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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Criminología, como ciencia empírica (de la práctica) y multidisciplinar, que 

tiene por objeto el estudio del crimen, del autor, de la víctima y del control 

social del comportamiento desviado del individuo, nace con la finalidad de 

conocer, dar información real de esos objetos de estudio, intenta averiguar cuál 

es el origen, la etiología, el desarrollo y las variables que intervienen en el 

fenómeno criminal. Aporta conocimientos, si son verificados, sistemáticos y 

ciertos, porque en el método de estudio predomina más lo práctico que lo  

normativo. En el estudio de la siniestralidad vial, la criminología trata de ofrecer 

soluciones prácticas, en base a experimentos reales y a la observación, 

desarrollados en la carretera para tratar de reducir el número de accidentes, y 

por ende, de víctimas. 

 

Por lo tanto, son funciones de la criminología: Explicar el crimen, prevenir la 

delincuencia e intervenir en la persona del delincuente. Pero actualmente, las 

medidas, sin dejar al margen al victimario, se enfocan a paliar la situación de la 

víctima y ofrecer información al conductor para evitar que pueda convertirse en 

víctima, o lo que mejor puede controlar, que es victimizar a otros. 

 

Uno de los objetos de estudio de la criminología es la víctima, la gran olvidada 

históricamente, y a la que no se le ha prestado atención hasta el año 1973, en 

el Simposium de Jerusalén, donde Benjamín Mendelsohn estableció sus 

postulados. No olvidemos el papel del criminólogo alemán Hans Von Hentig 

en la defensa de las víctimas. Estos dos autores son considerados los padres 

del estudio de la victimología.

 

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las víctimas 

de un delito, sino también a las que lo son por consecuencia de accidentes de 

tráfico. 

 

El interés por la víctima no es desinteresado, se hace porque su estudio puede  

servir  para prevenir el delito  desde  la  víctima. En EE.UU. el fracaso fue total 
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cuando se utilizó el tratamiento, la prevención delictual por medio de la 

represión, con pena. En España se están llevando a cabo medidas de 

endurecimiento de las penas para los infractores viarios, y sin embargo 

podemos contemplar que casi el 50% de los delitos sentenciados que se 

comenten están relacionados con infracciones a la seguridad vial. Las 

campañas de información de la DGT y de las diversas asociaciones de nuestro 

país tienen sus efectos positivos en la reducción de los siniestros viales. Las 

estadísticas están ahí, cada año se reducen los fallecidos en nuestro país. 

 

El estudio de la víctima sirve para adoptar una serie de medidas con el fin de 

mejorar su trato a nivel económico, influir en la reducción de siniestros viales, 

con un mejor trato indemnizatorio y con Leyes indemnizatorias a las victimas de 

delitos violentos. 

 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que no coincide necesariamente el 

concepto de sujeto pasivo del delito y el de víctima. Tenemos el problema de la 

víctima sin crimen: ello supone que se puede llegar a ser víctima sin mediar 

una conducta delictiva, como puede ocurrir en multitud de siniestros viales. No 

por ello vamos a dejar de prestar atención a estas víctimas, ya que son objeto 

de estudio de la victimología. 

 

 

2. EL DELINCUENTE DEL TRÁFICO 
 

La clasificación tipológica de SEELIG habla de infractores de las normas de 

circulación, dentro de los denominados “delincuentes por falta de disciplina 

social”. A ellos se refiere cuando dice “que son individuos que no presentan 

ninguna tendencia criminal, pero que sin embargo no son capaces de 

mantenerse dentro de los límites establecidos por las leyes. No presentan 

ninguna característica física, psicológica o de carácter típica que los diferencie 

del resto de las personas normales”. No obstante esta clasificación hoy en día 

tiene demasiados detractores, para seguir vigente. 
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El estudio del delincuente o victimario relacionado con delitos contra la 

seguridad vial es digno de un estudio más amplio en el que estoy trabajando 

actualmente, y que desde el punto de vista criminológico es interesante porque 

son muchos los factores sociales, relacionados con el entorno, algunos con la 

cultura o el status social, que llevan a una persona a menospreciar las normas 

sociales y pasar el límite legal a la hora de conducir. En dicho estudio pretendo 

incluir una serie de medidas sociales para incidir en la persona del victimario. 

