Hábitos de Conducción

Madrid a 22 de Junio de 2017

Objetivos
Objetivo General de la Investigación
Analizar los hábitos de conducción de la población española
(2ª oleada tras la realizada en 2014)

Objetivos Específicos de la Investigación
Percepción de la Seguridad Vial
Comportamiento de los conductores
y peatones
Expectativas de los conductores

Ficha Técnica
Universo:
Consideramos como Universo la población conductora, siendo imprescindible una cierta frecuencia
de conducción, al menos 2-3 veces por semana

Técnica de la entrevista:
Entrevista online (Sistema CAWI)

Muestra:
3.000 entrevistas pertenecientes al target group descrito, con cuotas por género, edad y Comunidad Autónoma
El margen de error para resultados globales, si la muestra se hubiera seleccionado por método aleatorio puro, sería de +/- 1,83% bajo el supuesto de
máxima indeterminación (p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95,5%

Percepción de la seguridad
Comportamiento vial
Medicamentos. Dispositivos multimedia
Motivos de multa y conocimiento normativas específicas
Medidas preventivas

En general, frente a 2014 ha crecido la percepción de seguridad en la conducción

Hasta qué punto se siente seguro como conductor de su…
2014
(3.021)

Coche

Totalmente seguro

Bastante seguro

70
25

Base Total: 2.971

30

Bastante inseguro

Totalmente inseguro

65
5

4

22

21

0

0

2

3

Moto
63
13

20

56

Base Total: 380

Q.07. Con respecto al riesgo de sufrir un accidente, ¿hasta qué punto se siente seguro al volante de su coche?
Q.08. Y con respecto al riesgo de sufrir un accidente, ¿hasta qué punto se siente seguro como conductor de moto?

2017
(3.000)

Un 12% de los conductores que han cambiado su forma de conducir reconoce haber
empeorado: 7% sobre el Total de conductores
Percepción del comportamiento
propio en la moto

Percepción del comportamiento
propio en el coche
2014

2017

59

61

88%

2017

68

71

Hasta 34 años:
73%

Ha cambiado

Para mejor

2014

Ha cambiado

Para mejor

Para peor

12%
60 años
y más: 16%

93%

Para peor

7%

Base: Conductores de coches (2.971) / Ha cambiado su comportamiento al volante (1.811)

Base: conductores motos: (380)/ Ha cambiado su comportamiento en moto 296

Q.20. ¿Tiene la impresión de que, en general, su comportamiento al volante de su coche ha cambiado en los últimos
12 meses?
Q.14. ¿Y diría que su comportamiento ha cambiado para mejor o para peor?

Q.20. ¿Tiene la impresión de que, en general, su comportamiento como motorista ha cambiado en los últimos
12 meses?
Q.14. ¿Y diría que su comportamiento como motorista ha cambiado para mejor o para peor?

Llevar menores en el vehículo y la conciencia de los peligros en la carretera
son los motivos que más influyen en el comportamiento a la hora de conducir
A la hora de conducir me influye mucho…
INFLUYE

INO NFLUYE

45%

Llevar menores en el vehículo

40%

Conciencia de los peligros de la carretera

34%

La Implicación personal en un accidente de tráfico

30%

Las multas

28%

La presencia de radares en las carreteras

23%

La posibilidad de perder puntos del permiso de conducir
Las noticias sobre accidentes de tráfico
El precio del combustible
Base 2017 (3.000)

Las Campañas de prevención

Q.19. Para cada uno de los siguientes elementos, dígame en qué medida influyen en u comportamiento a la hora de conducir.

20%
19%

17%

Percepción de la seguridad
Comportamiento vial
Medicamentos. Dispositivos multimedia
Motivos de multa y conocimiento normativas específicas
Medidas preventivas

Los conductores creen que factores personales son claramente el principal responsable
de los accidentes en carretera
Conductores
2014

85

2017

86

6

Factores personales
del conductor o peatones
(distracciones, fatiga, infracción
de las normas
de tráfico, etc. …)

6

10

8

Vehículos

Factores externos

(fallos eléctricos,
falta de mantenimiento,
antigüedad, etc. …)

(condiciones meteorológicas adversas,
mal estado de vías,
falta de señalización, etc. …)

Base: 2014 (3.021) 2017 (3.000)

Q.20. De estos tres elementos, ¿cuál considera que tiene mayor responsabilidad en los accidentes viales?

