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Resumen. El crecimiento económico, los avances tecnológicos y el estilo de vida,
conducen a una movilidad creciente. Pero ese estilo de vida viene marcado por
la determinante influencia de la cultura del riesgo, que a su vez, se cobra la
mayor parte de las víctimas derivadas de los accidentes de tránsito.

Pese a todo, los poderes públicos deben velar por que la seguridad sea un hecho
amparado en derecho, no solo en su plano físico, si no también jurídico y para
ello, necesariamente deben reconducir el sistema hacia una cultura de respeto y
seguridad.

Indudablemente, el derecho en garantía de la seguridad, debe intervenir en
aquellas relaciones humanas entre las que se encuentra el tránsito de vehículos,
protegiendo los intereses públicos y privados.

Necesitamos construir una sociedad integra en sus valores hacia el respeto y que
sepa abandonar la cultura del riesgo.
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El equipaje emocional de los componentes de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, convierte su profesión en algo más
que un puesto de trabajo.
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1. Reflexiones sobre el concepto “Civilización”

1.1. Orígenes de la civilización.

1.2. La civilización deseada lejos de la realidad actual.

1.1. Orígenes de la civilización.
Pese al lógico problema de las limitaciones del conocimiento humano, pode-

mos afirmar, hoy por hoy, que hace aproximadamente 1.500.000 años, un homínido que
sabía trabajar los guijarros, conocía y utilizaba el fuego, el “Homo erectus” dejó a su paso
multitud de campamentos, dando muestra testifical de la presencia de cierta civilización
humana.

En el yacimiento arqueológico de Torralba – Hambrona (Soria), las comuni-
dades humanas, a través de sus cazadores, buscaban alimento preferiblemente seleccio-
nando los jóvenes paquidermos “Elephas antiquus” hace 250.000 años, durante el
Paleolítico inferior.

Más tarde, en el paleolítico medio, hace como unos 25.000 años aproximada-
mente el sepelio del “hombre de Morín” localizado en Villanueva de Villaescusa
(Santander) nos confirma que cuando menos, es en esa época que el hombre tiene ya con-
ciencia, en la Península Ibérica, sobre la vida y de la muerte.

No obstante, debemos considerar, que en atención a la tendencia evolutiva de
la civilización del grupo humano en específico, existían otros rituales como el “culto al crá-
neo” o el “canibalismo”.

Así, desde el “Paleolítico inferior” (1.500.000 – 95.000 años), pasando por el
“Paleolítico medio y superior” (95.000 – 12.000 años), “Epipaleolítico” (12.000 – 7.500
años), el revolucionario “Neolítico” (VI milenio – 7.500 años), “Calcolítico o Edad de
Cobre” (2.500 – 1.700 a.C.), “Edad de Bronce” (1.700 -1.300 a C.), “Edad de hierro”
(1.300 – 500 a C.), el hombre ha ido reafirmando su posición dominante en la tierra, cre-
ando sus estructuras sociales y propagando sus formas de vida (cultura) entre el resto de
sus congéneres.

Vemos pues, como a medida que pasan los años, la civilización humana se
aproxima a las teorías de los sistemas complejos. Tan complejos que hablar de civilización,
de una sola civilización, es un error de apreciación que desde los cómodos principios de la
globalización, afectan las tendencias analíticas del investigador.

Pero no solo comprobamos el relativismo de la civilización como humanidad
socializada, si no que también los principios de la violencia animal, derivada de la necesi-
dad de supervivencia, se unieron en estas épocas a la fuerza creadora del hombre, que apo-
yada sobre el pilar de su inteligencia, diseño el “grupo humano” para la lucha contra los
depredadores y por la vida. Más adelante, esta lucha por la supervivencia daba paso a la
lucha por el poder entre civilizaciones, un poder que atendía a su sentido económico y
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militar y que promovía, en gran medida, la evolución tecnológica y de la propia estructu-
ra social.

Es así como desde sus orígenes e integración al sistema natural, la especie
humana está ligada al concepto de sociedad, violencia, poder, riesgo y civilización.

Tal vez y por todo ello, debamos reflexionar sobre que es lo que ha cambiado
en los perfiles básicos de nuestras sociedades, culturas y civilizaciones, si es que, hablando
de esos perfiles básicos, realmente ha cambiado algo.

Ante afirmaciones tan dogmáticas que pretendo mostrar como “las sociedades
actuales anhelan el poder, promocionan la cultura del riesgo, son esclavas de la violencia
en sus complejas formas” soy de la opinión, que hablar de civilización, de una gran civili-
zación (como equilibrio del hombre con los elementos naturales y creados), es cometer el
error de autoproclamarnos jueces de lo bueno y lo malo sin apreciar la justicia de lo rela-
tivo, pero mantengo la esperanza, que profundizar en el fondo de este complejo tema de
discusión, posiblemente nos lleve a comprender el porqué de los accidentes de tráfico.

1.1.1. ¿Qué es la civilización?

Etimológicamente hablando, la voz procede del latín “civis” (ciudadano). A
través de este vocablo se designaba a los habitantes de la ciudad. Pero fue el derecho roma-
no quien se encargó de ampliar este calificativo a todos los habitantes del imperio con dife-
rencias de estatus social, económico, honores, grado de instrucción, etc, dejando fuera a
los esclavos y los hombres libres sin “status cívitis”.

En una historia más reciente, su origen lo encontramos en “Civil”, que origi-
nariamente significa “lo que toca o pertenece al derecho de ciudad” y por extensión “socia-
ble, urbano, cortés”. Su sustantivo nos lleva a “civilidad” que significaba sociabilidad o
urbanidad.

La palabra y su concepto fueron introducidos en España entre 1765 y 1783
pero su nacimiento se remonta a primeros del el siglo XVIII en Francia, donde se comen-
zó a utilizar el termino civilización “civilisation”, derivado del verbo civilizar “civiliser”.

Así autores como Voltaire en 1751 y Concordar en 1787 consideraban la civi-
lización como una solución a la barbarie. Posteriormente, de la mano de Marx y Engels
en su “Manifiesto del Partido Comunista” de 1848 se califica como un recurso o medio
para la subsistencia, mientras que ya en el siglo XX, Ferdinand Tbnnies y Alfred Weber
encuadran bajo su término los medios para obrar sobre la naturaleza.

Es así, como tras una deducción lógica podemos transponer el concepto al
principio del hombre sobre la tierra y considerar que la civilización apareció desde el
mismo momento que la inteligencia del hombre le permitió controlar para su benéfi-
co propio en un principio y social más adelante, parcialmente como siempre ha sido,
la naturaleza.
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En la actualidad y a pesar de reconocer la cantidad de formas para dar defini-
ción al concepto “civilización” (veamos las más de 161 definiciones de los antropólogos
A.L. Kroeber y Clyde Klukhohn) nos centraremos en los textos de apoyo y así, unifican-
do criterios, definiremos como civilización el estado ideal de desarrollo económico, polí-
tico y social alcanzado por una determinada cultura. Pero también y alejándonos del
relativismo del concepto anterior, no debemos olvidar que el conjunto de los caracteres
propios de la vida intelectual, artística, moral, social y material de un pueblo transmite
perfectamente el perfil del propio concepto.

1.1.2 Primeras civilizaciones para el tráfico.

Teniendo en cuenta, que muchas de las civilizaciones conocidas lo han sido
como consecuencia de sus obras, sobre ellas fundamentaremos este pequeño recorrido,
que no pretende más que mostrar la lejanía del concepto “circulación y seguridad” en el
pasado de la interculturalidad mundial.

Para ello, en esta ocasión he elegido descubrir los orígenes del concepto “arcén”,
por varias razones:

a) Conocer la evolución de las consideraciones sociales y tecnológicas para la con-
vivencia con seguridad de usuarios vulnerables y vehículos convencionales.

b) Relacionar el desarrollo evolutivo de la civilización con el tráfico.

c) Promocionar la necesidad del estudio histórico como un canal para conocer
la situación actual del fenómeno circulatorio.

Así pues, empezaremos diciendo, que a lo largo del desarrollo tecnológico y
social de la humanidad, la construcción viaria ha convivido durante años con el concepto
de márgenes de seguridad o de uso exclusivo para otros usuarios.

Los caminos aparecieron cuando el hombre pasa a ser sedentario, como conse-
cuencia de la revolución agraria del neolítico y de la lógica constancia o reincidencia en el
uso colectivo de una determinada ruta. La construcción intencionada de los caminos guar-
da cierta coincidencia con la entrada en escena de vehículos con ruedas.

Es reconocido el hecho que China se adelantó en unos siglos al imperio Persa
en su red permanente de caminos. Tanto es así, que hacia el año 1.100 a.C., durante la
dinastía CHOU (1.122 y 221 a.C.), los chinos ya disponían de un cuerpo especial de vigi-
lancia del tráfico y una estupenda clasificación de caminos (en relación con el uso y tipo
de vehículo).

Durante el imperio Persa (559-330 a.C.), las carreteras se encontraban pavi-
mentadas en muchos tramos y también entre los templos egipcios se comunicaban por
“Dromos” (vías terrestres).

Más adelante, la cantidad y calidad de la red viaria se establece como un claro
indicador de poder de las naciones o culturas. Un ejemplo de ello lo podemos datar en la
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Babilonia de Nabucodonosor II, con la existencia de sendas que comunicaban las princi-
pales ciudades de Mesopotamia y enlazaban Siria, Egipto, Palestina y Asia Menor.

Otra de las grandes revoluciones llegó a la historia del hombre de la mano de
la civilización Romana. 

Las vías Romanas, pensadas para el transitar de grandes carros, caballerías y
peatones con ciertas cotas de seguridad y comodidad derivadas de sus técnicas constructi-
vas caracterizadas por su firme y trazado (perfil o en alzado) inusual para la época, disfru-
taban de una sucesión de capas de afirmado de hasta 90 cm (tres pies) de altura y que
garantizaba la longevidad incluso hasta nuestros días.

Si bien es cierto, que no obra constancia de paseos o arcenes anexados a la cal-
zada en trazados interurbanos, también lo es que la anchura constatada de la plataforma
útil se encontraba entre los 4,5 m y los 8 m, medidas, estas últimas, similares a las actua-
les, con los arcenes incluidos en el mejor de los casos.

Todo ello nos hace pensar que, bajo unas lógicas normas de conducta, las medi-
das en anchura en garantía de la seguridad activa,  se constituían como sobradamente efi-
caces para las intensidades y formas del tráfico del momento.

No obstante, las diferencias entre los tramos urbanos e interurbanos en la cons-
trucción romana, son lógicamente sustanciales.

Como norma general, en los primeros el enlosado o adoquinado es el pavi-
mento más frecuente por razones de limpieza, estética y tipo de tráfico. Constituyéndose
entre otras cosas, como un eficaz sistema para calmar el tráfico pero que por la rigidez del
propio firme, requería un mantenimiento constante para que permanecieran los princi-
pios de seguridad y comodidad (las losas se desgastaban, movían y patinaban).

En los tramos interurbanos, es el canto rodado o similar con mejores condi-
ciones para el tránsito de animales, carros, cargas y longevidad de la carretera.

En los tramos de carretera urbanos o calles nos encontramos los andenes, for-
mados por grandes piedras para cruzar la calle los peatones y las aceras, que siendo igual-
mente destinadas al tránsito peatonal, se llegaban a pavimentar a base de un fratasado de
mortero de cal, arena y ladrillo molido.

Con la caída del Gran Imperio Romano, el abandono de las vías de comuni-
cación terrestre fue constituyéndose como una lamentable realidad.

