REINO UNIDO
ESCOGE LA VÍA DE DESARROLLAR
LA CONC~ENCIACÍVICA

El Reino Unido ha tenido un destacable éxito en sus registrm de accidentes de tráfico. Es uno
de los países que se sitúan a la cabeza de las mejoras en seguridad vial, a pesar del enonne
aumento del ntímero de autom6viles en el país y de su densidad de población. Ya en 1930
existían 2,3 rniüones de vehículos y se produjeron 7.000 muertes por accidente. Hoy,el o h e m
de fallecidos es de la mitad, con un parque de 27 millones de coches circulando pos sus
abigarradas carreteras.

Aun así y todo, cada año cerca de 3.500
personas mueren y 40.000 resultan gravemente heridas en sus carreteras. En total se
producen cerca de 240.000 accidentes con
víctimas, lo cual supone un enorme gasto
económico, cercano a los tres millones de libras esterlinas.
En 1987 el Gobierno británico se tij6 el objetivo de reducir las muertes en canetera en
un tercio para el año 2000, en base a las cifras barajadas en el período comprendidoentre 1981 y1 985. El objetivo se cumplb con
creces ya que se redujeron las cifras de fallecidos en un 39 por ciento y las de heridos gaves en un 45 por denlo. A pesar de esto, no
se consigui6 reducir el numero totali de &dentes ni el de heridos leves, aunque se hayan introducido enormes mejoras en ki seguridad de los vehículos.
Sin embargo, el Gdierno b r i i k o no se
ha conformado con esos avances experlmen-

tados y está convencido de que se pueden
reducir los accidentes más todavía. Por ello
se han fipdo una serie de nuevos objetivos
para un plazo de diez aíbs a través de una
nueva estrategia de seguridad vial. Para
2010 se pretende conseguir (comparado con
el periodo 1994-1996):

- Reducción del numero de muertos y heridos graves en un 40 por ciento.
- Reducción del número de niños muertos
y heridos en un 50 por ciento.
- R e W n dd número de heridos levas
en un 10 por cientopi;
LB nuevos objeiivos suponen un verdadero reto para hAdministraci6n británica. La reduccibn de los muertos en carretera enl el período anterior estuvo motivada por k s
cambios tkgis!ativtivos en cuanto a conducción
bajo los efectos del alcohol y a la obligatorle
MAPFRE SEGURIDAD -

MONOQRAFICO

4iEOURIDAD HALr. 2MP

.

dad de los cinturones de seguridad. Del mismo modo se pretenden alcanzar los objetivos
señalados para el año 2010.
Estos objetivos a medio plazo deben conseguirse por el conjunto de los actores que participan de la seguridad vial. Así, el Gobierno
cuenta con la ayuda de las Administraciones
de E x d a , Gales e Irlanda del Norte, con las
autoridades locales y regionales, las fuerzas
de ceguridad, las asociaciones de voluntarios
y de usuarios, los fabricantes de autom6viles
y, sobre iodo, de los usuarios individuales de
1% carreteras (coductores, rnoto~stas,ciclistas y peatones). El esfuerzo cwijiu~nitoy el compromiso de cada persona impiicada es el Única modo de reducir las cifras de muertos y
heridos en las carreteras.
La estrategia británica consta de diez capitulos principales en los que establecer mejoras en busca de ma mayor seguridad vial:

- Mayor seguridad para los niños.

-

Conductores más rresponsables a través
del aprendizaje y el reciclaje.
A
- Seguridad referente a drogas, alcohol y
mEtdicamentos peligrosas.
- knfraiestructuras mAs seguras.
- Control de la velocidad.
!3egwldad en los vehlculos.
- Segur¡dad para motorista$.
- Seguridad para peatones, cicl'ictas y jinetes.
- Mejor aplicación de leyes y sanciones.
- Promoción de una utilización más segura de las carreteras.

-

Cada m o de estos puntos cuenta con un
plan de acción especifico y un estuidio en
profundidad que permite actuaciones a medio y largo plazo.

