%), curv as
(26%) o en cruces y rotondas (21%),
consideradas peligrosas por el 40%.

Más de la mit ad (55%) de los ci-
clistas ve en sus r ecorridos un peli-
gro alto o m uy
alto, según la
DGT. Y v aloran
como baja o n ula
la limpieza del
arcén (83%), su
anchura (72%), la
señalización de
precaución hacia
ciclistas (83%) o
la existencia de carriles segr egados
(70%). En igual línea, la ma yoría de
los ciclistas de la encuesta del RA-
CE califica las vías de malas o m uy
malas (67%) –el 80% cr ee que no
hay vías ‘buenas’ para ciclistas–.

SOLUCIONES. El 98% de los ciclis-
tas encuestados por el RA CE opi-
nan que ha y que mejor ar las vías y
cambiar las actitudes de ciclistas y
conductores (99%) par a mejorar la
seguridad vial. P ara Abraham Ola-
no, ex–ciclista y actual dir ector téc-

nico de la V uelta Ciclista a España,
“tenemos que hacer autocrítica y
darnos cuenta que nosotr os mismos,
cuando nos ponemos al v olante del
coche, cometemos err ores m uy simi-
lares”, y citó como cla ves el r espeto
a la distancia de seguridad, r educ-
ción de la velocidad al alcanzar a un
ciclista y el respeto a la prioridad de
los ciclistas en grupo en rotondas.

El estudio de la DGT incluy e un
extenso documento con suger encias
para mejorar la siniestr alidad de ci-
clistas. Las principales son la necesi-
dad de más carriles-bici y/o ar cenes
más anchos sin r educir la anchur a
de la vía, ma yor respeto al ciclista
por los conductor es, limpieza y
mantenimiento de carr eteras y ca-
rriles-bici, educación vial par a los
conductores, más sanciones y más
duras para los infr actores, mejorar
la señalización y a visar específica-
mente de que ha y ciclistas cir culan-
do y más campañas y pub licidad en
los medios de comunicación.

Ignacio Díaz, secr etario general
de RACE, cree que sobr e los ciclis-
tas “no se están haciendo ni campa-
ñas de concienciación, ni políticas de
seguridad vial” . Así, casi un 80%
cree necesario o m uy necesario un
cambio en las ley es de tr áfico en lo
que se r efiere a los ciclistas , además
de coincidir en las suger encias plan-

tedas por el estu-
dio de la DGT .
Santa Cecilia cr ee
necesario “apostar
por carriles-bici se-
gregados en las ca-
rreteras más utili-
zadas por los ci-
clistas”, que, aña-
didos al construir

la vía, “apenas incrementa el coste”.
Como el 90% de los ciclistas afir-

ma no sentirse r epresentado ante las
administraciones, el RA CE baraja
un plan a 4 años basado en “dar un
impulso ante la Administración de las
aspiraciones de los cic listas –explica
Díaz–, ofrecer productos específicos
–el RACE lanza un segur o específi-
co para ciclistas– y realizar campa-
ñas de concienciación, de pedir más
carriles-bici, de exigir limpieza en los
arcenes, de  que se señalicen las vías
más utilizadas por ciclistas…” ◆

Carretera buena,
carretera mala
El RACE solicitó a los ciclistas ejemplos
de vías ‘buenas’ y ‘malas’, con ‘nombres
y apellidos’ para circular en bici. Estos
dan pistas d e cómo deben ser l as vías
más seguras para usar la bici.

MALAS
● N-340: Sagunto-Almenara, entrada a
Castellón, Cambrils-Hospitalet, Molins
de Rei…
● N-232: alrededores de Zaragoza.
● A-2101: Botorrita-Fuentetodos.
● N-332: Altea, San Juan, Villajoyosa,
Benisa…
● Carril-bici de Madrid: por el número
de cruces.

BUENAS
● M-607: Madrid-Soto
del Real
● Vías Verdes en ge-
neral.
● Carril-bici Gandía-
Oliva.
● Carril-bici Segovia-
La Granja.
● Vías de poco tráfico.
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EL 97% DE LOS
CICLISTAS
UTILIZA CASCO,
PERO MENOS DE
LA MITAD USA
REFLECTANTES



Jaime Gil Robles, presi-
dente de la F ederación. Y este men-
saje no solo ha calado entr e los que
conducen. Los pasajer os que les
acompañan también se han implica-
do y, según esta encuesta, el 70% de
ellos intenta convencer al conductor
de que no utilice el coche si ha be bi-
do. El 19% de los jó venes conducto-
res que siguen bebiendo lo hace por-
que piensa que contr ola (en 2007, el
32% dió esta respuesta); el 23%, por-
que le g usta; y el 31%, no sa be por
qué.

Otro dato importante que aparece
reflejado en el sondeo , realizado a
500 jóvenes de 18 a 25 años , es que
el uso del tr ansporte público ha au-
mentado. Aunque el coche sigue
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Jóvenes: el mensaje
empieza a calar
Cada vez son menos los que conducen después de haber
bebido. Hace cinco años lo hacía la mitad. Ahora, según
una encuesta, el 80% de los jóvenes, si bebe, no conduce.
El eterno mensaje empieza a calar.

Marian GARCÍA RUIZ

OCHO DE CADA DIEZ NO COGEN EL COCHE SI HAN BEBIDO

H
ace cinco años ,
cuando la F edera-
ción Española de
Bebidas Espirituo-
sas (FEBE) empe-
zó a pr omover la

figura del conductor alterna tivo,
prácticamente la mitad de los jó ve-
nes que salía ‘de mar cha’, bebía y
conducía sin ningún r emordimiento.

Hoy en día, según los r esultados de
la encuesta r ealizada por FEBE du-
rante sus últimas actuaciones de
2008, el 80% de los jóvenes no beben
nada si van a conducir o ceden el co-
che a otro si han be bido. Un avance
significativo que rompe, además, con
los falsos mitos que r elacionan ju-
ventud con irr esponsabilidad.
“Cuanto más jó venes e ine xpertos,
más permeables son a los mensajes
que les lanza la sociedad” , asegura

La figura del conductor alternativo está implantada en toda Europa.



tre 35 y 40 años , según Navarro,
quien recalca: “No son conscientes de
lo que supone tener antecedentes por
una condena penal a la hor a de bus-
car un trabajo, por ejemplo”.

Durante la última campaña de vi-
gilancia, control y concienciación
del consumo de alcohol que se puso

siendo el medio pr eferido para salir
por la noche , lo es un poco menos .
Así, el 66% lo utilizó en 2008 fr ente
al 72% de 2007.

En definiti va, según J aime Gil
Robles, presidente de FEBE, el pa-
norama es el siguiente: “Para la
mayoría de los jó venes, el coc he es
el medio habitual para salir de ocio,
la mayoría de ellos no bebe si con-
duce y e xiste una may or conciencia
colectiva”.

“ALCOHOL, EL PROBLEMA”. A
pesar de que los jó venes son los que
más han reducido la mortalidad, un
54% en 2008 r especto a 2003 fr ente
al 38% de las personas de 45 a 54
años, los accidentes de tr áfico
siguen siendo la primer a cau-
sa de muerte entre los 15 y 24
años. Este grupo de edad r e-
presenta el 11% de la pob la-
ción y el 10% de los conducto-
res, pero acapara el 18% de los
muertos y el 25% de los heri-
dos graves, según da tos de la
DGT relativos a 2007.

El 48% de los fallecimientos
de jóvenes entre los 18 y 24
años se pr oduce en fin de se-
mana y m uchos de ellos están
relacionados con el alcohol. 

El director general de Tráfi-
co, Pere Navarro, que apoya la
figura del conductor alternati-
vo como una herramienta más
de la lucha contr a la inseguri-
dad vial, consider a que alco-
hol y conducción es ho y “el
problema”, el gr an reto para
dar un paso más en la r educ-
ción de las m uertes viales.
Más de 19.000 personas han
sido detenidas en los últimos
doce meses por delitos de al-
cohol y conducción. Y la edad
media de la mayoría estaba en-
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en marcha del 6 al 19 de julio , la
DGT realizó un total de 422.109
controles de alcoholemia en los que
5.149 conductores dieron positivo,
es decir, el 1,21%. De ellos , 702 con-
ductores fueron detenidos por con-
ducir con una tasa de alcohol supe-
rior a 0,60 mg/l, lo que implica el in-

greso en prisión o tr abajos en
beneficio de la com unidad, al
considerarse delito.

CONDUCTOR ALTERNATIVO.
Desde 2004, las acti vidades re-
lacionadas con la pr omoción
del conductor alterna tivo han
llegado a más de 12.000 jó ve-
nes de 25 ciudades españolas. 

En 2009, a tr avés del pr ogra-
ma Los Noc-turnos, que se pu-
so en marcha en 2007, se ha se-
guido promoviendo un mensa-

je de r esponsabilidad en
otras diez ciudades de la
geografía española: J e-
rez, Cádiz, Almería,
Granada, Málaga, Giro-
na, Lleida, Santia go de
Compostela, Alcoben-
das y Alcorcón. La figu-
ra del conductor alter-
nativo está cada vez más
implantada en Eur opa.
Tres de cada cua tro la
conocen y dicen estar
dispuestos a poner lo en
práctica con su grupo de
amigos. ◆

La conducción bajo los efectos del alcohol causa una tercera par te de los accidentes mortales.

EL 66%
DE LOS JÓVENES
USA EL COCHE
PARA SALIR
POR LA NOCHE

Un tercio se emborra-
chó el último mes
La última encuesta escolar sobre Drogas 2008
del Ministerio de  Sanidad y Política Social
analiza la relación entre el consumo de alcohol
entre los jóvenes de 14 a 18 años y la conduc-
ción de ve hículos. Según  la misma, un 24, 6%
de los escolares ha viajado en un vehículo
conducido por un conductor bajo los efectos
del alcohol. Y un 12,4% de los jóvenes de 18
años ha conducido alguna vez bajo los efectos
del alcohol (14,9% en la anterior encuesta). El
81,2% de los jóvenes
ha probado alguna
vez el alcohol, el
72,9% lo consumió en
los últimos 12 meses y
el 58,5%, en los últi-
mos 30 días. La ten-
dencia es de estabili -
zación en el consumo,
aunque la encuesta
revela un aumento de
las borracheras. Casi
la tercera parte de los
jóvenes (29%) se ha-
bía emborrachado al-
guna vez en el último
mes.



Así se consulta el saldo de puntos
NECESITA SOLICITAR UNA CLAVE, QUE LE LLEGA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO

D
os millones de
conductores
han per dido
puntos de su
saldo inicial
de doce en los

tres primeros años de a plica-
ción del per miso por puntos .
Incluso 24.000 españoles , el
0,1%, se han quedado sin per-
miso al per der todos sus
puntos… Sin duda, es-
te balance sería sufi-
ciente para justificar
que todos consultemos
nuestro saldo de v ez en
cuando, aunque aún
muchas personas no sa-
ben cómo hacerlo.

La forma más sencilla
de hacerlo es a través de la
página web de la Dirección
General de Tráfico (DGT),
en www.dgt.es/

❶ Al abrir la página, des-
taca el a partado “Consulte
su saldo de puntos” y la invitación a
entrar. Haga ‘click’ sobre la palabra
“entrar” y acceder á a una n ueva
pantalla do nde podrá elegir en tre
varias acciones.

❷ Al entrar a esta pantalla, siete
botones per miten elegir entr e con-
sultar el saldo de puntos (con o sin
certificado), consultar sobr e cursos
y centros, recuperación de puntos y
del permiso, información para otras
administraciones con competencias
en materia de tr áfico, gestión de
centros de impartición de medidas
reeducadoras y más información.

❸ Para consultar el saldo de pun-
tos, entre (haciendo click) en uno de
los dos primeros botones, según dis-
ponga o no de certificado digital.
En el caso más ha bitual –no dispo-
ner de certificado digital–, una v ez
dentro le a parecerá una pantalla
que le solicita su NIF o NIE (Nú-

mero de Identificación de Extr anje-
ros). Sin necesidad de introducir sus

datos, pulse sobr e el espa-
cio que indica “solicitar
clave de acceso a la consul-
ta del Saldo de Puntos”… 

❹ Una nueva pantalla se
desplegará. Allí sí de be re-
llenar con sus da tos las ca-
sillas del nombr e y a pelli-
dos, NIF/NIE, teléf ono,
correo electrónico y fecha
de expedición de la licencia
o per miso. Recuerde intro-
ducir estos da tos –que en-
contrará impresos en su

permiso o licencia de cond ucción–
según se indica (01/01/01), par a evi-
tar problemas, y que se tr ata de la
fecha de la primera expedición y no
de la última renovación. Por último,

pulse el botón
“Enviar”.

❺ Aparecerá
un mensaje con-
firmándole que
“se ha g enerado
correctamente su
clave de acceso” y
que “la recibirá
p róx i m a m e n t e
por correo elec-
trónico” –la llega-
da de este corr eo
es bastante r ápi-
da– y ad virtién-
dole que quizás
su servidor lo ca-
lifique c omo co-
rreo basur a

(spam), para que lo b usque
en esas carpetas. También le
advierte de que la primer a
vez que acceda, el sistema le
obligará a cambiar la cla ve
por motivos de seguridad.

➏ Ahora ya puede v olver
a entrar siguiendo los pasos
1, 2 y 3. Aquí, rellenando las
casillas del NIF/NIE y cla ve
de acceso –recuerde que la
primera vez, el sistema le pe-
dirá que cambie la cla ve–,

aparecerá una pantalla con su saldo
actualizado de puntos. ◆

J. M. M.
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S
olo una sillita –de las
que se v enden en Espa-
ña– ha sido calificada
como mala en el Inf or-
me 2009 sobre la Seguri-
dad de los Sistemas de

Retención Infantil (SRI), r ealizado
por los clubes automovilísticos euro-
peos, entre los que participa el RA-
CE (Real Automóvil Club de Espa-
ña). El resto, hasta un total de cator-
ce, se han quedado entre el aceptable
y el bueno.

