Campaña de pre
evención del Centro de Estudios Pon
nle Freno
o-AXA

Los paso
p
s de peatones
s de V
VitoriiaG
Gaste
eiz se
e pinttan de
d con
nsejo
os pa
ara
reducir los atrope
ellos a pe
eatones
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El C
Centro de
e Estudios
s Ponle F
Freno-AXA
A continúa
a con su campaña
a de
prev
vención para
p
reducir los a
atropellos a peatones, un colectivo que
reprresentan algo más
s del 10%
% del tottal de las
s víctimas
s mortales de
accid
dentes de
e tráfico.
esta ocasión
n, es la ciudad de V
Vitoria-Gas
steiz la qu
ue, en col aboración
n con
En e
el Ay
yuntamien
nto de estta localida
ad, incluye
e en las pr
roximidade
es del pas
so de
peattones me
ensajes co
ontra la distracció
ón de los
s peatone
es. Durantte la
inaug
guración, el
e alcalde Gorka
G
Urta
aran Agirre
e destacó que
q
“en n
nuestra ciu
udad
tene
emos un compromi
c
so decidid
do para reducir
r
al máximo el númer
ro de
atro
opellos y estamos
e
tomando
t
d
diferentes
s medidas para ello
o. Todas estas
e
actu
uaciones son
s
mucho
o más efec
ctivas con algo fund
damental: la implica
ación
de la
as y los peatones.”
p
”. Mientrass, el directo
or territoria
al Zona No
orte AXA, Álvaro
Á
Alzag
ga, asegurró que “co
on esta ca
ampaña queremos contribuirr a mejora
ar la
conc
cienciación
n de los
s peatone
es, despu
ués de que
q
el In
nforme sobre
s
atro
opellos elaborado po
or el Centrro de Estu
udios Ponle
e Freno-AX
AXA conclu
uyera
con que el 60%
6
de lo
os atrope
ellos se produce po
or cruzar por un lugar
inad
decuado”.
ajes recuerrdan a los transeúntes
t
s la importancia
Con un lenguaje coloquial, los mensa
n cuando v
van a cruza
ar la vía: “No me pise
es sin para
arte y
de extremar la precaución
e pises usa
ando tu mó
óvil”, “No me
m pises sin bajar el volumen de
d tu
mirar”, “No me
músiica”, “No me
m pises si
s el muñe
eco parpad
dea” y “No me pisess hasta que los
vehíc
culos paren
n” son las frases
f
que aparecen en los paso
os de cebra
a elegidos en la
camp
paña.
q
comenzó el 18 d
de diciembre, tiene como objettivo contrib
buir a
La campaña, que
orar la concienciació
ón de los peatones después de que e
el Informe
e de
mejo
atro
opellos a peatones,
p
publicado por esta plataforma
a en 2015,, arrojara cifras
alarm
mantes, co
omo que alrededor
a
d
del 60% de
d estos accidente
es se produce
porq
que el pea
atón está cruzando
o por un lugar inadecuado. A
Además, la DGT
tamb
bién ha ale
ertado en varias
v
ocasiiones de que cada añ
ño se produ
ucen en Es
spaña
unos
s 11.000 atropellos,
a
de los cua
ales más de
d 10.000 suceden e n zona urb
bana,
dond
de la presen
ncia de pea
atones es m
muy alta.
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entro de Estudios
E
PONLE FRE
ENO-AXA es
e un proye
ecto que na
ace, en may
yo de
El Ce
2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FREN
NO. Desde entonces, entre otras acciones,, ha publica
ado una de
ecena
nformes so
obre siniestralidad y hábitos, y ha lanzad
do diversass campaña
as de
de in
conc
cienciación. Todo ello con
c
el obje
etivo de lograr el objettivo del Ma
anifiesto Ponle
P
Fren
no, “2020 Cero Víctiimas”.

NLE FRENO, la primera de las grand
des accion
nes de Re
esponsabilidad
PON
Corp
porativa en la historia del Grupo , forma parte de COM
MPROMISO ATRESMED
DIA,
la m
marca bajo la que aglutina todass sus accio
ones en esta materia (HAZTE ECO,
E
OBJE
ETIVO BIENESTAR, CREA
C
CULT
TURA, TOL
LERANCIA CERO, pro
oyectos de
e la
Fund
dación Atres
smedia, Vo
oluntariado Corporativ
vo, campañas sociales,, etc.)

ponleffreno
o.com
m
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