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ESPECIAL 2019

El verano
ya está aquí

El viaje de ida y vuelta, de vacaciones, prueba de 
fuego para la seguridad vial

• Así es la accidentalidad 
veraniega

• Los principales recorridos y 
sus alternativas

• Cómo debe preparar el coche, 
 el viaje, el equipaje…

• Radares, por su seguridad

• Conductores españoles por 
 el mundo



II

Se basa en un sistema de reconocimiento
de caracteres. El primer equipo (panel A)
cuenta con una cámara por cada carril
que graba la matrícula y la hora  exacta
a la que pasan todos los vehículos

Estarán indicados 
con la misma 
señalización de
los radares �jos

Otro sistema
gemelo, instalado 
al �nal del tramo, 
vuelve a reconocer
las matrículas que 
pasaron por el primer 
punto.Panel A

Panel B

Si se ha rebasado el lím
ite de

velocidad, se envían los datos

al centro de tramitación de

 denuncias de León.

1
2

4
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Otras funciones

Control de velocidad de tramo

Los 
relojes de 

los equipos
se sincronizan
cada segundo 

mediate
satélites GPS.

El sistema 
calcula el tiempo del 

automóvil en recorrer el 
tramo y averigua la 

velocidad media.

• Información de tiempos de recorrido.
• Velocidad media del conjunto de vehículos.
• Intensidad y características de la circulación.
• Control de vehículos de mercancías peligrosas.
• Estadísticas y alarmas de tráfico.

La cámara,
con iluminación

por láser-leds (no
visible para el ojo 
humano), toma 

imágenes 
continuas. 

La distancia del tra
mo oscila de 3 a 5 km.,

aunque puede ser mayor

Verificación de la matrícula

1

Comprobación de datos del vehículo

Marca:Modelo:Tipo: RENAULT
MEGANE SPORT 2.0 X

TURISMO

1

0077XXX

Comprobación de datos de la infracción

Enviar a la DGT

Fecha:Vel. vehículo:

Límite:
07/04/2008
220  120 km/h

1

Foto radar

220 km/h

Túnel. Los primertos radares

de tramo se instalarán en los

túneles más peligrosos.

L a velocidad tiene una influen-
cia directa en los acciden-
tes de tráfico: la velocidad 

inadecuada o excesiva es factor 
concurrente en uno de cada tres 
accidentes mortales en las carre-
teras españolas. La instalación de 
radares en las carreteras, junto a la 
creación del centro Estrada para el 
tratamiento automatizado de de-
nuncias, en León, ha sido una de 
las principales medidas para la re-
ducción de las infracciones viales 
por exceso de velocidad. Y de he-
cho, la progresiva reducción de la 
siniestralidad en nuestras carrete-
ras (3.841 muertos en 2004, 1.180 
en 2018) ha coincidido en el tiem-

MIL RADARES OPERATIVOS DURANTE ESTE VERANO

Velocidad controlada, 
seguridad en la vía
La instalación 
de radares en las 
carreteras ha sido 
clave a la hora de 
reducir el número de 
accidentes y víctimas 
por exceso de 
velocidad, un factor 
causante de uno de 
cada tres siniestros 
mortales. 

po con la instalación progresiva de 
cinemómetros en las vías. 

MÁS DE MIL
Durante este verano, la DGT 

contará con más de mil cinemó-
metros operativos para vigilar 
y controlar la velocidad del trá-
fico en las carreteras, un núme-
ro que ha crecido considerable-
mente durante los últimos quin-
ce años (en 2005 había instalados 
tan solo 87), pero aún alejado de 
los 7.200 existentes en el Reino 
Unido, los 4.000 de Francia y los 
2.300 de Bélgica, países donde 
los radares son medios consoli-
dados para el control de la velo-

cidad del tráfico y efectivos en la 
reducción de la siniestralidad vial. 

Un hecho reciente ocurrido 
en Francia ha dado muestras del 
efecto disuasorio que tiene la pre-
sencia (o ausencia) de los rada-
res en las vías: el número de ac-
cidentes en Francia ha repunta-
do un 17% este año, tras las pro-
testas de los chalecos amarillos, 
en las que fueron destrozados el 
75% de los radares de las carrete-
ras. En diciembre pasado, un mes 
después de iniciadas las revueltas, 
los excesos de velocidad en Fran-
cia se habían multiplicado por tres. 

"La vigilancia y el control son 
necesarios, son la forma de hacer 

Los helicópteros de la DGT intensificarán las 
labores de vigilancia y control durante los 
grandes desplazamientos vacacionales de 
este verano. Un total de doce aparatos vigi-
larán el tráfico en coordinación con los Cen-
tros de Gestión y la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil. 

Los helicópteros equipados con cinemóme-
tros del tipo WESCAM, más conocidos como 
Pegasus (en servicio desde 2013), pueden 
medir velocidades entre 80 y 360 km/h, a un 
kilómetro de distancia y a una altura de 560 
metros.

El año pasado, los helicópteros realizaron 3.370 
horas de vuelo de vigilancia, controlaron a 
67.400 vehículos y detectaron cerca de 20.000 
infracciones, las más frecuentes por excesos 
de velocidad  (19.500 denuncias), pisar la mar-
ca longitudinal continua (709), no mantener la 
distancia de seguridad entre vehículos (505) y 
usar el teléfono móvil al volante (412). 

Respecto a las denuncias por velocidad, la máxi-
ma captada en un vehículo en circulación por 
un Pegasus fue a 263 km/h. En todo el año, un 
total de 120 vehículos fueron detectados circu-
lando por encima de 200 km/h.

Pegasus: 67.000 vehículos, 20.000 infracciones
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que la ley se cumpla. Lo deseable 
sería que las denuncias por exce-
so de velocidad sean cero. El mejor 
radar es el que no denuncia, signi-
fica que hemos conseguido el ob-
jetivo: pacificar la zona", apunta 
Jorge Ordás, subdirector general 
de Gestión de la Movilidad y Tec-
nología de la DGT. 