 

En delitos relacionados con el tráfico no se sigue un patrón común, como 

ocurre con el resto de delitos. El victimario en estos casos los suele ser por 

azar, no común, y posiblemente una vez en su vida, salvo casos de 

reincidencia, fortalecidos por la falta de efectividad del sistema penal. El arma 

empleada es el vehículo, un instrumento legal, al alcance de todos, a diferencia 

de los instrumentos de otros delitos (armas de fuego por ejemplo). 

 

En el ámbito judicial, en delitos relacionados con la seguridad vial, desde un 

punto de vista criminológico, toda persona que participe en el tráfico rodado es 

un criminal en potencia, y durante su participación se halla casi continuamente 

en una situación potencialmente delictiva. Continuamente nos exponemos a 

convertirnos en víctimas y victimarios por el mero hecho de utilizar las vías 

públicas, algo tan necesario en estos tiempos. 

 

El hecho de convertirse en un delincuente para un ciudadano medio, sin 

intención de delinquir, y con un comportamiento general irreprochable, se 

convierte en un hecho puntual, pero real, y esa persona, convertida en 

victimario, se encuentra con antecedentes penales. Por eso, tradicionalmente 

se ha llamado a los delitos contra la seguridad vial (antiguos delitos contra la 

seguridad del tráfico) como delitos “light”, con un trato menos victimizante en la 

persona del infractor que el resto de delitos. 
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3. CLASIFICACIONES DE LAS VÍCTIMAS 
 

Son diversas las clasificaciones o tipologías formuladas acerca de las víctimas. 

Así, son muchos los autores que han formulado sus planteamientos, algunos 

de ellos que están relacionados en cuanto a definiciones. 

 
Mendelsohn se basa en el grado de culpabilidad que tiene la víctima en 

relación con el infractor. Así a mayor culpabilidad de la víctima menor 

culpabilidad del victimario y a la inversa.  En nuestro estudio nos interesa 

conocer la víctima completamente inocente o “ideal”, por ejemplo los niños que 

viajan en el vehículo y que no participan de forma activa. También la víctima 

tan culpable como el infractor o víctima voluntaria, en aquellos casos 

relacionados con las carreras ilegales o el desafío tipo duelo donde dos 

vehículos circulan en sentido contrario hasta que uno de ellos se aparte. 

También tenemos la víctima más culpable que el infractor, que es aquella 

víctima provocadora (con su conducta incita a cometer la infracción mediante 

insultos, por ejemplo una discusión entre dos conductores o una mala maniobra 

de uno tomada a mal por el otro, que desemboca en una disputa arriesgada en 

la carretera) y la víctima por imprudencia (aquella que provoca un accidente por 

su falta de control, de diligencia). Y por último, la víctima simuladora (como la 

que acusa falsamente a otro de haberle provocado un accidente), y la víctima 

imaginaria, con problemas mentales (delirios de persecución, paranoias, …) 

que cree haber sufrido un accidente o haberlo sufrido a consecuencia de una 

imaginada persecución. 

 

Von Hentig establece cinco categorías de clases generales y luego seis tipos 

psicológicos, pero destacamos aquellas relacionadas con los impulsos y la 

eliminación de inhibiciones de la víctima (víctima con ánimo de lucro que por 

codicia es fácilmente victimizable, por estafadores por ejemplo). Nos referimos 

a aquellas que con ánimo de lucro aceptan participar en un accidente con la 

promesa de recibir una indemnización. En cuanto a la propensión a ser víctima 

o víctima propensa, nos interesa la víctima falsa, que se autovictimiza para 

obtener un beneficio, por ejemplo busca un accidente para cobrar un seguro. 
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Son muchos los autores, como Jiménez de Asúa, Seelig, Fattah, Wolfgang, 

Aniyar,  Neuman, Gerardo Landrove Díaz, etc., éste último que clasifica las 

víctimas recopilando los postulados de estos autores y con muy buena 

aceptación. 

 

Pero para el presente estudio nos interesan las tipologías victimales que estén 

relacionadas con los accidentes de tráfico. 