El consumo de drogas y alcohol, uso del móvil y la no utilización de los
sistemas de protección son los comportamientos considerados más peligrosos
Considero este comportamiento muy peligroso:

+7Ptos frente a 2014

- 8Ptos frente a 2014

79%
Conducir tras
consumir drogas

56%
No respetar
los ceda el paso

69%
Conducir tras
beber alcohol

56%
No respetar la
distancia 1,5m

66%
Usar teléfonos
sin manos libres

53%
Adelantar con
línea continua

+5Ptos frente a 2014

66%
Ir en moto
sin casco

49%
Invadir
el carril bici

59%
Conducir sin
cinturón

49%
Conducir pegado
al vehículo
delantero

Q.21. Para cada uno de los siguientes comportamientos, indique hasta qué punto cree que es peligroso. Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nada peligroso y 10 es muy peligroso

En cambio, saltarse semáforos en ámbar, conducir tras tomar medicamentos o no
descansar son de los comportamientos considerados menos peligrosos
Considero este comportamiento muy peligroso:

+4Ptos frente a 2014

+4Ptos frente a 2014

48%
Manipular aparatos
como GPS
+5Puntos frente a 2014

46%

160

46%

Conducir a
150/160Km Autovía

42%

Adelantar o girar sin
señalizar

42%

Permitir circular
ciclistas de 2 en 2

Adelantar por
derecha en
Autovía/Autopista

+4Puntos frente a 2014

50

39%
Usar
inadecuadamente las
luces del vehículo

33%
Conducir
a 65Km/h
en ciudad

29%
Fumar
mientras se
conduce

26%

26%

Conducir tras haber
tomado algún
medicamento

Saltarse semáforo
en ámbar

19%
Conducir más
de dos horas
sin parar

Q.21. Para cada uno de los siguientes comportamientos, indique hasta qué punto cree que es peligroso. Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nada peligroso y 10 es muy peligroso

Los hombres y los menores de 44 años son los colectivos menos sensibilizados con la
peligrosidad de determinados comportamientos en carretera

A medida que aumenta la edad, mayor es el sentimiento
de peligrosidad. La diferencia entre los mayores
de 60 años y los menores de 34 es de un 47,3%

De media, las mujeres asignan un nivel
de peligrosidad un 25,6% mayor que los hombres
Pero especialmente en:
+31%
+39%

Jóvenes menores de 34 años
Hombres

Mujeres

+49%

54%
50%

79%

+31%
41%
38%

36%

+52%

+73%

71%

+36%

29%
23%

70%

+91%

+28%

31%

30%

Mayores de 60 años

63%

+52%
58%

+56%

53%

+95%

47%
40%

24%

23%

38%

+89%

38%

35%

33%

15%
19%

Conducir entre Adelantar por
150-160 km/hora la derecha en
en autovía/
autovía/
autopista
autopista

Conducir a
65 km/hora
en ciudad

Conducir tras
haber tomado
medicamentos

Saltarse
un semáforo
en ámbar

Conducir más
de dos horas
sin parar

Usar manipular
el teléfono
móvil

No respetar
los ceda
el paso

Rebasar
una línea
continua
para adelantar

Manipular
aparatos
como GPS
o la radio

Adelantar o
girar
sin señalizar

Saltarse
un semáforo
en ámbar

% variación
Q.21. Para cada uno de los siguientes comportamientos, indique hasta qué punto cree que es peligroso. Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nada peligroso y 10 es muy peligroso.

19%

Conducir tras
haber tomado
medicamentos

Obviamente los comportamientos considerados menos peligrosos son los que se
reconocen realizar en mayor medida
He desarrollado alguno de estos comportamientos:
0
Saltarse
semáforo
ámbar

87%

No descansar
cada 2H

Conducir
pegado al
otro coche

Manipular
aparatos
electrónicos

Conducir más
65/KmH en
ciudad

Adelantar o
girar sin
señalizar

Conducir tras
tomar algún
medicamento

Usar teléfono
sin manos
libres

Adelantar por
la derecha

Conducir
más 160KmH
en autovía

50
79%

69%

67%

66%

59%

160
57%

55%

55%

Q.22. Hablando de sí mismo, como conductor, ¿desarrolla usted alguno de los siguientes comportamientos? Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nunca y 10 es muy a menudo.

54%

Aunque en menor medida, destaca que el 40% de los motoristas reconoce no haber
utilizado alguna vez el casco y el 24% de los conductores haber consumido drogas en
alguna ocasión antes de la conducción
He desarrollado alguno de estos comportamientos
0
No respetar
ceda el paso

53%

No respetar la
distancia 1,5m

51%

Conducir tras
beber alcohol

50%

Usar mal las
luces del
vehículo

49%

Cruzar la
línea continua
al adelantar

48%

Invadir carril
bici

44%

Ir en moto sin
casco

Fumar
mientras se
conduce

40%

37%

Conducir sin
cinturón

31%

Q.22. Hablando de sí mismo, como conductor, ¿desarrolla usted alguno de los siguientes comportamientos? Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nunca y 10 es muy a menudo.