Respecto a las ubicaciones de 
los radares, Jorge Ordás explica 
que se seleccionan los puntos vin-
culados con los excesos de veloci-
dad, prestando especial atención 
a los tramos en los que se registra 
un mayor número de accidentes. 
Y para dar credibilidad al sistema, 
se establecen límites de velocidad 
creíbles, radares en tramos con li-
mitación de velocidad genérica y 
no específica, preferiblemente en 
carreteras convencionales, insta-
lación de carteles de aviso entre 2 
kilómetros y 500 metros antes del 
punto en el que se encuentra el 
radar... "Este año hay en instalación 

Vigilancia por   tierra y aire
Saber qué ocurre en las carre-
teras es fundamental para evi-
tar accidentes de tráfico. Este 
verano la DGT contará, un año 
más, con diferentes medios hu-
manos y técnicos para la vigi-
lancia de las carreteras.
En tierra, los agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil y el personal y los 
equipamientos técnicos de los 
ocho Centros Gestión trabaja-
rán en coordinación por la se-
guridad en las vías. Además, un 
total de 216 cámaras instaladas 

en pórticos vigilarán el mal uso 
del teléfono móvil y el cinturón 
de seguridad. 
Desde el aire, la  Unidad de Heli-
cópteros de la DGT contará este 
verano con 11 drones –un nue-
vo medio aéreo, en servicio des-
de abril– que apoyará exclusi-
vamente las labores de vigilan-
cia (ver infografía). Asimismo, 
la DGT pondrá en marcha una 
campaña específica de control 
y vigilancia de la velocidad du-
rante una semana a mediados 
del mes de agosto.

"El mejor radar es el que 
no denuncia, signifi a que 

hemos cumplido el objetivo"
Jorge Ordás, DGT



Altitud operativa
máxima
120 metros

Radio de acción
500 metros 

Autonomía
20 minutos

Así es la vigilancia con drones
La DGT ha inicado el uso de drones para realizar misiones de vigilancia,  control y 
gestión del trá�co, un medio muy efectivo que requiere un operativo técnico y 
humano muy reducido.

El operador del dron 
recibe las imágenes en 

una pantalla acoplada a los 
mandos de control y las 

transmite al instante. 

 El centro de gestión 
correspondiente recibe 
imágenes en directo del 
estado del trá�co en la 
zona.

Las  infracciones registradas 
pueden ser utilizadas como prueba 
para tramitar denuncias.

El dron sobrevuela la zona 
vigilada equipado con una 
cámara de alta de�nición.   

1

2
3

4
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rifica, calibra y certifica su fun-
cionamiento y especifica el tipo 
de cabinas en la que cada uno 
de ellos debe operar.

Estos son los distintos tipos de 
cinemómetros, en función de su  
colocación: 

•  PÓRTICOS. En general, estos 
equipos suelen ser radares propia-
mente dichos, pues operan bajo el 
principio Doppler: una antena emi-
te una señal con una longitud de 
onda determinada, esta 'rebota' 
contra el vehículo en movimiento 
y regresa a la antena. La variación 
producida en la frecuencia de la 
onda permite al equipo calcular la 
velocidad del vehículo en ese ins-

tante. Son equipos automáticos, 
no precisan operador. 

•  POSTES. En su mayoría son 
del tipo radar, pero también los 
hay del tipo láser. Ubicados en el 
lateral de la vía. 

• CABINAS LATERALES. Hay 
diferentes tipos de cabinas que 
pueden albergar diferentes ti-
pos de cinemómetros. Pueden 
ser radares y cinemómetros lá-
ser. Estos últimos 'disparan' va-
rios haces de luz (emisiones lá-
ser longitudinales) transversales 
a la calzada. Cuando un vehículo 
en movimiento los interrumpe, el 
dispositivo mide el tiempo entre 

75 nuevos equipos para el control 
de la velocidad. Los últimos han si-
do ubicados en carreteras conven-
cionales", señala Jorge Ordás, que 
añade una previsión: "En el futuro, 
daremos prioridad a los radares de 
tramo sobre los controles puntua-
les de velocidad ".

TIPOS DE RADARES 
La DGT controla la velocidad 

del tráfico en las carreteras me-
diante distintos métodos y dis-
positivos: fijos y móviles, en es-
tático y en marcha, de velocidad 
instantánea y de velocidad me-
dia, con o sin operador y en dis-
tintas ubicaciones. 
  Todos los cinemómetros deben 
pasar regularmente una revisión 
por el Centro Español de Metro-
logía (CEM), organismo que ve-

Velocidad controlada, 
seguridad en la vía
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los sucesivos cortes y calcula su 
velocidad. 

Ambas tecnologías pueden con-
trolar varios carriles en un mismo 
sentido de la circulación.
 
• VEHÍCULOS. Los cinemóme-
tros instalados en vehículos patru-
lla son operados por agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil y de las policías locales, y 
pueden ser utilizados  tanto en es-
tático como en movimiento.     
    Los certificados de Metrología es-
pecifican las modalidades de ope-

ración, ya que no todos  los apa-
ratos funcionan con el vehículo en 
marcha. 

• TRÍPODE. Situados en el 
margen la vía y operado por 
agentes. 