 

Todas las víctimas de los accidentes de tráfico son fungibles. Cuando las 

víctimas son infugibles (insustituibles) tenemos grandes posibilidades de 

prevenir  el delito  y viceversa. Por lo tanto tenemos que incidir de forma 

genérica con medidas de prevención dirigidas a toda la sociedad. Si cabe, hay 

determinadas víctimas, por ejemplo las personas mayores y los niños, que son 

propensas a convertirse en víctimas de atropellos, por ello debemos incidir en 

educación vial destinada a esos colectivos. 

 

 

4. CONCEPTOS VICTIMOLOGICOS BÁSICOS 
 

Victimario: Es la persona que produce el daño, sufrimiento o padecimiento a la 

victima, lo podemos identificar con el delincuente o sujeto activo. 

 
Víctima: Es la persona que sufre el daño, sufrimiento o padecimiento causado 

por el victimario, la podemos identificar con el sujeto pasivo. 

 

Victimización: Es el mecanismo o proceso en virtud del cual una persona llega 

a ser victima. Puede haber autovictimización, lesionándose a si mismo 

(impune) o exponiéndose a esa victimización. 
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Clases de victimización:  

 

a) Según la naturaleza de la infracción. Victimización antisocial, no constitutiva 

de delito, y victimización criminal, constitutiva de delito. 

b) Según las personas: Primaria, secundaria y terciaria. 

c) Según la extensión del hecho: Directa: proyectada sobre la victima en sí 

(atropello), e indirecta: aquella que es consecuencia de la directa y recae sobre 

personas que tienen una relación estrecha con el agredido (las consecuencias 

que tiene para la familia ese atropello). 

 

Factores victimógenos: Son el conjunto de factores que predisponen a una 

persona o grupo a ser victimas. Son importantes para determinar lo que 

llamamos “victimas vulnerables”. Estos factores son endógenos o exógenos 

(edad, sexo, domicilio, etc.). 

 

 

5. TIPOLOGIAS VICTIMALES PROPUESTAS PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

1 – VÍCTIMA FALSA: 

- Imaginaria. 

- Simulada. 

 

2 – VÍCTIMA REAL: 

- Inocente. 

 - Directa. 

 - Indirecta. 

- Por imprudencia. 

- Voluntaria. 

- Provocadora. 

- Culpable. 
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La diferencia entre victima falsa o real viene puesta de manifiesto por la propia 

consideración de victima, es decir, la victima real es un sujeto que ha sido 

victimizado, mientras que la victima falsa es la que creemos en principio que ha 

sido victimizada, pero que a posteriori se demuestra su falsa victimización. 

 
5.1. VÍCTIMA FALSA 
Hay autores que niegan su consideración por cuanto no se trata de victima en 

sentido estricto, sin embargo, a efectos operativos nos interesan porque 

también su falsa consideración de victima puede llevar consigo alguna 

responsabilidad a posteriori. 

 

5.1.1. VÍCTIMA  IMAGINARIA 
Comprendería aquella persona que debido a determinados factores bio-

psicosociales va a creerse victima de un delito. Suelen ser personas que sufren 

enfermedades, paranoicos, individuos con personalidad histriónica, aquellos 

que mienten hasta creerse sus propias ideas, algunas psicosis, delirium, 

esquizofrenia, etc. También son habituales los menores de edad y los 

ancianos. 

 

5.1.2. VÍCTIMA  SIMULADA 
Aquellos individuos que mediando algún tipo de interés propio o ajeno, actúan 

como si verdaderamente fueran victimas, sabiendo interiormente que no lo son. 

Por ejemplo, una simulación de accidente para cobrar el seguro. Puede tener 

responsabilidad penal. 

 

Diferencia entre ellas: la victima imaginaria cree realmente que es victima, y la 

simulada sabe que no lo es, pero actúa como si lo fuera. 