Hay que destacar que , aunque
ninguna ha obtenido la máxima ca-
lificación (muy buena), tampoco
ninguna es m uy mala, calificación
que sí obtuvieron sillitas de venta en
Europa, cuyos resultados son m uy
alarmantes: cinco son m uy malas y

Según el útimo informe sobre la seguridad
de las sillitas infantiles (se han analizado 28

modelos de venta en Europa), de las
catorce que se comercializan en España,

sólo una ha obtenido un rotundo suspenso
al ser calificada como mala. Pero se

aconseja precaución cuando se compra por
Internet o catálogo, porque el 50% de las

sillitas analizadas que se venden en Europa
son malas o muy malas. 

Mercedes LÓPEZ

INFORME 2009 SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS SILLITAS INFANTILES: CUIDADO CUANDO SE
COMPRA POR INTERNET O CATÁLOGO

Resultados muy
aceptables

El uso adecuado de sillitas puede evitar el 75% de las muertes y el 90% de las lesiones en caso de accidente. 
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Sillita tipo capazo
con cinturón tipo ar-
nés. Una vez monta-

da, la base que se inclu-
ye puede quedarse en el co-
che. Riesgo bajo de lesiones
en caso de colisión. La silla
se mantiene estable en el co-
che. Fácil de instalar, es lige-
ra y grande.

Silla tipo capazo con cinturón
tipo arnés, que durante la
prueba de choque frontal se
desprendió del capazo. Ries-
go alto de lesiones en caso
de colisión. Además, es difícil
de instalar.

GRUPO 0 +
Desde niños recién nacidos hasta los 13 kilos de peso.
Aproximadamente, hasta 1 año de edad. 

ROMER Babysafe
Plus+Belted Base

IWH Babymax 
Isofix+Basis

Silla tipo capazo, poco
práctica, porque para mon-
tarla en el coche, hay que
abatir el asa de transporte.
Protección con puntos dé-
biles en las colisiones late-
rales. Montaje sencillo,
aunque resulta difícil colo-
car el cinturón al niño.

IWH Babymax Isofix

Sillita tipo capazo con cin-
turón tipo arnés. Riesgo
medio de lesiones en cho-
que lateral y bajo en fron-
tal. Es fácil de instalar, se
mantiene estable y es
grande y ligera, pero es
complicado colocar el cin-
turón al niño.

EMMALJUNGA 
First Class 0+

Silla tipo capazo
muy ligera y gran-

de. Riesgo bajo de
lesiones en caso de coli-
sión. Es fácil de instalar,
aunque no se sujeta firme-
mente al vehículo.

CYBEX Aton

Silla tipo capazo, que puede
desprenderse de la base y
ser lanzada hacia delante
en caso de colisión frontal.
Es poco práctica, porque
para montarla hay que aba-
tir el asa de transporte. Es
grande y ligera.

EMMALJUNGA 
First Class 0+ Base

Silla tipo capazo con algunos puntos débiles (poco impor-
tantes) en caso de colisión lateral. Es poco práctica, por-
que hay que abatir el asa de transporte para montarla.
Además, es complicada de instalar y de sujetar al niño
con el cinturón de seguridad. Es grande y ligera.

COSATTO Cabi

Silla tipo capazo con inclina-
ción regulable del respaldo.
Protección deficiente en ca-

so de accidnete, por lo que se
aconseja no colocar en su posición
más plana. La sillita no se sujeta fir-
memente y su instalación es compli-
cada. 

Silla tipo capazo con incli-
nación regulable del respal-
do. Protección deficiente en

caso de colisión. Se aconseja
no colocar en su posición más plana.
Colocar el capazo sobre su base re-
sulta complicado.

GRUPO 0
Para niños recién nacidos hasta
diez kilos de peso.
Aproximadamente, hasta un año
de edad.

CASUALPLAY Prima Easy

CASUALPLAY Prima Easy +
base Primafix

De venta en España. Con
este icono se señalan los

Sistemas de Retención Infantil
(SRI) que se comercializan en los
establecimientos de nuestro país. 

BUENA
CÓDIGO DE COLORES

ACEPTABLE

MALA

MUY MALA
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dos, malas (de un total de ca torce).
En este ensayo se analizaron 28 mo-
delos, de todas las ca tegorías de pe-
so, desde las sillas tipo ca pazo para
los bebés a los cojines ele vadores
con respaldo de los más mayores. 

A la vista de estos r esultados, hay
que distinguir entr e las sillitas que

se venden en España (destacadas en
nuestro informe) –un total de ca tor-
ce– y otras catorce que se comer cia-
lizan en otr os países eur opeos. Sin
embargo, se ha hecho púb lica la ca-
lificación de todos porque, como in-
dica Antonio Lucas, coordinador de
seguridad vial del RA CE, “aunque

GRUPO 0/1
Para niños recién nacidos y hasta 10 kilos de peso. 

Aproximadamente, hasta los 4 años de edad

Silla tipo capazo.
Riesgo de lesión
media en colisión

lateral y baja en fron-
tal. Fácil de instalar pero no
se sujeta firmemente al co-
che. Es ligera y grande.
Una vez montada, la base
que se incluye puede que-
darse en el vehículo.

BÉBÉ CONFORT Stre-
etyfix + Streetybase

Silla tipo capazo
muy ligera y gran-
de. Riesgo medio

de lesiones en cho-
que lateral y bajo en fron-
tal. Es complicada de insta-
lar y no se sujeta firme-
mente al coche. 

BÉBÉ CONFORT 
Streetyfix

Sillita tipo capazo con
riesgo medio de lesiones
en caso de colisión. Es
muy complicada de insta-
lar: se necesitan herra-
mientas para cambiar la
sillita de sitio, además, el
cinturón de la sillita puede
engancharse al tensar el
cinturón del vehículo.
Riesgo medio de lesiones
en colisiones. 

RENOLUX
Next Confort

Silla tipo capazo que se tiene que
montar exclusivamente en sentido

contrario a la marcha y en vehículos
equipados con sistema Isofix. Su montaje es
complicado porque necesita cinturones
complementarios que se sujetan al asiento
delantero. Riesgo medio de lesión en choque
lateral.

Silla tipo capazo con ries-
go alto de lesión en caso
de colisión frontal y me-
dio en lateral. Es muy difí-
cil de instalar. Además, el
recorrido del cinturón de
la sillita en muy corto y
resulta complicado de
colocar al niño.

RENOLUX 360º

Sillita tipo capazo que
sólo se puede montar en
vehículos con sistema
Isofix y, exclusivamente,
en sentido contrario a la
marcha, con lo que ocu-
pa más espacio en el
coche, pero reduce el
riesgo de sufrir lesiones
cervicales. Para los re-
cién nacidos el ángulo
del respaldo es dema-
siado recto. Su instala-
ción y sujeción del niño
es complicada. Es muy
pesada.

HTS iZi Kid X1 Isofix

BRITAX Fixway

Silla tipo capazo. Con riesgo
importante de lesiones en

choque frontal, y medio en ca-
so de colisión lateral. Resulta compli-
cada de instalar y de sujetar al niño
con el cinturón de seguridad. Además,
no se puede sujetar firmemente al ve-
hículo. Es ligera. 

CHICCO Proxima

en nuestro país no se comer cialicen
en los puntos usuales , estas sillitas
‘malas’ sí se pueden comprar a través
de Internet y de algunos catálog os”.
Por ello, pide especial pr ecaución a
los padres a la hor a de esco ger el
sistema de retención adecuado a sus
hijos, ya que alguna de estas sillitas
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pueden causar lesiones gr aves a los
niños si se produce un accidente. In-
cluso hubo un caso , la sillita tipo
capazo Emnaljunga First Class+Ba-
ses (destinada a los más pequeños),
que durante la prue ba de choque
frontal se despr endió de la base y
salió despedida hacia delante. 

LAS PRUEBAS. Para comprobar la
protección que ofr ecen en caso de
colisión frontal se han r ealizado
unas pruebas de choque , demos-
trándose que los SRI que se montan
en sentido contr ario a la mar cha
protegen muy bien. Además , se in-
dica que el cambio de una sillita ti-
po capazo a un SRI colocado mi-
rando hacia delante de be hacerse lo
más tarde posible, porque “este tipo
de sillas sólo sujeta el tórax, y, en ca-
so de accidente , la cabe za se despla-
zará hacia delante”, subraya el in-
forme. Y no de bemos olvidar que
los niños más pequeños tienen la ca-
beza muy grande en compar ación
con el cuerpo y una nuca muy débil,
por lo que si se cambia al niño de si-

Tráfico: acciden-
tes evitables  
Una de cada cuatro muertes de
niños se produce por un acciden-
te evitable, según un informe del
Observatorio de la Salud de la In-
fancia y la Adolescencia. Este es-
tudio indica que los accidentes de
tráfico, junto con quemaduras, ca-
ídas e intoxicaciones por ingesta
de productos nocivos, son los
principales causantes de estas
muertes, y propone un cambio de
enfoque: no hablar de accidentes,
sino de lesiones no intencionadas
debidas a factores evitables. Tam-
bién se señala que, entre 1980 y
2006, se ha reducido sustancial-
mente la mortalidad por tráfico. 

MÁS DEL 90%
DE LAS SILLITAS
ANALIZADAS
OBTUVIERON
BUENAS
CALIFICACIONES

GRUPO I
Para niños con un peso comprendido entre 9 y 18 kilos. 

Aproximadamente, desde 1 a 4 años de edad. 

Silla tipo capazo
que sólo se

puede instalar si
el coche equipa sistema
Isofix+Top Tether. No es
posible su montaje con el
cinturón de seguridad del
coche. Además, es una
silla muy pesada. El
riesgo de lesión en caso
de accidente es bajo.

RÖMER Safefix 
plus TT

Es una de las
mejores sillas

que se sujetan
con el cinturón de
seguridad del coche.
Fácil de instalar. Riesgo
medio de lesiones en
caso de colisión frontal. 

MAXI COSI Tobi

Silla tipo capazo que sólo
puede instalarse en los
vehículos que equipen
punto de anclaje
Isofix+Top Tether. Es
complicada de instalar y
de sujetar al niño con el
cinturón. Riesgo de
lesiones en las colisiones
frontales.

NANIA Cosmo SP 
Isofix

GRUPO I / II / III
Para niños con un peso de entre 9 a 36 kilos.

Aproximadamente, desde 1 a 12 años de edad. 

Sillita con cinturón tipo
arnés. Si la idea de abar-
car varios grupos de peso
en una sola silla, la prácti-
ca indica que se produ-
cen carencias en todos
los grupos. Riesgo de le-
siones en choque frontal
y lateral. Es complicada
de instalar y de sujetar al
niño con el cinturón.

NANIA Racer SP

Sillita que presenta riesgo
medio de lesiones tanto
en las colisiones frontales
como en las laterales. Es
complicada de instalar y
de sujetar al niño con el
cinturón de seguridad. Es
ligera. 

IWH Megamax 
Isofix

Sillita con alto riesgo de
lesiones en caso de cho-
que frontal y riesgo medio
en el caso de colisión la-
teral. Es complicada de
instalar y de sujetar al ni-
ño con el cinturón de se-
guridad. Es ligera.

IWH Megamax 
Isofix+Basis
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lla demasiado pronto, en caso de ac-
cidente grave, podría sufrir lesiones
importantes. 

Además se han r ealizado choques
laterales –aunque no son ob ligato-
rios para su homolo gación–. Y se
ha demostrado que si se r etira el
respaldo en los cojines elevadores de
los más mayores, la cabeza del niño
queda desprotegida, incluso si el co-
che equipa airba g lateral, porque la
cabeza del niño está más baja y no
llega a cubrir le, pudiendo impactar
contra las puerta laterales. 

Igualmente, se analiza  la facilidad
o no de su montaje , la claridad de
las instrucciones de manejo , el con-
fort que ofrece al niño y las car acte-
rísticas de uso (po sibilidad de lim-
pieza, calidad de los tejidos…) de
los distintos sistemas. 

Según los da tos de la DGT , en
2008 fallecieron en nuestras carrete-
ras 45 niños de hasta 14 años , un
3% menos que en 2007. ◆

Más información:

La mochila, mejor
en el maletero
Si un niño se sienta en el coche llevando en
la espalda una mochila de unos 5 kilos, en
caso de accidente ésta ejercerá una presión
sobre su espalda equivalente a unos 200 ki-
los de peso, causándole lesiones graves. 
Para comprobarlo, se han realizado unas
pruebas de choque que demostraron que,
en las colisiones frontales, con la mochila y
sentado en una silla infantil adecuada, el ni-
ño sufriría lesiones torácicas y fracturas de
costillas, y además, su cabeza y tórax se
golpearían contra
las puertas del co-
che, en los choques
laterales.
Si sólo utilizara el
cinturón de seguri-
dad, sin sillita, el ni-
ño sufriría lesiones
internas muy gra-
ves, porque el cintu-
rón se desplazaría
hacia la zona abdo-
minal y la mochila
empujaría al niño
hacia delante.
Por eso, nunca
siente a su hijo lle-
vando la mochila a
su espalda.  

GRUPO II / III
Para niños con un peso entre 15 y 36 kilos. 

Aproximadamente, desde los 4 a los 12 años de edad.

Cojín elevador con
respaldo, que no se puede
utilizar para niños con un
peso superior a los 25
kilos. En los niños mayores
hay que retirar el respaldo,
pero no es recomendable
hacerlo. Riesgo de
lesiones en choque frontal
y lateral. Recorrido del
cinturón deficiente.
Instrucciones de difícil
comprensión.

