II In
nforme ‘Há
ábitos de co
onducción ’, del Centro de Estudios Ponle
e Freno-AX
XA

Más de la mitad
d de los con
nducttores
(5
51%) recon
noce n
no res
spetar
r la di stanc
cia
de seguridad con los ciclista
as


Uno de
d
cada cuatro c
conducto
ores aseg
gura que
e habla por
teléfon
no sin ma
anos libre
es mientra
as conduce



% de los encuestad
e
dos ha co
onducido tras inge
erir alcoh
hol y
El 50%
el 31%
% dice haber cond
ducido alg
guna vez sin lleva
ar el cintu
urón
de seguridad



% cree que
q
los factores persona
ales son el princ
cipal
El 86%
respon
nsable de los accid
dentes en
n carreter
ra

Madrrid, 22 de ju
unio de 2017
El 51
1% de los conductor
res recono
oce que no
o respeta la distancia
a de segur
ridad
con los ciclista
as. Esta es una de las principales conclusione
es que se d
desprenden de la
segunda edición del informe del C
Centro de Estudios Ponle Fre
eno-AXA sobre
bitos de co
onducción en España
a’, elaborado con Kantar TNS a trravés de más de
‘Háb
3.000
0 encuestas
s y cuyos resultados
r
sse han pres
sentado hoy
y en rueda de prensa en la
DGT..
De acuerdo a es
ste estudio, que recoge
e percepciones sobre seguridad,
s
ccomportamientos
en ca
arretera y medidas
m
preventivas, pe
ese a que el
e 56% de lo
os conducto res españoles ha
decla
arado que considera que
q
no res petar la distancia de seguridad al adelanta
ar un
ciclista es muy peligroso, más de la
a mitad de
e ellos lo hacen
h
y, ad
demás, un 44%
recon
noce que alg
guna vez ha
a invadido e
el carril bici. Unos comportamiento
os especialm
mente
peligrosos considerando que, solo e n la prime
era mitad de
d 2017, u
una veinten
na de
ciclistas han perrdido la vida
a en las carrreteras espa
añolas.
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a por telé
éfono sin manos liibres
El 25% habla
Por o
otra parte, los datos recogidos p
por el segundo informe
e del Centtro de Estu
udios
Ponlle Freno-A
AXA sobre ‘Hábitos d
de conduc
cción en España’
E
mu
uestran un alto
reco
onocimiento entre la población
n conducto
ora de com
mportamie
entos de riiesgo
en lo
o relativo al
a uso de dispositivos
d
s tecnológicos mient
tras condu ce. Así, el 25%
de lo
os conducttores habla
a por teléffono sin manos
m
libres, la misma
a proporción que
decla
ara leer me
ensajes cuando conducce, mientra
as que un 18%
1
admite
e que los envía.
e
Adem
más, un 35%
% de la pob
blación cond
ductora esp
pañola manipula el nav
vegador mie
entras
conduce:

Con
nsumo de alcohol y drogas
En es
sta segunda
a oleada del estudio, e l 50% de los
l
conduc
ctores decl ara que alguna
vez ha conduc
cido tras haber beb
bido algo de
d alcoholl y un 14%
% lo hace
e con
ciertta frecuenc
cia, a pesarr de que un 69% de los
s conductores lo consid
dera una prá
áctica
muy peligrosa, solo
s
por dettrás de cond
ducir tras ha
aber consum
mido drogass.
o del límite legal
De acuerdo a es
ste estudio,, se observa
a, además, cierto desconocimiento
de allcohol en aire permitid
do: solo 4 d
de cada 10 conductores conoce d icho límite (0,25
mg/l de aire) aunque el mismo nú
úmero de conductores
c
s cree que la ley es más
restrrictiva y me
enciona límites inferiorres (0,10 g//l el 10% y 0,15g/l el 21%) o in
ncluso
cero..
En lo
o relativo a la conducción tras el cconsumo de
e drogas, un
n 79% de lo
os conductores lo
consiidera una práctica
p
muy
y peligrosa,, pero aun así,
a
encontrramos que un 24% de
eclara
que e
en alguna ocasión
o
ha conducido
c
d
después de haber consumido drog
gas, y un 13
3% lo
realiz
za con cierta frecuencia
a.
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El uso del cin
nturón, to
odavía as
signatura
a pendiente
En lo
o relativo a los sistema
as de retencción y seguridad, es muy destacab
ble que un 31%
ez sin llev
de la
a población conducto
ora recono
oce haber conducido
o alguna ve
var el
cintu
urón de se
eguridad, de
d los que a
algo menos
s de la mita
ad asegura hacerlo con
n una
frecu
uencia eleva
ada.
Por s
su parte, un
n 40% dec
clara que a
alguna vez
z ha conducido su mo
oto sin cas
sco y
un 2
22% lo ha
a hecho con
c
cierta frecuenciia. Ambos comportam
mientos son
n, sin
emba
argo, consid
derados mu
uy peligroso
os por un elevado núm
mero de esp
pañoles: un 59%
consiidera muy peligroso
p
conducir sin ccinturón y un 66% sin casco.
c
el caso de los sistem
mas de rettención infa
antil (SRI),, todavía u
un 31% de los
En e
conductores des
sconoce la correcta n
normativa que
q
dice qu
ue los men
nores de ed
dad y
estattura igual o inferior a 135 cm
m deben usar
u
sillas homologad
das y coloc
cadas
corre
ectamente en
e los asien
ntos trasero
os. Un cons
siderable 31
1% cree errróneamente
e que
los m
mayores de
e 12 años y menos de
e 135 cm pueden
p
viajjar sólo con
n el cinturó
ón de
seguridad y un 6% que los menore
es obligados
s a usar SRI pueden usar en alguna
ocasiión el asientto delantero
o.