 

 

5.2. VÍCTIMA REAL 
Comprende el caso más habitual de victima, incluye aquellas hipótesis en las 

que hay una víctima real, que ha sufrido las consecuencias lesivas por parte 

del victimario. 
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5.2.1. VÍCTIMA  INOCENTE 
Es la víctima inocente accidental, el caso más común en los siniestros del 

tráfico, aquella cuya victimización se produce por causa ajena a la persona, el 

caso fortuito producido por otra persona, en accidente de tráfico en el que el 

conductor ha llevado todas las precauciones necesarias y sin embargo se 

convierte en víctima. 

Puede ser directa o indirecta. Directa es aquella que de algún modo ha podido 

evitar el accidente, aunque no se le reprocha que no lo haya logrado, e 

indirecta, aquella que no tiene ninguna forma de controlar el suceso, por 

ejemplo los pasajeros del vehículo. 

 

5.2.2. VÍCTIMA POR IMPRUDENCIA 
Aquella víctima que ejecuta una acción imprudente que la convierte en víctima. 

Por ejemplo rebasa una señal de STOP y para evitar colisionar con otro 

vehículo choca contra una vivienda. 

 
5.2.3. VÍCTIMA  VOLUNTARIA 

Entendemos que es la persona que se ofrece como sujeto pasivo en la 

comisión de un delito. Se caracteriza por el carácter voluntario y libre que 

manifiesta en su actuación. Tiene que haber un pacto o acuerdo entre el sujeto 

pasivo y el sujeto activo. El grado de responsabilidad victima-victimario es del 

50% cada uno (simulación de accidente de tráfico). 

 

5.2.4. VÍCTIMA  PROVOCADORA 
Engloba los supuestos en los que la victima incita al sujeto activo a cometer la 

conducta delictiva. Muy próxima a la voluntaria. La victima provoca hasta que el 

sujeto activo desarrolla la acción victimizante. Porcentaje victima 75%, 

victimario 25%. La diferencia de la voluntaria en que hay provocación, mientras 

que en la voluntaria hay un acuerdo. 
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5.2.5. VÍCTIMA  CULPABLE 
La victima presenta un 100% respecto al hecho victimizante, y el victimario no 

presenta responsabilidad. Hay un intercambio de roles, el hipotético victimario 

pasa a ser victima y viceversa, lo habitual es que se absuelva de 

responsabilidad penal al hipotético victimario. Por ejemplo tirarse delante de un 

coche para que lo atropelle. 

 

 

6. LA VICTIMOLOGÍA VIAL Y LA REPERCUSIÓN DE LOS ACTOS 
VIOLENTOS EN LOS SINIESTROS DE TRÁFICO 
 

Hoy en día y ante las situaciones tan graves que se generan alrededor de los 

accidentes de tráfico, nos podemos encontrar con numerosas conductas 

realizadas por los usuarios de las vías, en consonancia con la evolución social 

de lo que ahora se denominan infracciones, faltas o delitos contra la seguridad 

vial. Siendo cada vez más remarcada la influencia del sistema y la evolución 

tanto social como comportamental de las personas en esta tipología vial. De 

ahí, se nos hace necesaria la utilización de mecanismos o instrumentos para 

evitar estas conductas despreciables que atentan de forma importante a la vida 

e integridad física de las personas, encontrando tras estas situaciones, quienes 

se han visto directa o indirectamente relacionadas con la dinámica de la 

accidentalidad vial y con graves consecuencias que les dejarán con 

restricciones de la movilidad y en ocasiones la muerte. Por lo que nos 

encontramos ante un nuevo tipo de víctima, que si bien es conocida, es en 

cierto modo igualmente olvidada y relegada a un segundo plano en la esfera de 

la siniestralidad en el mundo rodado. Y al mismo tiempo ante un nuevo tipo de 

estudio de la misma que denominaremos “VICTIMOLOGÍA VIAL”. 

 

Últimamente, la estrategia en materia de normativa viaria se ha ido acercando 

a la moralidad de las personas, definiendo a los conductores como un peligro. 

Es lógico que hoy en día pasemos a una nueva estrategia, hablemos de los 

accidentes de tráfico como siniestros del tráfico, aparcando ese concepto de 

accidente porque es políticamente incorrecto. Estamos hablando de “violencia 
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vial”, donde hay personas que provocan el accidente de tráfico y otras (las 

víctimas) que se ven envueltas en él sin buscarlo, por el simple hecho de 

circular libremente. 

