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INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad de los peatones y la inquietud social que generan los
accidentes en los que éstos se ven implicados aconsejan hacer un análisis
específico por parte del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA.
Un análisis que se encuadra en el objetivo que, como Centro, nos hemos fijado
de tratar de trabajar los distintos aspectos relacionados con la seguridad vial de
los principales usuarios de nuestras vías: conductores, motoristas, ciclistas y
peatones.
En el caso de los peatones, cabe destacar que en 2013 (último año con datos
disponibles de vías urbanas) la mitad de los fallecidos en accidente de tráfico
en vías urbanas lo fueron por atropello. Concretamente, 224 personas
fallecieron por este tipo de accidente, de los 450 totales.
En el conjunto de vías, y según los datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT), en 2013 hubo que lamentar la muerte de 378 peatones, el 22,5% de
todas las víctimas mortales registradas en el año. A ellos hay que sumar 2.053
heridos graves y 9.913 heridos leves.
Unas cifras que invitan a rastrear las causas de los accidentes y a tratar de
hacer una radiografía o perfil de las víctimas, tanto fallecidos como heridos,
para intentar plantear algunas medidas y consejos de prevención que
minimicen su impacto.
El presente análisis se ha elaborado a partir de las bases de datos de AXA, con
datos de atropellos en los que se vio implicado un vehículo asegurado por la
compañía. El periodo analizado es de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014 y
abarca una muestra de 3.368 accidentes con atropello. AXA España cuenta
con una cartera de más de 2,6 millones de pólizas en Auto.
El informe analiza datos relacionados con el perfil del peatón (edad y sexo),
datos generales del accidente (día y lugar del siniestro) y causas específicas
del atropello.
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PEA
ATONES ATROPELL
A
LADOS. P ERFIL Y CAUSAS
C
Para
a poder hacer una va
aloración a
adecuada de
d los dato
os analizaddos, en este
inforrme se tom
mará como referencia
a general la
a distribuciión por sexxo y por ed
dad
de la
a población
n en Españ
ña, según los datos demográfic
d
cos del esttudio censa
al
realizado por el
e Instituto Nacional d
de Estadística (INE) en 2011, ddisponible en la
página web de
el organism
mo
(http
p://www.ine
e.es/censo
os2011_dattos/cen11_
_datos_inic
cio.htm).
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e conjunto de los pea
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e sufren les
siones com
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Si se
conssecuencia de un atro
opello (víctiimas morta
ales y herid
dos), la disstribución de
d
los a
atropellado
os por géne
ero muestrra un dese
equilibrio qu
ue apunta al hombre
e
como la víctima en 6 de cada 10 siiniestros de
e este tipo
o, con cifrass que está
án
encima de lo que rep
presentan llos varone
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njunto de laa sociedad
d.
por e

4

ATROPELLLOS POR GÉNERO

38%
%
MUJERESS

62%

HOMBREES

Por e
mación incluida en las
s bases dee datos de AXA
edades, ell análisis de la inform
más
apun
nta a los mayores
m
de
e 65 años como la pa
arte de la población
p
m
suscceptible de
e sufrir un atropello.
a