ALPIN DAISY

Cojín elevador
con respaldo.
Además de

instalarse con el
cinturón de seguridad del
coche (mejor retirando el
reposacabezas), admite la
utilización de anclajes
Isofix en alguno vehículos,
lo que aumenta su
estabilidad lateral e
impide que la silla
vuelque. Silla ligera. 

CYBEX Solution 
X-FIX

Cojín elevador
con respaldo

bastante pesado.
Como complemento a su
instalación con el cinturón
del coche, también se
podrán utilizar los anclajes
Isofix en algunos coches.
De esta forma se aumenta
su estabilidad lateral y se
impide que vuelque.
Riesgo medio de lesiones
en choque frontal.

CONCORD 
Transformer

Cojín elevador con
respaldo. En algunos
casos, la silla estará más
estable si se retira el
reposacabezas del coche
o se utiliza inclinado hacia
atrás. Riesgo medio de
lesiones en colisiones
frontales y laterales.

NANIA Starter SP

Cojín elevador
con respaldo.

Riesgo medio de
lesiones en choques
frontales y laterales. No se
puede sujetar firmemente
al vehículo. Silla ligera
fácil de instalar, mejor si
se retira el reposacabezas
del coche.

CHICCO Key-2-3

Cojín elevador
ligero que
quedará mejor

instalado si se retira
el reposacabezas del
coche o se inclina hacia
atrás. Riesgo medio de
lesiones en colisión
frontal. La sillita no se
puede sujetar firmemente
al vehículo.

HTS iZi UP X2

www.race.es
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LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO

INTERNACIONAL

ada año m ueren en el
mundo 1.300.000 per-
sonas a consecuencia
de los accidentes de
tráfico y hasta 50 mi-
llones de personas su-
fren tr aumatismos,
según el Inf orme so-
bre la Situación
Mundial de la Seguri-

dad Vial, pr esentado r ecientemente
por la Organización Mundial de la Sa-
lud. Por primer a v ez se ha r ealizado
un estudio global en 178 países que
aglutinan al 98% de la pob lación y
que ofrece resultados preocupantes.

La mitad de todas las
víctimas mortales –es
decir, más de 600.000
personas– son usuarios
vulnerables de la vía: ci-
clistas, peatones y mo-
toristas. Hay países co-
mo Perú, donde el 78%
de los muertos son pea-
tones. 

El 90% de las m uertes se producen en
los países de r entas medias y bajas. Los
países de ingr esos altos conce ntran el
15,6% de la pob lación mundial, el 52%
de los v ehículos matriculados y el 8,5%
de los fallecimientos. Los países de r en-
tas bajas tienen el 84% de la pob la-
ción, el 47% de los v ehículos ma-
triculados y el 91,5% de
las muertes. 

Los peores datos so-
bre seguridad vial se
producen en África y en
los países del Mediterr á-
neo Oriental. Eritr ea, Egip-
to, Afganistán, Libia o Ir án son los

países con la ma yor ta-
sa de mo rtalidad por
población.

Los mejores datos es-
tán en Holanda, Norue-
ga, Suecia, J apón y el
Reino Unido, donde el
número de muertes por
accidentes es ocho v eces
menor.

La mitad de los muertos,
usuarios vulnerables

Las peores cifras
China, con 220.738 muertes
anuales, India, con 105.725, y
Nigeria, con 47.865, son los
tres países con mayor núme-
ro de muertos por accidente
de tráfico del mundo.

C
Algunos datos
sorprendentes
● Solo el 29% de los países aplica
límites de velocidad de 50 km/h o
menos en las ciudades.
● Solo el 15% tiene leyes globales
sobre los principales factores de
riesgo: velocidad, alcohol, cintu-
rón, casco y sistema de retención
infantil.
● El 90% regula la conducción ba-

jo los efectos del alcohol,
pero solo el 49% tiene

una tasa límite igual o
inferior a 0,5 gr/l y úni-

camente el 11% tiene un
límite especial para jóve-
nes y noveles.

● Aunque el casco es
obligatorio en el 74% de

los países, el 43% no tie-
nen normas de homologa-

ción en su fabricación. 
● Solo el 38% de los países con
rentas bajas y el 54% de los de in-
gresos medios exigen el uso del
cinturón de seguridad para todos
los pasajeros. 
● Solo el 20% de los países de
rentas bajas tiene legislación so-
bre el uso de los sistemas de  re-
tención infantil frente al 90% de
los de ingresos altos.

1ª Conferencia Mundial sobre Seguridad Vial
La Federación Rusa acogerá el próximo 19

de noviembre en Moscú la 1ª Confer encia
Mundial sobre Seguridad V ial a la que han
sido invitados más de 1.000 participantes . En
la hoja de ruta de este encuentr o figura la ne-

cesidad de adoptar medidas, especialmente en
los países en desarr ollo, intercambiar buenas
prácticas y proporcionar una plataforma nor-
mativa internacional. El lema: “1.300.00 0
muertos. Demasiados para luchar solos”.

Pa
ho
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UNIÓN EUROPEA

La telefonía se suma
La industria de la telef onía

móvil europea, a través de la aso-
ciación GSM, que a barca 219
países y r eúne a casi 800 oper a-
dores, ha manifestado su com-
promiso con el E -Call fir mando
el Memorando de Acuer do con
la UE, uniéndose así a la indus-
tria del automóvil.

Último aviso para
el E-Call

La Comisión Eur opea (CE) ha pe-
dido “por última v ez” que todos los
países comunitarios se sumen al pr o-
yecto E-Call, que consiste en equipar
los automóviles con un sistema que ,
en caso  de accidente g rave, conecta
automáticamente con el n úmero de
emergencias 112 y le pr oporciona la
ubicación exacta del vehículo.

Este sistema, que sólo cuesta 100
euros por v ehículo, podría salv ar
2.500 vidas en las carr eteras europeas
y reducir la gr avedad de las lesiones
de un 10 a un 15%, según la CE. El
Ejecutivo comunitario quiere que to-
dos los v ehículos lo tengan en el año
2.014 y está dispuesto a intr oducirlo
reglamentariamente si no se pr omue-
ve a partir del pr óximo año. La plena
implantación del E-Call r equiere que
las administraciones de toda la UE
equipen sus servicios de emer gencia
para recibir estas llamadas . 15 países
de la UE, entr e ellos España, se han
comprometido a hacer lo y otr os seis
han manifestado su intención. Ha y
sin embargo seis estados que se r esis-
ten: Dinamarca, Francia, Irlanda, Le-
tonia, Malta y Reino Unido.

REINO UNIDO
Tus ojos te delatan

El Gobierno británico inició este v erano
una campaña contra el consumo de dr ogas al
volante que ad vierte a los conductor es de las
numerosas formas que e xisten para controlar

si han tomado drogas (com-
probando la dilatación de la
pupila o la ha bilidad para
realizar ciertas prue bas...)
La campaña r ecuerda que
esta conducta está penada
con una m ulta de hasta
5.000 libras, 6 meses de cár-
cel y un mínimo de 12 meses
sin permiso de conducir.

FRANCIA
Comienza el curso
con alcolock

Desde septiembre, los autob uses
nuevos dedicados al tr ansporte esco-
lar deben contar con un dispositi vo
conocido como alcolock, que impide
al conductor arr ancar el v ehículo si
no demuestra que no super a el ni vel
de alcohol per mitido. El r esto de au-
tobuses se ada ptará progresivamente
en un plazo que fijar á el P arlamento
francés que también estudia intr odu-
cir su uso en los programas de rehabi-
litación de conductores.

ALEMANIA
La ciudad es más
segura

Según un estudio de la Uni versidad
Técnica de Dortm und (Alemania),
desde el punto de vista de la seguri-
dad vial, vi vir en el ámbito rur al es
más peligroso que en ciudad. Se tiene
un 40% más de posibilidades de falle-
cer en accidente y en torno a un 70%
más de sufrir lesiones gr aves. Para los
niños de zonas rur ales, el riesgo de
morir en accidente es cinco v eces ma-
yor que en ciudad, según este estudio.

Prohibido sonreir
Las autoridades del Estado de Virginia (EE. UU.) han prohibi-
do sonreir en las fotos del permiso de conducir para conse-
guir un sistema de reconocimiento facial más homogéneo.
En EE. UU., el permiso de conducir es la documentación
más utilizada para la identificación.

Cambio de sentido
El Estado polinesio de Samoa es la primera nación que en
casi 40 años ha cambiado el sentido de la circulación a la
izquierda para facilitar que sus habitantes puedan comprar
coches australianos. La medida ha pr ovocado numerosas
protestas, ya que la mayoría tiene coches ‘diestros’.

¡Peligro, canguro!
En Australia, el canguro es un peligro para la circulación.
Este animal está involucrado en el 60% de los accidentes
mortales y la maniobra que realizan los conductores para
esquivarle es una de las principales causas de siniestro.

¡¡
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Coordina: Marian GARCÍA/Ilustraciones:Dlirios
Con la colaboración del Área de Relaciones Internacionales DGT
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cas que se están estudiando , está r evi-
sando todos los grupos ter apéuticos
existentes (más de 13.000 medicamen-
tos autorizados). Hasta ahor a ha estu-
diado los de 4.000 medicamentos.

Se estima que del 5 al 10% de los ac-
cidentes de tr áfico de la Unión Eur o-
pea podrían de berse a efectos de la
medicación en la conducción. Y es que
algunas reacciones adversas de los me-
dicamentos –como somnolencia, ma-
reos y visión borr osa– reducen consi-
derablemente la ca pacidad de conduc-

ción con seguridad.
En la actualidad,

varios países eur o-
peos están r efor-
zando la inf orma-
ción r elacionada
con los efectos de
los medicamentos
en la conducción
para reducir la si-
niestralidad en ac-
cidentes de tr áfico,
ya que es una de
las áreas de inter-
vención que pue-
den contrib uir a
evitar hasta un
50% las lesiones
por tráfico. ◆

co, sobr e f ondo
blanco,  con la le-
yenda “Conduc-
ción: ver prospec-
to”, pretende lla-
mar la a tención
del usuario para
que lea la inf or-
mación corr es-
pondiente en el
prospecto. De he-
cho, éstos y a con-
tienen una sección
sobre el posib le
efecto de los medi-
camentos en quien conduce.

Para incorporar el picto grama a los
medicamentos que los necesiten, un
grupo de tr abajo de la AEMPS , con
técnicos y expertos de la pr opia Agen-
cia, del Ob servatorio Nacional de Se -
guridad Vial de la DGT , de la F acul-
tad de Medicina de la Uni versidad de
Valladolid y Mála ga, de los Consejos
Generales de Colegios Oficiales de
Médicos y Farmacéuticos, de Far-
maindustria y de la OCU , a los que se
añaden expertos en las áreas terapéuti-

U
n nuevo pictograma de
advertencia en los me-
dicamentos es una de
las principales conclu-
siones de la jornada
“Medicamentos y efec-

tos en la conducción”, que or ganizó la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) en el
Ministerio de Sanidad y Política Social
el 8 de  junio de 2 009. Los e xpertos y
representantes médicos, farmacéuticos,
industria far macéutica y consumido-
res, reunidos en dicha jornada, coinci-
dieron en la importancia de r eforzar la
información de los medicamentos que
pueden afectar a la conducción, y en la
revisión de fichas técnicas y prospectos
para incorporar el picto grama de ad-
vertencia en los cartonajes.

El RD 1.345/2007, que regula el pro-
cedimiento de autorización, r egistro y
condiciones de dispensación de los me-
dicamentos de uso hu-
mano fabricados in-
dustrialmente, incluye
la posibilidad de que
los medicamentos que
puedan reducir la ca-
pacidad de conducir o
manejar maquinaria
peligrosa tuvieran que
incorporar el símbolo
o pictograma de adver-
tencia sobre la conduc-
ción antes de 2011.

El símbolo (un trián-
gulo equilátero rojo
con el v értice hacia
arriba y un coche ne-
gro en el interior , simi-
lar a una señal de tr áfi-

Medicamentos que afectan al volante

Juan Carlos GONZÁLEZ LUQUE
Dirección General de Tráfico

F. Javier. ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Universidad de Valladolid

SALUD VIAL

Los medicamentos pueden afectar a la seguridad en la conducción de vehículos y el manejo de
maquinaria peligrosa. Por ello, toda la sociedad debe colaborar para que profesionales sanitarios
y pacientes lo tengan en cuenta al prescribir, dispensar medicamentos o consumirlos al conducir.

Y antes de conducir...
● Procure conocer cómo reacciona ante la medicación que toma. Si

ésta influye en sus reflejos y capacidad de concentración, le produce ex-
cesiva somnolencia, etc., indíqueselo al médico y evite conducir. 

● La reacción ante los medicamentos es más clara en los primeros días
de tratamiento, en especial las primeras horas después de su ingesta. 

● Siga siempre las instrucciones del médico sobre cómo usar la medi-
cación: utilícela a la dosis y durante el tiempo que le ha indicado.

● Tomar alcohol y medicamentos conjuntamente puede incrementar
sus efectos adversos (mayo r sedación y somn olencia, pérdida de r efle-
jos...) e influir más negativamente sobre la capacidad de conducción. 

● Si debe conducir habitualmente, recuérdeselo al médico. Él tratará
de encontrar la medicación que menos interfiera en su conducción.

● Si tiene alguna duda sobre la medicación que está tomando y obser-
va que ésta interfiere en su capacidad de conducir, dígaselo a su médico.