Conducir tras
consumir
drogas

24%

Destaca y preocupa como algunos comportamientos se dan con bastante frecuencia

No usar casco

Usar teléfono
sin manos
libres

Tomar
medicamentos
sin informarse

Tomar alcohol

No usar
cinturón

Tomar drogas

Ha realizado en alguna ocasión
0

40%

Realiza con una frecuencia media

31%

0

Realiza con alta frecuencia
0

22%

55%

26%

15%

57%

27%

15%

50%

23%

14%

31%

24%

20%

18%

13%

13%

Q.22. Hablando de sí mismo, como conductor, ¿desarrolla usted alguno de los siguientes comportamientos? Valore cada uno usando una escala de 0 a 10 donde 0 es nunca y 10 es muy a menudo.

Percepción de la seguridad
Comportamiento vial
Medicamentos. Dispositivos multimedia
Motivos de multa y conocimiento normativas específicas
Medidas preventivas

No existe hábito de informarse sobre la recomendaciones sobre el consumo de
medicamentos y la conducción
En lo relativo a medicamentos y conducción…
¿Se informa sobre las recomendaciones
al respecto?

¿Ha conducido tras tomar un medicamento
que recomendaba no hacerlo?
Motoristas 24%
35-45 años 20%

Sí, siempre

50

Sí, a veces

31

En raras
ocasiones

60 años y más
64%

17
Si

Hasta 34 años
36%

No

Hasta 34 años
18%

14

83
Nunca o casi
nunca

6

35-44 años
8%

Base Total: 3000

Mujer 86%
60 y más 89%
Base Total: 3000

Q.39. Cuando tiene algún tipo de medicamento, ¿suele informarse de las recomendaciones sobre su consumo y la conducción?/Q.41. ¿Ha tomado en alguna ocasión algún medicamento cuya recomendación es evitar la
conducción y después ha utilizado su vehículo?

Muy alto reconocimiento de uso de los diferentes dispositivos analizados mientras
se conduce
Hablar por teléfono sin manos libres
Base: (3.000)

25%

Leer mensajes Base: (3.000)

25%

Enviar mensajes Base: (3.000)

18%

Manipular el navegador Base: (3.000)

35%

Manipular otros dispositivos multimedia

59%

Base: (3.000)

Q.32. Respecto al uso del móvil y dispositivos multimedia en la conducción, ¿cuál de las siguientes acciones realiza mientras conduce habitualmente, ocasionalmente o nunca?

Habitual +
Ocasionalmente

Percepción de la seguridad
Comportamiento vial
Medicamentos. Dispositivos multimedia
Motivos de multa y conocimiento normativas específicas
Medidas preventivas

El exceso de velocidad es el principal motivo de multa, seguido del consumo de alcohol
y el uso del móvil
¿Le han multado por…?

¿Conoce a alguien multado por…?

67%

41%
30%

30%
14%
4%

Exceso
de velocidad

Conducir tras haber
tomado alguna
bebida alcohólica

3%
Manipular/usar el teléfono
móvil,sin manos libres,
al volante

1%
Por no llevar
el casco en la moto

10%
1%
Conducir tras haber
consumido algún tipo
de droga

1%

6%

Por llevar a los niños
fuera de la silla
o sin el cinturón puesto

160
Q.24. Conoce personalmente a alguien a quien le hayan multado o quitado puntos del permiso de conducir por algunas de las siguientes infracciones del código de circulación?/ Q.27. ¿En alguna ocasión le han multado
o quitado puntos del permiso de conducir por algunas de las siguientes infracciones del código de circulación?

Prácticamente un tercio de los conductores no tienen clara la normativa sobre el uso
del cinturón y los sistemas de retención infantil
Niños en sillas y debidamente asegurados
Opciones consideradas correctas en lo relativo al uso de sistemas de retención infantil (SRI)

69%
Menores de edad
y estatura igual o
inferior a 135
centímetros
deberán utilizar
sillas homologadas
y en los asientos
traseros

33%
Los menores de
13kg deben ir
siempre en el
sentido contrario a
la marcha

31%
Mayores de 12
años y <135cm
pueden viajar con
el cinturón de
seguridad

6%
Los menores
obligados a usar
SRI pueden usar
el asiento
delantero si los
posteriores son
ocupados por
adultos.