ATROPEELLOS POR EDAD

155%

26%
%

16%
%

MEN
NORES DE 15
ADULTOS ENTRE 115 Y 29

43%

ADULTOS ENTRE 330 Y 64
MAY
YORES DE 65

Así, aunque só
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e
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más edad son los tristes protagonisstas de 1 de
Por ccontra, enttre los jóve
enes de 15
5 a 29 años
s de edad se detectaa una meno
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mo víctima
as de atrop
pellos (16%
%) de la que
e le corresspondería
natu
uralmente por
p su peso
o en la pob
blación esp
pañola (25
5%).
El re
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upos de edad sufre a
atropellos en
e proporciión con el peso que
tiene
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ultos de enttre 30 y 64
4
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an el 43% de las vícttimas de este
e
tipo de
e accidentees y los
men
nores de 15
5 años, el 15%.
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archa atráss.
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e los mayyores de 65
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or vehículos que se eencuentran
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dand
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pecto a otro
ros grupos de edad. Tres
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En g
general, en
n dos de ca
ada tres at ropellos co
on víctimas
s mayores de 65 año
os, la
resp
ponsabilida
ad es del co
onductor, b
bien porqu
ue se encontraba hacciendo una
a
man
niobra de alto
a riesgo (como
(
dar marcha attrás) bien porque
p
el aatropellado
o
estaba cruzand
do por un paso de pe
eatones.
En e
este sentido, son los adultos en
ntre 30 y 64
4 años los que protaggonizan
men
nos conducctas de ries
sgo: sólo u
un 26% de los atrope
ellos de perrsonas en esta
horq
quilla de ed
dad se prod
dujeron cu
uando los peatones
p
cruzaban
c
ppor un lugar
inadecuado.
Jóve
enes de me
enos de 30
0 años y m
menores so
on los que registran m
más atrope
ellos
por e
esta causa
a.
En to
odo caso, y con inde
ependencia
a de la eda
ad, en la mayoría de las ocasiones,
los a
accidentes en los que
e se ven im
mplicados peatones se
s produceen cuando
éstos cruzaban
n la calzad
da por dond
de debían.
PEA
ATONES FALLECIDO
OS
Dada
dad de las consecue
encias, este
e análisis incluye un foco más
a la graved
deta
allado en lo
os atropello
os de peato
ones con consecuen
c
ncias mortaales.
Si se
e toma la variable
v
gé
énero, se o
observa que, de cada
a 10 atropeellos en los
s que
hay víctimas mortales,
m
la
a proporció
ón hombre--mujer es prácticame
p
ente de 8 a 2.
El pe
eso de los varones entre
e
los pe
eatones fallecidos en
n accidentee (77%) es
s
susta
ancialmente superior al que tie
enen en el conjunto de
d la poblaación en
Espa
aña.
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un accidentte son may
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unto de atro
opellos anaalizados. La
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tasa de fallecid
dos sobre el
e total de peatones víctimas es del 1,40%
%. Sin
emb
bargo, en el
e caso de las
l person as con má
ás de 65 añ
ños, esta taasa es has
sta
30 p
puntos porccentuales superior.
s
Segú
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Cifras de la
a Siniestra
alidad 20133 de la DGT, el
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cluye datoss de vías urbanas, “ser peatón es el riesg
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mayyor de falleccer en este
e grupo de
e edad”.
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os
de 15 años.

9

CAU
USAS DE LOS
L
ATRO
OPELLOS CON FAL
LLECIDOS
S
En ccuanto a la
as causas de
d los atro pellos con consecue
encias morttales, segú
ún
los d
datos recog
gidos por el
e Centro d
de Estudios
s Ponle Freno-AXA, en 6 de ca
ada
10 a
accidentes de este tip
po el peató
ón estaba cruzando
c
por
p un lugaar inadecua
ado.
Por ttanto, en la
a mayoría de los cassos, la resp
ponsabilida
ad de los ssiniestros
morttales recae
e sobre los
s peatoness.
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El he
echo de qu
ue los peattones cruccen la vía de
d manera imprevistaa e inaprop
piada
favorece que el
e atropello
o tenga con
nsecuencia
as más gra
aves que een otros casos.
A un
n conducto
or le resulta
ará más diffícil reaccio
onar que si
s el peatónn cruza porr un
sitio esperado (va más atento,
a
hab
brá reducido la velocidad, etc.).
En e
el resto de los casos en los que
e el atropelllado fallec
ce, el respoonsable es
s el
cond
ductor del vehículo,
v
bien
b
sea po
orque la vííctima cruz
zaba por unn paso
indiccado para peatones (26%
(
de lo
os casos) bien
b
porque
e el vehícuulo se
enco
ontraba ha
aciendo una
a maniobra
a de march
ha atrás.
Las causas de
e los fallecimientos ta
ambién varrían en función de si la persona
a
atrop
pellada es hombre o mujer. En tre los varo
ones, el prrincipal mootivo de los
s
atrop
pellos morrtales es crruzar por u
un lugar ina
adecuado: en concreeto, en más
s de
la mitad de loss casos (54
4%).
Le siguen los accidentes
a
s en los que
e el atrope
ello se prod
duce cuanddo el homb
bre
cruzzaba por un
n paso de peatones ((35%) y aq
quellos en los que el vehículo
implicado realizaba una maniobra d
de marcha
a atrás (sólo el 8% dee los casos
s).
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Sin e
embargo, en
e la mitad
d de los ca
asos en los
s que una mujer
m
fallecce como
conssecuencia de un atro
opello, ésta
a estaba crruzando la vía por unn pasado
habilitado para
a ello. Cruz
zar por dón
nde no se debe
d
sólo supone el 30% de lo
os
os de accid
dentes morrtales, fren
nte al 54% de los varones.
caso
Sin e
embargo, ellas
e
sufren más atro
opellos mortales cuan
ndo un vehhículo da
marccha atrás que
q los hom
mbres: estta causa su
upone un 20%
2
de loss casos, 2,,5
vece
es más que
e en entre los hombrres.
Si se
e analizan las causas
s de los at ropellos co
on víctimas
s mortales por grupo
os de
edad
d, se apreccian ligeras
s variacion
nes respec
cto al globa
al general. Así, más de
d la
mitad de los fa
allecidos mayores
m
de
e 65 años murieron
m
attropelladoss cuando
cruzzaban por un
u paso ad
decuado.
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Algo
o que no su
ucede el ca
aso de vícttimas de menor
m
edad
d. El 58% dde las
perssonas de entre 30 y 64
6 años qu
ue perdiero
on la vida atropellada
a
as lo hiciero
on
por ccruzar por donde no debían, ciffra que se eleva al 67% en los menores de
d
15 a
años.
Entre
ran causa de
d los atropellos morrtales es la
a
e los más pequeños, la otra gra
relaccionada co
on vehículo
os haciend o una man
niobra de marcha
m
atrrás. En todo
caso
o, conviene
e aclarar que en los m
menores la
a muestra de atropel lados
falleccidos no es
e lo suficie
entemente amplia como para ser represeentativa.
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D LA SE MANA
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s la del moomento de la
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semana en el que
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oducen má
ás atropello
os.
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Tom
mando el co
onjunto de atropelloss estudiado
os en 2014
4, se observ
rva que las
s
prob
babilidadess de sufrir un
u atropell o se conce
entran esp
pecialmentee entre
semana (con ligeros pico
os los lune
es y miérco
oles), mienttras que enn en fin de
e
semana se red
duce la siniestralidad
d, llegando a ser la mitad
m
los doomingos qu
ue
dura
ante los día
as laborablles.

