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1. EI problema
reflexiones y dat

Cada momento histórico tiene
sus problemas. Y no cabe duda
de que en la panorámica conflic-
tiva del nuestro destacan nota-
blemente los que derivan de la
circulación rodada por las vías
públicas.

EI vehículo automóvil, no sólo
en sí mismo sino también en el
hecho de su producción masiva,
constituye, por supuesto, una
gran conquista de la humanidad
y una fuente de bienes en todos
los órdenes, hasta el punto de
que, entre otras cosas, ha contri-
buido y está contribuyendo pode-
rosamente al desarrollo econó-
mico, social y cultural del
hombre. Esta es la cara amplia-
mente positiva del fenómeno, y
no es lícito olvidarla o minusvalo-
rarla cuando uno se acerca a él
con intenciones críticas. Pero, al
mismo tiempo, sería suicida des-
conocer sus varios aspectos ne-
gativos -especialmente la dolo-
rosa realidad de los accidentes
de tráfico-, y no tratar seria-
mente de ponerles remedio en la
medida en que sea posible.

EI tráfico automóvil es, en
efecto, peligroso. Forzosamente
había de serlo. No se olvide que
un automóvil, aun de poco peso y
a no muy alta velocidad, consti-
tuye una especie de poderoso
proyectil cuyo impacto sobre per-
sonas o cosas ha de ser necesa-
riamente temible por sus conse-
cuencias. A escala mundial, esas
consecuencias pueden resumirse
en este dato: actualmente, cada
año, más de 250.000 muertos,
unos 6 millones de heridos e in-
calculables pérdidas materiales.
Baste decir, a título de anécdota,
que E. E. U. U., por ejemplo, con

más de 1.000 personas fallecidad
cada semana en accidentes de
tráfico, ha tenido muchísimos
más muertos por este concepto
que en todas las guerras de su
historia.

En nuestro país, desgraciada-
mente, las cifras de accidentes
de tráfico son también muy im-
portantes, aunque, como es
lógico, proporcionadas a nuestra
demografía y a nuestro parque
automovilístico. Así, en 1973, úl-
timo año del que en este mo-
mento se dispone de datos oficia-
les, nos encontramos con los si-
guientes:
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Muertos :
- Tota1 en znna urbana . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . 941 fPeatones: 536}
-^ Totaf en carretera . . . . . : . . . . . . .. : . : . . . .. . ' 3.823 {Peatones: 841 l

Tptttl . ............. 4.7fi4 ( Peatones: 1.377)

k# eridas :
Totat en z>ana urbana . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.378 IPeatanes; 16.19C?j
1'otaf ere carretera . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 59. t 79 iPeaton^s: 4.1 A:3)

'Tata ► . ....... . ... .. .. . 100-557 tPeatunes: 19s3331'

Y esq para un parque auto+tióvii, que trn 31-Xt1-197 ŝ , se componía asi:

[amionES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8$7.9^31 ,
AutAbuses . :..........................:'.. 35.916
Turismr^& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . : 3:$05.fi59
Ntotocicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . , . . 1.199.$54
Tractores indusiriales . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 9.4p9'

Totat . . . . . . . . . . . . . ::. . 5.936.819

(cífra a la c{ue habría que adicianar de alyuna maner^ Io5 7.307.4$1 vehícu-
fos extranjeros que, en régimen de pérmanencía ternpbrat, tuvieroo entrada
en Esparia durartte et ar4a i^73. 8sf cc^mU 313.537 tractpres agrfca#as, Cuya
incidenĉis en la_s vfas públíc8s_es tambi^n ot^via)._

Pero los accidentes de tráfico
no son algo inexorable y fatal,
una especie de tributo inevitable
que impone la motorización y el
progreso. En primer lugar, la
gran mayoría de los Ilamados
"accidentes' de tráfico ni si-
quiera son tales accidentes, en el
sentido de casos fortuitos, sino el
resultado final, totalmente lógico,
de una serie de causas y concau-
sas, muy complejas en ocasio-
nes, pero que, en la mayor parte
de los casos, tienen como última
raíz un fallo humano.

En efecto, los factores del trá-
fico son tres: técnico (vehiculo y
vía), humano y reglamentario.