En 1599, durante el reinado de Enrique IV, se crea en Francia la Jefatura de
Ingenieros de Caminos. Pasado el tiempo, a finales del siglo XVIII, la red Francesa supe-
raba los 40.000 kilómetros mientras que los ingleses criticaban la escasa calidad de sus
caminos.

Pasan los años y España se mantiene la última en la cola, en cuanto a cons-
trucción de carreteras se refiere, hasta su despertar a mediados del siglo XIX.
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1.1.2 a) Los paseos

1849

A mediados del siglo XIX, cuando España estaba surcada por unas 1400 leguas
de carreteras generales o transversales, concretamente un 11 de abril de 1849, se aprueba
por su Majestad Isabel II la Ley de Travesías, no siendo hasta el 14 de julio del mismo año
la aprobación de su Reglamento.

En este Reglamento quedaba clara la competencia del Ayuntamiento para dis-
cutir, entre otras cosas, la anchura máxima y mínima de la carretera, que comprendía, ade-
más del firme y donde las circunstancias locales lo permitieran, el ancho de aceras, de los
paseos laterales y de las demás partes accesorias de la vía pública (artº5).

Así se contemplaba la posibilidad que una travesía tenía de poseer paseo late-
ral y la diferencia entre este y la acera. De igual forma, un artículo 26 dejaba por sentado
las partes que podían constituir la vía pública en las travesías, una parte principal com-
puesta por el firme o empedrado y unas partes accesorias, como eran las cunetas y alcan-
tarillas de desagüe, las aceras, los paseos laterales, sus arbolados y las demás partes que
exigieren las circunstancias de la población y las topográficas de la referida vía.

1856

Más tarde, como consecuencia de la acción de los temporales extraordinarios y
la influencia del progreso y la ciencia en la construcción, entra en escena la Instrucción
para la reparación de carreteras de 24 de abril de 1856. Una instrucción que nace con el
objeto de proceder a la reparación y mantenimiento de las carreteras existentes, á fin que
ofrecieran la debida seguridad y facilidad al tránsito pudiendo, a partir de entonces, man-
tenerse con los medios ordinarios en buen estado de conservación y que mencionaba la
existencia de los paseos, en su artículo 2 “Corresponden á las reparaciones enunciadas en
el número 4.º todos los trabajos necesarios: 1.º, para desembrozar las cunetas, zanjas de
coronación y cauces de desagüe que estén obstruidos; 2.º, para abrir desde luego estos mis-
mos accesorios en todas las líneas en que sean necesarios, á fin de resguardar y sanear el
camino y sus obras; 3.º, para recorrer y refinar los escarpes y taludes, y 4.º, para reformar
la caja y restaurar los paseos.”

Con objeto clarificador, el número 4 de la Instrucción que nos ocupa, especi-
ficaba “En la reparación de los firmes se comprenderá el caso en que deban construirse de
nuevo por haber desaparecido los antiguos, y los recargos de más ó menos volumen de
material que sea preciso aumentar al existente, hasta completar el todo con las dimensio-
nes que se prefijarán.”

Pero no es hasta el artículo o número 21 que hace una referencia de utilidad
del paseo durante el tiempo en obras, como una parte utilizable e integrada en la plata-
forma, “A este efecto, en las obras de nueva construcción, se mantendrán expeditos los
caminos existentes, ó se establecerá de nuevo los provisionales que más convengan; y esto
mismo se practicará en la extensión de las grandes reparaciones del firme, siempre que la
localidad lo permita. Cuando el tránsito tenga precisamente que seguir por la misma carre-
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tera que se esté reparando, deberá cuidarse de adelantar y retardar alternativamente los tra-
bajos por uno y otro lado de la caja ó de los paseos, de modo que esté siempre transitable
y en el mejor estado posible la faja necesaria; pero por lograr este resultado no se adopta-
rá el vicioso sistema de construir por separado los firmes en cada mitad de su latitud”.

1877

El uno de agosto de 1877 se aprobaba en Gijón el Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley de Carreteras del 4 de mayo del mismo año. De nuevo, este Reglamento se
refiere a la existencia de los paseos (actualmente arcenes) de la carretera y así es como se
pronuncia en su artículo 20 “Las dimensiones de las carreteras, según los formularios é ins-
trucciones vigentes, serán, respectivamente, para las de primero, segundo y tercer orden,
8 metros, 7 metros y 6 metros, contados entre las aristas exteriores de los paseos; de dicha
latitud será afirmado, respectivamente también, 5,50 metros, 5 metros y 4,50 metros, dis-
tribuyéndose el resto entre los dos paseos”.

1903

El 30 de marzo de 1903, teniendo en cuenta la Circular de 18 de junio de 1859,
al mismo tiempo que por cuestiones econométricas y justificándose en la escasa importan-
cia de las carreteras pendientes por construir en la red nacional, el Director General  M.
Burgos y Mazo, firmó una instrucción para redactar los proyectos de carreteras que en el artí-
culo 2º disponía textualmente “ El ancho normal de las carreteras de tercer orden será de 6
metros, de los que se asignan 4m,50 al firme y 1m,50 á los dos paseos. Los Ingenieros justifi-
carán cumplidamente, en el proyecto de cada carretera de esa clase, que el tráfico probable
de la misma exigirá el ancho que se acaba de indicar; pues cuando eso no suceda, deberán
reducirlo á 5 metros, de los cuales serán 3m,50 para el firme y 1m,50 para los dos paseos; pero
construyendo cada 200 metros, próximamente, un apartadero donde puedan cruzar dos
carros cargados con objetos de gran volumen. Esos apartaderos se establecerán en los sitios
donde el terreno permita hacerlos con mayor economía; tendrán unos 20 metros de longi-
tud y el ancho necesario para que, sumado con el de la carretera, resulte un total de 7m,00.
En los pasos difíciles de grandes desmontes, se deberá reducir el ancho de la carretera á
4m,00, asignando 3m,20 al firme, y 0m,80 á los paseos.”

1921

A partir del día 1 de enero de 1921, entraría en vigor el “Reglamento de poli-
cía y conservación de carreteras y caminos vecinales”, un reglamento provisional aproba-
do por Real Decreto el 29 de octubre de 1920 y que venía a sustituir el aprobado el 3 de
diciembre de 1909.

El artículo 3 dictaba “Los cultivadores que con sus trabajos dejen caer tierra o cual-
quier otro objeto en el camino o en sus paseos o cunetas, y los pastores o conductores de reses
cuyos ganados hagan lo mismo, estarán obligados a la extracción y a la reparación de los daños



La ausencia del respeto y la cultura del riesgo en el escenario del tráfico - Juan Carlos Toribio

203

en el acto, incurriendo en la multa de 1 a 5 pesetas si lo demorasen.”, vemos pues como los
paseos (arcenes de la época), debían mantenerse en perfecto estado de limpieza.

Pero de nuevo, en un intento para la conservación de las carreteras y caminos,
bajo un concepto de utilidad y seguridad pública y de forma específica, este Reglamento
de 1920 sancionaba a los conductores que abrieran surcos en los caminos, paseos o már-
genes, para meter las ruedas de los carruajes o cargarlos más cómodamente, con la multa
de 10 a 25 pesetas y resarcimiento del daño causado (artículo 6º). De igual forma e idén-
ticos objetivos se encuadraba en el artículo 8º la sanción de 1 a 5 pesetas y reparación del
daño causado para todo aquel que sin la debida autorización, barriera, recogiera polvo y
basura, rascara la tierra o la tomara del camino, sus paseos, cunetas y escarpes.

El capítulo III, referido al transito por las carreteras, en su artículo 17, estable-
cía normas de conducta prohibiendo a los vehículos circular por los paseos fuera del firme
o calzada del camino, sancionándose entre las 2 y 5 pesetas. Pero de igual forma, también
sería sancionado con multa de 0,50 a 2 pesetas, el conductor de caballerías y ganados que
perjudicaran el perfilado de la carretera destruyendo sus aristas.

Otros datos curioso hoy y lógico en el ayer, donde se refleja las normas de con-
ducta en lo paseos se reflejan en los artículo 21 y 22 donde se sanciona a los arrieros y con-
ductores de vehículos que den suelta a sus ganados en los caminos o en sus paseos
(observemos que dice “sus”, esto es, integrado en el camino), cunetas o escarpes con 5
pesetas por vehículo y 0,25 pesetas por cabeza de ganado, además de pagar el daño que
causen, siendo esta última multa la aplicada por los mismos hechos a los pastores de cual-
quier ganado, aunque sea mesteño.

1.1.2. b) La época de los arcenes.

Desde 1920 nos trasladaremos hasta al 25 de septiembre de 1934, fecha en la que
Don Niceto Alcala-Zamora y Torres, aprobó el Código de la Circulación y sus Anexos, ins-
pirado en la propuesta de la Comisión designada el 14 de febrero del mismo año.

El Código de la Circulación, fundamentaba sus motivos para conocer la luz
textualmente diciendo “El incesante progreso de la industria del automóvil, la importan-
cia adquirida por el trasporte de viajeros y mercancías y el mejoramiento de nuestras vías
públicas han aumentado la circulación de un modo insospechado, y por hallarse atribui-
do el conocimiento de las expresadas materias a diversos ramos de la Administración
pública, ésta a dictado, por medio de distintos organismos, multitud de disposiciones que
aparecen dispersas y faltas de la necesaria unidad de criterio, originando, con frecuencia,
confusión y perturbaciones en los servicios, que es forzoso evitar”.

Este texto legal, en su artículo 5º sobre “Vías públicas” definía “Acera, andén o
paseo” como la orilla de la vía pública, situada entre la calzada y el paramento de los edi-
ficios, destinada al tránsito de los peatones. Pero será el artículo 66 y otros los que se encar-
garán de regular el tránsito peatonal por los referidos lugares.
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Pasado el año 1967 se continuará manteniendo los conceptos de andén, aceras
o paseos. Pero seis años después, la “Orden Circular 239/73 NT y P de julio de 1973 sobre
recomendaciones para el refuerzo de firmes flexibles”, ya nos habla de arcenes en princi-
pios básicos para el estudio de refuerzos. A partir de ese momento, el concepto de “arcén”
empieza a predominar sobre el de “andén” y “paseo”, incorporándose a todo un gran entra-
mado normativo como el “RD 1073/77 de 8 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras (B.O.E. nº 117 de 17 de mayo de 1977)” que encuen-
tra su origen en la “Ley de 19 de diciembre de 1974 sobre normas reguladoras de carrete-
ras y caminos”, el Código de la Circulación, etc.

1.1.2. c) En la actualidad.

Saltándonos una gran cantidad de textos y normas que nos hablan de los “arce-
nes”, parece adecuado, al objeto de poder reconocer las consideraciones legales y pensa-
miento político para la seguridad en la construcción de carreteras y los márgenes de
seguridad (perdonando la factorialidad emergente de los nuevos diseños), que nos centre-
mos, por un momento, en la Norma 3.1. I.C. del “Trazado” aprobada por Orden 27 de
diciembre de 1.999, derivaba de las Ordenes de 23 de abril de 1964 y 12 de marzo de
1976, del entonces Ministro de Obras Públicas.

La Norma 3.1. I.C. establece entre sus objetivos, definir la redacción de estu-
dios de carreteras en materia de trazado, que proporcionen unas características adecuadas
de funcionalidad, seguridad y comodidad de la circulación compatibles con consideracio-
nes económicas y ambientales. 