• DE TRAMO. Constan de dos 
o más cámaras de visión artifi-
cial con sincronismo horario. Si-
tuadas en ambos extremos de 
un tramo de carretera de varios 
kilómetros, reconocen las matrí-
culas de cada vehículo al princi-
pio y fin del tramo y calculan su 
velocidad media, sancionando 
a los que superan el límite del 
tramo (ver infografía). Este tipo 
de radares registran velocidades 
medias mantenidas, no puntua-
les. Desde 2015 también ope-
ran en carreteras secundarias. 
Actualmente hay 62 radares de 
tramo operativos. w

Avisar es legal;
detectar e inhibir, no
La reciente introducción de los avisos de la presen-
cia de radares en la app de mapas de Google –y 
otras varias, como Waze– ha reavivado ciertas con-
troversias y falsas creencias acerca de la ubicación 
de los radares en nuestras carreteras. 
Recordemos: avisar de la ubicación exacta de un 
radar fijo es totalmente lícito, ya que se trata de 
una información pública y que la DGT publica en 
su web www.dgt.es/. 
Con los radares móviles es distinto. La lista publi-
cada por la DGT especifica los tramos de carretera 
en los que suele situar controles de velocidad, pero 
sin detallar el punto kilométrico exacto, como pasa 
con los radares fijos. 
Por tanto, revelar la posición exacta de un control 
de velocidad sí sería ilegal. De hecho, la Fiscalía 
de Seguridad Vial trabaja en un informe jurídico 
para determinar si las aplicaciones móviles y de-
más plataformas de avisos de ubicación de con-
troles de alcohol, de drogas y radares móviles son 
sancionables.

Estos son los dispositivos
Existen, por tanto, diferentes dispositivos a bordo 
del vehículo capaces de avisar, detectar e, incluso, 
inutilizar la acción de un cinemómetro. Unos son 
legales, otros no y su uso puede ser sancionado con 
rigor. Son estos: 

•  INHIBIDOR. Rastrea los radares y anula su fun-
cionamiento. Utilizar un inhibidor de radar cuan-
do se circula está sancionado con multa de hasta 
6.000 euros y 6 puntos. Además, el taller que instale 
el dispositivo también puede ser sancionado, con 
hasta 30.000 euros.

•  DETECTOR. Este dispositivo rastrea y localiza los 
radares próximos. Su uso está prohibido y se con-
sidera una infracción grave y se sanciona con 200 
euros de multa y la retirada de 3 puntos del permiso

•  AVISADOR. Los GPS (y apps) incluyen una base 
de datos con la situación de los radares fijos y de 
tramo de las carreteras españolas, los sitúan en el 
mapa y alertan al conductor de la proximidad del 
mismo. Su uso es legal.

Los radares de tramo 
registran velocidades 

medias mantenidas, no una 
velocidad puntual

2.300.000 denuncias
Este verano operarán en las carreteras más de 
mil radares: 374 � jos –que van rotando–, 62 
de tramo, 557 móviles y 12 Pegasus. En total 
este verano habrá 1.270 puntos de control 
repartidos en autopistas, autovías y carreteras 
convencionales. 
Y un dato a destacar:  más de las mitad de las 
denuncias de la DGT están vinculadas a la ve-
locidad. En 2018, la DGT gestionó 2.314.000 
denuncias por excesos de velocidad captados 
por cinemómetros. Estas sanciones dieron 
lugar a la pérdida de más de medio millón 
de puntos en los permisos de los conductores 
infractores: 572.00 restados por infracciones 
graves y otros 11.500 por infracciones muy 
graves. 

Los radares fijos  
de la DGT* 

 2005 87
 2007 187
 2009 269
 2011 326
 2013 346
 2015 366
 2017 414
 2019 436

* Total de cinemómetros fijos y de 
tramo operativos por año.

(Fuente: DGT).



Qué hacer si...    
sufre una avería
- Detener el vehículo fuera 
de la calzada y de la vía siem-
pre que sea posible. Por au-
tovía o autopista, tomar la 
primera salida. 

- Colocar los triángulos de 
emergencia. Salir SIEM-
PRE del coche con el chale-
co reflectante.

- Poner las luces de emer-
gencia para señalizar que 
tenemos un problema. Si es 
de noche, también las luces 
de posición.

- Los ocupantes del coche 
NUNCA deben invadir la 
calzada.

VI

Durante el verano del 2018 las 
víctimas  mortales aumenta-
ron el 15%. De todos los falle-

cidos por tráfico en 2018, el 22% se 
produjo entre julio y agosto. El 23% 
de las víctimas no llevaba puesto el 
cinturón de seguridad. A falta de ce-
rrar el balance definitivo de 2018, es-
tas son las cifras provisionales (a 24 
horas) del verano de 2018.

DESPLAZAMIENTOS. Entre ju-
lio y agosto, se registraron casi 89 
millones de desplazamientos

ACCIDENTES. 236 fueron los ac-
cidentes mortales registrados (116 
en julio y 120 en agosto)

VÍCTIMAS. Hubo 260 fallecidos 
(129 en julio y 131 en agosto). El 

Los datos negros
de 2018
Según las cifras provisionales a 24 horas, entre 
julio y agosto del pasado año, 260 personas 
perdieron la vida en accidente de tráfico, lo que 
representa un aumento del 15% con respecto al 
año anterior.  Casi el 80% de esos accidentes se 
produjeron en carreteras convencionales. 

34% del total de los fallecidos eran 
usuarios vulnerables de la vía (pea-
tones, ciclistas, motoristas, etc.)

HORAS. Entre las 7 de la mañana 
y las 2 de la tarde se registró el ma-
yor número de víctimas mortales, 
el 37% del total. Entre las 2 de la 
tarde y las 8 de la noche, se con-
tabilizó el 34%. El 19% se produjo 
por la noche, desde la medianoche 
hasta las 6 de la mañana.

LAS VÍCTIMAS AUMENTARON ALREDEDOR DEL 15%

C
olóquese el chaleco  

¡RECUERDE!  

Así se colocan los triángulos

50
 m

50
 m

100
 m

50
 m

100
 m

Vías de doble 
sentido

Autovías o
autopistas

Cómo detenerse con seguridad por una emergencia
Ante una situación imprevista como una avería, un accidente o la pérdida de la carga, 
estas son las reglas básicas para evitar un riesgo mayor.