Ciertamente, en un sentido
muy amplio, lo humano incide de
algún modo en los otros factores,
ya que, en definitiva, el estado de
las vías, las condiciones técnicas
del vehícu{o y{a calidad de la re-
glamentación, caen, también, en
muchos aspectos, bajo la esfera
de actuación y responsabilidad
deI hombre. Pero, sin necesidad
de este planteamiento tan desor-
bitado y restringiendo lo humano
al comportamiento del usuario de
las vías públicas dentro de la
dinámica de la circulación, pode-
mos ver que nuestras estadísticas

-coincidentes en tendencia con
las internacionales-- señalan.
por ejemplo. que en sólo un 6 ó 1
por ciento de los accidentes de
tráfico no se aprecia la concu-
rrencia de, cuando menos, una
infracción al Código. Aun cuando
a esa tasa se apliquen todas las
reservas que se quieran, y aun
cuando se acepte que es justo
conceder un determinado
margen a las deficiencias hurna-
nas y considerar también como
auténticos casos fortuitos una ra-
zonable cantidad de accidentes
de tráfico originados por un fallo
humano, incluso culpable, de to-
das maneras hay que concluir
que el inadecuado -y subsa-
nable- comportamiento del
usuario de las vías públicas ha
sido el determinante de la mayor
parte de los accidentes, afirma-
ción que sería aún más tajante si
se pudiera precisar hasta qué
punto muchos de los atribuidos a
deficiencias de la vía o del
vehícuio fueron auténticos casos
fortuitos y no el resultado lógico
de una falta de adaptación a las
condiciones ambientales o una
consecuencia directa de la desi-
dia más o menos culpable del
propietario de aquéf o del taller a
quien se encomendó su revisión.

La c or^i^lusib+^i pr^rE cF^ lóqica:
en los problemas viales tropeza-
mos en una irnportantisima me-
dida con el hombre- Hallazgo
consolador s^n duda ya que si el
hombre es. por naturaleza. fa
lible también es pertectible. lo
que pone de re:l^eve la extraordi-
naria irnportancia de la educa-
ció n vial

Ello no s^gnific:a infravalorar el
peso de lOS otros factores- achvi-
dad de la policía --entendida ^n
este sentido ampl^o que com-
prende la reglamentac^ón. plamfi-
cación, control y supervis^ón del
tráfico--- e instrumentación de las
adecuadas med^das técn^cas, en
lo que concierne tanto a la vía
como a los propios vehículos.
Pero. no cabe duda. de que.
junto a ellos. la educación vial
juega un papel msustituible. Cier-
tamente, la educación vial no
puede resolver por sí sola proble-
r7ias que no caen dentro de su
árnbito Pero. en cambio. la falta
de una educación adecuada re-
duce a la nada la eficacia de las
medidas reglamentarias más cui-
dadas o de las soluciones téc-
nicas más depuradas y costosas.
Podríamos, pues. afirmar, que el
problema del tráfico no se re-
suelve sólo con educación vial,
peró no podría resolverse si no
es contando con ella en cada
caso y en cada situación con-
creta.

Alguien escribió con cruel rea-
lismo "un solo muerto representa
un drama; cien, una catástrofe;
mil, un frío dato estadístico". Esa
frase puede servir de pórtico
emocional a unas cifras, muy so-
meras por otra parte, que sólo
pretenden situar al lector ante la
amplitud real que este doloroso
problema tiene en nuestro país.

Ateniéndonos a datos de 1972,
con los que se realizó un estudio
que puede considerarse bastante
representativo, nos encontramos
con las siguientes:
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CUADRO A

Totalde peatones heridos .......................... ............................. ........ 18.916
- Peatones dé menos de 15 años: 5.822 (30 %)

Totalde peatones muertos ...................:............................................... 1.322
- Peatones de menos de 15 años: 265 (20 %1

Para quienes deseen una mayor profundización ofrecemos el cuadro siguiente:

CUADRO B

Edad, sexo y condición de las víctimas de los accidentes en...

Edad (anos) Sexo

PEATONES

Heridos

CARRETERA

Oa1
M

F

B

.........................................
11

109
2a4

4a14

M

F

M

F

Totales por
SBXOS

F

TOTAL GENERAL. . . . . . . . ,

Oa1
M

F

ZONA URBANA

2a4

5a14

Totales por
sexos

TOTAL GENERAL.........

M
^ -.......... _ ...........................1
^ F

M

. F

M

F .

.........................................
59,

.50+4
.... ....... . .. .

373

- Muertos

18

13

67
.. ....................................

50

621

1.064

35

25

606

353

........2 .388............

