
ntre 1997 y 2001 se pro-
dujeron en las carreteras
españolas 8.730 atrope-
llos a peatones, de los
que el 22% (1.953) fue-
ron mortales. Esto supo-
ne, sin tener en cuenta

los que se producen en vías urbanas, que
en esos cinco años se registró una media
anual de 1.746 atropellos, de los que 391
fueron mortales.

Si se tiene en cuenta las condiciones
de luminosidad, se observa que el 59%
del conjunto de los atropellos con vícti-
mas (heridos y muertos) se produce du-
rante el día o de noche en vías ilumina-
das, mientras que el 41% restante tiene
lugar durante el crepúsculo o la noche,
en vías no iluminadas o insuficiente-
mente iluminadas. Pero si además de la
luminosidad se seleccionan sólo los
atropellos mortales, el porcentaje se in-
vierte: el 40% se produce en condiciones
adecuadas de luminosidad y el 60% res-
tante con visibilidad insuficiente.

MÁS GRAVES DE NOCHE. Un análisis de
los datos evidencia que el 15% de los
accidentes por atropello en buenas con-
diciones de luminosidad son mortales, y
más del doble (33%) cuando la lumino-
sidad es insuficiente. Es decir, durante el
crepúsculo y la noche, si la vía no está
suficientemente iluminada, se producen

menos accidentes, pero más graves.
Una explicación es que el automovilis-

ta detecta mucho más tarde la presencia
del peatón y comienza a frenar después:
no sólo no se detiene a tiempo, sino que
el atropello es más violento. Por tanto, la
solución pasa por ver e identificar al pea-
tón o al conductor que se ha apeado del
coche por una avería mecánica u otra cir-
cunstancia. ¿Cómo? Usando prendas de
alta visibilidad, confeccionadas con ma-
teriales retrorreflectantes.

Así lo plantean numerosos estudios re-
cogidos en un trabajo, “El uso de mate-
riales reflectantes para la seguridad
vial”, encargado por la Dirección Gene-
ral de Tráfico (DGT) al Centro Zarago-
za, que analiza cómo aumenta la distan-
cia de detección y reconocimiento de pe-
atones y ciclistas cuando usan prendas
denominadas de alta visibilidad, caracte-
rísticas y especificaciones que deben
cumplir, etc.
No es suficiente que un peatón o ciclista

Cuatro de cada diez
atropellos a peatones se
producen con luminosidad
insuficiente, pero son más
graves. Un estudio
demuestra que un peatón
con prendas
retrorreflectantes adecuadas
se percibe a una distancia
cuatro veces mayor. Por
ello, en breve el uso de
chalecos reflectantes será
obligatorio para ciertos
profesionales del volante y
más adelante para los
conductores de turismos.
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Las prendas de alta visibilidad permiten detectar a un peatón cuatro veces antes
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➤ Una de las situaciones más peligrosas es cuando el conductor se baja del automóvil a cambiar una rueda o re-
parar una pequeña avería.

TRAJES DE LUCES

E



a quien sorprende la noche en carretera
use prendas claras mejor que oscuras. Se
han comparado las distancias de detec-
ción y reconocimiento de un peatón ves-
tido con cinco vestimentas diferentes:
con camiseta blanca; con dos discos col-
gantes de la cintura; balanceando una
linterna de destellos; con un chaleco
combinado de reflectantes y fondo fluo-
rescente; y, finalmente, con bandas re-
flectantes alrededor de la cabeza, muñe-
cas, cintura y tobillos. Cualquiera permi-
te detectar al peatón antes que cuando
sólo lleva ropa normal, aunque con los
discos, su presencia se percibe antes –el
doble–, pero no se identificaba como pe-
atón, posiblemente porque es una confi-
guración poco conocida.

El chaleco, más conocido, aumenta de
32 a 98 metros la distancia de reconoci-
miento. Sin embargo, la combinación

más eficaz era desconocida en el mo-
mento del estudio: anillos alrededor de
la cabeza, cintura, muñecas y tobillos,
que permitió el reconocimiento a 133
m., cuatro veces antes que a un peatón
sin prenda reflectante alguna, mientras
que la distancia de detección fue de 232
m., un 75% mayor que la distancia de
reconocimiento.

Los datos del estudio demuestran que
la alta reflectividad y contraste de las
prendas no son las únicas variables que
afectan a la visibilidad del peatón, sino
que son determinantes sus características
dinámicas. Por ejemplo, la luz destellan-
te se detectó antes que las demás confi-
guraciones –80% más que la de los ani-
llos–, pero con éstos se reconocía antes
que era un peatón (133 m. frente a 96).

EL COLOR SÍ IMPORTA. La recomenda-
ción que se extrae del estudio de Bloom-
berg es que el peatón lleve una fuente de
luz propia y, además, vista reflectantes
para reconocer, con su movimiento, la
forma antropométrica de la persona –el
fenómeno denominado “movimiento
biológico”– que posteriores investiga-
ciones han mostrado que permite el re-
conocimiento con exposiciones de 100 ó
200 milésimas de segundo.

Luoma, en 1996, confirmó otros traba-
jos de Owens y demostró que los marca-
dores reflectantes sobre las extremidades
(muñecas y tobillos o sobre articulacio-
nes principales) produjeron un reconoci-
miento a mayor distancia que cuando es-
tos iban fijos al torso, tanto si se era un
peatón aproximándose al vehículo (156-
169 m., frente a 96) como si cruzaba la
carretera (241-249 m. frente a 136).
Un estudio nocturno, realizado por Sa-
yer para evaluar los efectos del color en
la detección de los marcadores retrorre-
flectantes, demostró que el color sí afec-
ta a la distancia para detectar al peatón
en movimiento: rojo, amarillo y verde se
detectaron a mayor distancia (7-10%)
que el blanco.