 

El infractor se convierte así en un enemigo para la sociedad, en un violento, 

casi definido como “terrorista viario”. El conductor es percibido como una 

“fuente de peligro” y la conducción como una conducta peligrosa y arriesgada. 

Así, lo que históricamente se ha considerado como una utilidad - hablamos de 

la conducción - hoy pasa a ser una conducta delictiva si no se ponen los 

medios necesarios, y el vehículo como el arma del delito, una herramienta de 

hierro, poderosa y capaz de producir daños irreversibles. 

 

Los riesgos del tráfico rodado no son nuevos, siempre han estado ahí, pero 

asistimos actualmente a una nueva atención a las víctimas de los accidentes 

de tráfico. El foco se sitúa en el conductor como un peligro y en la víctima como  

la protagonista inocente. Pero no olvidemos que ambos roles están presentes 

en la misma persona. Solo una acción desafortunada puede convertir a esa 

persona en victimario o víctima. 

 

Los medios de comunicación contribuyen a ofrecer la realidad, sobre el número 

de accidentes, de heridos y de fallecidos. La colaboración ciudadana hace 

posible conocer el mal estado de las infraestructuras viarias, la defectuosa 

señalización, la persistencia de “puntos negros”, etc. Pero recordemos que el 

más importante, y sobre el que más debemos incidir es en el “factor humano”, 

el verdadero causante de todos los accidentes. 

 

          

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN VICTIMAL PARA INCIDIR EN LA 
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

La información es la base, hay que establecer sistemas y mecanismos que 

posibiliten la prevención de los accidentes de tráfico y el concienciamiento 

social que rodea a los mismos, desarrollando campañas formativas e 

_______________________________________________________________________ 
Juan Antonio Carreras Espallardo (ACM-FACE / ASPROVICT)                                 11 



PREVENCIÓN VICTIMAL EN SINIESTROS DE TRÁFICO 

_______________________________________________________________________ 

 
informativas en colaboración con los distintos entes sociales para así disminuir 

y erradicar los numerosos accidentes que surgen en nuestras carreteras. 

 

La formación es otro pilar básico, desarrollando programas, cursos, congresos, 

seminarios, etc., que fomenten la educación, la formación y la seguridad vial, 

de todas las personas de la sociedad, incidiendo cuando sea necesario en 

colectivos más infungibles. La educación vial debe ser materia base en nuestra 

enseñanza, desde educación infantil y sin olvidarla en la tercera edad. 

 

Proponer, programar e impulsar las ayudas a las víctimas y familiares que se 

hayan visto involucrados tanto de forma directa como indirecta en los 

accidentes de tráfico, atendiendo a sus necesidades, siendo un órgano 

consultivo y de información para las mismas. Cubrimos así una parte muy 

importante de la victimización primaria y secundaria. 

 

El papel tan importante de concienciación social que realizan los medios de 

comunicación, sensibilizando a la sociedad sobre la responsabilidad en el 

tráfico y las consecuencias de los siniestros viales. 

 

Prestar información detallada sobre la forma y vías para la resolución de los 

problemas suscitados por los siniestros en tráfico, al igual que las legislaciones 

aplicables en la materia, así como de los derechos que les asisten como 

víctimas primarias y secundarias. 

 

Realizar estudios e investigaciones sobre victimología vial. Incluyendo en los 

mismos la relación existente entre victima y victimario. 

 

Utilizar el Derecho Penal como última ratio y cuando se demuestre que el 

sistema administrativo ha fallado. No debemos criminalizar a las personas a la 

ligera, cuando hay medios administrativos válidos para corregir conductas que 

atenten contra la seguridad vial. 
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Coordinar los distintos aparatos represivos (Juzgados, Jefaturas de Tráfico y 

Ayuntamientos) para que no solo se legisle desde un punto de vista más 

severo, sino que se redunde en hacer cumplir la Ley, y cuando se infrinja la 

legislación aplicable se produzcan los efectos sancionadores con la mayor 

celeridad posible, consiguiendo en el infractor la sensación de que la Justicia 

existe y los actos contrarios a la Ley son castigados. 