ESTE PICTOGRAMA
ADVERTIRÁ DE LOS
MEDICAMENTOS
CON POSIBLES
EFECTOS
ADVERSOS
AL VOLANTE
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Más seguros y
más eficientes

Coordina: Mercedes LÓPEZ

A pesar de los momentos por los que atraviesa
la industria automovilística mundial, lo cierto es
que la inversión en I+D de estas empresas se
mantiene en unos niveles sorprendentes. Dos
son los frentes en los que trabajan: seguridad y
eficiencia energética. Es bien sabido que en
momentos de ahogo económico surgen siempre
soluciones interesantes.

TRÁFICO DEL MOTOR

L
os difíciles momentos por los
que están pas ando todas las
empresas del sector de la au-
tomoción no están impidien-
do que los fa bricantes sigan
realizando importantes in-

versiones para evolucionar tecnológica-
mente y seguir siendo los mejor es. Un
ejemplo lo tenemos en Mer cedes, que, en
2008, des tinó 4.400 mil lones de eur os en
I+D (la mayor inversión de toda Europa)
y mantiene a 18.900 empleados en este
departamento.

Y es que los ingenier os de todas las
marcas continúan ‘haciendo sus de beres’
y preparan muchas sorpresas, e special-
mente en dos campos: el de la seguridad y
el de la eficiencia ener gética. Es decir ,
buscan coches cada v ez más seguros, que
consuman poco y que utilicen energías re-
novables y poco contaminantes . Aunque
afortunadamente todavía queda lejos el
momento en el que un coche nos tr aslade

Andrés MÁS

LA CRISIS NO IMPIDE QUE LOS FABRICANTES SIGAN
TRABAJANDO PARA MEJORAR SUS MODELOS
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sualizarán en el cuadro de instrumen-
tos, frenarán por nosotr os cuando
nos acerquemos demasiado al coche
precedente, no arrancarán si detectan
que vamos bebidos, apagarán auto-
máticamente el motor en los semáf o-
ros o harán saltar una alarma si com-
prueban que damos alguna cabezada.

También tenemos a la vuelta de la
esquina coches que v an a acabar con
nuestros quebraderos de ca beza res-
pecto al consumo y a n uestra depen-
dencia del  petróleo. Porque llegan
modelos con un consumo de un litr o
cada cien kilómetros o con consumos
y emisiones contaminantes cer o, co-
mo el Opel “ Ampera” y la legión de
coches eléctricos que se pr eparan, en-
tre los que encontr amos el Nissan
“Leaf EV”, el P eugeot “BBI”, el Ci-
troën “Revolte”... No es ciencia fic-
ción ni siquier a futuro cercano. Es la
realidad. ◆

TRÁFICO DEL MOTOR

de un lugar a otr o s in que par a ello
tengamos que pisar ningún pedal,
mover ningún v olante, ni tocar una
sola palanca. Af ortunadamente, por-
que está clar o q ue se per dería, entre
otras cosas, la ma gia que par a mu-
chos tiene la conducción. Sin embar-
go, no queda tan l ejos el día en que
aparezca en el mer cado un automóvil
con escasas pr obabilidades de tener
un accidente o que, en caso de no po-
der evitarlo, sus ocupantes a penas re-
sulten afectados.

CERO LITROS A LOS CIEN. Las úl-
timas novedades del sector suponen
un salto más que importante en este
sentido y hacen soñar con que ese
momento está cada vez más cerca. Es
el caso de Mer cedes, con su concept
“ESF”, repleto de sofisticados siste-
mas de seguridad o de Infiniti, con su
nueva ber lina “M” que, entre otras

innovaciones increíbles, ofrece un sis-
tema capaz de de volver al v ehículo a
su trayectoria original él solito , si de-
tecta que v a a impactar con otr o que
llega por un lateral.

Por su parte , el n uevo BMW “V i-
sion” es, incluso, capaz de detectar
mediante un r adar delantero si la ca-
rretera desciende en una cuesta pr o-
nunciada y a pagar el motor acti van-
do los frenos regenerativos. 

Cada vez más a men udo nuestros
coches detectarán las señales y las vi-

MERCEDES ESF

El más completo
Se llama “ESF” y es, ahora mismo,
el coche más seguro del mundo
gracias a sus trece innovaciones.
Algunas son evoluciones de siste-
mas ya conocidos, pero otras son

importantes novedades: el air-
bag de cinturón –especial

para los pasa jeros de
las plazas traseras–;
las estructuras de
metal hinchable para
las puertas –aumenta
la seguridad en caso

de impacto lateral sin
tener que incrementar el

grosor de las puertas–; el
“Braking Bag”, una bolsa que se
hincha bajo el capó por delante del
motor y, además de ayudar a frenar ,
eleva el frontal del coche hasta 8
centímetros, evitando el hundimien-
to del frontal ante un frenazo de
emergencia; y, por último, el airbag
que se despliega entre los asientos
delanteros o traseros y evita que
choquen las cabezas de los ocu-
pantes. Todos estos sistemas irán
adaptándose a nuevos modelos a
medida que se homologuen.

YA HAY COCHES
CON CONSUMOS
DE GASOLINA
Y EMISIONES
CONTAMINANTES
CERO

EL TOP

MODEL

DE LOS

COCHES
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BMW “VISIÓN”

ELÉCTRICOS

Vencer al viento
BMW, entre otros fabricantes, ha entendido
que en la reducción del consumo la clave se
encuentra en ofrecer la
menor resistencia al aire.
Y eso implica muchas ho-
ras en el túnel de viento.
Por ello, la marca alemana
ha invertido nada me nos
que 170 millones de euros
en el túnel de viento más
moderno y  completo del
mundo. De este laborato-
rio aerodinámico ha salido
el BMW “Concept V ision”,
un híbrido diésel y eléctri-
co muy aerodinámico que
combina las prestaciones
de un deportivo con  el
consumo (3,77 l/100 km) de
un utilitario.

La apuesta con más
enchufe
● PEUGEOT “BB1”. Es el futuro de la mo-
vilidad urbana, según Peugeot. Mide 2,5
metros y tiene 4 pl azas. No super a los 20
caballos, aunque su bajo peso (600 kilo-
gramos con baterías) le debe permitir una
envidiable agilidad por ciudad, donde con
una recarga puede recorrer 120 km.

● CITROËN “REVOLTE”. Recuerda las for-
mas del “2CV”. Es un híbrido con 3 plazas.
Su motor eléctrico puede mover en solita-
rio el coche, pero si la carga se agota y no
hay enchufe cerca, entra en acción un pe-
queño motor térmico.

● VOLKSWAGEN “E-Up”. Este fabricante
está convencido de que hasta 2020 los co-
ches eléctricos no serán rentables, pero
también tiene su eléctrico: el “E-Up”, con
3+1 plazas, una autonomía de 130 kilóme-

tros con una carga que gasta
solo 2 euros cada 100 kilóme-
tros.

● AUDI “e-tron”. Es el
deportivo eléctrico.

Lleva unas baterí-
as de io nes de li-
tio que le conce-
den una autono-
mía de 248 kiló-

metros. Además,
detecta el tráfico que

circula en sentido contrario, identifica las
marcas del carril sobre el firme y adapta
la iluminación a las condiciones climatoló-
gicas.

● LOS RENAULT. Renault y Nissan son las
marcas que más en serio se han tomado
lo del futuro eléctrico. Acaban de presen-
tar cuatro modelos que verán la luz en
2011 y 2012. Desde un biplaza para ciudad,
el “Twizy Z.E. Concept”, hasta una berlina,
el “Fluence”. Costarán como un diésel sin
batería y ésta se alquilará, pudiendo re-
cargarse o susstituirse. 

● NISSAN “LEAF”. Se comercializará a fi-
nales de 2010. Su aspecto normal esconde
una sofisticada tecnología eléctrica que le
permite recorrer 160 kilómetros consu-
miendo cero litros de combustible y emi-
tiendo cero emisiones. La batería es posi-
ble cargarla en menos de 8 horas en un
enchufe normal.

Peugeot “BB1”.

Renault “Twizy
Z.E. Concept”,
arriba. Citroën
“Revolte”, abajo.

Volkswagen “E-Up”.
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zado a base de plásticos duros, tiene un diseño
sencillo pero moderno, y una calidad correcta
para lo poco que cuesta el coche. Se ofrece so-
lo con motor 1.0 de gasolina de tres cilindros. Lo
más destacable es su bajo consumo, con una
media de 4,4 l/100 km. En carretera se caracteri-

za por la sencillez de conducción y por resultar
muy estable, todo ello con un nivel de co-
modidad apreciable. La dirección asistida
es de serie y resulta precisa, el cambio
es agradab le de manejar y los frenos,
con ABS de serie, tienen una potencia
adecuada y resistencia a la fatiga –a pe-
sar de que equipa tambores en lugar de

discos en el eje trasero–. Existe una versión menos
equipada (V isia) por
7.500 euros.

NISSAN PIXO 1.0 Acenta

AUTOFÁCIL
La opinión de...

MOTOR:
Cilindrada: 996 c.c.
Potencia máxima:
68 CV a 6.000 r.p.m.
CARBURANTE:
Gasolina.
EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD: 
De serie: Airbags
frontales y laterales
delanteros. Dirección
asistida eléctrica.
ABS+EBD. Anclajes
Isofix en plazas
traseras. Entre otros.
DIMENSIONES:
Longitud, 3,56 mts.
Anchura, 1,60 mts.
Altura,1,47 mts.
MALETERO:
129 litros.
CONSUMO:
Urbano, 5,5 l/100 km.
Carretera, 3,8 l/100 km

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

PRECIO:
A partir de 8.550 €

✔ Motor.
✔ Precio ajustado.
✔ Estabilidad.

Estética:  . . . . .7
Acabado:  . . . . .5
Habitabilidad: 5
Maletero:  . . . .3
Confort:  . . . . . .6
Potencia:  . . . . .6
Cambio:  . . . . . .6

Aceleración:  . .6
Consumo:  . . . .8
SEGURIDAD:
Estabilidad:  . .7
Suspensión:  . .8
Frenos:  . . . . . .6
Luces:  . . . . . . .6

Características

NOTA MEDIA: 5,7. NOTA MEDIA DE SEGURIDAD: 6,75

✔ Sólo cuatro plazas.
✔ Maletero.
✔ Interior con mucho

plástico.

je un equipamiento a la altura de lo
esperado. No cuenta con suspen-
sión neumática y basa sus argu-
mentos fuera de carretera en
una altura al suelo 37 mm. más

elevada que el “A4 A vant”.
También añade unos bajos de la

carrocería reforzados. En cualquier ca-
so, va de maravilla, tanto en carretera
como en autopista o en campo. La  trac-
ción total ‘quattro’ funciona de forma más
inmediata y su ESP montado cuenta con
una función denominada ‘Offroad Dettec-
tion’ que reconoce de forma  automática

las características del suelo y adapta la tracción a
ellas. Lástima que el precio no incluya el equipamiento
de serie esperado.

AUDI A4 Allroad 2.0 TDI
MOTOR 16

La opinión de...

MOTOR:
Cilindrada: 1968 c.c.
Potencia máxima:
170 CV a 4.200 r.p.m.
CARBURANTE:
Gasoil.
EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD: 
De serie: Airbags
frontales y laterales
delanteros. Airbag de
cabeza delantero y
trasero. ABS. EBV.
SDAE. EDS. ASR. ESP.
Entre otros.
DIMENSIONES:
Longitud, 4,72 mts.
Anchura, 1,84 mts.
Anchura, 1,49 mts.
MALETERO:
490 litros.
CONSUMO:
Urbano, 7,5 l/100 km.
Carretera,5,5 l/100 km.

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

PRECIO:
A partir de 41.750 €

✔ Rendimiento mecánico.
✔ Carrocería amplia y

práctica. 
✔ Tracción total eficaz.

Altura al suelo.

Estética:  . . . . .8
Acabado:  . . . . .8
Habitabilidad: 8
Maletero:  . . . .9
Confort:  . . . . . .7
Potencia:  . . . . .8
Cambio:  . . . . . .7

Aceleración:  . .8
Consumo:  . . . .8
SEGURIDAD:
Estabilidad:  . .8
Suspensión:  . .8
Frenos:  . . . . . .8
Luces:  . . . . . . .7

Características

NOTA MEDIA: 7,9. NOTA MEDIA DE SEGURIDAD: 7,75

✔ Precio elevado.
✔ Solo con cambio ma-

nual.
✔ Relación equipamiento

precio.

www.audi.es

www.nissan.es

BANCO DE PRUEBAS

COMENTARIO. El “Pixo” es el modelo con
el que Nissan ha entrado a competir den-
tro del segmento de los microurbanos; se
trata de un pequeño modelo que se em-
plaza por debajo del “Micra”, y que, en
realidad, está fabricado por Suzuki en la
India. A pesar de sus reducidas dimensiones, ofrece
un interior con cuatro buenas plazas, aunque a cam-
bio, el maletero es minúsculo. El salpicadero, reali-

Emisiones de CO2

103 g/km

Imp. matric. 0 %

COMENTARIO. Audi está exprimiendo al
máximo la filosofía ‘todocamino,’ cubrien-
do incluso nichos de mercado con poca
competencia y dudosa clientela. Es el ca-
so de este Audi “A4 Allroad”, un modelo
práctico, atractivo e interesante que, no
obstante, se vende a un precio demasiado elevado.
Porque este familiar de estética todocamino y trac-
ción total cuesta más caro que el “Q5” o que el “A4
Avant Quattro” sin que este plus en el precio apare-

Emisiones de CO2

164 g/km

Imp. matric. 9,75 %
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COMENTARIO. Mayor espacio y confort, más
potencia y, sobre todo, más ahorro en combus-
tible. Es la tercera generac ión del Toyota
“Prius”. Pionero hace doce años como primer
híbrido producido en serie, ahora avanza un
paso más para convertirse en el automóvil
más eficiente. Básicamente mantiene el
sistema me cánico (con un motor d e ga-
solina y otro eléctrico), pero ahora con
hasta 136 CV de potencia conjunta –antes
111– y una reducción del 14% en consu-
mo. Además, de las menores emisiones
de CO2 del mercado: 89 gr/km. A diferen-
cia de otros híbridos, el motor eléctrico es capaz de
arrancar e impulsar por sí sólo al “Prius” hasta 50
km/h durante dos kilómetros, circulando así en ciu-
dad completamente gratis y en el más absoluto silen-

AUTOPISTA
La opinión de...