Además, se pretendía verificar si ha-
bía un diseño óptimo que sirviera para el
día y la noche. En 2000, Sayer compro-
bó que de día el color naranja y amari-
llos fluorescentes de las prendas de alta
visibilidad influye en una mejor detec-
ción: las bandas reflectantes amarillas
sobre tela naranja fue la combinación

EL CHALECO
REFLECTANTE
PERMITE DETECTAR
A UN PEATÓN A
UNA DISTANCIA DE
98 METROS
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DETENERSE EN EL
ÁREA ILUMINADA

Los conductores que circulan du-
rante la noche deben adaptar la
velocidad a su campo de visión de
manera que, si surge un obstácu-
lo, sean capaces de detener el co-
che dentro de la zona iluminada.

El alumbrado de cruce (cortas) debe ilu-
minar eficazmente un área que, según el
tipo de lámpara, oscila entre 40 y 50 me-
tros, por lo que para disponer de sufi-
ciente margen de seguridad a la hora de
detenerse en el área iluminada por el
alumbrado de cruce, no deberían supe-
rarse los 90 Km/h. El alumbrado de carre-
tera (largas) tiene un alcance de 150
(lámparas de código europeo) a 200 me-
tros (halógenas).

➤ De noche, al salir a colocar el triángulo de preseñalización de avería hay que asegurarse de ser visto.



más visible, seguida de cerca por bandas
naranjas sobre amarillo y banda plateada
sobre naranja. En cambio, naranja sobre
naranja, amarillo sobre amarillo y plata
sobre amarillo tenían poco o ningún
contraste.

Para la visibilidad nocturna, los parti-
cipantes en el experimento juzgaron que
la prenda con una banda reflectante de ti-
po plata (microprismas) sobre fondo na-
ranja o amarillo era la más visible, segui-
da del reflectante color plata (basado en
un lecho de cristal) sobre tela amarilla o
naranja. Las menos visibles fueron las
prendas con una banda reflectante naran-
ja o amarilla. En todo caso, parece que el
contraste de color no afecta la visibilidad
del chaleco de noche, sino que sólo in-
fluye la luminancia del reflectante.

OBLIGATORIOS PARA ‘PROFESIONALES’.
Recientemente, el director general de
Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso confirmó,

ante la Comisión de Justicia e Interior
del Congreso, que en breve los conducto-
res de camiones de más de 7.500 kgs. y
de autobuses de más de 9 plazas, cuando
salgan de los mismos y haya poca visibi-
lidad, deberán llevar obligatoriamente
chalecos reflectantes. Esta medida se im-
pondrá de forma “más lenta” al resto de
los conductores.

CICLISTAS ILUMINADOS. Igual que los
peatones, los ciclistas son usuarios de la
carretera especialmente vulnerables en la
oscuridad. En la investigación sobre ac-
cidentes de Cross y Fisher, la mayoría de
las bicicletas llevaba los reflectantes tra-
seros obligatorios, pero, según Bloom-
berg, las razones por las que no se ven a
tiempo pueden deberse a la mayor pre-
sencia de conductores con alcohol por la
noche o al significado confuso de esa
única luz roja.

También se ha investigado la influen-
cia de los dispositivos reflectantes en la
separación que guardan los vehículos a
motor en los adelantamientos: el más in-
fluyente fue un disco reflectante que so-
bresale lateralmente de la bici, mientras
que la visibilidad de bicicleta y ciclista
desde atrás aumenta con el chaleco fluo-
rescente.

Los expertos sostienen que las bicicle-
tas no deben circular de noche y, si lo
hacen, deben contar con un buen sistema
de iluminación. El más recomendable,
según la investigación de Bloomberg, es
una fuente de luz activa (linterna atada a
la pierna) como medida suplementaria a
los reflectantes estándar de la bici –el
alumbrado mínimo obligatorio en Espa-
ña es una luz blanca delantera y otra roja
trasera, más un catadióptrico atrás y, op-
cionalmente, dos en cada pedal–. Inclu-
so, si ésta se usa por la noche regular-
mente, aconseja sistemas de iluminación
de alta intensidad y cita, como razonable,
las luces destellantes de tipo cinturón. ◆

(Agradecemos a “Suministros Industriales
Rome” la cesión de material reflectante)

LA PRENDA MÁS
VISIBLE DE NOCHE
ES NARANJA O
AMARILLA CON
UNA BANDA
REFLECTANTE DE
COLOR PLATA

VISIBILIDAD AMBIENTAL EN EL ATROPELLO A PEATONES (1997-2001)

Año Atropellos con víctimas Atropellos mortales
Vía Vía no Vía Vía no

iluminada(*) iluminada (**) Total iluminada (*) iluminada (**) Total

1997 1.120 753 1.853 173 225 398
1998 1.046 752 1.798 177 234 411
1999 1.053 706 1.759 149 239 388
2000 964 695 1.659 134 236 370
2001 985 676 1.661 147 239 386
Total 5.168 3.562 8.730 780 1.173 1.953
Media 1.034 (59%) 712 (41%) 1.746 (100%) 156 (40%) 235 (60%) 391 (100%)
(*) Durante el día o la noche (en vías iluminadas.
(**) Durante el crepúsculo y de noche (vías no iluminadas o insuficientemente iluminadas).
Fuente: elaboración propia con datos de la DGT.

➤ El chaleco aumenta la distancia a la que se reconoce un peatón hasta casi cien metros.
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