ATR
ROPELLOS
S POR CO
OMUNIDAD
DES AUTÓ
ÓNOMAS
Para
a poder rea
alizar un an
nálisis com
mparativo de
d los atrop
pellos por Comunida
ades
Autó
ónomas, esste informe
e toma el n
número total de siniestros de esste tipo
reco
ogidos en la
as bases de
d datos de
e AXA en 2014,
2
así como
c
el núúmero de
vehíículos aseg
gurados qu
ue tiene la compañía
a en cada una
u de las Comunida
ades
Autó
ónomas.
Con estos dato
os, se ha calculado
c
e
el ratio de atropellos
a
por cada 11.000
gurados. Del
D análisiss se han ex
xcluido las ciudades aautónomas de
vehíículos aseg
Ceutta y Melilla
a.

Con estos crite
erios, la me
edia nacio nal es de 1,75
1
atrope
ellos por caada 1.000
vehíículos aseg
gurados. Por
P encima
a de esta media
m
se sittúa claram
mente la
Com
munidad de
e Madrid, que
q práctica
amente du
uplica el ratio nacionaal (3,33
atrop
pellos por 1.000). Ta
ambién lo ssuperan la Región de
e Murcia (22,37) y
Anda
alucía (2,14).
En e
el otro extre
emo, las co
omunidade
es más seg
guras para
a los peatoones, en las
que los atropellos están por debajo
o de la med
dia nacional, son las de Castilla
a-La
13

Man
ncha (0,86 atropellos por 1.000)) seguida de
d Aragón y La Riojaa (1,1 en
amb
bos casos)..
Esta
as cifras qu
ue reflejan la realidad
d contrasta
an con algu
unas de lass percepciones
de lo
os ciudada
anos recogidas en el Estudio so
obre Hábito
os de Condducción en
n
Espa
aña, elabo
orado por el
e Centro de
e Estudios
s Ponle Fre
eno-AXA een 2014.