Cómo detenerse con seguridad por una emergenciaCómo detenerse con seguridad por una emergencia
Ante una situación imprevista como una avería, un accidente o la pérdida de la carga, 
estas son las reglas básicas para evitar un riesgo mayor.

    

 Vista el chaleco 
re˜ec tante 

cuando salga
del vehículo.

1. Detenga el 
vehículo fuera de 
la calzada y de la 
vía siempre que 
sea posible. En 
autopista o 
autovía, salga por 
la primera salida 
disponible.

2. Señalice la 
presencia de su 
vehículo con los 
triángulos. 
Sitúelos  a 50 
metros por 
delante y detrás 
(vias de doble 
sentido) y de 
forma que sean 
visibles a 100 
metros.

3. Advierta que 
tiene un problema 
con las luces de 
emergencia. Si es 
de  noche, active  
también las de 
posición.      

Si le 
acompañan 

otras personas, 
evite que
invadan la 

calzada.

50 metros50 metros

Triángulos
mal colocados

Luces de
emergencia
apagadas

Con frecuencia observamos 
comportamientos que acrecientan el 

riesgo propio de una situación 
de emergencia. Son estos:

Malas prácticas habituales

Ocupantes
en la calzada o 
sentados en las
barreras «quitamiedos» 
durante la espera

Cambio de 
rueda

Nunca sustituya un 
neumático invadiendo la 

calzada, ni siquiera 
parcialmente. Mejor  

llame a asistencia 
en carretera.

Remolcar: en autopistas 
y autovías siempre debe 
hacerlo una grúa. En otras 
vías, excepcionalmente,
un vehículo puede 

remolcar a otro hasta un 
lugar seguro donde 

inmovilizar. Y siempre 
en condiciones de seguridad.

CAUSA. El 42% de los acciden-
tes se debió a una salida de la vía; 
el 20% fue una colisión frontal; el 
15%, por una colisión lateral o fron-
to-lateral, y el 9% fue por atropello 
a un peatón. 

El 34% de los fallecidos 
eran usuarios vulnerables: 

peatones, ciclistas, 
motoristas...
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50 metros50 metros

Triángulos
mal colocados

Luces de
emergencia
apagadas

Con frecuencia observamos 
comportamientos que acrecientan el 

riesgo propio de una situación 
de emergencia. Son estos:

Malas prácticas habituales

Ocupantes
en la calzada o 
sentados en las
barreras «quitamiedos» 
durante la espera

Cambio de 
rueda

Nunca sustituya un 
neumático invadiendo la 

calzada, ni siquiera 
parcialmente. Mejor  

llame a asistencia 
en carretera.

Remolcar: en autopistas 
y autovías siempre debe 
hacerlo una grúa. En otras 
vías, excepcionalmente,
un vehículo puede 

remolcar a otro hasta un 
lugar seguro donde 

inmovilizar. Y siempre 
en condiciones de seguridad.

Cómo colocar 
los triángulos        
de emergencia
Siempre que se baje del vehícu-
lo, debe llevar puesto el chaleco 
reflectante.

- Vías de doble sentido. Co-
locar un triángulo por delan-
te y otro por detrás a 50 me-
tros. Este último debe ser visi-
ble 100 metros antes, distancia 
que debe tener en cuenta si es-
tamos en un tramo en curva.

- Autopistas y autovías. Solo 
es necesario colocar un trián-
gulo por detrás a 50 metros de 
distancia. Debe ser visible 100 
metros antes.  

Aplicar una regla fundamental: PAS, Proteger, Avisar y Socorrer. 

Proteger el lugar del accidente. Parar y encender las 
luces de emergencia. A continuación, bajar del coche 
(con el chaleco puesto) para colocar los triángulos de 

señalización.

Avisar a los servicios de emergencia. Llamar al 112. 
Esta es la información que debemos facilitar: lugar del 
accidente, número de heridos y situación y caracterís-

ticas de los vehículos implicados.

Socorrer a las víctimas. No mover a los heridos ni sacar-
les del coche y, si es motorista, no quitarle el casco. Es-
perar a los servicios de emergencia y acompañar y tran-

quilizar a las personas heridas y, si sabemos, realizar los pri-
meros auxilios.

Qué hacer si... ve un accidente
VEHÍCULO. El 49% de los fa-
llecidos circulaba en coche; 
y el 20%, en motocicleta. El 
3% circulaba en bicicleta y el 
2%, en ciclomotor. El 9% eran 
peatones.

VÍA. El 76% de las víctimas se re-
gistraron en carreteras conven-
cionales; el 24%, en autopistas y 
autovías.

EDADES. Las víctimas mortales 
del grupo de edad de entre los 25 
y los 34 años fue el que más creció  
en 2018, el 18%.

SEGURIDAD. El 23% de los fa-
llecidos en coche no llevaban el 
cinturón de seguridad. w
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VIII

Así estarán las carreteras

Alternativas para los grandes recorridos...

Prepare su viaje

Todas las incidencias
en tiempo real en
infocar.dgt.es/etraffic/
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Así estarán las carreteras

El tráfi o que se espera
... Y también para 
rutas más cercanas

IX



La seguridad de los niños, y de 
todos los ocupantes, depende 
de usted como conductor. Res-

pete las normas, conduzca de for-
ma tranquila y relajada, sin agresivi-
dad ni brusquedades, dejando una 
adecuada distancia de seguridad, y 
ajustando la velocidad a las circuns-
tancias del tráfico. Pero, sobre todo, 
cuide su propio estado. 

La fatiga, estar tomando medica-
mentos incompatibles con la con-
ducción, también el consumo de 
alcohol o el uso indebido del móvil 
multiplica el riesgo de sufrir un ac-
cidente. En verano, el mayor riesgo 
se produce en los desplazamien-
tos cortos y cuando se circula por 
carreteras secundarias. En 2017, la 
distracción apareció como primera 

X

Consejos para un 
trayecto más seguro

Realice paradas de descanso con frecuencia, 
hidrátese y mantenga hidratados a los pequeños, 
evite objetos sueltos y prepare el viaje. Nunca lleve 
a los niños sin su sistema de retención infantil, por 
corto que sea el trayecto. Y evite distracciones.

