
El Instituto de Tráfico y
Seguridad Vial, de España
(INTRAS), en colaboración
con la aseguradora Línea Di-
recta, ha realizado un estudio
basado en algo más de
500.000 accidentes registra-
dos por la Dirección General
de Tráfico en cinco años
(1999 a 2003), de los cuales
en más de 100.000 ha inter-
venido la velocidad.

Uno de los datos más con-
tundentes del informe es que el 37
% de los accidentes mortales
que se producen al año están
vinculados a la velocidad.

Otro dato interesante de esta in-
vestigación nos señala que los ac-

cidentes por infracciones de velo-
cidad no sólo son los más frecuen-
tes, sino los que tienen mayor gra-
vedad. En cuanto a los heridos, la
cifra todavía es más espectacular:
el estudio señala que el 73 % de
los conductores implicados en
accidentes por la velocidad re-
sulta con daños personales.

La infracción y conducción
riesgosa que representa un ma-
yor peligro para la vida de los
conductores y acompañantes,
es la velocidad excesiva. La
proporción de muertos en
este tipo de accidentes su-
peró en cinco veces a los

ocurridos por otras infracciones.
Esta infracción también dio lugar a
los siniestros más graves.

"Aquí se produce una situa-
ción contradictoria - afirma Fran-
cisco Aparicio, director general del
INSIA (Instituto Universitario de In-
vestigación del Automóvil) -, mien-
tras, por un lado, se comprueba
que la velocidad excesiva es una
de las infracciones más peligro-
sas y la que más daño produce,
por otro no deja de incrementarse
la potencia de los vehículos, y es
un factor de venta que se
publicita."

España
Morir por la velocidad

En el estudio se demues-
tra que los conductores que
exceden los límites de veloci-
dad son los que menos utilizan
el cinturón de seguridad y, se-
gún Montoro, "son aquellas
personas que tienen un fal-
so concepto de la seguridad
integral. Son los que dicen
"yo controlo", y entonces no
asumen que deben ponerse
el cinturón de seguridad.
Sobrevaloran su capacidad

de conducción y, por lo tanto,
subestiman las medidas de segu-
ridad."

Por su parte, Francisco Aparicio
dice que el informe "nos hace pen-
sar en la necesidad de afinar los

controles de velocidad, y en me-
didas sancionadoras, además de
concienciadoras". Señala que en
aras de mejorar la seguridad vial,

habrá que utilizar las nuevas
tecnologías no sólo en los ve-
hículos, sino aplicadas en las
infraestructura; y que la "se-
ñalización actual es muy
generalista, y no especi-

fica los límites en caso de
modificarse las condicio-

nes transitorias (si llueve, si
hay heladas, etc.)".
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