1.351

^...........3.029..........
I 1.729

4.758

.............. _8 7 ................
63

150

4
........................................ a

2

42

27

71 '
........................................ i

44

115

r

BICICLETAS Y CICLOMOTORES

Heridos Muertos

^ ...:..............:.....................
I ' _

^ 4
.........................................

154 16
... _ 24 .....

^............ ^.58 ................
24 i

182 17

........................................ „

5 I
.............................._:.......^ ............:..... _.................... ^

' 234
.........................................

' 21

239

23

262

11

1

• 11
r ....................' ...............

I

12
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EL Al1TOM01lIL

• E1 Motor (45 Diapositivas)
• Carburación (19 Diapositivas)
• Encendido y puesta a punto del motor (24 Diapositivas)
•. Transmisión del movimiento (16 Diapositivas)
• Sistemas de dirección y frenos (13 Diapositivas)
• Refrigeración y engrase (8 Diapositivas)
• Otros tipos de motor (35 Diapositivas)

Contiene 160 Diapositivas, con fofleto explicativo, recogidas
en carpeta de plástico. Precio 1.500 pesetas.

SE3tVICIO DB PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EWCACION Y CIENCIA - Ciudad UnlverNtaria,
M^ddd-3.



He aquí algunas consideracio-
nes que pueden interesar:

A. Referidas al peatdn en gene-
ral,

- los accidentes mortales de
peatones representan casi un

^ tercio del total de muertos en
accidentes de circulación.

- Según un estudio que
abarca los cuatro últimos años,
los accidentes de peatones con
víctimas, en una proporción que,
como media, podríamos cifrar en
un 97 % de los casos, fueron de-
bidas a infracciones del peatón,
del conductor o de ambos; y si
sólo atendemos a la exclusiva
responsabilidad del peatbn,
puede afirmarse que ésta se ha-
Ilaba presente en más del 80 %
de los accidentes con víctimas
que sufrieron.

- Cerca del 70 % de los acci-
dentes sobrevenidos a peatones
se han originado por irrumpir
antirreglamentariamente en la
vía y el 15 % por marchar por la
calzada contra las prescripcio-
nes del Código.

Las siguientes conclusiones
parecen obvias:

- La mayor parte de estos
accidentes hubieran podido no
suceder.

- Su responsabilidad alcanza
preferentemente al propio
peatón.

- Dentro del amplio reperto-
rio de causalidades, a pesar de la
vaguedad de ambos conceptos,
la irrupción y la permanencia
antirreglamentarias del peatón en
la calzada destacan con una ro-
tundidad impresionante.

B. 14eferidas al peatón menor de
15 años.

- En 1960, con una circula-
ción menos densa, casi el 40 %
de los peatones muertos en acci-
dentes de tráfico fueron niños;
en 1973, como ya hemos visto, el
índice se ha reducido a la mitad.
Y es que la educación vial del

niño constituye, como ya vere-
mos, su más eficaz autopro-
tección ante los peligros del trá-
fico, y entre una y otra fecha hay
que situar, entre otras cosas, la
enseñanza obligatoria de las nor-
mas de circulación en las escue-
Ías; la labor de los parques infan-

inicio de una labor de educación
vial infantil-, pero la verdad es
que su mutua correlación puede
sospecharse con todo funda-
mento.

- Sin embargo, el legítimo
pero relativo optimísmo de ese
hecho no debe enmascarar la
verdad de que seguimos estando

tiles de tráfico; y, seguramente.
una mayor sensibilización de los
padres ante este importante as-
pecto de la educación integral de
sus hi^os. No es que exista confir-
mación verdaderamente cientí-
fica entre ambos hechos -dismi-
nución del índice de accidentes e

ante un problema grave, ya que
los índices relativos ocultan a
veces cifras absolutas nada ha-
lagijeñas. Veamos, por ejemplo,
la evolución que, desde 1962, pri-
mer año con el que se cuenta
con datos absolutamente com-
pletos y fidedignos, han experi-
mentado las cifras que ofrece-
mos a continuación:
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CUADRO C

