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En el RACVN creemos que el número de desplazamientos por carreteras rondará las 

cifras previstas para el año pasado e incluso tenderá a incrementarse. 

Según la DGT durante el verano del 2016, fallecieron 253 personas en accidente de 

tráfico. 

La mayoría de víctimas fallecieron en vías secundarias (un 78%). 

La previsión, la anticipación, la coherencia, la prudencia y el respeto mutuo deben ser 

las máximas a la hora de desplazarnos por carretera este verano.  

En el RACVN creemos que los motivos económicos han incidido en buena medida en 

el repunte de accidentes con víctimas mortales, pero no debemos olvidar que en la 

mayoría de los casos, detrás de cada accidente se encuentra el factor humano.  

 

Ha comenzado el verano y con él, una época en la que se intensifican los desplazamientos 

por carretera y con ellos el número de accidentes y de víctimas mortales.  

 

Al igual que en los años anteriores, En el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) hemos 

puesto en marcha una nueva edición de la Campaña de Verano RACVN, con el objetivo de 

informar a los todos los usuarios de las carreteras (conductores, ciclistas, motoristas y 

peatones) sobre qué aspectos deben tener en cuenta para evitar accidentes y convivir con el 

resto de los usuarios. Además, este año la realizamos poniendo en marcha otra campaña de 

manera simultánea centrada en motoristas y ciclistas.  

 

Nuestro objetivo, como club automovilista, es contribuir a que se reduzcan en la medida de lo 

posible los accidentes de tráfico y sobre todo las víctimas mortales en carretera.  
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Somos conscientes de que, todavía a día de hoy, alcanzar la cifra de cero víctimas mortales 

en carretera es prácticamente una utopía, pero también es el objetivo a alcanzar. Por lo tanto, 

en el RACVN, no nos mostraremos plenamente satisfechos hasta alcanzar esa cifra. Debemos 

recordar una vez más, que detrás de cada número se encuentra una persona, una familia y 

en definitiva un drama. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: 

 

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el verano del 2016, fallecieron 253 

personas en accidente de tráfico (cifras correspondientes a julio y agosto). Fallecieron 27 

víctimas más que en el mismo periodo del año anterior (2015), lo que supone un incremento 

del 12%. 

Además, la mayoría de víctimas fallecieron en vías secundarias (un 78%), mientras que el 

31% del total lo han hecho en tramos considerados como peligrosos de vía secundaria (tramos 

INVIVE).   

Se ha observado que el aumento se ha producido en los usuarios de los distintos tipos de 

vehículos (bicicletas, motocicletas, turismos y camiones).  

La edad media del parque de vehículos sigue creciendo de manera preocupante a pesar de 

los sucesivos planes PIVE. De hecho, el cese de los mismos ha supuesto que aumente en 

mayor medida. En el momento actual la edad media del parque de nuestros vehículos alcanza 

ya los 14 años. Este envejecimiento de los vehículos incide y está relacionado con los 

accidentes de tráfico con víctimas mortales. Según la DGT, la edad media de los turismos en 

los que se desplazaban las víctimas mortales en el verano de 2016 fue de 13,4 años  y de 

11,4 en el verano de 2015. 

Atendiendo a un periodo más amplio, (desde el 2001), el número fallecidos por accidente de 

tráfico en los meses de verano ha ido progresivamente disminuyendo, hasta el año 2014 en 

el que se produjo un punto de inflexión. 
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En el RACVN creemos que los motivos económicos han incidido en buena medida en 

dicho repunte: vehículos más antiguos, menos seguros y con un peor mantenimiento, 

carreteras peor conservadas, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que, en la mayoría de 

los casos, detrás de los accidentes se encuentra el factor humano (una distracción, una 

imprudencia, consumo de drogas o alcohol, etc).  

 

 

Fuente: DGT. 

 

OPERACIÓN SALIDA Y NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS: 

 

Debemos tener en cuenta que, el verano de 2016 trajo consigo un aumento del número de 

desplazamientos por carretera respecto a los años anteriores. La previsión al comienzo del 

verano pasado, según la DGT fue de 84 millones de desplazamientos. Igualmente destacable 

también fue la previsión para la Semana Santa de 2017  (15 millones).  
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A falta de previsiones oficiales en el momento de la realización de este documento, en el 

RACVN creemos que, en cualquier caso, el número de desplazamientos por carreteras 

rondará las cifras previstas para el año pasado e incluso tenderá a incrementarse debido 

a la mejora de la economía y al número de visitantes extranjeros que puedan acudir con su 

vehículo propio y/o que puedan alquilarlo dentro del territorio.  

En cuanto a la operación salida, la primera fase de la misma comenzará el viernes 30 de junio 

y se completará con los días 1 y 2 de julio, que coinciden además en fin de semana.  

 

Según la DGT, las horas y lugares desfavorables para conducir durante los primeros días del 

verano son los siguientes: 

 

- Viernes 30 de junio: De 15 a 24 horas, en los grandes núcleos urbanos y accesos a 

zonas turísticas costeras. 

- Sábado 1 de julio: De 8 a 15 horas, en los grandes núcleos urbanos y accesos a zonas 

turísticas costeras. 

- Domingo 2 de julio: De 18 a 24 horas, en los grandes núcleos urbanos y accesos a 

zonas turísticas costeras. Dándose la situación de poder confluir aquellas personas que 

inician sus vacaciones con aquellas que regresan tras haber disfrutado del fin de 

semana.  