FATIGA, DISTRACCIONES, CALOR, SOBRECARGA… QUE NO LE AMARGUEN EL VIAJE
¿Al extranjero con 
los niños?
Dentro de la Unión Europea, ca-
da país tiene criterios similares 
pero no iguales. Por ejemplo, 
en Alemania los menores de 
12 años y de menos de 1,50 m. 
de altura deben usar los SRI y la 
recomendación de uso es has-
ta los 14 años.  Fuera de la UE 
existe disparidad de criterios. 
En Estados Unidos se utiliza el 
sistema LATCH (Lower Anchors 
and Tethers for CHildren) mien-
tras que en Europa se utiliza el 
sistema ISOFIX. ¡Ojo!, porque 
dentro de un país pueden exis-
tir diferentes legislaciones por 
provincias o municipios, como 
ocurre en Argentina. Así que 
antes de viajar al extranjero, 
infórmese bien de los aspectos 
legales del país. Pero es indis-
cutible, vaya a donde vaya, que 
los niños deben viajar con el co-
rrespondiente SRI homologa-
do, adecuado y bien instalado. 

Ver bien, más seguridad
Nuestra vista cambia a lo largo del tiempo. Así que conviene pasar exá-
menes graduales. Si necesitamos gafas graduadas, deberemos llevar 
unas de repuesto. Según la Asociación Visión y Vida, una mala visión 
a 120 km/h multiplica por 10 el riesgo de accidente. Descanse la vista, 
no permanezca mucho tiempo conduciendo. Especialmente si lo hace 
durante la noche. Y para protegerse del sol, use gafas adecuadas que 
le protejan de los rayos ultravioleta y eviten deslumbramientos. Y, re-
cuerde: ninguno de estos consejos sirve si su parabrisas no está limpio. 

causa en en un 33% de los acciden-
tes mortales, por delante de la ve-
locidad (29%) y del alcohol (26%). 

CERO WASAP
El uso de teléfono móvil y par-

ticularmente de las aplicaciones 
de mensajería instantánea, como 
WhatsApp, es muy peligroso. Un 
estudio realizado por el departa-
mento de Óptica de la Universidad 
de Granada analiza cómo el influye 
el uso de wasap en la conducción 
en función de la edad. Entre sus 
principales conclusiones, el estudio 
asegura que contestar un wasap al 
volante aumenta el riesgo de sufrir 
un accidente hasta un 134% en los 
mayores de 55 años. 

COPILOTO INTELIGENTE
El teléfono móvil aporta seguri-

dad, en especial en momentos de 
urgencia. Pero su uso al volante ge-
nera un elevado riesgo de distrac-
ción. Según el Observatorio Nacio-
nal de Seguridad Vial de la DGT, “tras 
un minuto y medio de hablar por el 
móvil (incluso con manos libres), el 
conductor no percibe el 40% de las 
señales, su velocidad media baja un 

12%, el ritmo cardíaco se acelera 
bruscamente durante la llamada y 
se tarda más en reaccionar”. 

Los fabricantes de telefonía mó-
vil ya tienen –en sus modelos más 
modernos– un sistema que, con 
activarlo al arrancar, silencia y ges-
tiona las notificaciones y llamadas 
entrantes para evitar que distraigan 
al conductor. Así de sencillo. En ca-
so de no disponer de este servicio,  
puede descargarse aplicaciones 
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Al volante, descansado
Duerma antes de viajar al menos 7 horas y ni se le ocurra ponerse a 
conducir después de una jornada de trabajo. Conocer los síntomas de 
la fatiga le ayudará a prevenirla: malestar físico, parpadeo constante, 
calambres, errores en la conducción, 'automatismos' sin percibir la si-
tuación del tráfico… Pare y descanse durante el viaje cada 2 horas o 
cada 200 kilómetros y aproveche para estirar las piernas. Y mantenga el 
interior a una temperatura agradable (unos 24ºC). La fatiga se relaciona 
con el 20-30% de los accidentes de tráfico. Altera su capacidad auditi-
va y visual (que puede volverse borrosa). Sus movimientos serán más 
lentos, menos precisos y menos eficaces. Su comportamiento también 
será diferente: conducirá de manera automatizada y menos activa.

Todo y todos protegidos
Compruebe que todos los ocupantes tienen abrochado el cinturón 
de seguridad antes de arrancar el vehículo. Lleve siempre al niño en 
su sistema de retención infantil, por corto que sea el trayecto. Y com-
pruebe que su instalación es la correcta. No lleve mascotas, equipaje 
ni objetos sueltos en el interior del vehículo. En un choque a 60 km/h, 
un móvil golpearía a los pasajeros con una fuerza de 10 kg y un perro 
pequeño impactaría con más de 500 kg. Y las bicicletas, siempre en 
un portabicicletas. Llevarlas en el interior del coche, en el maletero y 
sin sujeción, es peligroso: en caso de frenazo brusco pueden llegar a 
golpear a los ocupantes con una fuerza de 500 kilos.
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Teclear dentro del navegador/Marcar un número de teléfono 

Responder a una llamada telefónica

Ajustar la radio

Enceneder un cigarrillo

Enviar un whatsapp

Cuánto tardas
y cuantos metros recorres (*)

gratuitas, como Mutting, que fun-
cionan de una manera similar.

