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Buenas tardes, en primer lugar quería agradecer a los organizadores, Stop 
Accidentes, que nos de la oportunidad de expresar aquí nuestro punto de vista 
sobre esta cuestión. Es un asunto que nos parece muy relevante, al menos 
desde nuestra organización llevaba muchos años trabajando sobre la 
siniestralidad. Al principio lo enfocamos por el tema de la velocidad. De hecho, 
durante varios años desarrollamos una campaña con el lema “la velocidad 
mata”.  
 
Lo que quería hoy era centrarme en tres mitos que pueden permitir entender la 
tremenda aceptación social que tienen las estructuras de transporte, en 
especial las autovías y las autopistas, porque la tesis que voy a defender es 
que el tremendo incremento de estas vías de comunicación de nuestro país ha 
hecho que cada vez utilicemos más el coche y eso en definitiva supone más 
riesgo, más posibilidades de accidentes y siniestros que es, a la postre, lo que 
queremos reducir. 
 
Estos tres mitos que vamos analizar son, en primer lugar, la idea que existe de 
que tenemos un déficit de infraestructuras comparado con países Europeos de 
nuestro entorno. El segundo, la creencia de que estas autovías y autopistas 
son beneficiosas para la economía y el empleo. Y el último, más relacionado 
con el tema que nos trae aquí, es el de que las autovías permiten reducir la 
siniestralidad. Son cosas que, en buena medida, se dan por sentadas o por 
asumidas y mucha gente piensa que son ciertas. Pero, como intentaré 
justificar, cuanto menos exigen algunos matices o directamente son asunciones 
falsas. 
 
El primer mito lo hemos llamado déficit histórico de infraestructuras. La idea 
que tiene muchísima gente es que las autovías y autopistas europeas son 
mucho mejores y más abundantes en Europa, mientras que aquí tenemos un 
tremendo déficit de este tipo de infraestructuras. Este sería el lugar común: que 
España tiene un grave déficit histórico en estas infraestructuras de transporte. 
Y hablando de muestra voy a citar distintos documentos que inciden 



exactamente en lo mismo, por ejemplo el Plan de Infraestructura de Transporte 
del Partido Popular del 2000/2007, afirmaba que se hacía para “superar el 
déficit crónico de España en materia de infraestructuras, para alcanzar la 
convergencia con Europa”. Los Presupuestos Generales del 2003 plantean que 
las inversiones pretenden “la culminación de proyectos básicos en materia de 
infraestructuras de forma que se logre acabar con el déficit de infraestructuras 
existente con respecto a Europa”. Frases similares se repiten en 2004, 2005, 
todos los años. En la presentación del PEIT, el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transportes, que se realizó en julio del 2005 (el plan del 
Ministerio de Fomento, en el que entre otras cosas preveía 6.000 km de nuevas 
autovías y autopistas), se afirmó que “la inversión en autovías permitirá que se 
superen los déficits en relación a los países europeos de nuestro entorno”. Es 
decir, una y otra vez se nos recalca de que, efectivamente, tenemos un déficit 
muy importante con respeto a otros países. 
 
Vamos a ver cual es la realidad de este déficit. En primer lugar, las estadísticas 
son rotundas: España es el país europeo con más kilómetros de autovías y 
autopistas. Somos en términos absolutos el que más, tenemos 13.400 km de 
estas vías rápidas. El segundo país es Alemania, que no llega a los 13.000, y el 
tercero Francia, que apenas supera los 12.000 km, a pesar de tener más 
extensión, más vehículos, más habitantes que nosotros. También somos el que 
más km tenemos de autopista y autovía tanto por habitante como por coche, es 
decir, también somos récord europeo en términos relativos.  
 
Sólo hay dos países en el mundo que tienen más kilómetros que nosotros, son 
EE UU y China. 
 
Por tanto, la idea de déficit hay que desterrarla de la cabeza, por mucho que 
nos insistan porque los datos demuestran exactamente lo contrario. Tenemos 
un tremendo superávit de infraestructuras viarias de alta capacidad, autovías y 
autopistas, con respecto a los países de nuestro entorno y, en particular, la 
región de Madrid es el área metropolitana con más km de autovías y autopistas 
de toda Europa. 
 