MOTORES:
Gasolina: Cilindrada:
1.798 c.c.
Potencia máxima:
98 CV a 5.200 r.p.m.
Eléctrico: Batería: 1,2V.
Potencia: 36CV.
EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD: 
De serie: Airbags
frontales, laterales y
de rodilla conductor.
VSC+ABS+EBD+TRC.
Reposacabezas activos
delanteros. Anclajes
Isofix. Entre otros.
DIMENSIONES:
Longitud, 4,46 mts.
Anchura, 1,74 mts.
Altura, 1,49 mts.
MALETERO:
445 litros.
CONSUMO:
Urbano, 3,9/4 l/100 km.
Carretera,3,7/3,8 l/100
km.

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

PRECIO:
Desde 21.700 €

✔ Consumo y autonomía.
✔ Uso eléctrico en ciu-

dad.
✔ Habitabilidad y confort. 

Estética:  . . . . .7
Acabado:  . . . . .8
Habitabilidad: 8
Maletero:  . . . .8
Confort:  . . . . . .8,5
Potencia:  . . . . .7,5
Cambio:  . . . . . .7

Aceleración:  . .6,5
Consumo:  . . . .10
SEGURIDAD:
Estabilidad:  . .7,5
Suspensión:  . .8
Frenos:  . . . . . .7,5
Luces:  . . . . . . .8

Características

NOTA MEDIA: 7,8. NOTA MEDIA DE SEGURIDAD: 7,75

✔ Prestaciones moderadas.
✔ Agilidad dinámica.
✔ Visibilidad trasera.

COMENTARIO. Basado en el actual “Mégane”
berlina, el nuevo “Grand Scénic” aporta un
notable salto cualitativo respecto a su
predecesor. Crecen sus dimensiones y
se sitúa en los 4,56 metros. El salto ge-
neracional interior es todavía más evi-
dente, con un diseño más personal y
atractivo. Se aprecia una clara mejora
en la postura de conducción, con el vo-
lante más vertical y un asiento ligera-
mente más próximo al suelo. La ampli-
tud de las plazas es notable, garanti-
zando un índice de confort elevado en
las largas distancias. Una vez en mar-
cha, muestra un rodar de mucha cali-
dad, en el que destaca un elevado con-
fort de marcha. En curva, la zaga apenas se deja
sentir en los apoyos más intensos y la dirección

ofrece un tacto preciso. El motor 2.0 dCi de
160 CV aporta un altísimo dinamismo y una
gran seguridad en la conducción por su fa-
cilidad para realizar maniobras en los ade-
lantamientos. Además, mantiene unos con-

sumos muy ajustados.

COCHE ACTUAL
La opinión de...

Emisiones de CO2

173 g/km

Imp. matric. 9,75 %

MOTOR:
Cilindrada: 1.995 c.c.
Potencia máxima:
160 CV a 3.750 r.p.m.
CARBURANTE:
Gasoil.
EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD:
De serie: Airbags
frontales, laterales
delanteros de tórax y
cadera delanteros.
Airbags de cortina
delanteros y traseros.
ABS+ SAFE. Entre
otros.
DIMENSIONES:
Longitud, 4,56 mts.
Anchura, 1,84 mts.
Altura, 1,64 mts.
MALETERO: 
564 a 702 litros
CONSUMO:
Urbano, 8,3 l/100 km.
Carretera,5,6 l/100 km.

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

PRECIO:
Desde 27.900 €

✔ Amplitud interior.
✔ Confort de suspensión.
✔ Consumos y prestacio-

nes.

Estética:  . . . . .8
Acabado:  . . . . .8
Habitabilidad: 8,5
Maletero:  . . . .8,5
Confort:  . . . . . .8,5
Potencia:  . . . . .8,5
Cambio:  . . . . . .8

Aceleración:  . .8
Consumo:  . . . .8,5
SEGURIDAD:
Estabilidad:  . .8
Suspensión:  . .8,5
Frenos:  . . . . . .7,5
Luces:  . . . . . . .8

Características

NOTA MEDIA: 8,3. NOTA MEDIA DE SEGURIDAD: 8

✔ Respuesta motor a muy
bajo régimen.

✔ Amplitud 3ª fila asien-
tos.

✔ Precio algo elevado.

www.toyota.es

www.renault.es

TOYOTA PRIUS

cio si la batería es suficiente (se recarga
con rapidez en fases de frenada y decele-
ración). Dispone de sistema stop/start de
parada y arranque de motor en detencio-
nes. En carretera se beneficia de una

nueva y más rápida plataforma, mayor anchura de ví-
as y una amortiguación revisada para ofrecer mejor
confort y capacidad viajera, con un interior muy
agradable.

Emisiones de CO2

86/97 g/km

Imp. matric. 0 %

RENAULT GRAND SCENIC 2.0 dCi
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LA NOTICIA

NOTICIAS DEL MOTOR

SUELA DE NEUMÁTICO
Las suelas de las dos n uevas

colecciones de botas que Tim-
berland ha puesto en el mer cado
este otoño están compuestas en
un 42% de caucho reciclado pro-
veniente de neumá ticos usados.
No olvidemos que en el m undo
se desechan an ualmente 1.300
millones de neumá ticos que tar-

dan en descomponerse 80 años.

EL MÁS ECOLÓGICO.
Bambú, hoja de palma y coco
son los materiales que han
empleado en Filipinas para fa-
bricar un vehículo. Salvo las
ruedas, el motor y el chasis,
el resto del “Eco”, que así se
llama, se ha fabricado con
materiales renovables. T rans-
porta de 6 a 20 personas y uti-
liza un biocombustible elabo-
rado a partir del coco.

MEN
CIO
gasto
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15% 
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el pri
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AVERÍAS. Un 35% de las
averías de los coches se produ-
cen como consecuencia de un
fallo en el sistema eléctrico, ge-
neralmente en baterías, moto-
res de arranque o generadores,
según la empresa Hella. T am-
bién se indica que los sistemas
de audio o los nav egadores
contribuyen a sobrecargar las
baterías, incrementando así la
posibilidad de fallos.

AROMAS CONTRA EL
CANSANCIO

Infiniti es la di visión de lujo de
Nissan y el “M”  es la v ersión que
llegará a Eur opa del Nissan “Fu-
ga”, una ber lina de lujo con sor-
presas. Este “M” incorpora un
aromatizador de alta montaña,
que expulsa en el ha bitáculo
del coche sustancias de origen
vegetal como el borneol, el al-
cohol de hoja o el polifenol,
que ayudan a combatir el can-
sancio y a mejorar la atención.

EL COCHE MÁS AHORRADOR
Se llama “L1”  y es lo último de V olkswagen. Este

híbrido se an uncia como el que menos consume del
mundo (1,49 l/100 km), con unas emi-

siones de solo 39 g/km, y una
autonomía de 670 kiló-
metros a partir de un de-
pósito de únicamente 10
litros de ca pacidad y un
motor eléctrico de 14

caballos. En este modelo ,
los retrovisores interiores y

exteriores han sido sustituidos por cá-
maras que en vían imágenes a una pantalla

situada en el salpicadero.

CINCO ESTRELLAS
VERDES

El Volkswagen “Passat”
1.4 TSI EcoFuel, con motor
de carburador, y el n uevo
Toyota “Prius”  1.8 y el
Honda “Insight” 1.3, fun-
cionando con gas nat ural,
han conseguido las cinco
estrellas en las últimas prue-
bas del EcoT est realizadas
por la FIA y el Club auto-
movilístico alemán AD AC.
Además, un coche urbano ,
el Fiat “500” 1.2 8V Loun-
ge, ha obtenido por primera
vez cuatro estrellas. Estos
son los mejor es resultados
desde que, en 2003, se ini-
ciaron estas prue bas, cuyo
objetivo es e valuar el com-
portamiento ambiental de
los coches y ofr ecer a los
usuarios criterios objetiv os
que puedan utilizar al com-
prarse un coche.

El Gobierno a probó este v erano el llamado Plan Moto-E de a yudas a la adquisición
de ciclomotores y motocicletas. Este cuenta con un presupuesto de nueve millones de eu-
ros y se aplicará hasta el 30 de junio de 2010 o hasta que se agoten sus fondos.

● El comprador será particular, autó-
nomo o PYME.

● El precio del ciclomotor o motoci-
cleta nuevo a adquirir no super ará los
9.500 euros, IVA incluido e Impuesto de
Circulación excluido, antes de a plicar la
ayuda.

● Se achatarrará otra moto, sin límite
de kilometraje, con las siguientes car ac-
terísticas: 

■ Los ciclomotores y motos de hasta

250 c.c. de berán tener una antigüedad
de más de cinco años. 

■ Las motos de más de 250 c.c. de be-
rán superar los siete años. 

Quedan excluidos los vehículos de dos
ruedas de segunda m ano y las motoci-
cletas de más de 74 KW (100 CV) de
potencia con una relación potencia/peso
igual o superior a 0,66.

UN PLAN PARA LAS MOTOS...

www.ecotest.eu

REQUISITOS

VEHÍCULO ACOGIDOS SUBVENCIÓN
Ciclomotores, hasta 50 c.c. 225 
Motocicletas, hasta 250 c.c. 525 
Motocicletas de más de 250 c.c.                   750 
A est as c antidades podrán añadirse las ayudas que
aprueben las distintas Comunidades Autónomas.
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Se llama Pr o-
yecto Movele y
su objetivo es f o-
mentar el uso del
vehículo eléctrico
en España. Este
proyecto del Mi-
nisterio de Indus-
tria, Turismo y
Comercio, impul-
sado a tr avés del
Instituto para la
Diversificación y
Ahorro de Ener gía
(IDAE), se di vide en dos
actuaciones. Por un lado ,
la aprobación de a yudas
directas a la compra de ve-
hículos eléctricos, que os-
cilarán entr e los 750 y
20.000 €, dependiendo del
tipo: moto, coche, autobús

o camión. En el caso de
los turismos, la sub ven-
ción puede alcanzar los
7.000 €. Para beneficiarse
de las ayudas, los compra-
dores deben dirigirse a un
concesionario adherido al
Proyecto Movele y elegir
cualquiera de v ehículo in-

cluido en el ca tá-
logo pub licado
en la w eb del
IDAE.

Por otr o, se
han l legado a
acuerdos con los
ayuntamientos
de Madrid, Bar-
celona y Se villa
para instalar l os
primeros 546
puntos de r ecar-

ga de v ehículos eléctricos
en esas ciudades . Los
ayuntamientos de Ma-
drid y Se villa han an un-
ciado que, además, estos
coches no pa garán en las
zonas de a parcamiento
regulado.

SUPERVENTAS         AGOSTO 2009

LOS FABRICANTES

Variaciones respecto al mes anterior

Ford Focus

PEUGEOT 5.410

OPEL 5.227

TOYOTA 4.957

FORD 4.956

SEAT 4.827

CITROËN 4.477

RENAULT 4.055

VOLKSWAGEN 3.778

NISSAN 2.991

AUDI 2.568

1.573

2.178

2.000

Seat León
1.655

Peugeot 207
1.944

Seat Ibiza
2.254

Ford Fiesta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peugeot 308

Opel Astra
2.139

Fuente: ANFAC (Asoc. Nal. de Fabricantes de Vehículos)
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MENOS REP ARA-
CIONES. El recorte de
gastos de los hogares por
la crisis ha reducido un
15% las reparaciones me-
cánicas y un 5% las de
chapa y pintura, durante
el primer semestre de es-
te año, según los datos de
CONEPA, la Federación
Española de Profesiona-
les de la Automoción.

COLORES. El rojo y el
blanco serán los colores de
moda en los coches en los
próximos años, según la mul-
tinacional Merck. Parece que
el plata cederá su podium y
que el verde y el marrón se-
rán los preferidos para los
coches pequeños y deporti-
vos. Merck también indica
que el color es determinante
en la elección de un coche.

1.610

Renault Megane
2.176

Citroën C4

2.208
Nissan Qashqai

PARA
CIRCULAR POR

LA LUNA
La NASA y Good-

year han desarr olla-
do un neumá tico sin
aire, f ormado por
800 muelles, para los
vehículos que se des-
placen por la Luna.
Los neumáticos tra-
dicionales de caucho y con cámar a de aire
no pueden utilizarse en la Luna, ya que no
soportan las temperaturas extremadamen-
te frías o calientes que e xperimentan las
zonas de sombra y sol de nuestro satélite.

“En ciudad, una scooter
tarda un 40% menos de
tiempo, reduce el gasto

un 65% y emite un
38,5% menos de CO2

que un turismo”
Resultado de una prueba
comparativa realizada por

ANESDOR (Asociación Nacional
Empresas Sector Dos Ruedas).

... Y OTRO PARA LOS ELÉCTRICOS

SUSPENSO EN
MANTENIMIENTO

Un estudio r ealizado por el RA-
CE (Real Automóvil Club de Espa-
ña) y la r ed de taller es Bosch Car
Service ha comprobado que uno de
cada tres coches pr esenta proble-
mas graves en los filtros (aire, com-
bustible y clima tización). También
se ha consta tado que el 27% de los
vehículos lleva mal la presión de los
neumáticos; el 5%, per día líquidos;
y el 57%, cir culaba con el aceite en
mal estado.

www.idae.es



Cuidando a los motoristas
Mediante una cuota anual, los
motoristas pueden instalar en
su vehículo un sistema, que,
en caso de caída de la moto y
si su conductor no contesta
en tres minutos, avisa a los
servicios de emergencia y les
indica el lugar exacto del
accidente, para que puedan
asistir al herido en el mínimo
tiempo posible.