 

 En el RACVN, creemos que también se producirá un aumento del tráfico en las zonas 

de interior, entre pequeños municipios. Por esa razón, consideramos que también hay que 

ser especialmente cautos en las carreteras secundarias y nacionales convencionales, no sólo 

de la costa sino también del interior. 

Tampoco queremos olvidarnos de que en esta época se celebran las fiestas de muchos 

municipios grandes y pequeños, motivando que se realicen más desplazamientos. En 

muchos casos, las fiestas municipales y patronales están ligadas al consumo de 

alcohol en mayor o menor medida, incidiendo a su vez en el tráfico y en la sucesión de 
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accidentes de tráfico. En ese sentido queremos realizar un llamamiento a la responsabilidad 

y a la coherencia, ya que este tipo de accidentes son perfectamente evitables.  

 

FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA DE VERANO RACVN:  

 

- La Campaña de Verano RACVN de 2017, se denomina, “Este verano si vas a viajar… 

conduce, convive”, pretende centrar la atención de la importancia de convivir con el 

resto de usuarios y compartir las vías con prudencia y coherencia para evitar accidentes 

de tráfico, sustos y situaciones inesperadas y peligrosas. En carretera no estamos solos 

y debemos compartir las vías con el resto de los usuarios. Si adoptamos actitudes y medidas 

inadecuadas podemos poner en riesgo nuestra propia seguridad y la del resto de los usuarios. 

Asimismo, el resto de usuarios puede poner en riesgo nuestra propia seguridad por muy 

cautos y prudentes que seamos. Por esa razón, mediante la campaña de Verano RACVN y 

su nombre queremos llamar la atención sobre la importancia de convivir los distintos usuarios.  

 

- La Campaña de Verano RACVN, comienza el jueves 29 de junio con su presentación 

ante los medios en la sede del RACVN en Donostia-San Sebastián. Estará vigente 

durante todo el verano, hasta finales del mes de septiembre (aunque la DGT se centre en 

los meses de julio y agosto como meses de verano en materia de tráfico).  

 

- La campaña se realizará de forma simultánea con otra puesta en marcha por el RACVN, 

dirigida a ciclistas y motoristas con el objetivo de advertirles y aconsejarles para circular de 

manera adecuada y contribuir a evitar accidentes de tráfico en los que se vean involucrados.  

 

- Ambas campañas pretenden advertir, aconsejar y concienciar a los usuarios de las carreteras 

para que circulen de manera adecuada evitando así los accidentes de tráfico.  
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- El objetivo último es evitar que se produzcan accidentes de tráfico con víctimas mortales y 

mediante ambas campañas aportar nuestro “granito de arena”, como club automovilista y 

expertos en la materia. 

 

- Mediante ambas campañas ofrecemos una serie de consejos, que estarán disponibles 

en nuestra página web de manera gratuita. 

 

- Queremos difundir, con ayuda de los medios de comunicación, los consejos y advertencias 

propuestas, para que lleguen al mayor número posible de usuarios.  

 

- Así mismo, nos ponemos a disposición de los usuarios, a través de nuestras oficinas, para 

informarles sobre el contenido de ambas campañas, de los consejos y consideraciones a tener 

en cuenta a la hora de viajar con nuestros vehículos, etc. 

 

- Reeditamos la guía con 21 consejos publicada el verano pasado para que los usuarios 

puedan descargársela de manera gratuita, imprimirla y llevarla consigo en su vehículo.  

 

- Además de los 21 consejos, queremos centrar la atención en una serie de consejos concretos 

atendiendo a los últimos sucesos y al contexto actual, denominados “Consejos destacados”, 

que se pueden leer en el siguiente apartado de este documento.  

 

- Al cierre de la Campaña de Verano, realizaremos un balance de la situación y analizaremos 

cómo ha transcurrido el verano en cuanto al tráfico y a los accidentes que hayan ocurrido.  
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CONSEJOS DESTACADOS:  

 

- Evitar viajar en horas desfavorables o de previsión de gran aglomeración de tráfico. 

- Extrema las precauciones siempre, y especialmente en las vías que no conozcas, en las 

carreteras identificadas y clasificadas como peligrosas y en el conjunto de carreteras 

secundarias. 

- Respeto mutuo con los demás usuarios de las carreteras y paciencia.  

- Guardar las distancias de seguridad con el resto de vehículos y en especial con los más 

vulnerables. Recordar mantener 1,5 metros de distancia al adelantar a ciclistas y motoristas, 

recordando que se puede invadir y sobrepasar la línea continua para rebasar a ciclistas. En 

cualquier caso debe hacerse en circunstancias de seguridad.  

-Desconfía del resto de usuarios, se previsor y adelántate a sus posibles maniobras 

inesperadas. 

- Revisa tu vehículo en un taller oficial o de confianza. 

- No escatimes en el mantenimiento de tu vehículo. 

- Nada de alcohol o drogas al volante. 

-Respeto a la normativa de tráfico. 

 

En definitiva:  

En carretera no estamos solos, al conducir, debemos convivir con el resto de los usuarios, y 

por ello la previsión, la anticipación, la coherencia, la prudencia y el respeto mutuo deben ser 

las máximas a la hora de desplazarnos por carretera este verano.  

El respeto al resto de usuarios, a los distintos colectivos, a la normativa de tráfico y a las 

señales es esencial. 

Por eso, “Este verano si vas a viajar… conduce, convive”.  
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