ORGANICE EL VIAJE
Consulte el recorrido por si pu-

diera haber tramos en obras. No 
descarte recorridos alternativos 
donde pueda haber menor den-
sidad de tráfico. Los mapas de es-
te suplemento, y algunas páginas 
webs permiten ‘personalizar’ su ru-
ta. Prevea también posibles paradas 
para descansar (cada 2 horas o 200 
kilómetros), sobre todo si viaja con 
niños, y dónde repostar combusti-
ble. Repase el equipaje mentalmen-
te por si hay olvidos o, mejor, des-
carte cosas superfluas, como las ca-
denas para nieve. Piense, también, 

si va a necesitar algo durante el viaje 
y póngalo a mano.

PÓNGASE CÓMODO
El viaje puede ser largo y calu-

roso. Vista ropa cómoda –espe-
cialmente el conductor–, amplia y 
transpirable, que no oprima. Y el 
calzado, también: cómodo, pero 
que no se salga ni apriete.  Siéntese 

Contestar un wasap aumenta 
un 134% el riesgo de 

accidente en conductores 
mayores de 55 años

al volante y acerque o aleje el asien-
to hasta que sus piernas queden li-
geramente flexionadas, en postura 
cómoda, pero que, al pisar el em-
brague, llegue hasta el fondo. 

ANTES DE ARRANCAR
Regule la altura del asiento. Pa-

ra regular la distancia del respaldo 
(ni lejos, ni cerca, pues impide gi-
rar el volante con soltura), una vez 
sentado, extienda el brazo encima 
del volante. La muñeca, a la altura 
del reloj, debe descansar en la par-

te superior. Así, los brazos quedan 
suficientemente flexionados para 
conducir con comodidad. 

La postura correcta de las manos 
al volante sería, imaginando que és-
te es un reloj, que ocuparan ‘las diez 
y diez’. Sitúe el reposacabezas a 4 
centímetros de la cabeza y regule la 
altura, colocando la parte resistente 
a la altura de sus ojos. 

Y no olvide, antes de arrancar, 
regule todos los retrovisores (in-
teriores y exteriores) en un terreno 
llano. w
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En la Operación Salida del Vera-
no, cientos de conductores via-
jan sin revisar su coche. Esto, 

según el Barómetro de Averías del 
RACE, provoca averías en 1,7 millo-
nes de vehículos cada año, principal-
mente por batería (10%), neumáticos 
(7%)  y motor (3%), subsanables en 
una revisión y con poco coste. Los 
expertos recomiendan revisar co-
mo mínimo en un taller:

NEUMÁTICOS
Compruebe su estado(incluída rue-
da de repuesto y kit repara-pincha-
zos), dibujo (debe tener 1,6 mm de 
profundidad, aunque los expertos 
aconsejan cambiar antes: 2,5 mm), 
flancos y huella sin cortes ni desgas-
te irregular y verificar la presión (en 
frío). Y tenga en cuenta la carga.

NIVEL DE LÍQUIDOS
Refrigerante, líquido de frenos y di-
rección, del limpiaparabrisas, aceite 

del motor... Para comprobar el ni-
vel, los vasos de expansión marcan 
el máximo y mínimo. ¡Con el motor 
parado, en frío y sobre en plano!

BATERÍA
En mal estado impedir arrancar el 
viaje. Compruebe los bornes (bien 
ajustados y sin óxido), que el nivel 
del líquido sea el adecuado (rellene 
cada celda) y que no hay fugas.

SUSPENSIONES
Mantienen el contacto de ruedas y 
asfalto. Al final de su vida útil (75.000 
km), aumentarán los movimientos 
en curva, el coche abrirá más su tra-
yectoria al salir de virajes, será más 

sensible al viento, cabeceará al fre-
nar, alargará la distancia y estabili-
dad en frenadas y en caso de lluvia.

LUCES
Esencial para ver y ser vistos. Todas 
(alumbrado, intermitentes…) deben 
funcionar, estar regulados en altura 
–tenga en cuenta la carga– y limpias, 
para que la luz se proyecte bien.

FRENOS
Dependiendo del uso del coche, pe-
so y tipo de pastillas y conducción, a 
partir de 25.000 km. habrá que sus-
tituir las pastillas, sobre todo las de-
lanteras. Haga comprobar los discos.

CLIMATIZADOR
Una temperatura inadecuada (la 
ideal, de 22 a 24ºC) aumenta la fa-
tiga del conductor y su tiempo de 
reacción. Haga comprobar la carga 
del gas, posibles averías y revisar y 
cambiar el filtro del habitáculo. w

Para no quedarse tirado
EL VIAJE DE VACACIONES ES LA PRUEBA DE FUEGO PARA LOS VEHÍCULOS

Y antes de 
arrancar
DOCUMENTACIÓN
Compruebe que la lle-
va –y la tiene al día–: 
permiso de conducir, 
permiso de circula-
ción, tarjeta ITV, seguro 
obligatorio…

CHALECO, RUEDA...
Compruebe que lle-
va los elementos obli-
gatorios: rueda de re-
puesto o kit reparapin-
chazos (y los elementos 
para sustituir la rueda), 
los triángulos de pre-
señalización y los cha-
lecos reflectantes, que, 
por seguridad, deberá 
vestir cuando necesi-
te bajar del coche por 
una avería o parada de 
emergencia.

Neumáticos, presión, niveles, 
suspensión, frenos, luces... Un 

buen repaso evitará sustos
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Compacto

Berlina media

SUV grande

Deportivo

Lo que cuesta frenar por tipo de vehículo 
La distancia de frenado depende de muchas variables: estado y temperatura del �rme, de los neumáticos, amortiguadores, peso, carga y, 
sobre todo, velocidad del vehículo. Además, no será la misma en un compacto que en un SUV, que le duplica casi en peso, o un deportivo. 90 km/h 120 km/h   

La distancia de frenado corresponde a los metros recorridos desde que comienza a pisarse el pedal de freno hasta que el coche se detiene completamente. No incluye los metros que se recorren durante el tiempo de reacción,
es decir, durante el segundo que transcurre desde que se ve el peligro hasta que se comienza a pisar el freno
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AL VOLANTE DE UN CAMIÓN, DE UNA FURGONETA TURÍSTICA, DE UN AUTOBÚS URBANO, COMO RIDER….