Además, esa estrategia gubernamental
cuenta con una serie de recomendaciones
específicas, aunque no deberían funcionar
como guias estrictas para el futuro. Es inevitable que en un período de diez años surjan
nuevas ideas y recomendacionesen función
de los avances en materia legal o de seguridad. Por ello, el Gobierno b r i t h m pretende
mantener una alerta constante ante nuevas
propueslasy no cerrarse a la sab'iuna de expertos y usuarios.
Por lo tanto, se tiene la voluntad de realizar
una revisión cada tres años de ia estrategia
adoptada, según los casos y objetivos, para
modificarla tanto msea necesario a fin de
mejorarla en lo sustancial, sobre todo si esa
mejora supone una reducción de los recursos
utilizados para llevarla a cabo.
Para esta recepción & nuevas ideas y para la revisidn de tas estrategias se ha creado
el RSAP (Grupo de ~onsejerosen Maieria de
Seguridad Vial), que esta formado par representantes de los principales grupos implicados. Sus pautas generales se enmarcarian
dentro de un amplio contexto de actuaci6n
gubernamental1a nWei nacional mucho más
amplio del que cabe niaginar:

- Salud. La reducción & accidentes &
trhfico ayudará a conseguir el objetivo del
Gobierno de atajar los accidentes de cualquier bndde, establecido en una carta blanca
denominada -Sétivando vidas: nuestra naciini
más segura)>.En este marco tambi6n se sitúa
una! importante campana a nivel nacional
contra el consuma de alcohol, un problema
de primera magnitud en el Reino Unido.
- Medioam~biente.La reducciónde las vele
cidades y un mejor control d d tráfico ayudara
positivamente a alcanzar objetivos m e d i bientales relacionados con las emisiones de
C02 y la contarnmacib acWca.
- Educaci6n. Una educación efectiva en
materia de seguridad vial debería ser un
factor clave en la reducci6n de los accidentes infantiles.
- Asuntos sociales. Una red viaria más segura puede ser determinante a la hora de fortalecer determinadas comunidades y de regenerar zanas suburbanas y marginales.
Seguridad. La reducción de los M e s de
criminalidad en términos generales pasa también por reducir la criminalidad en carretera.
- Europa La seguridad vial en el Reino
gn_ido pasa por un trabajo conjunto m el

-
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resto de paises -e
en nwkda de homogensizaah de las &Idas de seguridad,
la seiiaüzad6n y las sanciones.
Desarrollo internadonal. La mperiencia
po~itkraM Reho Unido
Cuanto 8 ki

duccidn & accldeBrss exprimántadas mbs
ú l t i m años p u d e servir como referencia a
otros pafses qbie trabajen en Ixisca de unoc
mejores resultados.

-

I

I

1

Algunas muestras da la campafia Tliink

El objetivo del Gobierno británico de reducir los accidentes en un 40 por ciento para el
año 2010 se basa en el factor clave de la
educacidn y la publicidad para llegar a una
mejor aceptacibn e implicación de los ciudadanos en general.
La campana publicitaria, denominada
nTWINK!a>, tiene como grandes objetivos
asegurar la seguridad vial como un problema de inter6s y preocupacidn general. complementar las adividades llevadas a cabo
por policía y autoridades locales, atraer la
patiiipacih del sector privado y atraer el
interds de los medios de comunicación en
materia de seguridad.
Las líneas de actuación básica de la referida campaña es utilizar una mezda de
emociones y hschoc contrastados acerca
de la seguridad en carretera. Mediante un
arnplio a b a n ~ ode medios (telwisidn, radio,
prensa, carteles...) se complementan k s
actividades llevadas a cabo por las autoridades y se implica tanto wmo sea posible al
sector privado. Además, la campaña
UTHINK!~patrocina las ligas nacionales de
rugby y fútbol, lo cual posibilita negar a un
abanico mucho más amplio de audiencia.
Durante muchos años la publicidad referente a seguridad vial ha sido un factor clave, ya fuera enfocada hacia las cam~afias
anti-alcohol o a las de utilización de los cinturones de seguridad.
En los Últimos años el espectro de los mensajes se había ampliado a nuevos m ~ s .
como la conducción bajo fatiga o la utilización
del teléfano mdvil durante la condw;cin.
Ahora, mediante la campaña mTHINI<!m se
han aglutinado todos estos mensajes y han
dejado de estar dirigidos exdusivamente a
motonstas, a peatones o a ciclistas, para dlrigirse hacia un objetivo comijn: las personas y los ciudadanos. De este modo se ha
conseguido dar un gdpe de efecto y crear el
sentimiento de que todas las personas son
responsabesy tienen que trabajar juntas en
pro del empeflo de reducir los accidentes.
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