 

Proponer ideas para la prevención de accidentes, creando iniciativas respecto 

a inversiones para la seguridad vial, tanto en infraestructuras, económicas y/o 

materiales, como medios técnicos o tecnológicos que hagan que la circulación 

pueda ser un medio de comunicación entre ciudades y no un reguero de vidas 

perdidas en el asfalto. La investigación de estos debe realizarse para 

comprender su dinámica, lugar y factores e intervenir directamente en ellos, 

proponiendo técnicas y soluciones para su erradicación; no solo para entender 

y saber quién o qué tiene la responsabilidad, sino, para poder prevenir futuras 

victimas en las vías. 

 

Efectuar un seguimiento de los programas, actividades y recursos públicos y 

privados dedicados a la protección y asistencia a las víctimas, al objeto de 

diseñar procedimientos ordenados para su mejora. Avanzando en el 

conocimiento científico de todos aquellos aspectos que afectan a las víctimas 

en accidentes de tráfico (psicológicos, jurídicos y sociológicos). 

 

Impulsar la formación de profesionales en el estudio de la siniestralidad vial y la 

prevención de víctimas. 

 

La implantación del carné por puntos supuso un paso adelante, en la 

prevención de violencia viaria y en la reducción del número de víctimas 

mortales. Se han realizado reformas en materia sancionadora administrativa y 

penal, pero es necesario abordar los siniestros de tráfico, no como accidentes, 

sino como siniestros violentos y con la impunidad de la violencia que ejercen 

muchos conductores. El delincuente viario es tratado de forma distinta al resto 
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de delincuentes, tanto a nivel policial como judicial. No existe esa consideración 

de haber cometido un delito en la persona del victimario. 

 
 
8. MEDIDAS CONCRETAS PARA INCIDIR EN LA REDUCCIÓN DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

Se proponen a continuación una serie de medidas, que no forman un catálogo 

cerrado, sino que son ampliables y modificables, adaptándolas a la realidad del 

entorno, y que pueden favorecer la reducción de víctimas en el ámbito de la 

circulación rodada. Estas medidas pueden ser de tipo mecánico, incidiendo en 

los sistemas de los vehículos; de tipo legislativo, con nuevas políticas 

criminales que regulen nuevas realidades; y de tipo informativo en la 

infraestructura viaria, encaminadas a señalizar mejor las vícas públicas, con 

información más directa a los conductores. Las estudiamos a continuación: 

 
 
8.1. MECÁNICAS 
 

Limitación mecánica del límite de velocidad de los vehículos a 120 kilómetros 

por hora, que es el máximo permitido en España, a través de un limitador 

obligatorio por Ley. 

 

Instalación del dispositivo de control de alcoholemia en los vehículos, para 

impedir que sea conducido por una persona que arroje una tasa positiva de 

alcohol. 

 

 
8.2. LEGISLATIVAS 

 

Elaboración de unos modelos comunes, unificados para todas las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad encargados de la instrucción de atestados por 

accidentes de circulación, con una exhaustiva recogida de datos, ampliando 
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diligencias de atención a las víctimas y de prevención social hacia los 

victimarios. 

 

Creación de la Ley contra la victimología vial, que incluya los delitos contra la 

seguridad vial y un protocolo asistencia a víctimas de estos delitos, regulando 

la incautación del vehículo del victimario en todos los casos. 

 

Recordemos a continuación lo establecido por el Consejo de Europa en 

relación a la victimización secundaria: 

 

RECOMIENDA a los Gobiernos de los Estados miembros revisar su legislación 

y su práctica respetando las líneas directrices siguientes: 

 

 
En el nivel policial 
1. Los funcionarios de policía deberían estar formados para tratar a las víctimas 

de modo comprensible, constructivo y tranquilizador. 

 

2. La policía debería informar a la víctima sobre las posibilidades de obtener 

asistencia, consejos prácticos y jurídicos, reparación de su perjuicio por el 

delincuente e indemnización por el Estado. 

 

3. La víctima debería poder obtener información sobre la suerte de la 

investigación policial. 

 

4. En todo informe sometido a los órganos encargados de la persecución, la 

policía debería formular un atestado tan claro y completo como fuera posible 

sobre las lesiones y los daños sufridos por la víctima. 