Conductores españoles
por el mundo
Muchos españoles trabajan en otros países en 
sectores relacionados con la conducción. Algunos ya 
lo hacían en España. Otros han visto la oportunidad 
de probar suerte. Conocemos la historia de seis 
compatriotas que conducen por el mundo. 

El clima es el verdadero regla-
mento de La Tuque, el pueblo 
canadiense de 11.000 habitan-
tes a 300 kilómetros de Mon-
treal donde vive Daniel Alonso. 
De noviembre a mayo, la nieve 
cubre las carreteras, sobre todo 
en áreas boscosas. Porque este 
Ingeniero Forestal de Segovia 
trabaja como guarda en parajes 
naturales. Cada día recorre unos 
80 kilómetros. "Eso es lo míni-
mo. Lo normal es hacer 150. Y si 
hacemos más, dormimos en un 
refugio", comenta, alegando que 

las distan-
cias en Cana-
dá "son muy 
relativas".
No se topa 
con atascos, 
salvo algu-
nos festi-
vos en que 
los vecinos 

aprovechan para cazar o pes-
car, y siempre utiliza dos formas 
de transporte: una pick-up y un 
quad o una moto de nieve en el 
remolque. "Cuando no podemos 
avanzar más, cogemos una de 
ellas", aclara. Le asombra lo "in-
conscientes" que pueden ser sus 
vecinos: "Aunque la velocidad sea 
de 70 km/h en pista forestal –que 
suelen estar muy bien acondicio-
nadas, nada que ver con las de 
España– se ponen a 100. Eso sí, 
luego cumplen las normas de cir-
culación". Le sorprende cómo los 
agentes de tráfico intentan ha-
cer pedagogía en vez de sancio-
nar. En los centros urbanos siem-
pre anda "con miedo" por si ha 
cumplido las señalizaciones de 
aparcamiento. Y ha descubierto 
las bondades de los neumáticos 
de invierno. "Aquí tienen una co-
sa clara: haga el tiempo que ha-
ga, nunca se para nada".

• Alberto G. PALOMO
• Néstor CENIZO

Es difícil saber dónde te lleva-
rá la carretera: puede que los 
protagonistas de este repor-

taje nunca imaginaran que traba-
jarían con un gigantesco camión 
sobre el asfalto de Nevada (EE.
UU.), llevando turistas a Karlovy 
Vary (República Checa) o como 
'rider' en Londres (Reino Unido). 
Son algunos de los miles de es-
pañoles que conducen profe-
sionalmente fuera de nuestro 
país, adaptándose a entornos y 
normas diferentes. Para hacer-
lo, deben cumplir con requisitos 
propios del lugar donde desem-
peñan esta labor, como conducir 
por la izquierda o límites de ve-
locidad o tasas de alcoholemia 
diferentes.

En España existen casi 45.000 
autobuses, 75.000 turismos pa-

ra el transporte de viajeros (taxis 
o VTC), cerca de 125.000 autoriza-
ciones privadas de transporte de 
mercancías en camiones ligeros 
y pesados y unas 240.000 para el 
servicio público de transporte de 
mercancías en vehículos pesados, 
según el Observatorio Social del 
Transporte por Carretera, depen-
diende del Ministerio de Fomen-
to. Muchos han optado por el ca-
mino que, en principio, puede pa-
recer más difícil: salir al extranjero 
buscando continuar su trayecto-
ria en el sector con mejores con-
diciones laborales 
o por probar una 
experiencia nove-
dosa. Hemos ha-
blado con cinco 
de estas personas 
que decidieron 
dar el salto y aho-
ra conducen en el 
extranjero. w

Daniel Alonso, 36 años. 
De Segovia a La Tuque (Canadá)

"Todo está en función del 
clima, pero nunca se para 
nada"
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Eduardo Gayo, 24 años. 
De Madrid a Praga (República Checa)

"Al principio lo pasé 
bastante mal por el 
tranvía"
Eduardo Gayo estudió Historia 
del Arte en la Universidad Com-
plutense de Madrid, su ciudad. 
Cuando terminó, buscó trabajo 
en algo relacionado con la ca-
rrera. Le salió –por casualidad– 
en Praga, la capital de Repúbli-
ca Checa. Hizo las maletas sin 
dudarlo: a sus 24 años, era una 
oportunidad para romper la vi-
da académica y conocer otros 
países. Lleva tres meses como 
guía turístico, lo que implica 
pasar en el coche una media de 
cuatro horas al día. "Conduzco 
una furgoneta con ocho perso-
nas. Suelo ir a Karlovy Vary, a 120 
kilómetros, o a CeskyKrumlov, a 
180", detalla.

"Al principio lo pasé fatal, por-
que en la ciudad los reyes no 
son los peatones o las bicis, sino 
el tranvía", rememora, "y tienen 
raíles todo el rato, pasos a nivel, 
semáforos para las vías… ¡A 
veces incluso vas por ellas!". Ga-
yo apunta que los checos son 
muy agresivos al volante. "Las 
reglas son prácticamente las 
mismas. En autopista se puede 
ir a 130 km/h, aunque he visto a 
gente en carreteras secundarias 
ir a 140", advierte. También le 
costó pasar de un turismo hí-
brido con el que se movía por 
España a un ‘monstruo’ diesel. 
"A veces me da la sensación de 
que no tira", arguye, defen-
diendo que, en cualquier ca-
so, solo lo utiliza por motivos 
laborales. "En cuanto acabo, lo 
lavo, lleno el combustible y no 
lo vuelvo a tocar", esgrime, ala-
bando el transporte público 
de la urbe: "Es muy completo 
y funciona muy bien. La gente 
lo suele usar. Y también me en-
canta que hay una intolerancia 
total con el alcohol a la hora de 
moverse".