Mercedes LÓPEZ

UN NUEVO SISTEMA AVISA AUTOMÁTICAMENTE AL 112 CUANDO LA MOTO HA TENIDO UN ACCIDENTE

R
educir el n úmero de
víctimas mortales en
accidente de moto
avisando rápidamen-
te a los servicios de
emergencia y facili-

tándoles la localización del siniestr o
es el objeti vo del sistema denomina-
do ‘Protect Sat Smart Bik e’, que la
empresa European Datacomm pre-
sentó recientemente. Según los da tos
de la Dir ección General de Tráfico
(DGT), durante 2008 murieron en las
carreteras españolas 307 motoristas y
153 en los seis primer os meses de
2009 (de enero a junio).

El funcionamiento de este sistema,
pionero en el sector de las dos rue-
das, es similar al denominado ‘E-
call’ (dispositivo de llamada automá-
tica en caso de accidente) que incor-
poran ya algunos turismos . Cuando
un motorista  sufre un accidente , el
dispositivo que v a instalado en la
moto detecta la caída y , en siete s e-
gundos, envía un mensaje de alerta a
la central de alarmas de la compañía
Mondial Assistance. Entonces el
operador intenta ponerse en contac-
to con el accidentado; si en tr es mi-
nutos no lo consigue , avisa al 112
(Servicios de Emer gencia) y les indi-
ca el lugar del accidente par a que
acudan al mismo rápidamente.

Según César Celimendiz, dir ector

de la empresa y creador del sistema,
éste “localiza a la persona accidenta-
da con un mar gen de err or de más o
menos cinco metros”.

ÁNGULO DE INCLINACIÓN. El án-
gulo que f orma la moto con la ca-
rretera es la cla ve para detectar si
ésta se ha caído . “Cuando rebasa
una inclinación determinada, salta la
alarma”, explica Celimendiz.

El detector lleva un programa con
las inclinaciones en función del mo-
delo de la moto. Asimismo, lleva un
botón de asistencia par a que, en ca-
so de enfermedad o avería, el moto-
rista pueda accionar lo y r ecibir la
ayuda necesaria.

Su precio es de 464 €, más 50 €

por su instalación, y el pa go de una
cuota anual de servicio de 243 €, y
tiene otras aplicaciones: avisa si la
moto se cae cuando está a parcada,
sirve para localizar la en caso de
hurto, detecta si la ba tería está per-
diendo fuerza, mensualmente en vía
un informe sobre el estado del v ehí-
culo y, ante cualquier incidencia, la
central avisará al propietario de que
la moto no funciona bien. ◆

Las víctimas de
las dos ruedas Motos

En 2008 murieron un 27% menos de 
motoristas en carretera. Pero 
durante los 6 primeros meses de este 
año, las cifras se mantienen estables. 

0

(Fuente: DGT. Datos provisionales.
Motoristas fallecidos en carretera).

10 20 30 40 50 60

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE
1816

2007 2008 2009

12
191926
362623
283416
191919
423637
5235

4836

5819

3223

2923

1514

Reducir el tiempo de llegada de los ser vicios de emergencia ayuda a salvar muchas vidas.
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E
ra lunes por la noche , venía de la tele
tan feliz. Como siempr e, con el progra-
ma “Fiebre Maldini” aún fr esco en la
memoria, bastante hambr e y ganas de
llegar al r estaurante. Te relajas después
de un día duro, lógico. Y sonó el mó vil.

Yo solía lle var al mó vil encendido en el asiento de
la derecha. No er a de los que lo co gía para hablar,
aunque alguna v ez reconozco haberlo hecho.
“¡Bah!, total es un momento par a decir ahor a te lla-
mo” pensaba como tantos otr os. Sonó el mó vil, de-
cía. El hambre y las ganas por llegar pronto a cenar
me llevaban por el carril de la izquier da, carretera
de Colmenar hacia Madrid. Así que un poco más
rápido de lo que debería pero sin pasarme del todo.
Primer error. Sonó el móvil, y ya van tres. Miré a mi
derecha para ver quién er a. ¿Les suena? Fuer on
tres, quizá cinco segundos de despiste , los que se
tarda en mirar a la der echa, identif icar el n úmero,
pensar “ahora le llamo” y volver la mir ada a la ca-
rretera. Cinco segundos , quizá menos . Suficientes
para que a esa v elocidad recorras muchos metros.
Demasiados. No sé cuántos fuer on, sí sé que cuan-
do volví la mirada a la carretera me estaba comien-
do una curv a. Maldito mó vil, maldito y o, mi alta-
nera soberbia por no hacer caso a tantos an uncios
de la DGT que nos avisan, maldita manía de pensar
que sé más que nadie , de que so y el más listo . Fue-
ron unos segundos interminables, y quiero entrar en
detalles por muy morbosos que parezcan. Toda pre-
cisión es poca. Piensen conmigo. La parte delantera
de mi coche pega contr a la mediana y sale r ebota-
do, sin contr ol. Agarro el v olante con todas mis
fuerzas. Nada que hacer, mi
coche y y o somos dos m u-
ñecos abandonados a n ues-
tra suerte. El coche cruza
sin control los tr es carriles
hasta que r ebota en la ba-
rrera de la der echa. Vuelve
a cruzar los tr es carriles ha-
cia la izquierda y ya de culo
se empotra contra la media-
na, a la altura del desvío 17,
nunca lo olvidaré. Cómo ol-
vidarlo. Me mir o, respiro,
estoy bien. Pero mi coche se

queda estampado en pleno carril izquier do y cer ca
de una curva, maldita sea. Y por ahí vienen r ápido,
con el tiempo justo par a esquivar el coche . Cual-
quier imbécil como yo (perdón por la expresión pe-
ro es lo que siento) que v aya despistado con el mó-
vil se empotr a. Busco el chaleco amarillo y no sé
dónde lo tengo , sé que a trás pero no sé dónde , en
ese momento r eniego de mí mismo , soy lo peor de
lo peor, no tengo pala bras. Un minuto de locur a
mientras esquivan mi coche de mila gro y el chaleco
aparece. Me lo pongo y salgo corriendo hasta antes
de la curva. Aviso como un loco, empiezan a frenar.
Para un motorista y llama al 112, bendito n úmero.
Hasta tres coches más par an en el ar cén ofreciendo
ayuda, la gente es grande. Llega la Guardia Civil ya
con el tráfico detenido y por fin respiro. 

Y reflexiono. Estoy intacto de mila gro, nadie se
ha estampado contra mi coche ni en el dob le paseo
sin control por los carriles ni cuando se quedó em-
potrado en la mediana. No sé qué sería de mí hoy si
alguien se ma ta por mi culpa. P odría ser un padr e
de familia, un chaval, incluso una familia entera. 

Mil gracias a la gente que se par ó, a los del SA-
MUR. Perdón a la par eja de la Guar dia Civil a la
que no me a treví a decir les la v erdad, lo del mó vil,

lo del puto mó vil. Todo por
evitar una m ulta cuando aca-
baba de sal var mi vida.  ¡Seré
imbécil!

Cada día que vuelv o a casa
desde la tele paso por allí y
ahí sigue la mediana rota, avi-
sando. Para que nunca me ol-
vide. Me salvó la suerte, nada
más. Puedo contar lo y lo ha-
go. Sé que fui un imprudente
y un imbécil. Lo sé para siem-
pre. ◆

Puto móvil, 
casi me mato...

Perdón a la pareja de la Guardia Civil a
la que no me atreví a decirles la verdad,
lo del móvil, lo del puto móvil. Todo por
evitar una multa cuando acababa de
salvar mi vida. ¡Seré imbécil!

LA PLUMA

Julio MALDONADO (Maldini)
Periodista

Dl
iri
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P
artimos de la ca pital, So-
ria (35.000 hab). Y la pri-
mera sorpresa: lejos de
toparnos con una ciudad
anclada en un v etusto y
anquilosado eco románti-

co –que conserv a, pero no en e xclusi-
va–, se disfruta de una ciudad moder-
na y, en partes, bulliciosa y animada.

CIUDAD PARA PASEAR. La Soria
del siglo XXI, alejada de la “mística y
guerrera” de Machado, ha cr ecido en
calidad de vida. La peatonalización de
sus calles céntricas la ha humanizado

Gorka ZUMETA
Fotos: Patronato Provincial de Tu-
rismo de Soria

LAS RUTAS DE TRÁFICO

Soria, aires
castellanos y

literarios
Machado, prendado de su belleza, estableció su
residencia en Soria en 1907. Otros escritores,
también ensimismados por sus paisajes, trasladaron
la experiencia a su obra literaria: Unamuno, Baroja y
Bécquer. Dos vascos y dos
andaluces unieron su mirada en
torno a tierras sorianas. Desde
entonces, los cuatro llevaron consigo
los aires sorianos y se ocuparon de
universalizar sus encantos naturales.
A los demás nos queda su
recomendación, en verso y en prosa
y, sobre todo, los paisajes de Soria.

Los picos de Urbión son el objetivo de este viaje, con la Laguna Negra en sus faldas.

Típica chimenea serrana.
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y sus ha bitantes se han ocupado del
resto. La visita a la capital puede orga-
nizarse en dos r ecorridos: el primer o,
por el casco histórico , y el segundo ,
por la ribera del Duero. Es indispensa-
ble dejar el coche y disfrutar del paseo.
La Plaza Ma yor es el centr o neurálgi-
co de Soria. En torno a ella se encuen-
tran el A yuntamiento, un edific io re-
nacentista, el de los Doce Linajes , el
Centro Cultural, antigua Audiencia (s.
XVIII), la iglesia de Santa María la
Mayor (portada r ománica), la de
Nuestra Señora del Espino (gótico tar-
dío) y, junto a ésta, el viejo olmo , que
inspiró el uni versal poema de Macha-
do. La calle de los Ca balleros, repleta
de casa blasonadas, lleva a la iglesia de

San Juan de R abanera. Y algo más
alejada, hacia el río , la conca tedral de
San Pedro (fines del s . XII y r eedifica-
da en el XVI).

La ribera del río ofr ece otra imagen
de Soria, la más b ucólica. Atravesan-
do el puente de piedr a sobre el Duero
se ven las ruinas del monasterio de
San Juan de Duero, la iglesia del anti-
guo monasterio templario de San Polo
(donde Bécquer ambientó sus más r o-
mánticas leyendas) y la ermita barroca
de San Saturio.

No descuide objeti vos más pr osai-
cos, tal vez más reconfortantes, como
el tapeo o el comercio, que conviven a
la perfección en Soria. Como r eferen-
cia, la plaza de San Clemente (‘El Tu-

Ermita de San Saturio, junto al Duero.

Tierra de Alvargonzález 
Antonio Machado

“De entre muchas leyendas que se atribuyeron a esta Laguna, hay una que
merece destacar. Cuenta la leyenda que un mozo llamado Alvargonzález he-
redó de sus padres ricas tierras. T eniendo casa, ganado y huerta, tomó por
esposa una linda moza de tierras del Burgo. Vivieron felices y tres hijos tuvie-
ron. La envidia armó pelea en el hogar de Alvargonzález. Casáronse los dos
mayores y el buen padre tuvo nueras que sólo pensaban en la herencia que
les cabría tras la muerte de Alvargonzález. Una mañana salió solo el buen
padre y decidió descansar bajo un olmo. Se fue quedando dormido y soñó
que sus hijos vendrían a matarle y al abrir los ojos vio que era cierto lo que
soñaba. Mala muerte dieron al buen labrador: un hachazo en el cuello y cua-
tro puñaladas en el pecho. Al padre muerto lo arrastran hasta la Laguna Ne-
gra, que no tiene fondo, y allí lo arrojan con una piedra atada a los pies. Na-
die osó acusar a los hijos del crimen”.

bo’), El Collado o el P aseo del Espo-
lón. Y par a los noctámb ulos, La Zo-
na (Rota de Calatañazor).

Tras visitar Soria, la N-234 lle va a
Cidones, pequeño municipio cuyo ori-
gen se r emonta al s . XII. La carr etera
parte en dos el pue blo y deja la iglesia
de San Miguel a un lado y el A yunta-
miento al otr o. Quedan toda vía caso-
nas de ‘indianos’, que emigr aron a
América en busca de fortuna.

‘CORTE DE PINARES’. Tomamos la
SO-810 hacia V inuesa, pueblo premia-

SoriaCidones
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La Laguna Negra, al pie del Urbión y rodeada de pinares.
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do por su cuidado aspecto y
puerta de entrada a la bellísi-
ma Laguna Negra. Merece
la pena una par ada para co-
nocer la ‘Corte de Pinar es’,
con el que se bautiza a V i-
nuesa, debido a la pr esencia
de los r eyes Juan I y II. Su
arquitectura, de las más ad-
miradas de la pr ovincia, se
compone de casonas la bra-
das en piedr a de sillería, chi-
meneas cónicas pinariegas y
balconadas y aler os de ma-
dera. Su distrib ución, en
cuesta, extraordinariamente
seductora hace difícil despla-
zarse. Su iglesia, Nuestr a Se-
ñora del Pin o (fin s . XVI),
tiene tres naves con impo-
nentes columnas y ar cos
apuntados.