 

Interrogatorio a la víctima 
En todas las fases del procedimiento, el interrogatorio de la víctima debería 

hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad.  
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En la medida de lo posible y en los casos apropiados, los niños y los enfermos 

o minusválidos mentales deberían ser interrogados en presencia de sus padres 

o del tutor o de cualquier persona cualificada para asistirles. 

 

RECOMIENDA a los Gobiernos de los Estados miembros: 

 

1. Examinar las ventajas que pueden presentar los sistemas de mediación y 

conciliación. 

 

2. Promover y estimular las investigaciones sobre la eficacia de las 

disposiciones relativas a las víctimas. 

 

 
8.3. INFORMATIVAS Y DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 
 

Para el estudio de estas medidas tomaremos como ejemplo la circulación en 

rotondas o plaza de sentido giratorio, debido a la popularidad adquirida en la 

última década, y por ser un tema de actualidad en todas las Administraciones. 

  

(Gráfico ilustrativo sobre la circulación en rotondas) 
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Su implantación fue diseñada para reducir el número de accidentes de 

circulación, agilizar el tráfico y reducir la velocidad; sin embargo, los 

conductores no terminan de adaptarse a ellas. 

Las rotondas, o plazas de sentido giratorio, comenzaron a utilizarse en nuestro 

país por los años 90, pero no ha sido hasta este nuevo siglo cuando su 

implantación ha crecido a pasos agigantados. Fueron diseñadas para favorecer 

la fluidez del tráfico, evitar accidentes y reducir la velocidad de los vehículos. 

En cierta medida es así, porque permiten aligerar la circulación en lugar de 

mantenerla detenida en un semáforo o cruce regulado por señal de STOP o 

CEDA EL PASO, y necesariamente hay que reducir la velocidad al tener que 

modificar la trayectoria recta del vehículo. 

Lo preocupante es que el conductor español no ha terminado de entender las 

normas de circulación al entrar, al circular y al salir de una rotonda. 

Por mi experiencia como Policía Local del grupo de atestados, diariamente 

puedo comprobar que los implicados en el accidente no saben quien es el 

responsable. 

Por un lado están los conductores “temerarios”, que se creen en posesión 

absoluta de la verdad, y tachan de “kamikazes” a los que circulan 

correctamente, argumentando que el otro vehículo se le ha cruzado. 

Y por otro, los buenos conductores, que conocen como se debe circular y 

quizás por eso lo hacen con miedo, porque saben que la forma correcta de 

circular es la más arriesgada, aunque sea legal. 

A pesar de haber sido diseñadas para hacer la circulación más segura, se 

convierten en más peligrosas cuando no se respetan las normas que dicta el 

Reglamento General de Circulación. 

La entrada a la rotonda no plantea grandes problemas, casi todos saben que el 

que está dentro tiene preferencia sobre el que pretende entrar, a pesar de que 
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esta norma, al circular en sentido contrario a las agujas del reloj, contradice la 

norma general de preferencia de paso a la derecha. 

El problema se plantea cuando ambos vehículos están dentro de la rotonda, 

pero en distintos carriles. La resolución a la forma correcta de circular es tan 

sencilla como entender que cualquier cambio de carril debe señalizarse (los 

intermitentes). Para cambiar de carril hay que señalizarlo y realizarlo solo 

cuando no se entorpezca al vehículo que circula por el carril al que 

pretendemos incorporarnos. 

Cuando no se hace así, se producen los accidentes, porque uno cambia de 

carril sin hacerlo con seguridad, caso éste que tampoco plantea grandes 

problemas. El mayor problema, y con mayor desconocimiento por parte de los 

conductores, se produce a la hora de abandonar la rotonda. Nada más sencillo 

como recordar las normas de cambio de carril. 

Los conductores que circulan por el interior y pretenden abandonarla deben 

ceder el paso a todos los vehículos que circulan por el exterior, siempre que se 

interpongan en su trayectoria. 

Casi todos los accidentes en rotondas, en los que intervengo, se producen por 

este último supuesto. Otros se producen con un solo vehículo implicado que 

hace la rotonda recta y atraviesa el centro. En estos casos casi siempre está 

presente la ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de drogas. 