A continuación, podemos observar el nivel de complejidad alcanzado por nues-
tra cultura en el marco de la construcción de carreteras, suspendido sobre el grado de nece-
sidades sociales, económicas y políticas y, como decíamos al principio, dejando entrever
las consideraciones legales y el pensamiento político para la seguridad. Veamos el ejemplo.

---- Puntos correspondientes a la Norma 3.1. I.C. ----

Ejemplo para determinar la complejidad comparada con épocas pasadas.

7.3. Sección transversal en planta recta y curva.

7.3.1 Elementos y sus dimensiones.

En una sección transversal, los elementos constitutivos que la forman son los carri-
les, los arcenes y las bermas. Sus dimensiones se ajustarán a los valores que se indi-
can en la tabla 7.1.
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7.3.2 Mediana.

Las características de la mediana se fijarán a partir del preceptivo estudio técnico-
económico en el que se tendrán en cuenta el radio en planta, la visibilidad de para-
da (considerando los sistemas de contención de vehículos) y la necesidad de
incrementar el número de carriles, en su caso, así como cualquier otra considera-
ción que pueda intervenir en dicho estudio (apoyos de estructuras y de señaliza-
ción; excavaciones y rellenos, drenaje, iluminación, coste de expropiaciones, etc).

En cualquier caso la anchura mínima de la mediana será:

Cuando se prevea la ampliación del número de carriles a expensas de la mediana:

Diez metros (10 m) si la velocidad de proyecto es 100 ó 120 km/h.

Nueve metros (9 m) si la velocidad de proyecto es 80 km/h.

Cuando no se prevea la ampliación del número de carriles a expensas de la media-
na dos metros (2 m).

En casos excepcionales debidamente justificados (estructuras singulares) un metro
(1 m).

120 3,5 2,5 1,0 - 1,5* 0,75 1,5 C
100 3,5 2,5 1,0 - 1,5* 0,75 1,5 D
80 3,5 2,5 1,0 0,75 1,5 D

100 3,5 2,5 0,75 1,5 C
80 3,5 2,5 0,75 1,5 D

100 3,5 1,5 - 2,5 0,75 1,5 D
80 3,5 1,5*** 0,75** 1,5** D
60 3,5 1,0 - 1,5*** 0,75** 1,5** E
40

IMD >= 2000 3,5 0,5 – – E
40

IMD < 2000 3,0 0,5 – – E

* El valor 1,5 se exigirá para medianas en las que, de forma continuada, la barrera esta adosada al arcén.
** Para carreteras en terreno muy accidentado y con baja intensidad de tráfico (IMD < 3.000) se podrá justificar

a ausencia o reducción de berma.
*** Para carreteras en terreno muy accidentado, o con baja intensidad de tráfico (IMD < 3000) se podrá reducir de

forma justificada la dimensión del arcén en 0,5 metros como máximo.
**** Salvo justificación en contrario (visibilidad, sistemas de contención de vehículos, etc.).
Nota: El nivel de servicio se definirá de acuerdo con el Manual de Capacidad.

CLASE DE
CARRETERA

De calzadas separadas

Vías
rápidas

Carreteras
convencionales

De
calzada
única

Velocidad de
Proyecto
(Km/h)

Carriles
(m)

Arcén (m)

exterior interior mínimo máximo
****

Bermas (m) Nivel de servicio
en la hora de

proyecto del año
horizonte

TABLA 7.1
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7.4.1 Túneles.

En los túneles, salvo expresa justificación en contrario, se adoptarán las siguientes
secciones:
Carreteras de calzadas separadas:
Calzada con dos carriles sin previsión de ampliación.
La sección tipo estará formada por:

arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m
(Esta sección permitiría el paso de tres (3) carriles sin arcenes)

Para los túneles en los que la velocidad esté limitada o controlada mediante seña-
lización variable, con tráfico poco intenso (saturación a más de 20 años) o en terre-
nos geológicamente desfavorables se podrá justificar la reducción a una sección
más estricta no inferior a:

arcén 0,5 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 8,5 m.

Aunque no se permita el tránsito de peatones, se dispondrán a ambos lados aceras
elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de ancho, para facilitar las opera-
ciones de conservación.

Calzada con dos carriles con previsión de ampliación a tres carriles.
La sección tipo una vez ampliada será:

arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m

Antes de la ampliación se dispondrá dentro de la plataforma de 12,5 m una sección de:
arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m

Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Calzada con tres carriles.
La sección tipo será:

arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m
Se dispondrán a ambas lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Carreteras de calzada única;
La sección tipo será simétrica, sin espacio para la detención de un vehículo en el arcén;
no incluirá en las vías rápidas y en las carreteras C-100 y C-80 una zona intermedia
cebreada en la que no se permitirá la circulación de vehículos, que evite la reducción
excesiva de velocidad y reduzca la posibilidad de invasión del carril contrario.

La sección tipo será:
Vías rápidas.

arcén 1,0 m + carril 3,5 m + zona intermedia 1,5 m + carril 3,5 m + arcén 1,0 m = 10,5 m 
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Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Carreteras convencionales C-100 y C-80
arcén 1,0 m + carril 3,5 m + zona intermedia 1,0 m + carril 3,5 m + arcén 1,0 m =10,0 m.

Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Carreteras convencionales C-60.
arcén 1,0 m + 2 carriles de 3.5 m + arcén 1,0 m = 9,0 m

Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3,50 metros.
arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 0,50 m = 8,0 m.

Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3 metros.
arcén 0,50 m + 2 carriles de 3,0 m + arcén 0,50 m = 7,0 m

Se dispondrán a ambos lados aceras elevadas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de
ancho.

En la tabla 7.2 se resumen las anchuras de la plataforma de los túneles sin incluir
las aceras elevadas.

TABLA 7.2
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En los túneles de corta longitud, se estudiará la no disminución del ancho de los
arcenes y la supresión de la zona intermedia.

En el caso de túneles y obras de paso consecutivos y próximos deberá estudiarse la
homogeneidad de la sección transversal.

La altura libre sobre la calzada y los arcenes de los túneles, será la prescrita en el
apartado 7.3.7 de la presente Norma, Sobre las aceras podrá ser suficiente una altu-
ra libre de dos metros (2,0 m).

El diseño de las instalaciones para el equipamiento del túnel y de otros elementos
de seguridad que puedan ser necesarios (nichos, refugios; apartaderos, galerías de
retorno, galerías de conexión entre túneles, etc.) podrán suponer modificaciones
puntuales de la sección transversal.

7.4.2 Obras de paso.

7.4.2.1 Obras de paso de longitud menor o-igual que cien metros (100 m).

En las obras de paso de longitud menor o igual que cien metros (100 m), medida
entre estribos se mantendrá la anchura de calzada y arcenes.

Se deberá prever un espacio adicional, que permita la correcta implantación de los
sistemas de contención de vehículos, servicios, y posibles zonas de paso.

7.4.2.2 Obras de paso de longitud mayor que cien metros (100 m).

En las obras d paso de longitud mayor que cien menos (100 m), medida entre
estribos, además de prever un espacio adicional, que permita la correcta implanta-
ción de los sistemas de contención de vehículos, servicios y posibles zonas de paso,
salvo expresa justificación en contrario se adoptarán, las siguientes secciones:
Carreteras de calzadas separadas:
Calzada con dos carriles sin previsión de ampliación.
La sección tipo estará formada por:

arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m

Calzada con dos carriles con previsión de ampliación a tres carriles:
La sección tipo una vez ampliada será:

arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m

Antes de la ampliación se dispondrá dentro de la plataforma de 12,5 m una sección de:
arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 2,5 m = 10,5 m

Calzada con tres carriles.
La sección tipo será:

arcén 1,0 m + 3 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 12,5 m
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Carreteras de calzada única:
La sección tipo será:

Vías rápidas:
arcén 1,75 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,75 m = 10,5 m

Carreteras convencionales C-100 con arcenes de 2,50 m
arcén 1,5 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,5 m = 10,0 m

Carreteras convencionales C-100 con arcenes de 1,50 m, C-80 y C-60
arcén 1,0 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 1,0 m = 9,0 m

Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3,50 m
arcén 0,5 m + 2 carriles de 3,5 m + arcén 0,5 m = 8,0 m

Carreteras convencionales C-40 con carriles de 3.0 m
arcén 0,5 m + 2 carriles de 3,0 m + arcén 0,5 m = 7,0 m

En la tabla 7.3 se resumen las anchuras de la plataforma de las obras de paso sin
incluir espacios adicionales.

TABLA 7.3

---- Puntos correspondientes a la Norma 3.1. I.C. ----

Fin del ejemplo para determinar la complejidad comparada con épocas pasadas.
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En resumen, después de observar este desarrollo histórico de las carreteras rela-
cionadas con los arcenes, podemos decir que a lo largo de este subapartado (1.1.2), hemos
visto como los conceptos de seguridad en el tráfico, se han relacionado directamente en el
transcurso de los años, con lo avanzado de la civilización concreta, su poder relativo e
influyente con el resto de civilizaciones y con sus necesidades y valoraciones para la con-
servación de ese poder establecido. 

Pero lo cierto es, que en la actualidad, el fenómeno del tráfico ha adquirido
proporciones gigantescas en las necesidades de control de los estados, impulsadas por las
necesidades, posibilidades y demandas, económicas, políticas y sociales.

La civilización está viva, su evolución es constante, pero necesita de esa fuerza
creadora y un cambio en los perfiles de los rangos de valor.

1.2. La civilización deseada lejos de la realidad actual.
En su obra “Sobre la teoría de las ciencias sociales” Max Weber en 1.904 se pro-

nunciaba diciendo “La influencia indirecta de las relaciones sociales, institucionales y
agrupaciones humanas, sometidas a la presión de intereses materiales, se extiende (a menu-
do de forma inconsciente) a todos los campos de la civilización sin excepción”.
Lamentablemente, en la pirámide del poder que las propias sociedades capitalistas han
promocionado y de una forma u otra, invadido en sus conceptos a las no capitalistas, obra
sobre su vértice superior el “Poder económico”.

Pero no es este el único referente de lucha por el poder dentro de los integran-
tes de una cultura o de la relación macrocultural. Debemos reconocer que la civilización
actual deposita su confianza para lograr el éxito y con ello el poder, sobre otros recursos

sociales como la “imagen”, constituyéndose como
nuevo promotor de la “rivalidad” y el “egocentrismo”
que a su vez favorecen las disputas y crea una socie-
dad sin educación en valores para la convivencia. Una
sociedad que abandonando el camino del respeto,
asume el riesgo y promociona la violencia aun en sus
formas lamentablemente asumidas y no juzgadas
como incorrectas.

Veamos y analicemos algunos ejemplos.

En una ocasión circulando en servicio de
radar dinámico (en movimiento), siendo componen-
te de la patrulla de notificación (dos vehículos poli-
ciales en autopista, el radar con colores comerciales y
el coche patrulla circulando con anterioridad), un
vehículo fue detectado por encima de 150 km/h, por
lo que el equipo de radar transmitió los datos necesa-
rios para la identificación y orden de alto. Al llegar a
la altura del peaje de la AP-2 sito en el kilómetro 114,

Droga detectada en un vehículo ocupado por dos
jóvenes, después de circular a exceso de velocidad
e insultar a la patrulla de la Guardia Civil.
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el vehículo que había cometido la infracción realizó una maniobra evasiva, introducién-
dose bruscamente en el desvío, mientras el acompañante mostraba por la ventanilla del
vehículo “el dedo” en gesto obsceno e insultante.