Con
nsumo de medicam
mentos
Segú
ún los dato
os recogido
os por el estudio, la
a conducció
ón tras ha
aber tomad
do un
mediicamento solo es con
nsiderada u
una práctica
a muy peligrosa por el 26% de los
conductores esp
pañoles, sien
ndo de hech
ho una de la
as prácticas de riesgo m
menos perciibidas
como
o tal.
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En co
onsonancia con este dato,
d
casi 6 de cada 10 conductores españo les declaran
n que
algun
na vez han
n conducido
o tras toma
ar medicam
mentos y un
n 14% lo h
hace de manera
frecu
uente.
A pes
sar de ello, un 50% de
e los conducctores españ
ñoles dice in
nformarse ssiempre sobre las
recom
mendacione
es de condu
ucción cuan
ndo va a tomar
t
un medicament
m
to y un 31% se
informa a veces
s. El colectiv
vo que más se informa
a siempre es
s el de may
yores de 60 años
(64%
%). Una vez
z conocidos
s los riesgoss de conduc
cir, sólo el 17%
1
de los conductores que
se ha
an informad
do ha conducido a pesa
ar de saber que era rec
comendable no hacerlo. Esta
cifra sube al 24%
% en el caso
o de los mo
otoristas y al
a 20% en el
e segmento
o 35-45 año
os.

Pon
nle Freno,, una clar
ra influen
ncia positiva al volante
Los c
conductores
s españoles
s demandan
n formación para mejo
orar en tem
mas de segu
uridad
vial en nuestro
o país, y así,
a
ademá s de un 60%
6
que alude a lass mejoras en la
infrae
estructura viaria, la mayoría
m
de los conductores espa
añoles men
ncionan me
edidas
relac
cionadas con la concie
enciación so
obre los efe
ectos del allcohol y lass drogas (6
66%),
sobre
e el uso del cinturón (6
60%) y el ca
asco (59%) entre otras
s.
En e
esta línea, 6 de cada
a 10 condu
uctores españoles consideran que
e las camp
pañas
realiz
zadas por Ponle
P
Freno
o son una cclara influencia positiv
va a la horra de ponerrse al
volan
nte y adopta
ar el compo
ortamiento y la actitud adecuada.

cia del factor hum
mano
La importanc
En o
otro orden de cosas, la inmen
nsa mayor
ría de los
s encuesta
ados, el 86%,
8
cons
sidera que los factor
res persona
ales son claramente
e el princip
pal respons
sable
de lo
os acciden
ntes de carretera, m
muy por delante del es
stado del v
vehículo y de
d los
facto
ores externo
os.

Finalmente, el estudio
e
también tiene e
afectan a la hora
en cuenta los factores que más a
de coger el coc
che. En primer lugar se sitúa lle
evar menorres en el v
vehículo, co
on un
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porce
entaje del 45%
4
entre lo
os encuesta
ados, seguid
do de los pe
eligros en ca
arretera (40
0%) y
de ha
aber vivido un accidentte de tráfico
o (34%).
egundo info
orme del Ce
entro de E
Estudios Ponle
P
Freno-AXA sob
bre ‘Hábito
os de
El se
cond
ducción en
n España’, elaborado ccon Kantar TNS, se ha realizado ccon una mu
uestra
entre un un
de 3..000 entrev
vistas (Sistema CAWI) e
niverso de población
p
co nductora, siendo
s
impre
escindible una
u
frecuen
ncia de cond
ducción de al menos 2-3
2
veces p
por semana
a, con
repre
esentativida
ad de género
o, edades y comunidad
des autónom
mas.
El Ce
entro de Estudios
E
PO
ONLE FREN
NO-AXA de
e Segurida
ad Vial es un proyecto
o que
nace en mayo de
d 2013, un año desp
pués de la entrada de la asegura
adora AXA como
socio
o estratégic
co de PONLE FRENO.. Desde su
u creación, entre otra
as acciones
s, ha
publicado una decena
d
de informes
i
so
obre siniestralidad y hábitos de cconducción, y ha
ado diversas
s campañas
s de concien
nciación. Su
u trabajo pe
ersigue el o bjetivo de lograr
l
lanza
el ob
bjetivo del Manifiesto
M
Po
onle Freno, “2020 Cero
o Víctimas”.
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