Lo más preocupante de las rotondas es que existan conductores que pretenden 

hacer de ellas un negocio. Me refiero al que las utiliza correctamente y es 

consciente de que no va a tardar mucho en verse implicado en el siniestro. Mis 

sospechas se orientan a personas que planean sufrir el accidente para cobrar 

material y personalmente de la compañía aseguradora. Es difícil de demostrar 

porque su conducta es legal, sin embargo se aprovechan del desconocimiento 

de la legislación por parte de otros para sacar provecho. 
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MEDIDAS CONCRETAS PARA REDUCIR ACCIDENTES 

1º) Estudiar el uso de las turbo rotondas o turbo glorietas. Implantadas en 

Holanda con muy buenos resultados. En nuestro país, el municipio de Grado, 

en el Principado de Asturias, ha sido pionero al instalar tres turbo rotondas. 

 

(Gráfico sobre la estructura de las turbo rotondas) 

 

2º) Reforzar el mensaje de la señalización vertical, concretamente el de 

prioridad de paso, mediante la colocación de paneles complementarios a la 

señal vertical de Ceda el Paso.   
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3º) Informar a los conductores de la aproximación a un punto de alta 

siniestralidad. 

 

 

4º) Reforzando esa información de aproximación a un punto de alta 

siniestralidad, con el número de accidentes producidos el año anterior, o por 

semestres. 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Juan Antonio Carreras Espallardo (ACM-FACE / ASPROVICT)                                 20 



PREVENCIÓN VICTIMAL EN SINIESTROS DE TRÁFICO 

_______________________________________________________________________ 

 
5º) Intensificar el mantenimiento de las marcas viales. Para que sean 

siempre visibles las divisiones de carriles. 

 

6º) Señales verticales de reducción de velocidad. 

 

7º) Las marcas viales Chevron supondrían una reducción de la velocidad 

media de un 6%. Estudio realizado para la reducción de la siniestralidad en las 

carreteras, por el Grupo de Investigación “Innovación en ferrocarril, seguridad 

vial y ergonomía” (Inforse) de la Universidad de Valencia. 

 
 

8º) Intensificar la vigilancia policial en los intervalos horarios cuando se 

producen más accidentes. 

 

9º) Implementar el badén inteligente en aquellos puntos conflictivos. “En la gala 

de los II premios nacionales de seguridad vial, celebrada el pasado mes de 

febrero de 2010 en Alcobendas, en la que estuvimos presentes 

con Asprovict y RPV, el Premio a la Innovación Tecnológica en la Seguridad 

Vial fue otorgado a dos dispositivos novedosos, uno de ellos el Badén 

Inteligente de Velocidad – Badennova”. 
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 (Badennova)

 

9. AGRADECIMIENTOS 

Estas son algunas de las medidas que se podrían llevar a cabo para reducir el 

número de víctimas por siniestros viales en nuestras carreteras. Sabemos que 

todo lo que se haga es poco, y que hay que seguir trabajando mientras haya 

una persona que pierda la vida en la carretera. El trabajo unificado de todos los 

colectivos y la concienciación de los participantes en el tráfico rodado hará de 

esta utopía una realidad. La victimología seguirá estudiando de cerca la figura 

del victimario y de la víctima para buscar puntos clave donde incidir. 

Quiero concluir este estudio dando las gracias a mi presidente D. Damián 

Paredes Vera, de la Asociación de Criminólogos de Murcia, por su lucha diaria 

a favor de las víctimas y tratamiento de los victimarios, con más de una década 

trabajando desde la asociación. Y a mi otro presidente, D. José Francisco 

Alcolea Abenza, de la Asociación provida de ayuda a víctimas en accidentes de 

tráfico de la región de Murcia, por su impresionante desarrollo de ayuda a 

víctimas de siniestros viales, en apenas poco más de un año de vida de la 

asociación. Por último, a D. Emilio José García Mercader, presidente de la 

Fundación de Victimología, por todo su apoyo desinteresado a favor de las 

víctimas de todo tipo. 

Juan Antonio Carreras. 

www.carris.es – carris@ono.com
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