Posteriormente el vehículo radar consiguió darle alcance, la joven que hacía uso
del asiento del acompañante resultó tener 17 años cumplidos, en el interior del vehículo
se localizó hachis y marihuana y el conductor manifestó portar la droga para consumo
propio y así, pasar unas divertidas vacaciones, mientras que la joven no tenía argumentos
para justificar el gesto del “dedo”.

Analizando la actuación. El lector puede pensar que el ejemplo no se ajusta al
presente apartado, pero me gustaría recordar que el resultado final de nuestra “sociedad
tipo”, de nuestra “cultura”, se muestra perfectamente en el escenario del tráfico.

Desvinculándonos de la cultura del riesgo que más adelante trataremos y cen-
trándonos en la perdida de respeto mostrada en las reacciones de los ocupantes, es cierto
pero lamentable, que podamos justificar el hecho como derivado de su corta edad, y tal
vez, en cuanto a la señorita, ello viniera como una necesidad de protagonismo en presen-
cia de su compañero. Pero, ¿acaso nos justifica como sociedad la educación que somos
capaces de trasmitir y que nuestros jóvenes muestran constantemente?.

El joven, quiso lucirse delante de su compañera y realizó una maniobra arries-
gada y evasiva para evitar la orden de parada policial. La joven creyó necesitar la imagen y
después de su valoración como acto recíproco y correspondiendo al acto de su compañe-
ro, asumió el riesgo, e insultó a los agentes. Mientras que la droga, se constituye, como
veremos más adelante, en una de las pocas alternativas que los jóvenes de hoy ven para lle-
nar su vida y corresponder a la imagen ideológica del líder o cuando menos, seguir sus
pasos, para no ser desterrados de su microentorno social.

Pero, ¿cómo educa nuestra civilización?. Continuemos con dos ejemplos que a
buen seguro, extraídos de multitud de ellos, provocaran nuestro más sumarial juicio crítico.

El 24 de julio del año 2004, al cumplirse los seis meses de carencia, entraba en
vigor la obligatoriedad del uso del Sistema de Retención Infantil (S.R.I.) para los meno-
res de 12 años. Atendiendo a lo que ordena el R.D. 1428/03 Reglamento General de
Circulación en su artículo 117, la utilización de dicho sistema es obligatorio para los
menores de tres años (cierto es, que a alguien se le olvido el cómputo de plazas estableci-
do en su artículo 9), pero ya nada debe sorprender y las contradicciones en los propios tex-
tos legales provocan en determinadas ocasiones la infuncionalidad de las intenciones.

Evidentemente, la protección de la infancia y nuestros jóvenes, debe estable-
cerse como política de primer orden de los poderes públicos y lo cierto es que existen dife-
rentes textos legales que acreditan la intencionalidad.

Pero en el caso que nos ocupa, ¿ha existido una intención de proteger?, ¿es lógi-
co y humanamente sensato que los taxis se encuentren exentos del uso del S.R.I. como
aconseja que no se denuncie la DGT y como se plantea en la nueva intención de reforma
del propio R.G.C.?, el colectivo de taxistas solicitó a la D.G.T. la exención del uso del refe-
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rido dispositivo, ¿por qué no solicitó una solución al problema suscitado?... Reflexionemos
y llegaremos a las conclusiones.

No obstante y tomando las riendas de otro planteamiento temático donde la
credibilidad entra en juego, me gustaría recordar la nota de prensa de la D.G.T. de 29 de
marzo del 2006 que sorprendió mi lectura, y no por que no estuviera conforme con su
contenido, si no por los motivos justificatorios de la misma, basados en que la media de
tiempo para encenderte un cigarrillo se sitúa en 4,1 segundos, en los que se recorre 113
metros a 100 km/h y que se tarda en consumirlo unos 3,4 minutos (supongo que será en
sistema centesimal). En resumen, la D.G.T. lucha para vencer el problema de la distrac-
ción en los conductores y acompaña la reciente tendencia contra el tabaco de sanidad.
¡Lástima que no se pongan también de acuerdo en las estadísticas!.

Visto lo anterior, la cuestión que planteo o debemos plantearnos se ajustaría al
siguiente contenido ¿tanta distracción provoca fumar durante la conducción que no es ni
comparable con las atrocidades distractoras del entorno de nuestra red de carreteras?.

Debo romper una lanza a favor de la D.G.T. por su intencionalidad y siendo
consciente que el problema, aunque vinculado al tráfico, no reside sobre esta administra-
ción, si no sobre otras competentes en el mantenimiento de nuestras carreteras como el
propio Ministerio de Fomento, este pequeño ejemplo no pretende más que demostrar una
realidad objetiva en nuestro compromiso con la seguridad de todos nosotros y activar el
espíritu crítico del lector.

La distracción concurre en el 39% de los accidentes de tráfico con víctimas.
Tanto es así que en el 2004, más de 55.800 personas fueron víctimas de accidente de trá-
fico por causa de la distracción en 143.124 accidentes.

Está claro pues que la distracción juega un papel más que relevante en las cifras
de los accidentes de tráfico, una distracción que a lo largo de los años se mantiene esta-
dísticamente. Solo en el año 2002, por conducir de forma desatenta o distraída, se pro-
dujeron en nuestra red viaria 15.914 infracciones de los conductores implicados en
accidentes con víctimas en carretera y 14.786 en zona urbana.

Hablando de los factores concurrentes de accidentalidad en opinión del agen-
te, para el mismo año, la propia Dirección General de Tráfico establece en un 33% la con-
ducción distraída, 20% la velocidad, 26% infracción a la norma de circulación, 4%
cansancio, sueño o enfermedad, 3% alcohol o drogas, 3% inexperiencia del conductor,
5% otros y 6% sin opinión definida.

Por otro lado, según las estadísticas proporcionadas por el órgano rector del trá-
fico en EEUU, la Nacional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), los despis-
tes son la causa del 25 % de los seis millones de accidentes que se producen en el mundo
al año.

Si abordamos la seguridad dentro del concepto genérico del tráfico, parece
obvio considerarla como el mecanismo heterogéneo y multidisciplinar en garantía del
buen funcionamiento de la estructura del tráfico, evitando el peligro y ofreciendo la pro-
tección necesaria a los usuarios de la vía pública.
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Así pues, cuando hablamos de la seguridad activa de nuestras carreteras, nos
referimos a todas aquellas medidas preventivas que intentan disminuir la probabilidad de
que se produzca un accidente. Es aquí cuándo la propia vía nos sorprende con elementos
y carteles que lejos de informar adecuadamente, provocan en acción poco ejemplarizante
la distracción de los usuarios.

¿Se puede hablar de lesividad o influencia pasiva en el accidente?. Parece que
si, como ya hemos apuntado, ciertos elementos de la vía intervienen en el accidente de
forma indirecta por ineficacia del propio sistema o como agente exterior, que puede llegar
a provocar la distracción del conductor.

No obstante, debemos recordar que las responsabilidades pueden llegar a ser
compartidas, si tenemos en cuenta ese inmenso entramado de obligaciones impuestas por
Ley, jurisprudencia o bajo los más lógicos criterios de la demanda social y desarrollo tec-
nológico.

El hecho de desatender la atención en la conducción, hoy en día, se encuadra-
ría en un acto negligente tipificado en el artículo 3 del Real Decreto 1428/03 de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, sancionado,
según la edición de abril del 2004 de la relación codificada de infracciones, editada por la
Dirección General de Tráfico, con 150 euros.

Pero ¿que función cubre la atención durante el proceso de conducción de un
vehículo?. El merecido reconocimiento e importancia que se debe dar a la atención en la
conducción, viene condicionado por sus funciones y objetivos más elementales, depen-
diendo de ella tres procesos fundamentales:

- El proceso de adquisición de información a través de los sentidos.

- El proceso de búsqueda de información en la memoria.

- El proceso de selección de respuestas motoras.

Los sentidos que intervienen en la conducción son la vista, el oído, el tacto y
el olfato, por riguroso orden de utilidad, pero es el primero de ellos que prepondera sobre
los demás, al que debemos atribuirle un puesto de privilegio, dado que durante la con-
ducción, la exploración del campo visual es ineludible e inexcusable.

Por ello, parece pues importante que a la hora de realizar un entorno viario
seguro, tengamos en cuenta, de forma relacional con el tema específico que nos ocupa, las
siguientes cuestiones:

1. Que información es necesaria.

2. Cuanto tiempo necesita un conductor para extraer la información necesaria.

3. Que información necesaria pasa inadvertida.

4. Que información no es necesaria.

5. Cuanto tiempo necesita un conductor para obtener una información no
necesaria.
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A riesgo de repetirme, sigo manteniendo la opinión amparado en derecho y
Ley, que el conductor debe pues permanecer atento a la conducción, pero la administra-
ción debe velar por que esa distracción no se produzca, cuando menos, por causas vincu-
lantes a la misma.

Elegir es un bien lógico en un estado de derecho. Pero ¿que sucede cuando ele-
gimos una conducción distraída?. 

La distracción puede provocar el accidente y de ello inevitablemente se derivan
las lesiones, lesiones económicas, personales u otras que de forma injusta vulneran el dere-
cho a la seguridad de terceras personas.

Una conducción distraída o poco concentrada puede tener relación directa con
la realidad formativa del conductor, que desconociendo el riesgo de esa pérdida de aten-
ción, vive en la cápsula, mal entendida segura, de su vehículo, no consciente de las verda-
deras limitaciones del mismo. 

Un ejemplo de todo esto es el hecho, que muchos usuarios ni tan siquiera
conocen, que a una velocidad de 120 km/h, el vehículo recorre en un segundo 33 metros,
o que las pruebas para la homologación de resistencia y deformación de estructuras sobre
superficie fija y rígida, se realizan sin sobrepasar los 65 km/h.

Así pues, una conducción distraída puede ser un acto negligente, de un siste-
ma escasamente funcional, que aborda la autorización para conducir con un bajo nivel de
exigencia práctico y sensibilizador.

Claro está, que cuando el conductor (o administración) es consciente del ries-
go como consecuencia de la pérdida de atención en la conducción, la voluntariedad en el
hecho se hace patente y por ello las responsabilidades exigidas deberían ser duras y alec-
cionadoras a fin de conseguir esa reeducación deseada socialmente.

Por otro lado, la voluntariedad o involuntariedad en el hecho de la distracción,
también nos viene dada por otros agentes que deberíamos diferenciar en exteriores o inte-
riores, atendiendo a su procedencia y que por razones de espacio, no describiremos.

Después de este pequeño desarrollo, podemos decir que la atención en la con-
ducción, gracias a nuestra limitada capacidad para gestionar la información, facilitará el
proceso selectivo de los datos o información recibida, pero lamentablemente no siempre
interviene sobre ella la voluntad del conductor, pues existe una influencia directa o indi-
recta de agentes interiores o exteriores. No seleccionados o provocados por el mismo.

Como vemos en las imágenes adjuntas al presente apartado y a pesar que en
ocasiones se detecta su lícita aprobación, hablar de los agentes exteriores que influyen en
la atención es hablar de políticas sociales y económicas, que en muchas ocasiones, nada
tienen que ver con la seguridad del tráfico (carteles publicitarios del Ministerio de
Fomento, carteles de información sobre precios combustibles próxima estación, etc.), es
hablar de pasividad o ineficacia de gestión (vehículos abandonados, carteles publicitarios
de empresas, etc.), es hablar de arte, de una mala implantación de la señalización por aglo-
meración, etc.
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Para terminar, concluiremos este apartado proponiendo una pequeña reflexión.
Para ello tendremos presentes dos términos, error y factor. 

