NOTA DE PRENSA

EL INSTITUTO MAPFRE DE SEGURIDAD VIAL PRESENTA SU ESTUDIO LAS
CARRETERAS Y LA NOCHE. VER Y SER VISTO
Más del 45 por ciento de las muertes en accidentes de tráfico
se produce por la noche

La conducción durante la noche o el crepúsculo y la mala iluminación de las carreteras
aumentan la probabilidad y gravedad de los accidentes de tráfico, según se desprende del
estudio Las Carreteras y la Noche. Ver y ser Visto, presentado por el Instituto MAPFRE de
Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE.
Dicho estudio, realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), analiza la
relación entre visibilidad y accidentes de tráfico, y el hecho más significativo y concluyente
es que la correcta iluminación de una vía puede reducir alrededor de un 30 por ciento el
número de víctimas por accidente de tráfico. Además, los accidentes nocturnos que se
producen en una carretera mal iluminada son siete veces más graves que los ocurridos
durante el día. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 45 por ciento de
las muertes ocasionadas por accidentes de tráfico se produce durante la noche o el
crepúsculo, y de éstas, más de la mitad tiene lugar en vías sin iluminar.
La falta de iluminación, por tanto, es uno de los elementos que más influye en la
accidentalidad nocturna, y las estadísticas muestran que a partir de las 9 de la noche se
dispara el índice de peligrosidad, que mide el número de accidentes con víctimas en
relación a la intensidad del tráfico. Otros factores asociados a la accidentalidad nocturna
son, como se sabe, el cansancio, el consumo de alcohol o drogas, la velocidad
inadecuada, etc.
Fuentes consultadas en la investigación reflejan cómo diversos países redujeron
considerablemente el número de accidentes tras mejorar la iluminación de sus vías. En
Australia, por ejemplo, la mejora de iluminación en las carreteras redujo en un 57 por
ciento el número de peatones fallecidos y en un 29 por ciento el de muertos en carretera.
En Estados Unidos, las víctimas mortales en ciudad disminuyeron un 65 por ciento y un
48 por ciento en vías arteriales. En Gran Bretaña el número de peatones fallecidos
descendió un 45 por ciento y un 30 por ciento el número total de víctimas.
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Según el estudio Las Carreteras y la Noche. Ver y ser Visto, en España sólo el 26 por
ciento de los 38 tramos de carretera analizados presenta una iluminación adecuada. El 48
por ciento de las vías evaluadas tienen iluminación deficiente y el 26 por ciento restante,
excesiva. El informe analiza también la inversión que requiere una iluminación correcta en
la infraestructura viaria española, donde los costes de iluminación suponen apenas un 1
por ciento del coste total que se invierte en cada kilómetro de autovía de nuevo trazado, y
un 2,5 por ciento en el caso de una carretera convencional.
El Instituto MAPFRE de Seguridad Vial se creó en 1996 dentro de la FUNDACIÓN
MAPFRE para aglutinar las diferentes acciones sobre seguridad vial de MAPFRE. Se trata
de una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de prevenir y reducir los
elevados índices de accidentalidad de tráfico a través de un gran número de actuaciones.
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