Infforme dell Centro de
d Estudiios PONLE
E FRENO-AXA de S
Seguridad
d Vial

Dos de
d ca
ada tres condu
c
uctores
de
escon
nocen
n quiién tiiene la
l priiorida
ad
en la
a inco
orporración a la
as ro tondas
Es
sta maniobra es el mome
ento más
s peligro
oso y dañ
ñino
en la circulación po
or estas vías
v
01/0
04/16
La in
ncorporació
ón a las ro
otondas es sin duda el momen
nto más crrítico duran
nte el
tiempo que se circula porr estas víass, no solo porque
p
dos de cada t res conduc
ctores
e la prioridad en esta s vías siem
mpre la tiene el vehícu
ulo que anttes se
desconocen que
as, sino porque duran
nte esta ma
aniobra (ac
cceso a la rrotonda) se
e han
incorrpora a ella
producido el 54
4% de los accidentes en 2015 y el 80% de
e las víctim
mas mortale
es en
ndas en los
s dos últimos años. A sí lo desve
ela el último
o informe e
elaborado por
p el
roton
Centtro de Estudios
E
PONLE F
FRENO-AXA
A de Seguridad V
Vial sobre el
comp
portamiento de los conductores en las rotondas.
durante 2014 y 2015, nueve pe
erdieron la vida
Así, los 11 fallecidos en rotondas d
ndo se disponían a acc
ceder a ella
as. Ademá
ás, de ese 54%
5
de acccidentes, casi la
cuan
mitad, el 24%, se produjo por una colisión tra
asera cuand
do el coche
e estaba pa
arado
erando para
a acceder. Solo el 24
4% de los
s accidentes se produ
ujo mientra
as se
espe
circu
ulaba por ellas y el 22%
% cuando sse procedía
a a salir.
e las conclu
usiones más positivass, el estudio
o desvela que
q
las ro
otondas so
on un
Entre
tram
mo de vía muy segu
uro en el q
que durante el año pasado so
olo se pro
odujo
un 5
5% de accidentes.
datos del in
nforme se han
h
obtenid
do a partir de
d una encuesta onlin
ne en la que
e han
Los d
participado más de 25.000 personass y una mu
uestra analizada de 40
0.000 sinie
estros
a asegurado
ora AXA -de
e los que 1 .827 se oca
asionaron en
e una glorrieta-.
de la
otal, 14.91
15 personas finalizaro
on la encue
esta, que se
s ha podiido respond
der a
En to
travé
és de www.ponlefreno
o.com entre
e el 15 y el 29 de marrzo. Los ressultados de
e ésta
reflejjan un alto
o porcenta
aje de descconocimien
nto entre lo
os conducttores acerc
ca de
cómo
o se debe circular po
or las roto
ondas: uno
o de cada tres auto
omovilista
as no
sabe
e que las
s rotondas
s únicam ente se pueden
p
abandonarr por el carril
c
exte
erior, y ha
asta dos de
d cada trres desco
onocen que la priorridad en estas
e
vías siempre la
l tiene el vehículo que antes
s se incorp
pora a ella
as.
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estudio se extrae tam
mbién que lla mayoría de los siniestros en las rotonda
as, el
Del e
93%
%, están prrotagonizad
dos por turrismos, mie
entras que las motoss en muy raras
ocasiones se ve
en envuelta
as en este tipo de acc
cidentes (5%). El com
mportamiento de
niestralidad
d por mese
es no prese
enta ningun
na estacion
nalidad, au nque los meses
m
la sin
con m
más choques en el pe
eriodo analiizado fuero
on febrero y mayo (un
n 15% cada
a uno
de ellos).
ento que deben
d
Otro de los datos más allarmantes es el que se refiere al tratamie
recib
bir los ciclis
stas: hasta
a el 40% d
de los cond
ductores de
esconoce qu
ue un grup
po de
ciclis
stas se con
nsidera un solo vehícu
ulo y, por tanto, no se pueden
n separar en
e las
roton
ndas, debie
endo los conductores rrespetar su
u conexión sin interferrir en esta.