Las estadísticas nos dicen que en un 80 % de la accidentalidad vial la respon-
sabilidad directa es el factor humano (factor humano como usuario), tal vez debamos pre-
guntarnos ¿es realmente ese 80% de los accidentes que se producen causa y  consecuencia
del error cometido por el conductor del vehículo?, o acaso ¿no tenemos más recursos que
criminalizar o culpabilizar constantemente las conductas de ese usuario conductor?... 

Estos ejemplos, muestran una corriente tradicionalizada de asumir riesgos
conocidos, donde el usuario es aleccionado por las propias administraciones públicas a tra-
vés de sus acciones, esa transición educativa espejo, perjudica gravemente la necesidad y el
acto de transmitir responsabilidades sobre los usuarios, pierde el valor reeducador, cuan-
do la transmisión de la cultura del riesgo se convierte en una habitualidad del hoy y su
principal agente educador es representado por las administraciones públicas.

Observemos las imágenes, pensemos y reflexionemos, por que la seguridad vial
es cosa de todos.

Ejemplos de agentes distractores exteriores

Cartel del Ministerio de Fomento. Velocidad
circulación 100 km/h. Velocidad lectura
mínima 10”. Espacio distracción 308 m.

Cartel del Ministerio de agricultura, pesca y
alimentación sobre el plan de regadíos.

Cartel del Ministerio de agricultura, pesca y
alimentación sobre el plan de regadíos. En esta
ocasión sobre un tramo curvo de izquierdas y cruce.

Cartel de Gobierno de Aragón del
Departamento de Obras Públicas y
Transportes.
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Ejemplos de agentes distractores exteriores

Cartel de GIF anunciando la obra ya
terminada del AVE para distracción de los
usuarios. Otro ejemplo para la captación del
voto.

“Se vende fruta”

Otra forma de llamar la atención de un
restaurante.

XXXII campeonato nacional de arada.

¿Alguien puede hacer lectura de los precios de
combustible?. Unos metros más y nos
informan también de las emisoras de radio.
Todo un lujo que mata.

Éste es el maíz que cultivo en el campo.
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Ejemplos de agentes distractores exteriores

Beba CocaCola. La botella más grande que
un camión

Vehículos abandonados que nadie retira.

AP-2 El adorno del meridiano ha producido
varios accidentes de tráfico e innumerables
situaciones de peligro. Turistas haciendo foto
en el arcén.

El “Toro de Osborne”. Escusado por el 30 de
diciembre de 1997 por el Tribunal Supremo
en base al recurso núm. 652/1994, interpuesto
por O. y Compañía, S.A. por considerarlo
patrimonio, sigue reinando en las colinas
mientras los turistas estacionan en los arcenes
para gestionar los correspondiente reportajes
fotográficos.

Publicidad de la cerveza “San Miguel” desde el
sistema de contención de vehículos.

En las carreteras de Catalunya los carteles del
Ministerio de Fomento se duplican, en acción
publicitaria de sus multimillonarias
inversiones, en escasos metros agravando las
posibilidades de distracción del conductor.
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¿Qué civilización es la deseada?. 

La vida humana comunitaria, necesita de propuestas para la transformación
positiva de los conflictos generados por las interrelaciones en su propio sistema social.
Propuestas, que si bien es cierto que en el tráfico deben abordar el aspecto conductas, en
toda su amplitud de conceptos, también lo es que si las estrategias se aferran a esa fuerza
conservadora que impulsa y arrastra el sistema, seguiremos comulgando y aprobando el
fracaso colectivo de convivencia, en el que día tras día, nos encontramos sumergidos y
fuera de los niveles de seguridad deseados y demandados.

Debemos dar paso a la fuerza creadora en atención al lógico proceso evolutivo
de los factores emergentes que provocan la inseguridad reconocida. Un proceso evolutivo
que solicita acciones adaptativas para encontrar el equilibrio.

La obsesión por criminalizar o sancionar los actos del usuario, cuando no ha
existido una adecuada educación, pone en evidencia, por falta de ética, la credibilidad de
las administraciones públicas en sus herramientas reeducadoras.

Reeducar, es pues un principio que exige previamente educación. Una educa-
ción, que en el marco del tráfico, se debe caracterizar ineludiblemente por encontrarse
fundamentada sobre los pilares básicos de:

• Educación en valores para la convivencia.
• Aprendizaje del análisis para la prevención de conflictos  que sin perder la

función cognitiva, construya un pensamiento reflexivo y causal.
• La intervención homeostática en situaciones negativas de riesgo para la selec-

ción de las respuestas más adecuadas a cada situación.

A pesar que este parcialmente “todo” (teniendo en cuenta sus limitaciones),
puede llegar a clarificar e identificar la existencia de la carencia en sociedad de una deman-
da educativa, a la hora de plantearnos las acciones solucionantes para la gestión en positi-
vo; ante el conflicto enquistado de esa demanda educativa y las pretensiones reeducadoras,
debemos llegar a la conclusión, tras el lógico proceso analítico, que nos encontramos ante
el escollo social y político de un conflicto mal resuelto.

La educación, base para la convivencia respetuosa en el tráfico.
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Analizar las causas y sus consecuencias, encontrar a los responsables y proyec-
tar nuevas soluciones con la funcionalidad y eficacia deseadas, no es tarea fácil, máxime
cuando entre los agentes operadores del propio sistema, adquiere un lógico protagonismo
los estudios econométricos, anteponiéndose a los principios de seguridad, por lo tanto,
perjudicando el concepto de libertad con seguridad. 

Está claro, como observador de las conductas humanas, sometido por mi acti-
vidad profesional y equipaje emocional acumulado año tras año, que nos enfrentamos a
un gran problema derivado de la memoria social y los nuevos perfiles sociales, nos encon-
tramos ante una civilización caracterizada por los niveles de los parámetros egocentrismo,
rivalidad y cultura del riesgo.

Ello, nos lleva también a contemplar la violencia como las extremidades de un
cuerpo llamado civilización.

Para terminar, con el debido respeto hacia las acciones preventivas a corto plazo
y paliativas, debo dejar en nuestras manos una gran vacuna para la simiente generacional
y los procesos de transición intergeneracional, la educación. Y sobre ella, retomando esos
valores perdidos o que nunca estuvieron entre nosotros, debemos construir un nuevo esce-
nario social.

No debo dejar de escribir, sin pronunciarme en el conocimiento de que antes
otros lo dijeron, mientras en la actualidad se reconoce y se da por hecho en acciones pun-
tuales justificatorias carentes de todo proceso continuo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se
sigue asumiendo un riesgo al que se le ha encontrado previamente soluciones?

2 La cultura del riesgo

2.1. El largo camino de la “cultura del riesgo”.

2.2. ¿Podemos definir y clasificar el riesgo?

2.3. ¿Qué son los principios del respeto?

2.4. En búsqueda del equilibrio. Principios de prevención de la
accidentalidad a través de la homeostasis del riesgo.

Rondaba el año 2000. Después de varios años estudiando el problema de los
accidentes de tráfico, aquella noche me acosté pensando que la explicación, la primera
llave a la solución la encontraría en el origen de la conducta social.

El agotamiento, dominó pronto mis pensamientos y me perdió en la profun-
didad del sueño, pero como tantas otras veces, desperté sobresaltado con una idea que
bañada de un proceso analítico reconducido, me transportaba a algo que decidí bautizar
como “La cultura del riesgo”.
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Mientras tomaba el portafolios y escribía sin poder parar, como contaminado
por la inspiración, sobrevenía en mi la sensación de haber encontrado algo más que una
respuesta.

Entrada la mañana, decidí contrastar la idea con la gran biblioteca virtual del
siglo XXI y la sorpresa fue mayúscula. De nuevo, como tantas y tantas veces, no había des-
cubierto nada, todo estaba dicho y siempre alguien había pensado y hablado antes apro-
ximándose de forma considerable al problema y siguiendo criterios similares a mis
reflexiones. Ello, lejos de provocar mi desaliento, me invitó a proyectar más energía en el
empeño por determinar el nivel de desarrollo, las carencias y demandas en las teorías y
seguir indagando sobre la verdad demostrativa con las pruebas que el día a día de mi pro-
fesión, lamentablemente, me obsequiaba.

Así pues, mi siguiente paso, coaccionado y ligado a la lógica, me arrastraba a
realizar un seguimiento de las teorizaciones de grandes pensadores, sobre lo que ellos cali-
ficaban, en una corriente identificativa común, como “La sociedad de riesgo”.

De la biblioteca virtual al tradicionalismo clásico del libro, proseguí contras-
tando esas ideas, reflexiones, contenidos y estudios, con el deseo insuperable de la bús-
queda de respuestas. Sociología, psicología y otras disciplinas, pasaban por mis manos
demostrándome que no estaba solo en mi visión y empeño.

El concepto “Cultura”, desarrolló sus características más relevantes y generan-
tes para su creación en la mitad del siglo XVIII.

La importancia de los procesos observacionales comparadores y el aumento de
este interés comparativo, impulsa con fuerza la solidificación del concepto en este siglo.

Pero en este escenario de comparaciones diferenciadoras, juegan un papel muy
importante actores como el observador, observador de observadores y otra tipología de
factorialidad influyente como la moral, ética, el interés, el conocimiento, etc… que enca-
minará nuestras reflexiones volviéndolas parcialmente débiles por el relativismo lógico de
nuestro proceso observacional y deductivo, contaminado inequívocamente por la parcia-
lidad de nuestro yo social e individual.

Ineludiblemente, para establecer y determinar el perfil de una corriente cultu-
ral, es necesario someterla a comparaciones para poder ser diferenciada, o bien, dicho de
otra forma, los parecidos se encargarán de cederle un merecido espacio dentro del catálo-
go cultural.

Pero no debemos olvidar, que ese catálogo cultural se encuentra expuesto a una
infinidad de subdivisiones y microculturas, dependientes de los intereses del observador.

No obstante y pese a todo lo anterior, existen invariables antropológicas que
nos pueden arrastrar ante la posibilidad de hablar de una gran cultura.

Tal vez y observando la actividad del hoy en una sociedad de la información,
nos encontramos con que algunas de las herramientas más eficaces para construir esa
macro cultura, vengan de la mano de los intercambios culturales y los principios glovali-
zadores del unionismo social.
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Es aquí, donde descubrimos que todas las sociedades, culturas o microculturas,
presentan en coexistencia, frente a la tipología del riesgo conocido la del riesgo asumido,
ello, lamentable e inevitablemente nos muestra un indicador común para el estudio de las
igualdades, dónde, despreciando las diferencias en el intento de descubrir y desenmasca-
rar al culpable de los accidentes de tráfico, esos son los intereses, nos permite hablar de
una gran cultura del riesgo.

Claro está y lógico parece, que todas esas culturas humanas que conforman el
mundo conocido y que se unen por esa “cultura de riesgo”, se diferencian unas de otras en
cuanto a los niveles de riesgo conocido y asumido del referido marco cultural, en sus disi-
militudes entre los sectores sociales.

Está claro también, que en esta macro sociedad de sistemas complejos y relati-
vismo de las formas sectoriales de asumir el riesgo, los indicadores de acción, como vere-
mos más adelante, necesitan del estudio para el establecimiento de valores cuantitativos y
cualitativos, de tal forma que, para poder determinar el nivel de impregnación y someti-
miento a la “cultura de riesgo” de la sociedad o grupo social, es necesario identificar los
valores relacionados, en un primer paso, con el riesgo conocido y riesgo deseado y, en
segundo lugar, la relación entre el riesgo conocido y el riesgo asumido.