Conductores españoles
por el mundo

David Aguado, 31 años. 
De Segovia a Londres (Gran Bretaña)

"Es como todo: 
al final te acostumbras"

Vendió un bar de copas y un 
supermercado en su Segovia 
natal y voló a Londres. Pensa-
ba ayudar a un amigo con el 
alquiler de pisos. De eso ha-
ce un lustro. Vio la oportuni-
dad como 'rider', término con 
el que se define a los mensa-
jeros de comida en empresas 
como Deliveroo o UberEats. 
Suma dos años y medio lle-
vando una moto de 125 centí-
metros cúbicos y no se queja. 
"Todo el mundo me pregunta 
qué tal es conducir con las di-
recciones cambiadas", bromea, 
refiriéndose a cómo se transita 
en Reino Unido, "pero es como 

todo: al final te acostumbras". 
La primera semana le costaba. 
La segunda iba un poco más 
atento de lo normal. Y después 
ya ni se enteraba.
Con residencia a 10 kilómetros 
del centro de Londres, Aguado 
pasa unas 16 horas en la ca-
lle. Siempre de un lado a otro, 
pero con la libertad de parar 
cuando quiera. "Es curioso: hay 
tráfico lento, no atascos. Y no 
se lo toman como en las ciu-
dades españolas: saben lo que 
hay y aguantan con paciencia. 
Además, para circular por el 
centro se paga un peaje de 12 
libras (unos 15 euros) y el límite 
es de 20 millas por hora (unos 
32km/h)", anota. Se queja del 
estado de las carreteras y le 
sorprende que la vigilancia vial 
esté informatizada (con cáma-
ras o radares) y apenas haya 
personal. "La gente cumple las 
normas porque saben que no 
se andan con chiquitas: te dan 
libertad, pero si infringes la ley, 
pagas", suspira, recordando las 
veces que tenido que aligerar 
la cuenta corriente por multas 
leves.

PRAGA LONDRES
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Héctor Inglán, 40 años. 
De Zaragoza a Aquisgrán (Alemania)

"Lo normal es que el au-
tobús esté en silencio. En 
España es impensable"
Héctor Inglán es un zaragoza-
no que lleva desde 2014 con-
duciendo autobuses urba-
nos en Aquisgrán (Alemania), 
aunque esta primavera hará 
las maletas para regresar a su 
ciudad, donde abrirá una au-
toescuela. "Cuando vine, había 
mucha precariedad laboral. To-
do lo que había dentro o fuera 
del sector transporte era malo y 
precario", relata. Encontró una 
oferta de una empresa de se-
lección de personal y, después 
de superar una dura criba y 
recibir un curso de alemán, él 
y cuatro compañeros españo-

les empezaron a trabajar para 
ASEAG, que gestiona el trans-
porte público en Aquisgrán y 
su área urbana. 
"En Alemania el transporte públi-
co está muy expansionado. Pue-
des llegar desde donde yo estoy 
hasta Berlín con autobuses urba-
nos", explica Inglán, que señala 
otro detalle: los vehículos están 
impecables. "Si un autobús se 
roza o tiene un golpe pequeño, 
ese mismo día entra y se repara. 
No se parchea. Lo envidio mu-
cho. Es una imagen de empresa 
que respetan y valoran". El au-
tobús se sustituye con 750.000 
kilómetros. El salario también 
es mejor que en España, a lo 
que se suma una ayuda en tor-
no a los 200 euros por hijo. Eso 
sí, los impuestos 
son más altos. 
¿Y los pasajeros? 
"Lo normal es que 
el autobús esté 
en silencio cuan-
do no hay niños. 
En España esto 
es impensable y 
lo noto cuando 
vuelvo". 

Manny Villanueva, 65 años. 
De Bilbao a Reno (Estados Unidos)

"No me cansa 
la carretera"

Manny Villanueva responde 
recién llegado desde Las Ve-
gas a Reno, donde vive. Al fin y 
al cabo, los 700 kilómetros de 
distancia no son muchos para 
él. Villanueva, un bilbaíno que 
acaba de cumplir 65 años y lle-
va conduciendo camiones des-
de los 29, cree que ya habrá su-
perado el millón de millas (1,6 
millones de kilómetros). "No me 
cansa la carretera", dice.
Llegó a Idaho en 1979 con un 
contrato de pastor, trabajó un 
año en una mina de oro de 
Nevada, y desde entonces es 
"conductor de primera". Manny 
explica que la gran diferencia 
es que en Estados Unidos los 
camiones son de tres ejes. El 
suyo, con morro largo, el mo-

tor en la parte delantera y 18 
marchas que cambia "sin tocar 
el embrague", está equipado 
con televisión por satélite, fri-
gorífico y dos camas, y tiene 
tres remolques. "Le meto 42 
toneladas. Son 37 metros y un 
motor de 600 CV". Estos vehícu-
los no valdrían para una carre-
tera europea, pero son ideales 
para las grandes rectas de la 
Ruta 80. 
Villanueva ha hecho durante 
muchos años lo que él llama 
"carretera larga": "Coges carga 
y vas de Oregón a Nebraska, de 
ahí a Texas, o Canadá. Te envían 
a un lugar, y allí ya tienes carga 
para ir a otro sitio". Es un traba-
jo duro, que se paga de 50 a 70 
centavos por milla y obliga a 
pasar semanas fuera de casa, 
conduciendo de noche. Mu-
chos accidentes ocurren por-
que los conductores se duer-
men en las largas rectas. Ahora 
Villanueva tiene un trabajo más 
tranquilo: sólo tiene que llevar 
hasta Salt Lake City los camio-
nes de una empresa hormigo-
nera y volver. Después de 36 
años, le queda uno para jubilar-
se y dejar la carretera.
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