E
Estudio de
el Centro
o de Estud
dios Ponle Freno-A
AXA, coin
ncidiendo
o con
su quinto
o anivers
sario

1 de
e cada
a 3 co
onducttores cree que
q
co
onsum
mir
alc
cohol dentro de llos lím
mites no
n afe
ecta a la
con
nducciión
El 42
2% de los espa
añoles percibe
p
un
u empe
eoramie
ento
en el estado de las c
carretera
as secun
ndarias
La im
mportan
ncia de los sisttemas de
d segu
uridad y la
conciienciació
ón son
n los aspecto
a
s que más han
mejo
orado en
ntre los
s conductores en
e los últimos 10
años
m
de
e los jóv
venes de 18 a 24 año
os cree que
La mitad
saltarse un semáfor
s
ro en ám
mbar es una con
nducta poco
p
o nad
da peligr
rosa
El 40%
4
de
e los motoris
stas no
o tiene
e clara
indum
mentaria
a que tie
ene que llevar en
e veran
no

A
ATRESMEDIA
A
D
Dirección de Comunicación
C
@
@atresmediac
com
c
comunicacion@atresmedia..com
9
91 623 08 25 / 6 / 7 / 8

la

Madrrid, 19 de ju
ulio de 2018
8
e percibiénd
dose como un hábito compatible
e a la hora
a de ponerrse al
El alcohol sigue
nte. Así, 1 de
d cada 3 co
onductores cree que co
onsumir alco
ohol dentro de los límittes no
volan
afectta a la conducción e inc
cluso un 4%
% considera que el alcohol en pequ
ueñas cantid
dades
es po
ositivo ya qu
ue activa el sistema ne
ervioso.
Esta es una de las principalles conclusio
e desprende
en de la seg
gunda edició
ón del
ones que se
informe del Centro
C
de Estudios Ponle Freno-AXA sobre ‘Co
onocimiento y
cepción de la Segurid
dad Vial’, e
elaborado en
n colaboraciión con Kan
ntar TNS a través
t
perc
de m
más de 3.00
00 encuesta
as y cuyos resultados
s se han prresentado h
hoy en rued
da de
prens
sa coincidie
endo con lo
os cinco añ
ños de reco
orrido del citado centro
o impulsado por
Atres
smedia, a trravés de su movimiento
o Ponle Fre
eno, junto a la asegura
adora.
Segú
ún el 77% de
d los españoles, los a
aspectos relacionados con la cond
ducción que
e más
han mejorado en
e los últim
mos 10 añ
ños son los sistemas de segurridad (com
mo los
ntos infantiles, airbags y avisos de
e la conducc
ción) seguid
do de la con
ncienciació
ón de
asien
los co
onductores en lo relacionado al co
onsumo de sustancias
s
y al exceso d
de velocidad.
de las carre
Por e
el contrario,, encontram
mos en el es
stado de la
as vías, en especial el d
eteras
secun
ndarias, las
s mayores críticas, d
donde un 42%
4
de los españoless dice que
e han
empe
eorado algo
o o mucho en los último
os 10 años.
A pesar de que parece que, en gene ral, los esp
pañoles cree
en que la cconcienciació
ón ha
entado, el porcentaje
p
de
d conducto
ores españo
oles que considera que
e su percep
pción
aume
de p
peligro al conducir
c
ha
a crecido en
n la última década
d
es similar al de
e los que pie
ensan
que s
se ha mante
enido igual (45%).
De h
hecho, cuan
ndo abordam
mos activid
dades de riesgo en co
oncreto, no todas tien
nen la
mism
ma percepción de pelig
grosidad y l as diferencias se acrecientan cua
ando nos fijjamos
en lo
os colectivos
s más jóven
nes:


Existe un
n primer niv
vel de activ
vidades de
e riesgo en las que la
a percepció
ón de
peligros
sidad es muy
m
alta. M
Más de 9 de
d cada 10 conductore
es considera
an de
riesgo (s
suma de bastante
b
o muy peligrroso) no po
onerse cas
sco en la moto
(98%), no
n usar el cinturón en
n el coche (9
96%), saltarse un ceda
a el paso (91%)
y no ma
antener la distancia
d
d
de segurida
ad (92%). También ess considerad
da de
alto ries
sgo saltarse un sto
op (98% lo percibe así), dond
de un 84%
% de
conducto
ores lo califfica más co
oncretamentte de “muy
y peligroso””. Sin emb
bargo,
esta cifra
a baja de manera
m
preo cupante al 66% entre los jóvenes de 18 y 24
4 años
y al 76%
% entre los 25
2 y los 34 años.