Llamando la atención sobre el pronunciamiento de Niklas Luhmann (1927-
1998), en el periodo final de su vida, sobre la identificación de la construcción de la cul-
tura y apoyado en Parsons, podemos decir que la cultura se constituye como un
componente indispensable de la acción, que abarca desde los fundamentos simbólicos de
esta última (Parsons), hasta la totalidad de los artefactos humanos, debiendo añadirle a
todo ello el concepto biológico de cultura, en lo referente a todo comportamiento apren-
dido derivado de la evolución y transmisión no genética.

2.1. El largo camino de la “cultura del riesgo”.
Como ya he comentado en alguna ocasión, la prevención de los accidentes de trá-

fico, debe caminar por el sendero de la ética del verbo para dar paso a la ética del hecho. Desde
este simple pero lógico principio, podemos partir hacia la construcción de una sociedad segu-
ra que fundamente sus actuaciones con estrategias para la prevención temporalizada (corto,
medio o largo plazo).

Es posible, que la rela-
ción entre la prevención y la ética
deba ser soportada en su nacimien-
to sobre uno de los pilares más sóli-
dos, el conocimiento del grado del
riesgo, que por otro lado, cataloga-
ríamos a los efectos como el pilar
madre de nuestro fracaso como
sociedad segura.
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Un grado de riesgo que, en consonancia con la opinión de J. Von Kries, se
puede determinar por la probabilidad, a través de un cálculo estadístico, fundado en la
experiencia u observación sistemática de los hechos. A lo que solo me quedaría añadir que
esa observación sistemática, debe ser al mismo tiempo analítica y científica, con el fin de
lograr mayor efectividad.

Cuando vagabundeamos entre conceptos como prevención y ética, y sus pre-
tensiones ligándolos al momento circulatorio, se plantean cuestiones de duda, tales como
¿se debe contemplar la ética para la prevención o la prevención para la ética?, ¿debe la pre-
vención constituirse como una prueba objetiva de ética o acaso la ética debe fomentar las
políticas de prevención?, etc.

Intentemos, bajo un examen de conciencia social e institucional dar respuesta
a tan complicadas tesituras.

Cuando menos en la existencia de la ética del verbo, el interés legal de la pre-
vención reside sobre textos, en demasiadas ocasiones durmientes e ineficaces, bajo el telón
de norma legal de obligado cumplimiento, mientras que el interés moral y social, reside
sobre la ética de la contemplación y análisis del riesgo.

Tampoco podemos olvidar que el interés político de la prevención se acoge al
interés legal, moral y social, donde la ética del verbo y hecho, deben compartir campo de
batalla contra la inseguridad vial.

Por otro lado, la acción de riesgo u omisión de riesgo del usuario, puede ser una
copia de la acción de riesgo u omisión de riesgo de las administraciones públicas, repre-
sentadas por sus trabajadores, que incumpliendo o incluso cumpliendo la propia ley o
norma, influyen negativamente en el aleccionamiento del usuario.

Así pues, debemos abogar por una conciliación del individuo, la sociedad, las
instituciones y poderes públicos para llegar a buen fin en el puerto de la seguridad, apre-
ciando el contenido del hombre ilustrado, moral y libre, bajo la tolerancia, en igualdad y
fraternidad. Apoyándonos en el pasado y las experiencias para comprender mejor el pre-
sente, buscar definitivamente la solución al problema de la inseguridad vial.

Cuando nos presentamos como sociedad frente al problema de los accidentes
de tráfico, lamentablemente y como tendencia tradicionalizada, nos preocupamos de la
accidentología de frecuencia media, abandonando la frecuencia improbable por improba-
ble y la muy probable por su normalización costumbrista social.

Es así como “La cultura del riesgo”, salpica los principios sociales de preven-
ción, dónde a pesar del deber de identificar las causas desencadenantes que guardan su ori-
gen en la toma de decisiones de forma objetiva, se gestionan sistemas excusa que justifican
las responsabilidades propias, derivándose en culpabilidades ajenas.

Por otro lado, la contingencia o sistema de prevención en su proceso adaptati-
vo, debe partir del principio de los cambios sociales y sus corrientes culturales (proceso
evolutivo lógico), de tal forma y como he leído en varias ocasiones, se reconozca que “lo
que fue siempre y es hoy, puede ser distinto mañana”.
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Lamentablemente, el desencanto viene de la mano de la realidad al comprobar
la estabilidad tempo-indefinida de los sistemas de gestión para la prevención, con escasos
movimientos evolutivos adaptativos en su base teórica y que, en la mayor parte de las oca-
siones, desprecian los diseños planteados por la fuerza creadora frente a la adaptación
generalizada de la continuidad de la fuerza conservadora, pese a su escaso poder de inter-
vencionismo en positivo.

Pero no debemos continuar sin entender la conceptualizad del peligro, que
según Jiménez de Asua, 1963 y Beristain, 1970, entre otros, presenta las principales con-
cepciones jurídico – penales, agrupándolas en tres teorías básicas:

La teoría objetiva que considera el peligro como una realidad, donde se cons-
tituye como un ente real, un hecho y no una simple impresión.

La teoría subjetiva que concibe el peligro como un producto de la imaginación
humana, una simple impresión subjetiva de temor.

La teoría objetivo-subjetiva, donde el concepto de peligro significa una posibi-
lidad inmediata, una probabilidad cognitiva de la producción de un determinado aconte-
cimiento dañoso.

Retomando el riesgo como el punto de encuentro de nuestras cuestiones, pode-
mos decir que nace desde la propia existencia. No podemos entender riesgo sin existencia
ni la existencia sin el riesgo, puesto que el riesgo pone en peligro nuestra existencia, si no
existimos, no corremos ningún tipo de riesgo y existir implica ineludiblemente riesgo.

Cuando autores como el Dr. Geralt J.S. Wilde a finales de los ochenta o
desde los años 90 a este comienzo de siglo, penalistas como Winfried Hassemer, Felix
Herzog, Walter Kargl, Cornelius Prittwitz, el sociólogo alemán Ulrico Beck, así como
en nuestro entorno nacional Óscar Pérez del Valle, Luís Gracia Martín, Jesús María
Silva Sánchez y Víctor Gómez Martín, (entre otros muchos que dejo en el tintero y que
alguno de ellos mencionaré más adelante) introdujeron en las consideraciones psicoló-
gicas y sociales los conceptos y estudios sobre el riesgo, ciertamente y a pesar de su reper-
cusión científico mediática no introdujeron conceptos nuevos, si no que se limitaron a
solidificar los existentes ya reconocidos por nuestros ancestros a través de la propia
imposición de normas para la conducta en su relación socio cultural y/o el enfrenta-
miento a determinadas situaciones.

Individuo y sociedad convivían en su civilización sometidos a unas normas que
mucho tenían que ver con la homeostasis del riesgo social o individual. Una homeostasis
que buscaba la seguridad, en su grado más posible, en evitación del daño hacia… “el poder
establecido”, “la convivencia”, “la integridad física, moral”, “etc”, etc.

A pesar de todo este reconocimiento histórico del riesgo y su equilibrio, en la
actualidad como en épocas pasadas, se mantiene la corriente conservadora social poco fun-
cional, que el riesgo que atenta contra nuestra forma de vida en sociedad, es el riesgo más
reconocido y combatido, mientras que el riesgo catalogado como individual, es el menos
reconocido en las campañas sociales de enfrentamiento.
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Es así como en ocasiones podemos ver que ante un accidente aéreo, atentado
terrorista, etc, con resultado altamente lesivo e impactante, la sensibilización, movilización
y repercusión, es mayor que en el simple y goteo constante de los accidentes de tráfico, a
pesar de presentar estos últimos, un sumatorio final de daño social mucho mayor.

Durante años, el riesgo y sus formas como perfil identificador de una sociedad,
han permanecido como si de hoja perenne se tratara, transportándose de forma interge-
neracional e intercultural a través del ejemplo de la acción y sus resultantes, la compleji-
dad y totalidad de los sistemas de transmisión social y de la importancia que para la vida,
la imagen y el poder, la acción con riesgo a supuesto para el individuo en sociedad.

Así pues, como invariable ontológica del mundo y a riesgo de repetirnos, pode-
mos determinar la coexistencia del riesgo en sus formas culturales.

Históricamente, la definición de cultura, se ha relacionado directamente con la
agrupación entorno a una determinada creencia religiosa, movimiento político, raza,
nación, etc. y por ello, a pesar de reconocer los movimientos macroculturales, subcultura-
les y microculturales, creo en la firme opinión que nos enfrentamos al reto de presentar la
forma social de la humanidad como “La cultura”, unida por un rasgo coincidente
“Existencia del riesgo”, que tiene sus orígenes en la necesidad de acciones para la vida y
que encuentra una de sus mejores herramientas indicadoras en el día a día de las conduc-
tas individuales y colectivas.

Ante esa multiplicidad de formas culturales, encuadradas en la gran “cultura”,
cuando nos enfrentamos a un nuevo reto de encontrar un modelo altamente efectivo, tiene
necesariamente que reconocer y someter a estudio la historia y formas de memoria social,
con los procesos de transición y transmisión, proyectando el análisis y utilización de la
memoria social selectiva, para aproximarnos a los principios ético morales del respeto.

Tal vez, y a estas alturas ya estemos hablando del “Santo Grial del problema de
los accidentes de tráfico”, bajo el lógico yugo del reconocimiento de las limitaciones
humanas, que en su norma natural, coaccionan a determinadas formas de vida.

A finales de los ochenta, el Dr. Geralt J.S. Wilde presentaba un trabajo com-
pleto sobre “El comportamiento humano ante el peligro” presentaba en una lógica envi-
diable la relación entre el riesgo y la toma de decisiones.

Después de un pequeño proceso observaciónal de las conductas en el marco del
tráfico, podemos llegar a la sencilla conclusión que la exposición al riesgo conocido por
parte del individuo, atiende a cuatro factores básicos:

• Necesidad.
• Grado de reconocimiento del riesgo.
• Formación.
• Disponibilidad de medios compensadores.

Por otro lado, está claro que como individuos nos encontramos integrados y
sometidos en una sociedad de riesgo. Este sometimiento constante a situaciones de riesgo,
si bien favorece la formación y en ocasiones, la disponibilidad de medios compensadores,
perjudica el grado o forma de apreciación del riesgo e infravalora la necesidad de la acción.
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Desde los años 90 a este comienzo de siglo, algunos penalistas alemanes como
Winfried Hassemer, Felix Herzog, Walter Kargl o Cornelius Prittwitz han establecido cier-
tos criterios sobre las consecuencias que para el Derecho penal, deben desprenderse de la
consideración de la actual sociedad como “sociedad del riesgo”. En líneas semejantes, den-
tro de nuestro entorno nacional, se han pronunciado autores como Óscar Pérez del Valle,
Luís Gracia Martín, Jesús María Silva Sánchez y Víctor Gómez Martín, entre otros.

Pero no solo penalistas y juristas se hacen eco de la problemática presentada por
la “sociedad del riesgo”, un referente ejemplar desde una perspectiva sociológica como
jurídica, es el sociólogo alemán Ulrico Beck.

La “sociedad del riesgo”, tiene su origen en un fenómeno cultural complejo que
genera la corriente de la “Cultura del riesgo” y dicta unas normas de conductas basadas en
un amplio plano de libertades, menospreciando el derecho a la seguridad.

