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Los criminólogos forman parte de los equipos policiales de investigación de accidentes. 

UNA CIENCIA MULTIDISCIPLINAR EN AUGE AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD VIAL

Criminología Vial: pistas
para evitar accidentes
La Criminología Vial es una
ciencia multidisciplinar
dedicada al estudio
científico del delito vial, del
agresor y la víctima y del
entorno. Su objetivo,
proporcionar soluciones
para reducir los delitos.
Expertos en criminología
nos detallan las
implicaciones de una
ciencia que empieza a
cobrar importancia en la
seguridad de las vías.

S
i nos preguntan, “¿en
qué consiste la Crimi-
nología?”, es bastante
probable que por nues-
tra cabeza pasen imáge-
nes de series de televi-

sión tipo “CSI”.
Desde luego, se
trata de una fal-
sa idea extendi-
da. La Crimino-
logía Vial es el
estudio del delito
que afecta a la
seguridad vial en
todas sus dimen-
siones. Nada que

ver con la labor de policías que to-
man muestras en la escena de un
crimen, que es, por cierto, una disci-
plina completamente distinta deno-
minada ‘criminalística’.

“La Criminología es una ciencia
social: observa el comportamiento de
los conductores, los peatones y las
víctimas, propone soluciones e inten-

ta reinsertar a la
persona que come-
te un delito para
que no vuelva a
ocurrir”, define
Juan Antonio Ca-
rreras, policía lo-
cal y criminólogo
coautor del ma-
nual ‘Aspectos
criminológicos en
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materia de Seguridad Vial (ver re-
cuadro). “Unimos los dos conceptos,
Seguridad Vial y Criminología, para
tratar de ayudar desde el plano cri-
minológico. Se abre un campo nuevo
de observación”, señala Carreras.

“Desde su visión inicial, centrada
en el agresor, la Criminología ha evo-
lucionado y hoy también tiene una
función preventiva: pretende conocer
cómo sucede el incidente vial y cómo
podemos evitarlo”, explica Fernando
Miró, director de Crímina, centro
de investigación de la Universidad
Miguel Hernández y el Ayunta-
miento de Elche dedicado a la pre-
vención y tratamiento de la delin-
cuencia. “La Criminología está em-
pezando a comprender que tiene un
importante papel en la seguridad
vial, aplicando sus conocimientos
científicos en la prevención de la si-
niestralidad. Porque cualquier perso-
na normal puede cometer una impru-
dencia grave que dañe a muchas per-
sonas, un delito vial”, señala. 

MULTIDISCIPLINAR. Efectivamen-
te, los expertos consultados afirman
que, dado su carácter multidiscipli-
nar, la criminología puede aportar
cambios en las políticas de seguri-
dad vial y ayudar a diseñar inter-
venciones, por ejemplo analizando
perfiles tipo de infractores, modifi-
cando entornos sociales, físicos... Y
los beneficios de todas estas aporta-
ciones, coinciden los expertos, son
necesarios en tiempos en los que
hay que “hilar muy fino” en la adop-
ción de medidas en seguridad vial,
tras años reduciendo la siniestrali-
dad en sus grandes problemas (velo-
cidad, cinturón, alcohol...). 

“Ante un problema general como es
el de la siniestralidad en el tráfico,
son necesarios todos los medios dis-
ponibles para combatir los delitos
viales”, explica Álvaro Bellas, ma-
gistrado juez titular del Juzgado de
lo Penal 2 de Cartagena. “En este
caso, la Criminología Vial es una
ciencia auxiliar del Derecho que se
ha convertido en una herramienta a
disposición de los jueces. Los estu-
dios de perfiles de delincuentes y los
datos estadísticos que aportan los in-
formes criminológicos pueden ser
muy útiles para conocer qué tipo de

delitos se comenten con más frecuen-
cia”, señala Bellas. 

PREVENCIÓN. Uno de los objeti-
vos de la Criminología es el estudio
de las causas de los siniestros para
conocer científicamente en qué me-
dida hay responsabilidad del factor
humano en los accidentes y también
para saber cómo prevenirlos en el
futuro. Y un buen ejemplo de inter-
vención para implantar mejoras son
las auditorías viales: “Seríamos ca-
paces de predecir los accidentes y eli-
minar factores de riesgo de la vía”,
explica Raimundo García Cuesta,
experto en investigación de acciden-
tes y presidente de la Asociación Es-
pañola de Accidentología Vial
(AEAV). Recientemente, la AEAV
ha presentado el proyecto europeo
gestado en el seno de la Carta Euro-
pea de Seguridad Vial, ‘SMART
RSM’, para la gestión inteligente de
la seguridad vial, en este caso, en el
transporte de viajeros. “Nuestra la-
bor será analizar deficiencias en tra-
mos de vía de forma científica y ac-
tuar de intermediario proponiendo
soluciones a la Administración para
resolverlos”.