En un segundo
s
nivel encontrramos actiividades de
d riesgo en las qu
ue la
percepc
ción de peligrosidad e
es algo me
enor, como
o conducir p
por encima de
d los
límites de
d velocida
ad (88%) o adelantarr por la de
erecha (86 %). En el caso
concreto
o del exces
so de veloc
cidad, a pe
esar de que
e un 42% d
de los espa
añoles
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considera que es la principal ca
ausa de los
s accidentes
s con víctim
mas, solo un 53%
lo califica
a de “muy peligroso”
p
y esta cifra baja
b
hasta el
e 43% entrre los jóvenes de
18 a 24 años. Adem
más, existe n creencia
as erróneas
s en torno
o a la veloc
cidad
máxima
a permitida
a y su sig nificado. Aunque
A
un 47% es co
onsciente de
e que
hay que adaptar la velocidad a
al tipo de vía,
v
vehículo
o y conducttor dentro de
d los
límites establecidos
e
s, un 39% de los con
nductores considera
c
q
que manten
ner la
velocidad
d máxima legal permittida minimiza el riesgo
o de accide
entes y un 13%
afirma erróneamente que lo recomendable es
e circularr un 10%
% por
d límite máximo.
m
debajo del


En un te
ercer nivel aparecen
a
a ctividades
s de riesgo
o con baja percepció
ón de
peligros
sidad entre los conducctores, como
o saltarse un semáfo
oro en ámb
bar. A
pesar de
e su peligros
sidad, solo el 67% de los conducttores españo
oles lo cons
sidera
“de riesg
go” y en concreto solo un 23% ha
abla de que
e es “muy p
peligroso”. Por
P el
contrario
o, y de man
nera muy prreocupante,, la mitad de los jóvene
es de entre
e 18 y
24 años dice que es
e nada o a
algo peligro
oso. Algo siimilar ocurrre con conducir
más de
e dos horas sin re
ealizar des
scansos. Se
S trata de
e una conducta
considerada de riesg
go (bastantte o muy pe
eligrosa) porr el 58% de
e los conduc
ctores
españole
es, y en concreto
c
m
muy peligro
osa por el 15% de los conduc
ctores
españole
es y solo el 7% de los jjóvenes 18--24. De hecho, aunqu e un mayorritario
70% rec
conoce realizar descan
nsos cada dos
d
horas en
e los traye
ectos largo
os, un
27% solo
o realiza paradas cuand
do lo piden los pasajeros o están m
muy cansad
dos.

En lo
o que resp
pecta al us
so del cintturón de seguridad cuando s
se viaja como
c
pasa
ajero, un 16% de los conductoress reconoce que no siempre se lo pone cuand
do va
en la
a parte tra
asera del coche.
c
Sin embargo es destaca
able como el uso de este
dispo
ositivo cuan
ndo se va como pasaje
ero que es muy mayorritario en lo
os coches (84%)
disminuye much
ho en el cas
so de los ta
axis, donde solo el 66%
% de los en
ntrevistados
s dice
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que s
siempre se lo pone, y menor aun
n en los autobuses, don
nde solo un
n tercio hace uso
habittual.

Disttracciones, la principal cau
usa de acc
cidentes
4% de los conductores
s españoless considera que las distracciones son la prin
ncipal
El 44
causa
a de accide
entes con víctimas
v
en nuestro pa
aís, configurándose de
e hecho com
mo la
princ
cipal causa.
sar de ello, muchas ac
ctividades q ue suponen
n una distra
acción son rrealizadas por
p un
A pes
eleva
ado porcenttaje de cond
ductores. E
Es el caso por
p ejemplo de escuch
har música
a o la
radio
o con un volumen
v
alto.
a
Aunqu
ue un 57% de los con
nductores o
opina que puede
p
aturd
dir, distraerr e incluso limitar la percepción auditiva, 7 de cada 10 conduc
ctores
españoles recon
nocen que es
scuchan mú
úsica alta mientras
m
conducen.
bién se considera una distracción el uso del manos lib
bres del te
eléfono (un 79%
Tamb
cree que distrae
e de la conducción) perro un 53% reconoce
r
utiilizarlo (muy
y a menudo
o o de
vez e
en cuando).
on el uso del móvil, una de las actividades que g
generan un
n alta
Continuando co
acción, más
s de uno de cada 10 conductor
res realiza actividade
es relacion
nadas
distra
con dicho disp
positivo: 16
6% leer me
ensajes, 13%
% escribir mensajes
m
y 13% habla
ar por
ono sin el manos
m
libres
s.
teléfo