Esta rivalidad entre dos grandes derechos, libertad y seguridad, sobre los que
interviene la “cultura del riesgo”, por la que se antepone el derecho a la libertad frente al
derecho a la seguridad, se ve claramente reflejada en el marco del tráfico a través de cinco
indicadores básicos:

• Débil procedimiento reeducador penal.
• Débil procedimiento reeducador administrativo.
• Construcción y mantenimiento de carreteras.
• Escaso grado de sensibilización de los usuarios infractores por la seguridad

vial, observado a través de sus maniobras.
• Escaso grado de sensibilización de los usuarios infractores por la seguridad

vial a través de sus comentarios o manifestaciones, en la mayor parte de las
veces,  con intenciones justificativas.

Es posible, que el principio “a mayor seguridad menor libertad”, se constituya
por si solo como el lastre a batir a la hora de enfrentarnos al problema de inseguridad vial,
pero en la línea de Hassermer amparada en Rousseau, el individuo debe renunciar a parte
de su autonomía en beneficio de la construcción de un sistema social que asegure la liber-
tad de los ciudadanos, evitando la intromisión perjudicial de terceros en campos de liber-
tad ajenos. De esta forma, podemos mantener que la libertad viene vinculada
directamente a la seguridad, para lo cual, una sociedad en libertad debe ser una sociedad
segura o lo que es lo mismo, no hay libertad sin seguridad.

Pero ¿qué es el riesgo?, ¿por qué nos arriesgamos?, ¿Qué diferencia hay entre el
riesgo y el peligro?.

2.2. ¿Podemos definir y clasificar el riesgo?
Por riesgo, debemos entender, bajo una concepción dinámica, la contingencia

o posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo, mientras que por peligro
en su concepto estático, definimos la situación de la que puede derivar un daño para una
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persona o cosa. Como ejemplo para su mejor comprensión y definición, podemos decir
que la carretera es peligrosa, pero solo quien circula por ella corre un riesgo.

Beristain, 1970; Conde Pundido, 1970 y Rodríguez Devesa, 1993, coinciden
en señalar que el peligro consiste en una alteración desfavorable de las probabilidades de
riesgo jurídicamente permitido o como una lesión potencial de un bien jurídico median-
te la perturbación actual de la seguridad por la probabilidad de un daños.

Si afrontáramos
como objetivo prioritario dos
simples clasificaciones del
riesgo en base a las necesida-
des de estudio para reducir los
accidentes de tráfico, perfec-
tamente llegaríamos a la con-
clusión de la necesidad de
trabajar sobre un plano gené-
rico en atención a su repercu-
sión (riesgo social e
individual) o tipología per-
ceptiva (riesgo deseado, asu-
mido, y percibido).

Bajo su repercusión, deberemos pues estudiar los conflictos de percepción real
social frente a la individual, al objeto de entender la baja calificación de fenómeno de ries-
go con que la sociedad aprecia la movilidad.

Por otro lado, en cuanto a su tipología perceptiva, deberemos someter a estu-
dio la conducta del individuo que pone en peligro su vida y la de terceros.

En atención al párrafo anterior, reflexionemos sobre los diferentes tipos de ries-
go presentados a continuación:

- Riesgo objetivo: Riesgo real compuesto del sumatorio del riesgo conocido, el
emergente y el reconocido.

- Riesgo conocido: Factorialidad conocida. Se relaciona directamente con la
formación. En sociedad se relaciona con el conocimiento de la humanidad
como colectivo. Un individuo está lejos de alcanzar el conocimiento del ries-
go absoluto del riesgo y sus factores.

- Riesgo desconocido: Factorialidad desconocida. Fuera de catálogo del cono-
cimiento.

- Riesgo emergente: Factorialidad fuera del catálogo del conocimiento huma-
no y que surge dándose a conocer sin que existan los recursos homeostáticos
necesarios.

- Riesgo deseado: Riesgo admitido por las partes de la estructura social vincu-
ladas al individuo y/o la colectividad.
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- Riesgo asumido: Niveles de riesgo en positivo o negativo afrontados y rela-
cionados con el riesgo conocido. Riesgo que en calidad de individuos o socie-
dad, estamos dispuestos a asumir. Mientras que el individuo asume el riesgo
con relación a infinidad de criterios y percepciones, una sociedad mediana-
mente desarrollada con las tendencias culturales que actualmente lideran el
marco mundial, muestra su forma de asumir el riesgo a través de entornos
legales y su grado de cumplimiento, en simple sustracción o adición con el
riesgo conocido.

- Riesgo percibido: Sometido a los agentes inhibitorios internos y externos. En
ocasiones, es dependiente de la percepción a través de los sentidos y no del
conocimiento.

Veamos el siguiente ejemplo:

Don “fulanito”, licenciado en ingeniería industrial, civil y medicina, realiza un
viaje relámpago por asunto de negocios en su vehículo de empresa. Conoce perfectamen-
te las posibles consecuencias de un accidente a 100 km/h con su vehículo si chocara con-
tra uno de los árboles próximos a la arista exterior de la explanación, concretamente en la
zona de dominio público de una carretera cualquiera. Por ello, haciendo gala de un eleva-
do conocimiento del riesgo al que se encuentra sometido (riesgo conocido individual),
conduce con la más estricta precaución durante todo el trayecto entre Zaragoza –
Barcelona.

Llegado al punto de encuentro, los saludos se cargan de entusiasmo y las son-
risas placenteras hacen predecir un final feliz en la negociación. Estaba claro, el encuentro
se firmaba con éxito, la euforia del momento llevaba a Don “fulanito” y sus compañeros
a un restaurante próximo.

Con carajillo, copa y otra más se daba por concluida una larga sesión. A la sali-
da del restaurante la sorpresa se convirtió en mayúscula cuando en la misma acera, espe-
rando el autobús, se reencontró con un viejo compañero de la mili.

Así fue como después de la tremenda alegría, con unas tal vez erradas convic-
ciones de las relaciones sociales de los países mediterráneos, Don “fulanito” continuó con-
sumiendo una copa tras otra.

La noche se echaba encima, el alumbrado de la ciudad condal era cubierto por
la entrada en funcionamiento de las farolas y después de observar el condenado reloj le
entraron todas las prisas por recuperar el tiempo que creía necesario y pensó “todavía
queda un trozo”, mientras se despedía de su viejo camarada.

El alcohol había paseado por sus venas y cada vez su presencia se hacía más
atractiva, el coche circulaba mejor, parecía como si su motor se hubiera adjudicado algún
caballo más y la carretera se antojaba más segura que nunca.

El accidente no tardó en llegar, mientras, el ruido de fondo de unas sirenas le
despertaban dentro de un micromundo de caos, médicos, enfermeros, policías, luces, rui-
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dos, etc le confundían más y más, el dolor inundaba todo su cuerpo menos sus piernas,
pero esto no era un alivio, Don “Fulanito” nunca más volvió a caminar.

¿Qué sucedió ese fatídico día?. Don “Fulano”, se encontraba sometido a la
apreciación relativa del riesgo como consecuencia de la ingesta de sustancias modificado-
ras de la conducta. Esto es, el riesgo  que en un principio “asumió” en negativo, se recon-
virtió en “riesgo percibido”, constituyéndose como dominante sobre el “riesgo conocido”,
encontrándose influenciado el primero por la inadecuada ingesta de alcohol y sus efectos
inhibitorios.

2.3. ¿Qué son los principios del respeto?

La “cultura del riesgo” guarda estrecha relación con la “escala de valores”. Si
partimos de la civilización deseada, encontramos igualmente un perfil humano, también
deseado por todos aquellos que luchamos contra la violencia y los accidentes, que reposa
sus pilares éticos sobre los principios del respeto.

La ética y moral, deben establecerse como valores de futuro para gestionar un
sistema impregnado y sometido por la sociedad de riesgo.

El respeto, nace pues desde las vertientes de los principios ético morales en
sociedad y sus procesos educativos.

Imaginemos que alguien en la Guardia Civil se molesta por la autocrítica de la
ubicación peligrosa de la cámara de radar afectando a la “Seguridad pasiva” del vehículo y
poniendo en riesgo la integridad de sus ocupantes y la credibilidad de la Institución. Ante
ello, podemos afirmar que lo que está pasando es la anteposición en su escala de valores
del principio “imagen” al principio “seguridad”. Pero cuando ese descontento es generali-
zado y ante una autocrítica de estas características la reacción es el reproche hacia el críti-
co, nos estamos enfrentando a algo mucho más complejo y poderoso, nos enfrentamos a
una “microcultura del riesgo”.

Este tipo de perfil microcultural que se puede localizar hoy en día bajo el her-
metismo de instituciones, asociaciones, etc que abandonando la transparencia y la verdad,
con ello abandonando la ética (véase el trabajo “credibilidad de las administraciones públi-
cas en el marco del tráfico”), tiene sus orígenes en el macro movimiento “cultura del riesgo”.

La interpretación de la imagen y la ingestión autocrítica, hoy por hoy se cons-
tituyen como agentes contamiantes.

El miedo a la crítica provoca la pérdida de credibilidad en la autocrítica como
un camino para el progreso y la demostración de las buenas intenciones a través de la
transparencia. Pero tal vez la realidad de ese miedo se encuentre en el riesgo de una pér-
dida de imagen que posiblemente derivaría en una pérdida de poder.

Si en alguna ocasión tuviera que hablar de la autocrítica, como parte impor-
tante para el análisis de errores, comenzaría diciendo:
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Pensemos y meditemos y no busquemos otro tema que aquel viejo dicho popu-
lar que nos dice “O se vive como se piensa o se acaba pensando como se vive” y tal vez así
encontremos la puerta de entrada al conocimiento o reconocimiento del problema. Un
problema tras el que estamos todos, todos somos parte y razón, excusa y pretexto, motivo
y causa de tanto dolor.

No lloremos en la impotencia cuando somos culpables y afrontemos la reali-
dad con decisión, sin temor, pues nuestros hijos no tienen la culpa de encontrarse con un
sistema cargado de sin razón.

Y por último, debo recordar aquel precioso libro “Déjame que te cuente” de
Jorge Bucal que nos relataba… 

"Un día, estaba Diógenes comiendo un plato de lentejas, sentado en el umbral
de una casa cualquiera. No había ningún alimento en toda Atenas más barato que el guiso
de lentejas. Dicho de otra manera, comer guiso de lentejas significaba que te encontrabas
en una situación de máxima precariedad. // Pasó un ministro del emperador y le dijo "¡Ay,
Diógenes! Si aprendieras a ser más sumiso y a adular un poco más al emperador, no tendrías
que comer tantas lentejas". // Diógenes dejó de comer, levantó la vista, y mirando al acauda-
lado interlocutor intensamente, contestó: "Ay de ti, hermano. Si aprendieras a comer un poco
de lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador".

2.4. En búsqueda del equilibrio. Principios de prevención de la
accidentalidad a través de la homeostasis del riesgo.

El riesgo es gestionable en la medida de la intencionalidad que la sociedad
desee, pero su gestión debe contemplar estrategias para la adaptación positiva (reducción
de peligro), frente a las energías contaminantes de adaptación negativa (aumento de los
niveles de peligro).

No obstante, la memoria del sistema social, esa transición intergeneracional de
los rasgos característicos de una cultura, cuenta con un papel importantísimo a través del
empleo adecuado del recuerdo selectivo en positivo.