LA DESLUMBRANTE LA-
GUNA NEGRA. En Vinue-
sa, se toma la SO-830 en di-
rección a la La guna Negra,
surgida de la acción del hie-
lo durante las glaciaciones
cuaternarias. El lugar ‘r oza’
lo sagrado para los ha bitan-
tes de la zona, de ahí que de-
bamos mantener y aumen-
tar, el r espeto –y silencio–.
Entre paredes graníticas y
rodeada por miles de pinos ,
la Laguna Negra adquiere
un aspecto oscuro y tenebro-
so, que alcanza su máxima
belleza cuando la r ecubre la
nieve. La zona alimenta le-
yendas populares, como la
de La Tierra de Alvargonzá-
lez, que cantó Machado . Si
la visita en v erano, sepa, da-
da la pendiente , que los dos
últimos kilómetros se hacen
a pie o en autob ús turístico:
se prohíbe el acceso en v ehí-
culo particular.

Una empinada senda su-
pera los far allones por el la-
do sur y per mite ascender
desde la La guna al Pico Ur-
bión (2.228 m.), d onde nace el Duer o. La dur a subida en-
cuentra un r econfortante premio: un par aje de tr azo inhós-
pito pero tan bello como agreste. ◆

Comer
MAROTO (Pº del Espolón, 20. Soria. T el.: 975 22 40

86): el de mayor prestigio de Soria, cocina
imaginativa, especializada en setas y trufa
negra autóctona. LEONOR (Pº del Mirón. So-
ria. Tel.: 975 22 02 50): junto a la ermita, inme-
jorables vistas. Conviene reser var. MESÓN
ISABEL (Plaza Mayor, 5. Soria. Tel.: 975 21 30
41) situado junto a CASA AUGUSTO, del mis-
mo dueño, ambos compendian cocina clási-
ca con tintes reno vados, anclados en raíces
rurales. REAL POSADA DE LA MEST A (Plaza
Cañerías, s/n. Molinos de Duero. T el.: 975 37
85 31): cocina a la altura de su alojamiento:
moderna, pero basada en productos autócto-
nos. Organizan excursiones en busca de tru-
fa negra. ALVARGONZÁLEZ (Carretera, 20. Vi-
nuesa. Tel.: 975 37 8 5 05): en el hotel del mis-
mo nombre, cocina castellana con toques
creativos, especializada en caza y setas. ME-
SÓN DON P ANCHO (Burgos, 8. Covaleda.
Tel.: 975 37 03 96): buenas carnes a la brasa a
precios razonables. PUERTA PINARES (An-
selmo de la Orde n, 41. Abejar . Tel.: 975 37 32
70): buena calidad y especialidad en carnes
de pato. 

Dormir
PARADOR NACIONAL DE SORIA **** (Parque del

Castillo. Soria. Tel.: 975 24 08 00): calidad acos-
tumbrada y vistas espectaculares de Soria. HU-
SA ALFONSO VIII *** (Alfonso VIII, 10. Soria.
Tel.: 975 22 62 11): céntrico y funcional, cómodo
para visitar la capital. REAL POSADA DE LA
MESTA (Pl. Cañerías s/n. Molinos de Duero.
Tel.: 975 37 85 31 www.realposada.com): magní-
ficamente situada, pensada para amantes del
turismo rural. Exquisita decoración. HOTEL AL-
VARGONZÁLEZ (Carretera, 20. Vinuesa. Tel.: 975
37 85 05 www .hotelalvargonzalez.net): bien si-
tuado, buen servicio, buena relación calidad-
precio. LA VIEJA CHIMENEA (Soledad, 39. He-
rreros. Tel.: 975 27 04 59): edificio centenario re-
formado, con sólo 4 habitaciones, visitado en
su día por Baroja. LA CASONA DE VINUESA
(Nevera, 1. V inuesa. Tel.: 975 37 83 84 www .la-
casonadevinuesa.com): casa castellana del s.
XVIII, cuya decoración conjuga con valentía
sabor rústico y arriesgada vanguardia. LA PI-
NARIEGA (Reina Sofía, 4. V inuesa. Tel.: 975 37
80 16 www.lapinariega.es): con 200 años de an-
tigüedad, acoge un alojamiento rural de sólo
cinco habitaciones. EL CASTILLO (Puente Tinte
s/n. Vinuesa. www.iespana.es/elcastillo Tel.:
651 01 47 47): casa de piedra con patio para al-
quiler completo y alojamiento para 10 personas.

Información
La Diputación pro vincial de Soria

(www.dipsoria.org) ofrece información de la
zona. Para maridar literatura y v iajes,
www.antoniomachadoensoria.com informa
de rutas que realizó el poeta.

Claustro de San Juan de Duero.

El tráfico
● Desde Soria, por la N-234 (dirección Burgos), a

13 km, llegará a Cidones, travesía regulada
con semáforos. Debe circular a 50 km/h co-
mo máximo. Al salir, la SO-810 lleva al Pan-
tano de la Cuerda del Pozo y al cruce con la
SO-820, que marcha hacia Vinuesa.

● El trazado de ambas carret eras tiene
muchas curvas y firme en buen estado.
Precaución en horas nocturnas por el
cruce de ciervos y corzos.

● Desde Vinuesa, el firme de la SO -830 está
en buen estado y señalizada la subida a
la Laguna  Negra. El acceso  (11 km) se
hace por una pista asfaltada de subida al
aparcamiento y otra de bajada. ¡Cuidado
con la señalización para no tomar la
pista equivocada! A partir de mediana
altura, ambas se cubren de nieve y hielo
en invierno.

● Del aparcamiento a la Laguna la pista, con
firme en buen estado y que también
suele cubrirse de nieve en invierno, se
recorre a pie –o en autobús–, pues no se
permite circular vehículos particulares.

Iglesia de Santo Domingo.
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Acabo de ver por televisión la llegada a Ma-
drid del futbolista Kaká. En dos trayectos dis-
tintos como pasajero en un automóvil de lujo,
ni él ni sus acompañantes, usaban del cintu-
rón de seguridad obligatorio.
En aras de la justicia, espero que la DGT abra
los correspondientes expedientes sanciona-
dores por  esas infraccion es y dé la máxima
publicidad al hecho y al momento en que los
infractores paguen las correspondientes mul-
tas. Y espero que hagan lo mism o cada vez

que cualquier famoso aparezca en televi-
sión, conduciendo o pasajero, sin utilizar el
cinturón. Entonces, entenderé que la Ley es
para todos y no solo para los ‘pardillos’.
Mi primer coche, en 1968, ya llevaba cintu-
rones de seguridad –recuerdo la cara del
vendedor de Renault cuando los pedí– y ja-
más me han denunciado o denunciarán por
no utilizar el bendito cinturón.

Antonio Doblado Escoda

Acuse de Recibo / Kaká ¿impune?

¿CUÁNTO QUEDA PARA OVIEDO?
Tomo la A-8 en Baamonde (Lugo), en

sentido Oviedo. Cerca del kilómetro 589,
un panel indica que hasta Oviedo faltan
221 kilómetros. Nueve kilómetros más
adelante, otro, que sólo r estan 173 par a
la capital asturiana. ¿Qué indicador está
errado? ¿Quién hace los cálculos?

M. Castro Santamariña 
Vilalba (Lugo).

● Respuesta: La señalización de las vías
no está entre las competencias atribui-
das por la Ley de Seguridad V ial (art. 5)
al Ministerio del Interior , que, según el
art. 6, ejerce el organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico, sino que es
competencia de la Dirección General
de Carreteras, del Ministerio de Fo-
mento.

¿QUÉ PROHÍBE?
El Ayuntamiento de Ciudad R odrigo

(Salamanca) debe explicar qué significa
la señal de la f oto, que desde hace más
de un año está a la entr ada del Puente
Romano. Es difícil respetar una señal de
prohibición o restricción si ésta no se ve.

Javier García Martín 
Ciudad Rodrigo (Salamanca)

SUPERAR LOS LÍMITES
En una vía interurbana con señaliza-

ción, vertical y horizontal, de pr ohibido
adelantar y sin ar cén practicable, ¿pue-
do adelantar a un v ehículo especial, de-
biendo rebasar, para ello, la señaliza-
ción sin entorpecer a los v ehículos que

circulan en sentido contr ario? Si está
permitido, ¿qué artículo lo recoge?

Mercedes Maceiras Rodríguez 
(La Coruña).

● Respuesta: Un vehículo especial no po-
drá ser adelantado cuando esté prohi-
bido hacerlo. Si estuviera inmovilizado
–ya no se habla de adelantamiento–,
podría ser rebasado en las condicio-
nes previstas en el Reglamento de Cir-
culación (art. 88).

NO DESMONTAR LA BOLA
Pedro Noria (nº 192) y César F ernán-

dez (nº 196) ar gumentan que se de be
prohibir el uso de enganche de r emol-
que cuando no se usa, por los daños
que produce al aparcar.

La solución sería tener que demostr ar
la posesión de un r emolque para montar
un enganche. Hace 16 años que lle vo en-
ganche, nunca he r oto nada y cr eo muy
peligroso manipular constantemente el
único punto de sujeción de una car avana
de mil kilos o más que puede cir cular a
80 km/h, máxime cuando , para homolo-
gar la modificación (R eforma de Impor-
tancia), se necesita el montaje en un ta-
ller especializado y pasar la ITV . Ni si-
quiera desmontar la bola.

Manuel Yunta Rodríguez 

MANO DURA
Felicito a la DGT por el

acierto al implantar el per-
miso por puntos . Soy con-
ductor y cada día me asom-
bra que no aumenten los
accidentes. La falta de edu-
cación y respeto de algunos
conductores es pr eocupan-
te y alar mante, aunque ha-
ya permiso por puntos y es-
temos informados de la im-
portancia de una conduc-
ción en la que el r espeto a
las normas de circulación y
a los demás sean funda-

mentales para evitar los accidentes.
Es lamentable que en este país no fun-

cione otra cosa que la sanción al incí vi-
co y la toler ancia cero con el ‘listillo’.
La prueba es el per miso por puntos:
desde que está en vigor , han disminuido
los accidentes. La DGT podría ahorr ar-
se el diner o de las campañas de inf or-
mación y concienciación: los conducto-
res estamos suficientemente inf ormados
de nuestras obligaciones y der echos (al-
gunos más de sus der echos que de sus
obligaciones). Ahora hacen falta más
radares, controles, sanciones...

Antonio Rodríguez Romero 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

LOS PUNTOS IGUALAN
Me llama la a tención el comentario

del señor Ri vera, quien, bajo el título
La barbaridad, dice: “Hay que ilegalizar
el carné por puntos”. Con independencia
de salvar 1.500 vidas en tr es años –co-
mo apunta el artículo (lo que dice m u-
cho)–, gracias al per miso por puntos ,
todos los titular es del per miso de con-
ducir somos iguales ante la Ley , sin que
los recursos pecuniarios esta blezcan di-
ferencias. La misma sanción económica,
para unos es una ‘p ropina’, una ‘limos-
na’ y par a otros, una tr agedia ‘económi-
ca’. El per miso por puntos iguala a to-
dos: cualquiera puede quedarse sin con-

CARTAS, E-MAILS...
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ducir por haber perdido puntos... Y eso
‘duele’ tanto a quien tiene gr andes re-
cursos económicos como a quien no.

Juan José López Casado 

MALAS COSTUMBRES
La DGT, en los paneles inf ormativos,

anima al conductor a usar los inter mi-
tentes –últimamente nadie pone–. En-
horabuena por ello . También por ani-
mar a ceder el paso , pues par ece que el
primero que llega es quien tiene der e-

cho, y quien tiene
que ceder, se olvi-
da de la nor ma.
Esto viene de la
campaña que se
hizo para facilitar
la salida a quie-
nes se incorpor a-
ban, entendiendo
los conductores
lo de facilitar por
“déjame entr ar,
qué tienes ob liga-
ción”. ¡Cuánta ra-
zón tienen!

Oscar Muñoz 

NEUMÁTICOS DE LLUVIA
¿Es necesario algún permiso o trámite

para colocar en un turismo neumá ticos
para lluvia y nie ve si sus medidas son
las mismas que las habituales del coche?

Florentino Romon 
● Respuesta: La normativa aplicable no

somete a autorización previa el uso de
neumáticos especiales. El Reglamento
de Vehículos (anexo VII) establece que
tienen que ser siempre de las dimen-
siones previstas por el fabricante en la
homologación del vehículo, o sus equi-
valentes, y que los de nieve deben ir
marcados con la inscripción M+S, MS
o M&S, y deben tener una capacidad
de velocidad, bien igual o superior a la
velocidad máxima prevista para el ve-
hículo, bien no inferior a 160 km/h si la
velocidad máxima del vehículo es su-
perior a ésta.

MOTO DE BAJA TEMPORAL
Poseo una motocicleta dada de baja

temporal y que uso de v ez en cuando en
circuito cerrado de v elocidad. Me  paró
la Guardia Civil y me comentó que de-
bo llevar en la moto el justificante de
baja temporal. Si mi moto está de baja
temporal, y además no está cir culando
–va dentro de una fur goneta–, ¿por qué
debo llevar e ste justificante, si la moto
consta a mi nombre en Trafico?-

Fernando Calvo Mota
Rincón de la Victoria (Málaga).

● Respuesta: El Reglamento General de
Vehículos (art. 36) e stablece que los
vehículos podrán causar baja temporal
en el Registro de Vehículos, entre otros
casos, cuando su titular manifieste ex-
presamente su voluntad de retirarlo
temporalmente de la circulación. El si-
guiente artículo determina que, en este
supuesto, se acordará la retención del
permiso o licencia de circulación y la
tarjeta de inspección técnica o certifi-
cado de características hasta que, fi-
nalizada la retirada temporal, se solici-
te la devolución de los citados docu-
mentos. En consecuencia, mientras
dure la situación de baja temporal, ese
vehículo no podrá circular por vía pú-
blica alguna.