13%
No lo sé. Prefiero
no contestar

Q.24. Como conductor, cuando lleva niños, ¿los lleva en sillas homologadas y debidamente asegurados?/ Q.38. De las siguientes normas sobre uso de cinturones y sistemas de protección infantil, ¿cuál/es son las
opciones correctas?

Sólo 4 de cada 10 conductores conoce el límite legal real de alcohol.
Casi 4 de cada 10 cree que la ley es más restrictiva
En límite legal de alcohol (miligramos/litro aire inspirado)

0 mg/l

0,10
mg/l

0,15
mg/l

0,25
mg/l

0,30
mg/l

No sé
17%

6%

10%

21%

Q.26. Con respecto a la legislación de seguridad vial, ¿recuerda cuál es el límite legal de alcohol para poder conducir?

42%

4%

Cruzar la calle por lugares no señalizados o con el semáforo en rojo son los
comportamientos peligrosos más habituales por los peatones

0

57%
Cruzar la calle
por lugares no
señalizados

44%
Cruzarcalle
la calle
Cruzar
con
con
el
semáforo
semáforo en rojo
en rojo

37%
Cruzar la calle
mientras usa el
teléfono o
escucha música

28%
Pasear por
el carril bici

26%
Andar por la
derecha en
carretera

22%

21%

Quedarse
parado en el
carril bici

Q.25. Hablando de sí mismo como peatón, ¿desarrolla usted alguno de los siguientes comportamientos? Valore cada uno usando una escala de 0 a 10, donde 0 es nunca y 10 es muy a menudo.

Cruzar por paso
de peatones sin
mirar

Percepción de la seguridad
Comportamiento vial
Medicamentos. Dispositivos multimedia
Motivos de multa y conocimiento normativas específicas
Medidas preventivas

Formación y concienciación son las principales demandas de prevención

Alta Prioridad
0

Concienciar sobre los efectos de alcohol y drogas
en la conducción

66%

Concienciar a los conductores sobre
el uso del cinturón para ellos y pasajeros

60%

Mejorar la infraestructura viaria

60%

Concienciar a los motoristas de ponerse
el casco, guantes, ropa adecuada

59%
54%

Seguridad vial como asignatura para los niños en el colegio
Concienciar a los conductores para que respeten
la distancia de seguridad

52%

Concienciar sobre el respeto del límite de velocidad

51%

Concienciar sobre el respeto por los carriles específicos
(pasos de peatones, carril bici, carretera...)

50%
45%

Concienciar de la importancia de la visibilidad
(luces, faros, equipamiento...)

39%
Programas de prevención y formación para conductores
Obligar a conducir siempre con las luces encendidas

23%

Q.30. Para mejorar la seguridad vial, en su opinión, ¿qué tipo de medidas preventivas requieren mejoras de formas prioritaria?

Las campañas de Ponle Freno son una clara influencia positiva en el comportamiento
y la actitud de los conductores en carretera

2017
Base: (3.000)

59%

Influencia Positiva

Principales Conclusiones

1. Los factores que más influyen en el comportamiento del conductor es ser consciente
de los peligros de la carretera y la presencia de menores en el vehículo.
2. Hay una clara opinión en cuanto a que el factor humano es el principal responsable
de los accidentes en carretera.
3. El consumo de drogas y alcohol, el uso del móvil y no utilizar los mecanismos
de protección son los comportamientos más peligrosos según los conductores.
4. En cambio, saltarse los semáforos en ámbar y no descansar tras 2 horas de conducción, son
considerados mucho menos peligrosos y de manera coherente, los comportamientos más
habituales y reconocidos.

5. Las mujeres y los conductores de más edad perciben mayor peligrosidad
en las acciones evaluadas.

Principales Conclusiones
6. No obstante frente a 2014 se incrementa las menciones a la manipulación del GPS,

de los móviles y al exceso de velocidad especialmente entre los hombres y los más
jóvenes.
7. Por parte del peatón, cruzar la calle por zonas no señalizadas, con el semáforo en rojo,
escuchando música o hablando por el móvil son las conductas más reconocidas.
8. En la relación entre el consumo de medicamentos y la conducción, se percibe poca

costumbre de consultar los prospectos antes de coger un vehículo y en un alto
porcentaje se hace caso omiso de sus recomendaciones.

9.

Otro elemento de distracción y peligrosidad es el uso de dispositivos multimedia
y teléfonos móviles, respecto a lo cual se observa un muy alto reconocimiento de uso.

10. Claramente es la formación tanto a conductores actuales como a futuros conductores
(niños) la principal demanda preventiva para evitar conductas inadecuadas en carretera.

Hábitos de Conducción