Háb
bitos en verano
v
erano es una
u
época de grande
es desplazamientos en
n la que sse precisa tener
El ve
deterrminadas co
onductas pa
ara asegurarr una condu
ucción segurra.
1 de cada 2 con
nductores affirma condu
ucir con el calzado
c
ade
ecuado en verano (sie
empre
calza
ado cerrado) pero un 47%
4
dice qu
ue conduce con el que le resulta m
más cómodo
o (sin
tenerr en cuenta la normativ
va) e incluso
o un 3% lo hace descalzo o con ch
hanclas.
Con respecto a la indumen
ntaria exig
gida al circ
cular en moto en verrano, la ma
ayoría
60%) de los
s conductorres conoce lla normativa (siempre casco, chaq
queta, guan
ntes y
(un 6
botas
s especiales
s) pero un 40% no lo tiene claro
o o da una respuesta e
errónea y donde
d
desta
aca que un 10% cree que
q
basta so
olo con el ca
asco.
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Por ú
último, es de
d destacarr que solo un 21% de
e los conductores espa
añoles coloca de
mane
era correcta
a las maletas en el maletero cuando va de viaje, ssituándolas en el
fondo
o para centrar mejor el peso. L
La gran ma
ayoría (66%
%) coloca l as maletas
s más
pesadas cerca del
d portón para
p
evitar a
así lesiones
s musculares y un 7% dice que lo hace
aprov
vechando al máximo el espacio.

Cinc
co años del
d Centro
o de Estud
dios por la Seguridad Vial
entro de Es
studios Ponle Freno--AXA de Se
eguridad Vial es un prroyecto que
e nace
El Ce
en m
mayo de 2013, un año
o después d
de la entrad
da de la as
seguradora AXA como socio
estra
atégico de Ponle
P
Freno
o. Desde su
u creación, entre otras acciones, h
ha publicado
o una
decena de inform
mes sobre siniestralida
s
ad y hábitos
s de conduc
cción, y ha lanzado div
versas
pañas de concienciación. Su trrabajo tiene como objetivo ana
alizar y ap
portar
camp
información sobre las causa
as de los si niestros y ofrecer
o
reco
omendacione
es que ayuden a
reduc
cirlos, como
o se indica en
e el Manifie
esto Ponle Freno,
F
“2020 Cero Víctiimas”.
En su primer in
nforme aborrdó el alcan
nce de los daños sufridos en un accidente por
p
el
‘latigazo-cervica
al’, la lesión más freccuente enttre los accidentados e
en carreterra en
o de manifie
esto que el uso correctto del reposacabezas y la posición en la
España. Se puso
miten mitiga
ar los dañoss.
conducción perm
En 2
2014, el Centro
C
de Estudios
E
Po
onle Freno--AXA de Seguridad V
Vial continu
uó su
inves
stigación pa
ara la preve
ención de a
accidentes con la publicación de varios estu
udios,
entre
e los que so
obresale “H
Hábitos de conducció
ón en Espa
aña”, cuya segunda ed
dición
se p
publicaría el
e año pas
sado. En é
él, se recogen perce
epciones s obre seguridad,
comp
portamiento
os en carre
etera y me
edidas prev
ventivas, basadas
b
en más de 3.000
3
encuestas.
En 2015, destac
có un inform
me que mosstraba la relación entre
e la edad de
el conducto
or y la
antig
güedad del vehículo con
c
la prob
babilidad de sufrir un
n accidente
e. Se llegó a la
conclusión de que
q
tener entre
e
18 y 21 años y un coche de 12 añoss de antigü
üedad
aume
enta dicha probabilidad
p
d.
En 2016, el estu
udio más im
mportante ffue “Siniestralidad Viial y uso d
de la bicicleta”,
elabo
orado en co
olaboración con la Univ ersidad de Valencia y el
e Instituto de Investig
gación
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TNS. En él, se pusieron de
e manifiesto
o datos muy
y alarmante
es como qu
ue los accidentes
con ciclistas implicados se
e multiplicarron por dos entre 200
08 y 2013
3, o que so
olo el
% de los cic
clistas llevaba casco en
n el momentto de sufrir un accidentte.
51,2%
Cada
a vez con una mayor actividad,
a
e
en 2017 pub
blicó otros análisis rela
acionados con
c
la
mete
eorología, las lesion
nes de mottoristas y los atrope
ellos y a lo
o largo de estos
accidentes
cinco
o años, se han desarrollado tres ediciones del
d “Inform
me sobre a
s con
anim
males”.
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