a Josep Alfonso, director gen
neral del Centro de
e Estudios
s Ponle Fr
renoPara
AXA
A, “el estudiio arroja im
mportantes conclusiones. La parte positiva e
es que podemos
estarr tranquilos
s porque, aunque en
n general circular
c
por rotondas genera mu
uchas
duda
as entre los
s conductores, se tratta de un trramo de la vía muy sseguro. La parte
nega
ativa es que la encue
esta nos ha
a enseñado
o que much
has veces los conduc
ctores
nos creemos expertos al volante y en posesió
ón de la ve
erdad y no
o suele ser así”.
nso hace re
eferencia a los consejos que ofre
ece Ponle Freno
F
Para subsanar esto, Alfon
para saber cóm
mo se debe circular porr las rotond
das:
Ante
es de entrar, es imporrtante no o
olvidarnos que
q
tiene prioridad quién ya está
circu
ulando por la rotond
da.
¿Qué
é carril es
scoger para entrar?
? Como no
orma generral siempre
e se accede
e a la
roton
nda incorpo
orándonos al carril de
erecho. Pero si accede
emos a ella
a por una vía
v de
dos c
carriles parra el mismo
o sentido p odemos inc
corporarnos
s al carril in
nterior ci vamos
circu
ulando por el izquierdo
o de esa víía, pasando
o al exterio
or con la de
ebida antelación
para salir de ellla.
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¿Y p
para salir?
? Siempre hay que ssalir de una rotonda desde el ccarril exterrior o
derecho de la misma.
m
Si la
a salida de la rotonda es hacia una vía de d
dos carriles
s para
el mismo sentid
do, en vías
s interurba nas lo hare
emos siempre incorpo
orándonos al de
la de
erecha y sii es una víía urbana l o podremo
os hacer po
or el que m
más conven
nga a
nues
stro destino
o, por ejemplo si a loss pocos mettros de salir vamos a efectuar un
n giro
por u
una calle a la izquierda, saldrem
mos desde el carril ex
xterior de la rotonda pero
por e
el carril izq
quierdo de la vía a la que accedemos y si vamos a co
ontinuar re
ectos,
saldrremos des
sde el carrril exterio
or de la rotonda, pero en este caso nos
incorrporaremos
s al carril de
erecho de lla vía a la que
q
accedemos.
Ante
es de aband
donar la glorieta, hay
y que utiliza
ar los interrmitentes p
para señaliz
zar la
maniobra al res
sto de los conductores
c
s.
Si va
amos a co
ontinuar recto (2ª s
salida), ac
ccederemos
s a la roton
nda por el carril
externo y nos mantendre
emos en él . Señalizaremos que
e abandona
amos la glo
orieta
justo
o cuando ha
ayamos pas
sado la saliida anteriorr a la nuesttra.
Si g
giráramos a la izqu
uierda o c
cambiáram
mos de se
entido (3ª o 4ª salida),
pode
emos entrar e incorpo
orarnos a u
un carril intterior para facilitar ell acceso a otros
vehíc
culos y nos
s podemos mantener en él hastta rebasar la salida a nterior a la
a que
vamo
os a toma
ar, pasando
o entoncess al carril exterior pa
ara abando
onar la rottonda
desd
de él. Nunc
ca se pondrrá el interm
mitente de la izquierda
a para indiccar que vam
mos a
contiinuar por la
a rotonda, sólo para iindicar el cambio
c
a un
n carril inte
erior y siem
mpre
se p
pondrá el in
ntermitente
e de la de recha para
a indicar qu
ue vamos a abandon
nar la
roton
nda por la siguiente
s
sa
alida.
El Ce
entro de Estudios
E
PO
ONLE FREN
NO-AXA es
s un proyec
cto que nacce, en may
yo de

2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FRE
ENO. Su ob
bjetivo es a
analizar y aportar
a
info
ormación ssobre las ca
ausas
de lo
os siniestro
os y ofrecer recomend
daciones que
q
ayuden a reducirllos, a travé
és de
estud
dios basad
dos en la experienccia y el conocimien
c
nto en la gestión de
d la
sinie
estralidad. Desde
D
su creación, en
ntre otras acciones,
a
ha
a publicado
o una decen
na de
e siniestralidad y há
ábitos, y ha lanzado diversass campaña
as de
inforrmes sobre
conc
cienciación. Todo ello con el obj etivo de lo
ograr el objjetivo del M
Manifiesto Ponle
Freno, “2020 Cero Víctima
as”.
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