
Campaña RACE y bp Da la cara por la Seguridad Vial

Ajusta el cinturón y el 

reposacabezas

Un 6% de los conductores ha circulado en alguna ocasión sin hacer uso del cinturón, y un 7% no hacía uso 

como acompañantes en el vehículo.  Respecto al reposacabezas, un 34% que admite que lo reguló en su 

día, pero que no lo revisa habitualmente.

Para a descansar
El 56% de los conductores no para a descansar antes de las 2 horas en trayectos largos, y un 3,8% conduce 

más de 4 horas seguidas.

En moto, siempre 

casco, ropa y calzado 

adecuado

Respecto a los conductores de motocicleta, un 3% admite haber circulado sin casco en alguna ocasión. 

Respecto al resto de protecciones, admiten que en bastantes ocasiones: un 16% no lleva puestos los 

guantes, un 17% no utiliza chaqueta con protecciones, un 39% no utiliza un mono con protecciones, y un 

32% no utiliza calzado especial para motos.

 1,5 m al adelantar a 

peatones y ciclistas

Un 5% de los conductores admite no respetar esta distancia de 1,5 metros en bastantes o muchas 

ocasiones, y un 23% reconoce haberlo hecho alguna vez.

PAS: Protege, avisa y 

socorre

Un 27 % ha tenido que parar a socorrer ante un accidente de tráfico, de los cuales un 19% sabía cómo 

actuar al conocer la conducta PAS, pero un 6% admitía que no sabía bien cómo actuar.



Stop a las 

distracciones

Las distracciones en general son responsables del 33% de los accidentes mortales, más de 550 accidentes 

cada año, con un 77% de conductores que admite distraerse con los ocupantes, un 56% se distrae 

pensando en sus preocupaciones personales, o un 54% que va manipulando elementos del interior del 

vehículo. 

Los niños en sus 

sillitas

Un 51 % de los encuestados ha llevado a niños en su vehículo, de los cuales el 2,4% admite haber viajado 

con niños sin utilizar un SRI en bastantes o muchas ocasiones, y un 10% declara haber cometido esta 

imprudencia al menos alguna vez. Respecto a la normativa de sillitas, la desconoce el 50% de los 

encuestados.

El móvil nunca a mano
Un 34% de los conductores admite utilizar habitualmente el móvil mientras conduje para usos no 

permitidos, como el 19% que utiliza el WhatsApp, el 14% que habla sin manos libres, el 13% que utiliza el 

correo electrónico o el 12% que hace fotos o vídeos. 

Olvida el estrés y las 

prisas

4 de cada 10 conductores no se olvidan de sus preocupaciones personales mientras conducen, y el 56% 

reconoce que es esto les distrae de la conducción. Por otro lado, uno de cada cuatro (26,8%) reconoce que 

intenta acortar el tiempo de viaje para llegar cuanto antes.

Mantén una velocidad 

adecuada

Un 11% admite no respetar en bastantes ocasiones los límites de velocidad, y un 77% reconoce no 

haberlos respetado al menos en alguna ocasión. Si hablamos de velocidad inadecuada, es un 6% el que 

reconoce no circula ra velocidad adecuada en bastantes o muchas ocasiones, y un 67% reconoce haberlo 

hecho al menos en alguna ocasión. 

Cuida los ángulos 

muertos

Hay un 58% de conductores que ha tenido un susto o percance por no ser visto o no ver a otro vehículo 

debido a encontrarse en el ángulo muerto (zona que no puede ser vista desde el retrovisor)



Nada de elementos 

sueltos
Un 51% de los conductores admite llevar objetos sueltos dentro del habitáculo.

Manipula el 

navegador en parado

El 51% de los conductores admite manipular el GPS del móvil con el vehículo en marcha, un 25% lo hace 

habitualmente.

Vigila dibujo y presión 

del neumático

El 8% de los conductores no revisa el estado de las ruedas antes de emprender un desplazamiento largo, y 

un 21% tampoco lo hace a pesar de verlos ‘bajos’ de presión. Sufrir un pinchazo es el principal problema 

relacionado con los neumáticos, algo que le ha ocurrido en algún momento al 86% de los conductores. 

El vehículo siempre a 

punto.

Un 14% afirma haber experimentado un percance en carrera debido al mal estado de su vehículo, de los 

cuales el 1% sufrió una situación de riesgo y un 4% no pudo continuar el viaje.

Nada de alcohol, ni 

por supuesto drogas

Dos de cada cinco conductores (43,7%) reconoce haber consumido alcohol y cogido el vehículo, un 14% 

reconoce hacerlo en muchas ocasiones.

Observa el entorno y 

anticipa los riesgos

Un 10% de los encuestados se ha visto sorprendido en bastantes ocasiones por algún peatón  o vehículo de 

su entorno, y a un 79% le ha pasado por lo menos alguna vez.

Espera lo inesperado y 

mantente siempre 

alerta

Un 8% ha encontrado en bastantes o muchas ocasiones una situación impredecible que le ha supuesto un 

riesgo, y a un 83% esto le ha sucedido al menos alguna vez.