Bueno, sí que hay déficit pero no son a los que se orientan los presupuestos. 
Así, por ejemplo, hay un déficit grave de planificación, de gestión de la 
demanda, un tremendo déficit de mantenimiento de lo que ya existe y esto 
tiene una gran influencia en la siniestralidad, hay mucho déficit de facilidades 
para los medios no motorizados y de servicios de transporte. Pero ya digo que 
los presupuestos no se orientan a cubrir esos déficits. 
 
Bueno, vamos a otro mito que se da por supuesto muy a menudo: que las 
infraestructuras, las autovías en particular, traen beneficios a la sociedad, 
generan empleo, traen desarrollo y son socialmente deseables. Sí que mucha 
gente admite ahora que su construcción genera un gran impacto ambiental, 
que causan daños al medio ambiente, pero claro, puesto en la balanza, 
necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Entonces el consenso lo 
podemos enunciar así: las infraestructuras de transporte generan riqueza, 
puestos de trabajo y grandes beneficios a la sociedad. Esta suposición está 
tremendamente interiorizada. Ahí están, por ejemplo, carteles o campañas que 



han durado tiempo en distintos territorios como esta de Cuenca “autovía o 
muerte”, o “Teruel existe”E si tiene autovía y si tiene tren de alta velocidad. 
Pero ¿qué dicen los informes de expertos? Pues uno relevante es el Informe 
Transport 2000, que a pesar de este título se hizo en el 1990, y ya en esa 
época concluía que a partir de una cierta dotación de autopistas y autovias 
muchas veces su incremento resultaba contraproducente porque los efectos de 
congestión del tráfico que generaban traía más inconvenientes que beneficios.  
 
Nos vamos a centrar en otro estudio, que yo creo que es el más relevante. Se 
trata de un informe que hizo un grupo asesor que creó un primer ministro 
británico John Mayor. Reino Unido tenía un plan para hacer 500 nuevas 
carreteras, y había una tremenda contestación social. John Mayor creó un 
grupo de asesores, que se conoce por sus siglas en inglés SACTRA, que 
realizó un estudio que se llamó El transporte y a la economía en el que 
analizaban la evolución de las infraestructuras de transporte con respeto a la 
economía en todos lo países desarrollados del mundo, todos los países de la 
OCDE.  
 
Algunas de las conclusiones de este trabajo son: 
- La primera es que no hay beneficio automático en la economía o en el empleo 
con las nuevas infraestructuras de transporte. Puede que sí o puede que no, 
puede que sean beneficiosas, pero pueden que sean contraproducentes.  
- Otra conclusión es que incluso cuando se producen estos beneficios 
económicos el que más se beneficia, el que más riqueza absorbe es el polo 
más desarrollado de los dos que une la infraestructura.  
- Y otra cosa que concluyen es que los análisis de coste-beneficio no están 
teniendo en cuenta los verdaderos impactos económicos de las 
infraestructuras.  
 
Para que se vea la tremenda transcendencia que tiene este estudio, comentar 
que ese proyecto de hacer 500 nuevas carreteras se quedó en 37. Es decir que 
el asunto fue muy relevante y en 1997 aprobaron la Ley de reducción de tráfico. 
 
Vamos al tercero: que las autovías son más seguras, asunto sobre el que a 
lo mejor hay una cierta polémica. Simplemente unos datos comparativos con el 
Reino Unido con respeto a España. En 1980 en Reino Unido había 2.683 km 
de autovías y autopistas frente a 2.008 km en España, cantidad más o menos 
similar. ¿Qué pasó veinte años después, en el año 2000? Pues que en Reino 
Unido solo había hecho un 27% más de autovías y nosotros habíamos 
multiplicado por 5,2 esa longitud teniendo entonces 10.400 km.  
 
Sería esperable que la siniestralidad no hubiera bajado mucho en Reino Unido 
y que España hubiera bajado mucho más. Pero en 1980 en Reino Unido 
fallecían 6.240 personas por accidente de tráfico al año y en España 5.017. 
Qué pasó en el 2000: Reino Unido prácticamente había reducido a la mitad la 
mortalidad y nosotros habíamos incrementado la siniestralidad en un 15%.  
 