¿ADELANTAR O REBASAR?
Conduzco por el carril der echo, entre

100 y 120 km/h, por una auto vía con
muy poco tr áfico. En un
momento, encuentr o a
otro coche a menos v eloci-
dad (80/90 km/h) en el ca-
rril central, sin que ningu-
no tenga otros por delante.
Esta situación se da m u-
cho: coches que cir culan
por el centr o para evitar
salidas desde el carril de
aceleración, a otr os más
lentos... ¿Puedo seguir por
mi carril y sobrepasarle sin
que me multen por adelan-
tar por la der echa? ¿Debo
cambiar de carril, pasar
tras él y v olver a la der e-
cha? Lo ló gico sería seguir
por el carril der echo –voy
a la v elocidad per mitida y

por el carril ob ligatorio–, y no pasar por
detrás, lo que entorpece bastante el tr áfi-
co.

Paloma Ponce Adán 
Madrid.

● Respuesta: La Ley de Seguridad V ial (art.
32.1) prevé, como norma general en to-
das las carreteras, que el adelanta-
miento debe efectuarse por la izquierda
del vehículo que se pretenda adelantar .
El adelantamiento por la derecha que
se plantea no est á entre las excepcio-
nes que la Ley y el Reglamento General
de Circulación establecen a dicha nor-
ma general.

MULTAS Y PUNTOS
¿Cómo está actualmente la legislación

sancionadora administrativa y penal so-
bre circular sin haber pasado la ITV o con
ésta caducada, circular sin permiso de cir-

culación o que éste car ezca
de validez y cir cular sin se-
guro obligatorio? ¿Restan
puntos? Y ¿ya no es ob liga-
torio llevar el justificante de
pago (recibo) del seguro?

Pilar Serrano Moreno 
Alaquas (Valencia).

● Respuesta: No presentar
un vehículo a la inspección
técnica periódica en el plazo
debido es una infracción
grave del Reglamento de Ve-
hículos (art. 10.1), sanciona-
da con multa de 91 a 300 €.
Ley de Seguridad V ial (art.
65.5 k) fija como infracción
el circular con un vehículo
no matriculado o careciendo
de las autorizaciones admi-
nistrativas correspondien-

CARTAS, E-MAILS...

Peligro: muro en el arcén
En la M-600 (Madrid), entre El Escorial-V al-
demorillo (p.k. 14 y 20), 18 tramos de muro
–con una longitud media de 45 m.– invaden
el arcén hasta casi la línea continua, varios
en curva, y en tres lugares, como la imagen,
enfrentados en los márgenes de la vía. 
¿Qué hará un ciclista en estos puntos? Si, al
llegar a uno, continúa su marcha –señalice
o no– y se acerca un coche por detrás, hay
grave riesgo de alcance, y más en curva. Si
en un t ramo con muros a amb os lados el
que llega por detrás no frena a tiempo, el si-
niestro será casi inevitable si otro coche
llega de frente. 
No entiendo por qué se dejaron esos tra-
mos cuando se construyó la carretera. Ni

por qué siguen ahí tras la Ley 3/1991. Pedí a
la Comunidad de Madrid que, por seguri-
dad, los retire. Me contesta que “supondría
una situación gravosa para los afectados”
–por expropiar un centenar de metros cua-
drados por tramo, supongo– y “para la ad-
ministración” ¿Cuántas carreteras se han
construido desde entonces en millones de
metros expropiados? ¿Debe morir alguien
para que estos muros sean eliminados?

Pedro Muñoz Álvarez 
Getafe (Madrid).

Archivo adjunto

PA
UL

AL
AN

PU
TN

AM

P A
UL

AL
AN

PU
TN

AM



TRÁFICO Y SEGURIDAD VIALNº 198 / 2009 65

tes, o que éstas carezcan de
validez por no cumplir los re-
quisitos exigidos reglamenta-
riamente, y la multa va de 301 a
1.500 €, sanción que se gradúa
en atención a la adecuación
entre la gravedad y  trascen-
dencia del hecho, anteceden-
tes del infractor y su condición
de reincidente, al p eligro po-
tencial creado para él mismo y
demás usuarios de la vía y al
criterio de proporcionalidad,
como establece dicha Ley (art.
69).
Circular con un vehículo sin te-
ner seguro obligatorio se sancio-
na con multa de 601 a 3.005 €,
dependiendo de la categoría del mismo,
servicio que preste, gravedad del perjui-
cio causado, duración de la falta de ase-
guramiento y reiteración, como estable-
ce la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a
motor (art. 3), que prevé también el inme-
diato precinto y depósito del vehículo en
establecimiento público o el precinto en
el domicilio del titular o poseedor , si en 5
días no se justifica la existencia del se-
guro. En estos momentos no se sanciona
el no presentar el documento acreditati-
vo del seguro, ya que, en cumplimiento
del nuevo Reglamento del seguro obliga-
torio, los agentes de la  autoridad no
constatan la vigencia del seguro a tra-
vés del recibo, sino mediante consulta
al Fichero Informativo de V ehículos
Asegurados.
Las anteriores son infracciones ad-
ministrativas, no penales, y  ninguna
lleva aparejada la pérdida de puntos.

PREFERENCIA Y PASO
Hay garajes y l ugares de a parca-

miento (patios, sótanos…) que e xigen
al vehículo atravesar la acera para ac-
ceder a la calle . Pocos tienen pintado

un paso de pea tones sobre la acer a, lo
que obliga al conductor a detenerse si
su salida coincide con un pea tón. Y si
no existe dicho paso, ¿quién tiene pr efe-
rencia: peatón o vehículo?

Álvaro Hevia Cangas 
Toledo.

● Respuesta: El Reglamento de Circula-
ción (art. 65, aptdo. 2) establece que en
las zonas peatonales (como las ace-
ras), cuando las crucen vehículos en
los sitios habilitados al efecto, sus con-
ductores tienen obligación de dejar pa-
sar a los peatones que circulen por
ellas. ◆

Las cartas para esta sección no deben exce-
der de 12 líneas, a máquina. Irán firmadas y
constará nombre, domicilio, teléfono a ser
posible, y DNI. “Tráfico y Seguridad V ial” se
reserva el derecho a extractarlas cuando lo
considere necesario. No se mantendrá co-
rrespondencia con los autores. Los envíos se
realizarán a:

REVISTA “Tráfico y Seguridad Vial”
c/ Josefa Valcárcel, 28. 28027 MADRID
Sección CARTAS
e-mail: jmmenendez@dgt.es

Prohibido, excepto...
En una calle de sentido único en Llanes,
bajo la señal de dirección prohibida hay
una leyenda ‘peculiar’. ¿Cómo interpre-
tarla? ¿Autoriza a entrar al vehículo cu-
ya matrícula aparece en la placa? Y
quien circule en el otro sentido, ¿sabrá
que puede venir alguien de frente? Un
tirón de orejas para esta Administra-
ción. Me gustaría que el dinero que se
recauda por sanciones se gaste en me-
jorar carreteras y calles.

Santiago Osorio Villa
Avilés (Asturias).

● Nota d e l a R edacción: Esta señali-
zación es irregular . Los técnicos
consultados dicen que seguramen-
te habrá otra manera para permitir
el fin, supuestamente loable, de es-
ta excepción sin poner en peligro a
ningún usuario.

Archivo adjunto

Trabajo en un hospital. Con frecuencia, los
conductores preguntan si pueden conducir
con un collarín, un pie escayolado, un brazo
en cabestrillo, etc. Por favor , ¿nos pueden
aclarar estas dudas que nos surgen a los
profesionales de la medicina?

Covadonga Legarreta Aguirre
Bilbao (Vizcaya).

● Respuesta: Como norma general, las personas
que tienen un tratamiento de inmovilización
deben abstenerse de conducir hasta que des-
aparezca la situación médica que les impide
el movimiento normal. La utilización de collarín, por ejemplo, reduce
la movilidad de la cabeza-cuello y puede suponer una merma en la

capacidad del conductor . Asimismo, muchas fé-
rulas, escayolas o inmovilizaciones usadas en si-
tuaciones traumatológicas impiden el movimiento
normal de la extremidad de cara a la conducción.
Si excepcionalmente no afecta a la movilidad, la
conducción se puede permitir . En ese caso, es
recomendable que el conductor lleve un informe
o certificado del médico que justifique la no inter-
ferencia en la conducción. De lo contrario, el mé-
dico debe advertir al conductor que evite la con-
ducción en el tiempo que dure la inmovilización.
La conducción con una inmovilización que afecte
a la posición o movimiento del conductor podría

conllevar sanción administrativa en caso de ser advertida por los
agentes policiales.

Carta del médico / Conducir con un brazo en cabestrillo
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VÍA DE SERVICIO

TRÁMITEEMERGENCIAS

TELÉFONOS DE LAS ITV EN LAS CC. AA.

(*) No se cobra tasa por la baja de vehículos de más de 15 años de antigüedad ni por los
entregados en Centros de Recogida de Vehículos fuera de uso autorizados.

(Los mayores de 70 años que soliciten prórroga de vigencia del permiso u otra autorización administrativa para conducir de la q ue
sean titulares están exentos del pago de la tasa. Quien, por razone s psicofísicas, tenga que renovar sus permisos y/o licencias cada 4
años o menos tendrá diferentes reducciones, en función del plazo, que deberá consultar en las jefaturas de Tráfico).

Andalucía 95 504 86 10
Aragón 97 671 41 11
Asturias 98 526 58 24
Balears, Illes 97 120 70 61
Canarias 92 848 06 39
Cantabria 94 235 60 60
Castilla y León 98 341 42 42
Castilla-La Mancha 92 526 78 00
Cataluña 93 484 92 97

Extremadura 902 488 000
Galicia 902 309 000
Madrid 91 580 21 06
Murcia 96 836 20 11
Melilla 95 269 91 25
Navarra 94 842 64 75
País Vasco 945 018 216
Rioja, La 94 129 13 88
C. Valenciana 96 353 91 11

112 Toda España 900 123 505 DGT Matriculación automóviles (Permiso Circulación). 90,00
Matriculación ciclomotor (Licencia Circulación). 25,00
Permisos temporales y autorizaciones especiales. 18,60
Cambios en la titularidad del Permiso
de Circulación (transferencia). 50,00
Examen conducción (vehículos a motor). 85,00
Examen conducción (ciclomotores). 40,00
Obtención de permisos por perdida de puntos sin examen. 26,00
Licencias especiales (canjes militares, extranjeros...) 26,00
Licencias para conducción de ciclomotores. 40,00
Baja de un vehículo (*) 7,80
Anotaciones en los expedientes, suministro de datos
(Certificación, cotejo y desglose de documentos. 7,80
Prórroga permisos y licencias conducción 22,00

Revisiones hasta 1 año (80% descuento) 4,40
Revisiones hasta 2 años (60% descuento) 8,80
Revisiones hasta 3 años (40% descuento) 13,20
Revisiones hasta 4 años (20% descuento) 17,60

Duplicado permisos y licencias conducción y circulación 18,80
Anotación resultado ITV registro Jefatura Central Tráfico 3,50

Teléfono DGT 900 123 505 y en INTERNET: http://www.dgt.es
Información de Carreteras

PÁGS. TELETEXTO: TVE (600), Tele 5 (470), A-3 (410), Cuatro
(200) y La Sexta (490).

TEL. MÓVIL: Movistar (nº 505, 404 + carretera o provincia),
Orange (2230 + tráfico) y Vodafone (141+ carretera o provincia).
http://www.dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/incidencias/

Listado de Centros de Reconocimiento de Conductores
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/dir_telefonos/
Listado de Centros de Recogida de Vehículos fuera de uso

http://www.sigrauto.com/sigrauto.htm

Información y saldo permiso por puntos
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/permiso_por_puntos/

Turismos

341.680
Furgones y camiones   

43.913 Última matrícula
(29/09/09) 

Motocicletas 58.944 Otros 3.353

GPV

Listado de Estaciones ITV
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/vehiculos/itv

Mayo-agosto 09

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL Nº 198 / 200966

Teléfonos

+ información

Matriculaciones

Permiso por puntos

Tasas DGT 2009

A través del Servicio de  Notificaciones
Telemáticas Seguras, el Ministerio de las
Administraciones Públicas, en cola bora-
ción con Corr eos, pone a disp osición de
cualquier persona física o jurídica que lo
solicite la posibilidad de r ecibir de forma
alternativa por vía telemática las notifica-
ciones que actualmente r eciben en pa pel.
La suscripción es voluntaria y gratuita.

Este servicio requiere disponer de un cer-
tificado personal estándar X.509 v3 y v e-
rificar que el na vegador cumple con los
requerimientos que se especifican en la
opción de menú “Antes de acceder”.

Para recibirlas, siga estos pasos:
● Cree su Dir ección Electrónica Única:
Complete el f ormulario existente y dis-
pondrá de una dir ección electrónica que
será única par a la r ecepción de todas las

notificaciones administrativas dirigidas a
usted.
● Suscribase a Pr ocedimientos: Una v ez
disponga de su Dirección Electrónica Úni-
ca, seleccione los difer entes procedimien-
tos habilitados por la Administr ación del
Estado y organismos públicos.
● Acceda a las notificaciones: R ecibirá
un aviso de disponibilidad de n uevas no-
tificaciones en su corr eo electrónico. Po-
drá consultar las notificaciones r ecibidas
en el buzón asociado a su Dirección Elec-
trónica Única. Este buzón cumple con las
medidas de seguridad necesarias para que
sólo su titular tenga acceso a las mismas .
En cualquier momento puede dejar de re-
cibir las notificaciones de forma telemáti-
ca al dar de baja la suscripción al pr oce-
dimiento.

La DGT ofrece la
posibilidad de recibir la
notificación de las
sanciones a través de su
correo electrónico. Si,
además, indica su número
de móvil, también se le
enviará un SMS.
Para darse de alta, debe
disponer de DNI electró-
nico o certificado digital
reconocido.

Cómo recibir las multas por móvil o e-mail

www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/multas/
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