A fl o s
Totel

peatones
muertos

Total peatones
menores de 15 aibs

muertos

Porcentaje de peatones
menorea de 15 alioa
muertoa en relación

con el totat de paatonas
muertos

1962........ 574 197 34,49
1983........ 651 213 32,71
1964......:.. 733 198 27,03
1965......... 833 227 27,72
1966......... 971 237 24,36
1967......... •1.082 264 24,39
1968 .......... 1.070 307 , 26,23
1969......... 1.182 248 20,97
1970......... 1.238 266 21,4$
1971 . . . . . . . , . 1.251 262 20,94
1972......... 1.322 265 20,04
1973 . . . . . . . . . 1.377 261 19,01

TOTALES.... 12.382 2.945 23,79

- Examinando este cuadra
veremoá que el indice relativo,
34,49 por 100 en 19fi2 y 19,1 % en
1973, han experimentado un con-
siderabie descenso, qtae nos per-
mite afirmar que este último año,
proporcionalmente, murieron
muchos menos niños que en
1962, ya que, de haberse•mante-
nido al indice de aquel año hu-
bieran tenido que morir 465
niños en lugar de los 261 que
realmente mu^ieron. Desde ese
punto de vista podrfa hablaFse de
un "ahorro" potencial de 204 vi-
das infantiles. Sin embargo; si
prescindimos ' de elucubraciones
y pasamos a cifras absolutas rea-
lés, nos encontramos con el triste
hecho de que• en 1973 muriéron
84 niños más que en 1962.

- Por otro lado, si contem-
plamos ia suma total de niños
muerto.s entre 1962 y 1973 nos
encontramos con la cifra escalo-
friante de 2.945. Pero no es sobre
elia sobre la que ahora queremos
centrar nuestras reflexiones, sino
que vamos a tratar de determinar
cuál h^► sido el tributo en victimas
de accidentes de circulación de
esa hipotética geileración escoiar
españ,^la qúe hubiera comen-

zado en 1963 su primer año de
párvulos y terminado en 1972 su
8.° curso de Enseñanza General
Básica. Para e11o operaremos con
los datos que nos proporciona,
durante el decenio, el Grupo
comprendido entre los 5.y 14
años, casi coincidente con el nú-
cleo escolar estudiado, y espe-
cialmente interesante, tanto por
ese hecho como por el de que
puede suponerse que, en con-
junto al menos, en un grupo que
ya circuia solo por las vfas públi-
cas. Pues bien, con las.salveda-
cfes indicadas y redondeando ci-
fras, he aquf los resultados glo-
bales de este estudio:

CUADRO D

V(ctimas entre 1963-1972

(Peatones entre 5-14 años)

IMuertos . . . . . . . . 1.600
Heridos graves . . 16.000
Heridos leves. . . . 24.000

TOTAL . . . . . 41.600

C. Referidas al ciclista menor de
15 años.

Pero el niño, considerado
como protagonista actlvo de la
circulación, no sólo es peatón.
También puede ser, y de hecho lo
es, ciclista.

En el cuadro B hemos incluido
datos detallados de victimas de
accidentes de circulación en bici-
cleta, que, referidos al año 1972 y
a menores de 15 años, nos dan
un total de 29 muertos y 444 heri-
dos. Aunque mucho menos im-
portantes que los que atañen a
peatones, tampoco son desdeña-
bles y ponen de relieve que es
preciso educar al niño no sblo a
comportarse como peatón sino
también como ciclista. Y no ya
únicamente para protegerlo
como tal ciclista, sino para incul-
carle una formación que le va a
ser especialmente útil, cuando
algo más tarde, a los 16 años,
tenga ya acceso al ciclomotor,
con el que los indices de
accidentalidad son ya, lógica-
mente, muchfsimos más
elevados.

3. Educación vial infantil y edu-
cacíón vial escolar.

A la vista de cuanto se Ileva
dicho queda claro que el niño ne-
c®sita una eduación vial ade-
cuada. Y ello, por dos raiones
fundamentales. En primer lugar,
porque educarie para este tráfico
masivo con el que tiene que con-
vivir, es la mejor autoprotección
que puede ofrecérselt3, ya en su
misma infancia, frente a los peli-
gros que la circulación Ileva con-
sigo. En segunto término, porque
la educación del hombre mo-
derno quedarfa gravemente in-
^completa si no englobara esa ver-
tiente vial, de tan frecuente inci-
dencia en su quehacer diario y en
sus relaciones con los derfiás. Y
esa educación, o se inicia en la
infancia o jamás Ilegará a inte-
grarse plenamente en la persona- „
lidad adulta.