Por tanto, algo falla, no parece que las autovías hubieran en proporción 
provocado una mayor seguridad en el tráfico de forma automáticaE 
 



La cuestión se explica porque hasta hace poco España era, a pesar de su gran 
dotación de autovías, uno de los que más siniestralidad tenía. Por suerte desde 
el 2004 esto ha empezado a cambiar de manera nítida y clara. Pero ¿por qué 
se ha reducido la siniestralidad? No por haber construido más autopistas, 
realmente ha sido gracias a las medidas del carné por puntos, de la firmeza de 
los límites de velocidad, de alcohol, del código penal, etc. Menor tolerancia con 
los excesos de la velocidad y las imprudencias: ésa es la clave y eso es lo que 
hicieron los ingleses desde 1980, con el criterio de que una sociedad civilizada 
no se puede permitir 6.000 muertos en la carretera. Y fue cuando instauraron 
medidas de tolerancia restringida, cuando redujeron casi a la mitad los 
números de muertos. 
 
Es verdad que por kilómetros recorridos en autovía suele haber menos 
siniestros y menos muertos que en las carreteras de doble sentido. Pero 
conviene considerar la migración de los accidentes porque donde mas 
accidentes se producen es en las salidas de las autovías y vías adyacentes, 
donde los conductores siguen con los reflejos de la velocidad de la autovía y 
van a mayor velocidad de la permitida. Otro efecto importante a considerar es 
que las autovías generan más tráfico y la realización de más kilómetros, lo que 
al final aumenta también el riesgo de accidentes. 
 
Si realmente se quiere reducir la siniestralidad, la mejor estrategia no es hacer 
más y más autovías, por muy seguras que sean, porque si observamos el 
transporte público vemos que es cinco veces mas seguro viajar en autobús que 
viajar en coche por km recorrido y veinte veces si el trayecto se realiza en tren. 
Es decir, es preferible la estrategia de trasvasar pasajeros al transporte 
público que no hacer autovías que al final animan a la gente a viajar en 
coche.  
 
Y si tenemos en cuenta otros factores como la contaminación del aire, si se 
tienen en cuenta datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente esta 
contaminación causa nada menos que 16.000 muertes prematuras al año. 
También se sabe que el 60 a 80% de la contaminación, dependiendo de los 
contaminantes, sale de los tubos de escape de los vehículos. Esto es, que 
animar a la gente a desplazarse en coche a la postre incrementa la cantidad de  
gases nocivos y que provocan 5 veces mas muertos que los de los accidentes 
de tráfico. 
 
Con este análisis, desde el punto de vista del ecologismo social que propugna 
Ecologistas en Acción, seria imprescindible un cambo drástico en nuestra 
forma de movernos, poniendo restricciones claras al uso del coche. Hay que 
poner coto al tipo de urbanización dispersa que es el factor que más movilidad 
ha generado, sin olvidar que una cosa va unida a la otra: no hay urbanización 
dispersa sin autovías o carreteras que le den servicio. Por ejemplo en Madrid 
se va a hacer la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Pues bien, se calcula 
que va a ocasionar del orden de 80.000 viajes diarios, cuando existía la 
posibilidad de realizarla en la Plaza de Castilla con servicio de autobuses, 
cercanías y Metro al lado. 
 



Hay que seguir una política de medios de transporte más sostenible y, a la vez, 
más segura. Por ejemplo, en Barcelona se ha puesto una restricción en las 
grandes avenidas de acceso a la capital a 80 km/h y se ha reducido en el 
primer año el 11% la contaminación, al tiempo que la siniestralidad ha 
disminuido al 50%. Unas medidas de buena gestión sin necesidad de nuevas 
infraestructuras realmente tienen consecuencias muy claras para la salud y el 
bienestar de la gente. 
 
Y, desde luego, faltan planes de movilidad sostenibles y segura de las que 
hoy por hoy desgraciadamente carecemos porque casi solo tenemos planes de 
infraestructuras. Y es que, como bien sabéis, tenemos un gran déficit de 
autovías y autopistas, que por si fuera poco son buenas para la economía y 
para el empleo y, además, son más seguras.  
 
Gracias 
 