Como canales básicos de enfrentamiento al riesgo, podemos nombrar entre
otros:

1. Sensibilización

2. Educación

3. Formación

4. Información

5. Reeducación

6. Medidas paliativas
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Está claro y en visión de futuro, que si la obligada gestión de los poderes públi-
cos de sensibilizar, educar, formar e informar al ciudadano ha sido lograda con éxito
(reducción de la estadística de la accidentalidad), con el paso del tiempo nos encontrare-
mos ante un nuevo inconveniente que deberá activar nuevas estrategias repetitivas de las
anteriores. 

De esta forma, entre la factorialidad emergente en el campo de la accidentali-
dad, una de la más típica, se presenta de la mano del lógico perfil evolutivo de la sociedad

(corrientes culturales, modas,
etc), en ocasiones a pesar de
mis dudas, impredecible por
los expertos (sociólogos).

Otra de las gran-
des relaciones para la preven-
ción cuando en el accidente
de tráfico existe un reponsa-
ble factor humano, es que el
hecho encuentra su origen en
el desconocimiento total o
parcial del riesgo objetivo y su
proporción con el riesgo sub-
jetivo (apreciado) y asumido,

medidos sobre las causas predomiantes negativas. Sin olvidar que el referido factor huma-
no atiende a una subfactorización donde se encuadran el usuario, vehículo y vía.

Ya terminando, podemos decir que la voluntariedad y por ello la responsabili-
dad real en atención a la moral, en el accidente de tránsito, parte desde el riesgo subjetivo
y nunca, como en muchas ocasiones se pretende, desde el riesgo objetivo o conocido.
Sabiendo el riesgo que el factor humano implicado conoce podemos determinar el asu-
mido, siempre y cuando se conozca el riesgo objetivo.

Dicho de otra forma, el riesgo existe en el marco del tráfico. Percibirlo de forma
objetiva es el resultado del análisis de la situación. Un análisis que se encuentra viciado en
su origen por una deficiente o inadecuada formación, información, educación, reeduca-
ción y sensibilización del factor humano integrante de la subfactorización en su pluralidad
de formas.

Esta microfactorialidad puede actuar de forma conjunta, agrupada parcial-
mente o aislada influyendo en la toma de decisiones.

2.4.1. El agente contaminante de la información negativa.

La información guarda detrás de tan humilde concepto, una de las partes para
la gestión de la homeostasis del riesgo con mayor carga ética y demanda ciudadana.
Lamentablemente, en contra de todo lo anterior, también se engrandece por si sola como
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una de las grades carencias hacia el ciudadano, uno de los grandes derechos negados que
justificado con publicaciones de difícil acceso a todos los sectores sociales y al ritmo de
vida impuesto en la actualidad, se pretende y vende como concedido.

Así pues, una vez reeducado el individuo y
habiendo pasado por todas y cada una de las partes del
proceso básico para la integración segura en el marco del
tráfico, ante la presencia de nuevas formas de implicación
microfactorial en el accidente, se haría necesario, en
garantía del equilibrio evolutivo de esa sociedad segura, el
planteamiento de un sistema informativo con su corres-
pondiente parte formativa que actué sobre el grupo o sector
social de interés específico.

Pero a la carencia de formación e información, se une en la era de la comuni-
cación, una transmisión constante e incesante de mensajes que actúan en negativo sobre
el receptor. Mensajes que a pesar de la libertad de expresión no deben nunca ser transmi-
tidos en medios de carácter público si queremos intervenir en positivo para reducir la acci-
dentalidad vial.

Algunos ejemplos que en estos últimos días hemos podido comprobar y que
marcan el indicador de una existencia generalizada pueden ser:

A. Un anuncio de televisión sobre la velocidad, presentaba al Nem y al grupo
Stopa, con la canción “no corras mucho papa” sin cinturón de seguridad, con
la guitarra dentro del coche bailando al mismo ritmo que sus ocupantes.

B. Otro anuncio televisivo, presentaba la circulación de un vehículo de alta
gama por un puente estrecho, de un solo carril, sin ningún tipo de sistema
de contención. El caso es que su conductor se tapaba los ojos mientras el
vehículo conducía solo.

C. Una conocida empresa de construcción de motocicletas, presentaba su catá-
logo de promoción a los clientes, donde las fotografías mostraban a los
usuarios sin hacer uso del casco de protección mientras disfrutaban de sus
motocicletas.

2.4.2. La debilidad justificatoria del concepto reeducación.

El mal llamado “sistema reeducativo” donde se pretende reeducar sin educar, es
una consecuencia de una débil gestión en los procesos de información, formación y edu-
cación del ciudadano.

Debemos decir, que los agentes reeducadores deben actuar sobre el riesgo asu-
mido en forma (anterior o posterior) y modo (voluntario o involuntario):

El Nem y Stopa sin cinturón de
seguridad en una campaña en contra
de la velocidad.
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• Posterior. Escarmentando o sancionando las conductas de riesgo asumido
que pongan en peligro la seguridad deseada, esto es, el nivel de riesgo admi-
tido socialmente.

• Anterior. Interceptando la factorialidad promotora de ese riesgo asumido.

• Voluntario. Elegido por voluntad propia.

• Involuntario. No deseado por el individuo, impuesto.

Evidentemente, como en un gran sistema complejo, estos modos y formas de
agentes reeducadores interactúan, manteniendo la conexión necesaria para la comple-
mentación en el principio de la reeducación.

Un accidente de tráfico, por si solo se constituye en la mayor parte de las oca-
siones, como un agente reeducador involuntario posterior, aunque el propio accidente
haya estado dotado de una carga importante de voluntariedad.

Una charla de seguridad vial, en las jornadas culturales de la 3ª edad, de un
pueblecito de la comarca de Sayago (Zamora), con una buena dosis de sensibilización, se
plantea como un agente reeducador anterior voluntario.

Una denuncia de tráfico, con una sanción con la suficiente carga reeducadora
proporcional al infractor e infracción, se puede catalogar como un agente reeducador pos-
terior involuntario. A más y en este último supuesto, los agentes reeducadores posteriores
actuarán como agentes reeducadores anteriores en acción coercitiva conocida y sobre el
resto de la colectividad.

No obstante y como norma general, todo agente reeducador posterior, actuará
sobre el agente reeducador anterior, en el plano individual de parte de una colectividad.

3 Indicadores de la cultura de riesgo

Constantemente y por ello de forma habitual, es en el tráfico donde se con-
templan infinidad de conductas que transmiten al observador los perfiles culturales y edu-
cacionales de los usuarios y el factor humano vinculado a la construcción y
mantenimiento de carreteras y vehículos.

La reincidencia o presencia habitual de conductas tipo en el escenario del trá-
fico y que perjudican la convivencia y/o seguridad, se constituyen por si solas en indi-
cadores claros de una realidad… “la cultura del riesgo”, origen y causa de los accidentes
de tráfico.

A modo resumen, veamos algunos indicadores:
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Necesidades fisiológicas. La decadencia del respeto. 
Algunos transportistas orinan en botellas de agua arrojándolas posteriormente por la
ventanilla de su vehículo, perjudicando gravemente el momento circulatorio

En ocasiones, se tiene que atender a las víctimas de accidentes de tráfico entre botellas de orines.
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Desconexión del odómetro y
velocímetro. En el transporte rodado de
vehículos nuevos, como norma general o
tradición, las casas ordenan a los
conductores que desconecten el
velocímetro y odómetro para que no
consten los kilómetros realizados y el
cliente no presente ningún tipo de queja.
El conductor desconoce a que velocidad
circula durante el trayecto.

Conducción y distracción. Sistemas para
paliar el aburrimiento durante la
circulación altamente peligrosos.

Desconexión del velocímetro y odómetro
por retirada de fusible.

El puesto de conducción, gracias a la
tecnología, se ha llegado a convertir en un
lugar donde se genera la distracción constante
del conductor.
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El consumo de drogas. Una constante
entre nuestros jóvenes. No obstante, las
últimas corrientes están provocando que
se detecten transportistas portando las
citadas sustancias para autoconsumo.

El cenicero de un vehículo es un claro reflejo,
en ocasiones, para determinar si dentro del
mismo se consume droga.

Sobre estas líneas, droga transportada por un
joven de 13 años en un ciclomotor conducido
por otro de 14 años.
Con el consumo de drogas, el riesgo conocido, a
través del riesgo asumido se transforma en riesgo
percibido negativo.

Durante el año 2003, según datos INE, se
produjeron más de 80.566 ingresos hospi-
talarios por PSICOSIS Y TRASTORNOS
MENTALES DEBIDOS AL USO DE
DROGAS Y ALCOHOL 
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Indicaciones de los prospectos de los medicamentos. Se ha podido determinar casos
en los que existen medicamentos que en sus indicaciones afirman no haberse estudiado
los efectos de los mismos sobre la conducción.

Tacógrafos y limitadores de velocidad. De forma habitual, en el sector transportes, se
detectan en carretera desconexiones voluntarias o manipulaciones de tacógrafos o
limitadores de velocidad.

Desconexión limitador

Otro tacógrafo manipulado y sin precinto.

Precinto de tacógrafo roto.

Limitador de velocidad desconectado.
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Algunos estacionamientos, muestran la falta de respeto hacia los demás usuarios de la vía.

El sector agrícola presenta altos niveles de
asumir el riesgo en negativo.

Estacionamiento alto riesgo. La familia
entera sobre el arcén por que un ocupante
se mareaba.

Cerrando todo el ancho de la calle
mientras tomamos un café.

El vehículo permanece inmovilizado a
escasos metros de una explanada y el
triángulo a distancia inadecuada.

Inadecuada colocación de la carga.
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Freno de servicio desconectado. Cierre de portón remolque
con herramienta.

Indivisibilidad de la señal V-2 y
laterales añadidos.

Mantenimiento de vehículos. 
Un problema de conducta que
deriva en la reducción de las cotas
de seguridad.

Pedal de acelerador atado con alambres.

Neumático de camión con alambres.
Infracción muy habitual. Carencia
guardabarros.
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El estado y mantenimiento de nuestras carreteras. Un indicador perfecto para
determinar el riesgo asumido de los encargados de su mantenimiento, construcción y
custodia bajo los principios de seguridad.

Alto riesgo para los usuarios. Veamos la
profundidad de los agujeros derivada de un
reasfaltado.

Vertedero a escasos metros de la calzada,
prohibido desde 1994.

Visibilidad reducida por las ramas de un
árbol.

Señalización de obras tirada durante varios
días.

Prohibición de 60 km/h durante las obras
y 50 km/h sin obras.

Durante varios meses, la gravilla
permaneció sobre la calzada en esta
rotonda.
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Hemos visto indicadores, hemos repasado juntos teorías y desarrollos teóricos
sobre el riesgo, hemos visto parte de una verdad y a pesar de todo, año tras año, seguire-
mos viendo esa otra verdad sangrante, la realidad de un hecho que nos condena como
sociedad en un triste autismo egocéntrico.

Necesitamos pensar en todos y para todos, pues es así como se gestiona, bajo
una conciencia de grupo, la seguridad en sociedad y necesitamos de esas medidas sólidas
a largo plazo que nunca llegan y siempre se mencionan, pues de ellas depende el futuro
sostenible del que tantas veces hablamos.

Necesitamos de educación para la seguridad y de esta forma, sustituir la cultu-
ra del riesgo por una deseada cultura del respeto.

Sirgas para motoristas. Una forma de
morir en carretera (nuevos sistemas de
contención).

Sistemas de contención de vehículos sin
amortiguadores de impactos, algo normal
en muchas carreteras.