Pero hemos de distinguir entre
educación vial infantil y educa-

^ Gión vial escolar, sunque sea esta
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última la que, tanto por su excep-
cional importancia como por la
índole de este trabajo, acapare
especialmente nuestra atención.

La distinción entre ambas nos
viene dada, de una lado, por el
sujeto activo educador, que, en la
educación escotar, es el maestro,
y, en la educación infantil, todo
el repertorio de sujetos sociales
responsables también de la for-
mación vial del niño: en primer
lugar, los padres; en segundo
lugar Ia Sociedad, en las múlti-
ples acepciones de este con-
cepto, entre las que destacá, por
supuesto, la Iglesia; y, por último,
el Estado, a través de aquellas
otras ramas de la Administración
que sin estar especialmente vin-
culadas con el mundo escolar, sí
tengan en cambio competencias
y quehaceres en la formación de
los ciudadanos como usuarios de
las vías públicas.

^a eduación vial infantil y la
educación vial escolar son, pues
mundos coincidentes y comple-
mentarios, pero la pieza clave es,
sobre todo, el educador escolar.
Por ello, todos los países de in-
tensa motorización que desarro-
Ilan una amplia actividad forma-

tiva vial por mil procedimientos
diversos y a muy diferentes nive-
les, se convencen más de día en
día del papel que, en ese sentido,
desempeña o puede desempeñar
la escuela. Es ella el mejor mo-
mento, y es ella -o debería
serlo- el cauce más eficaz del
intento.

La escuela no sólo debe infor-
mar; debe formar, educar en el
más hondo sentido de la palabra.
Es sobre todo en la escuela
donde el niño y el joven pueden
captar a tiempo el trasfondo mo-
ral del tráfico, el porqué de sus
reglas. Aprender que el sentido
de éstas no es otro que hacer po-
sible una importantísima forma
de la convivencia humana actual,
con todo lo que ello exige de res-
peto al derecho de los demás, de
consciente autolimitación en el
uso y disfrute de los bienes e in-
tereses comunes, de cortesía y
caridad en las relaciones mutuas.
^Jna educación de fondo para el
tráfico no es, pues, otra cosa,
que la actualización, frente a ese
hecho, de la formación de base
que todo hombre tendría que re-
cibir. Lo importante es, pues,
hacer ver al educando esa rela-

ción; no permitir que -en
ningún caso, y concretamente en
el que nos ocupa- se produzca
una solución de continuidad en-
tre los principios éticos de la per-
sona y una de sus esferas de
actuación, teniendo además bien
en cuenta que tal desglose es es-
pecialmente fácil en este campo,
de un modo, hasta cierto punto,
inconsciente e irracional. Así, es
posible que el instinto de conser-
vación advierta a un joven que,
dejándose Ilevar cie su espíritu
exhibicionista, realiza con su
vehículo mil imprudencias peli-
grosísimas, que se está jugando
la vida. Pero es muy posible tam-
bién que ni siquiera se plantee el
problema de que, al arriesgarla
sin motivo suficiente, está come-
tiendo ya una falta moral grave,
y, mucho menos, de que es un
homicida en potencia, Y si
cuando hablamos del joven o del
niño podernos pensar en una in-
madurez formativa, más o menos
disculpable, al referirnos a ese
tipo de adulto que, en conjunto,
se comporta en la vida como un
hombre razonable y con sentido
de la responsabilidad, habrá que
diagnosticar ya una auténtica de-
formación de la conciencia, no
por sorprendente menos cierta
desde un punto de vista estadís-
tico.

Es evidente que esa formación
integral debe Ilegar al niño, y
Ilega de hecho, por muchas vlas.
Pero no puede olvidarse tampoco
que la escuela es el órgano en
que tanto la familia como el Es-
tado han delegado, legítima-
mente, una parte importantísima
de su ŝ respectivos deberes edu-
cativos, y que la escuela, por
su propia naturaleza, cuenta
además con unos medios am-
bientáles, psicológicos y materia-
les, que la convierten, al menos
teóricamente, en uno de los
canales más poderosos para la
formación integral de la persona.
Por ello, una dimisión de la es-
cuela en esa tarea crearía una la-
mentable laguna, difícilmente su-
perable, tanto a escala individual
como, lo que es mucho más
grave, a escala social.
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M(^VLIMI;N'1 O^S
^IISTORICOS

MUSICA ESPA1^10LA
1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1004. MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANCICOS DE JUAN VASOUEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XViI.
1007. MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.
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