ún este esstudio, los conductore
c
es mejor va
alorados eran, precissamente, lo
os
Segú
de la
a Comunid
dad de Mad
drid, seguid
dos por los
s del País Vasco y C
Cataluña. Por
P el
conttrario, entre
e los peor valorados (en el pue
esto 16 de una lista dde 17)
figurraban los conductore
c
es de Aragó
ón.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES


Los hombres son las víctimas de los accidentes con atropello en 6 de
cada 10 casos. Proporción que se eleva hasta casi 8 de cada 10 casos
en los supuestos de atropellos mortales. Las probabilidades de morir en
un siniestro de este tipo se triplican en el caso de los varones frente a
las mujeres.



Por rangos de edad, las personas mayores de 65 años son las más
susceptibles de sufrir un atropello y las que más probabilidades tienen
de morir como consecuencia del mismo. Como señala la DGT, “ser
peatón es el riesgo mayor de fallecer en este grupo de edad” cuando se
trata de accidentes de tráfico.



En la mayor parte de los casos de atropello, el responsable es el
conductor del vehículo implicado: o el peatón cruzaba por donde debía
(40% de los casos) o el vehículo maniobraba marcha atrás (19%). Sin
embargo, cuando el atropello es mortal normalmente es porque la
víctima cruzaba por un paso no habilitado para ello (62%).



Esta es la principal razón por la que mueren los peatones varones que
son atropellados. Sin embargo, la mayoría de mujeres fallecidas fueron
atropelladas cuando cruzaban de forma correcta. Entre las mujeres, los
atropellos mortales por un vehículo que maniobra marcha atrás son 2,5
veces más que entre los hombres.



Por días de la semana, el domingo es el momento en el que menor
atropellos se registran. La siniestralidad llega a ser la mitad que durante
los días laborables.



Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid prácticamente
duplica el ratio nacional de atropellos por millar de vehículos
asegurados. Por encima de la media también se sitúan la Región de
Murcia y Andalucía.



En el extremo opuesto, las comunidades más seguras para los peatones
son las de Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.
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CONSEJOS DE PREVENCIÓN
Como peatón…
•

No entre en la calzada repentinamente. Recuerde que todo vehículo
necesita cierto espacio para detenerse.

•

Respete los semáforos y cruce sólo por los pasos de peatones: fuera de
ellos, el riesgo de atropello mortal se multiplica.

•

Antes de cruzar, mire y muestre su intención claramente, situándose en
el borde de la calzada. Si es necesario, incluso, haga una señal con la
mano.

•

Preste atención a todos los vehículos, incluidos los que se aproximan
por el carril más lejano.

•

No pase nunca por detrás de vehículos que estén realizando o vayan a
realizar maniobras marcha atrás.

•

Sea consciente de que los conductores pueden cometer errores o no
haberle visto. Deje espacio suficiente para corregir cualquier error.

•

De noche o con poca visibilidad, vista siempre chaleco y prendas
reflectantes. En carretera, evite tramos sin iluminar

•

Si marcha por una carretera, sitúese a la izquierda en la calzada o
arcén, de frente a la circulación.

Como conductor…
•

No sobrepase los límites de velocidad establecidos en zona urbana: el
riesgo de muerte de un atropellado crece exponencialmente.

•

Reduzca la velocidad al acercarse a pasos sin semáforo y esté
preparado para pisar el freno.

•

Observe a los peatones cercanos al paso y, de noche o con mal tiempo,
tenga en cuenta a posibles peatones invisibles.

•

Extreme la atención en lugares críticos: pasos de peatones y sus
cercanías; zonas escolares; salidas de garajes; lugares de ocio; y
paradas de autobús, en especial las escolares.
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•

Extreme también la precaución cuando realice maniobras marcha atrás.
Deberá hacerlo lentamente, tras haberlo advertido con las señales
obligadas y después de haberse cerciorado (incluso apeándose si es
necesario) de que no existe peligro para otros usuarios de la vía por
razones de visibilidad, espacio y tiempo.

•

Dé prioridad a quien tiene intención de cruzar, tanto desde el lado
derecho como desde el izquierdo.

•

Cerca de pasos de peatones, no adelante a vehículos que frenen o
reduzcan su velocidad: le pueden estar ocultando peatones que cruzan
o esperan.

•

Ante niños y ancianos, deténgase por completo y espere a que terminen
de cruzar, ya que pueden realizar maniobras inesperadas.

•

Cuente con que el peatón puede actuar de manera incorrecta, por
desconocimiento o por falta de percepción.

Fuente: Revista Tráfico y Seguridad nº 189 y DGT
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