Criminología en el tráfico
desde todos los ángulos
A finales de septiembre fue presentado en España el
manual 'Aspectos Criminológicos en materia de Segu-
ridad Vial', "la primera publicación del mundo que reú-
ne a especialistas de distintos ámbitos que pueden
aportar soluciones para la seguridad vial desde el pun-
to de vista criminológico" según explica José Antonio
Carreras, coordinador y coautor del libro. El manual es-
tá compuesto por 21 capítulos que asientan el concep-
to de Criminología Vial como especialidad en auge den-
tro de la Criminología y enfocan la seguridad viaria
desde puntos de vista forense, penal, laboral, de las
víctimas y los medios de comunicación entre otros.

84.000 delitos viales en 2013
El año pasado, según la Memoria del Fiscal General del Estado, se dictaron casi
84.000 condenas: el 65% de ellas fueron por conducir bajo los efectos del alcohol y
las drogas; y un 30% por conducir sin permiso. Respecto al tipo de castigos, se impu-
sieron casi 1.800 penas de prisión, más de 45.000 de trabajos en beneficio de la comu-
nidad, 750 programas de educación vial y más de 36.000 penas de multa. Además, se
dictaron casi 59.000 penas de privación del derecho a conducir. Para Fernando Miró
director del Centro Crímina, "es importante ampliar las sanciones para que sean más
adecuadas, cuando la norma se percibe como ilegítima tampoco se cumple. Las san-
ciones deben ser reales, proporcionales y rápidas para ser efectivas". 
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Otra de las técnicas más exitosas
en Criminología es la elaboración
de ‘mapas del crimen’, puntos ca-
lientes que relacionan los lugares
donde se producen delitos e infrac-
ciones. Los criminólogos defienden
que los -mal llamados- accidentes
no son aleatorios, están sujetos a
patrones. De esta forma, es posible
conocer las rutinas del conductor y
realizar intervenciones previas al ac-
cidente. “Mediante la elaboración de
los ‘mapas de riesgo’ podemos cen-
trar la vigilancia en zonas donde sa-
bemos por estadística que hay más
infracciones. Los criminólogos apor-
tan muchísimo a la labor policial. De

hecho, el  70% de los miembros de
nuestro equipo de investigación de ac-
cidentes son criminólogos”, afirma
Manuel Asensio, inspector jefe de la
Policía Local de Cartagena.

CAMBIAR EL ENTORNO. El factor
ambiental es otra de las claves en Cri-
minología. Importa no solo el agre-
sor, también el entorno social pues,
modificando el entorno también es
posible reducir los delitos. Para Rai-
mundo García, el mayor problema en
la seguridad del tráfico en España es
que “la trasgresión está más acepta-
da” que en otras facetas del Derecho
Penal. “La línea que separa el delito
de la infracción no está socialmente
tan interiorizada: si alguien conduce
bebido y causa un accidente, se suele
decir ‘tuvo mala suerte’. Esa permisivi-
dad social es lo que debemos cam-
biar”, opina. Por su parte, Fernando
Miró afirma que “la disuasión con la
sanción funciona, por eso frenamos en
el momento de ver un radar. Pero la
conciencia social es más poderosa. So-
mos seres sociales, lo que los demás
hacen es el motor mas poderoso”. Fi-
nalmente, Juan Antonio Carreras
cree que “debemos cambiar la menta-
lidad de ‘accidentes de tráfico’ a la de
‘siniestros viales’. Es necesario modifi-
car el homicidio imprudente en los de-
litos de tráfico para que esté penado
con la misma rigurosidad que otros ho-
micidios. También habría que bajar to-
das las tasas legales de alcoholemia a
cero, nadie debería conducir con alco-
hol en el cuerpo”. ◆

“LA CRIMINALIDAD
VIAL OBSERVA EL
COMPORTAMIENTO
DE CONDUCTORES Y
VÍCTIMAS Y
PROPONE
SOLUCIONES PARA
QUE NO VUELVAN A
OCURRIR
ACCIDENTES” 

JUAN ANTONIO
CARRERAS,
CRIMINÓLOGO

La Criminología Vial observa comportamientos y propone soluciones para evitar nuevos delitos.

Una importante aportación de la Criminología es la elaboración de
los perfiles de los conductores que cometen delitos. Estudios crimi-
nológicos han establecido dos perfiles generales de infractores que
comenten delitos: el conductor de ocio, de 19 a 30 años, en fines de
semana a altas horas de la madrugada; y el del conductor más ma-
duro, de 30 a 45 años que comete infracciones en horas de cenas y
comidas de trabajo, algunos con antecedentes relacionados con al-
coholismo. Una de las utilidades de estos perfiles es contribuir a es-
tablecer medidas y normas 'personalizadas', más eficaces, que van
enfocadas a esos conductores . "Aumentar las penas para que se
cumplan las normas no tiene tanto efecto, entre otros motivos, por-
que la gente desconoce las penas. Estigmatizar al conductor, con-
vertirlo en criminal, no es inteligente para prevenir", explica Fernan-
do Miró. "Sí lo es personalizar las normas teniendo en cuenta los
perfiles para que sean más efectivas. No debemos eliminar ni apar-
tar a nadie de la carretera sino darle a cada uno lo que necesita. Y
eso es muy complejo", apunta.

Medidas 'personalizadas' al conductor
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