Consejos
Proyecto impulsado por:

Conducción segura

SEGURIDAD VIAL
10 consejos para una conducción segura

1

Asegúrese que el coche está en buenas
condiciones de uso: debemos comprobar
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Conduzca siempre con el cinturón de
seguridad puesto: es el único elemento del

periódicamente los sistemas de seguridad

coche que puede retener tu cuerpo y el de tus

de nuestro vehículo; cinturones de seguridad,

acompañantes en caso de impacto. En caso

sillas infantiles (quién las tenga), presión de

de mujeres embarazadas y/o niños seguir las

los neumáticos, faros o luces de visión, frenos,

siguientes instrucciones:

niveles de aceite y sobre todo llevar siempre

• Mujeres embarazadas: la banda inferior

el combustible suficiente en el depósito por si
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nos vemos obligados a pasar más rato del que

del cinturón

deberá

ajustarse

a

la

pensábamos estar en la carretera.

parte ósea de las caderas, por debajo
del abdomen, nunca por encima de la

Compruebe la posición del asiento del
conductor: antes de emprender la marcha,

barriga. La banda superior del cinturón, la
que se sitúa en diagonal, debe colocarse

debemos ajustar la posición del asiento a

por encima del hombro, entre los pechos

nuestras condiciones físicas de modo que la

y alrededor del abdomen.

conducción sea lo más ergonómica posible;
altura del asiento y reposacabezas, inclinación

• Niños: hacer uso siempre de las sillas

del respaldo, distancia respecto al volante y

supletorias para niños de modo que

pedales, ajuste de los retrovisores, etc.

se puedan ajustar los elementos de
seguridad según la altura y peso de los
mismos.
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Respete las normas de circulación:
debemos respetar siempre las normas de tráfico
establecidas, tanto si se circula en nuestro país
como si lo hacemos en otro. El desconocimiento
de las normas no exime de su cumplimiento, por
lo que se recomienda siempre, antes de viajar
a otro país por cuestiones laborales u otra
circunstancia, cotejar las normas de dicho país.
Importante: ajuste su velocidad a la establecida
en cada tramo de la vía, mantén la distancia de
seguridad con los vehículos que te preceden,
señalizar con suficiente antelación la maniobra a
realizar, conduzca con prudencia ajustándose a
las condiciones meteorológicas, anticipándose a
posibles maniobras de otros vehículos, etc.
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5

Aliméntese bien y evite comidas
pesadas: tan malo es no comer como ingerir

área de servicio cerca donde poder realizar

alimentos pesados tipo fritos, carnes grasas,

piernas y despejarse.

e incluso comer en exceso, puede provocar
somnolencia, bajos niveles de azúcar en sangre
e incluso sensación de desorientación. Por
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No conduzca bajo los efectos del alcohol
o de sustancias estupefacientes:

tanto, se recomienda realizar comidas ligeras,

aunque no haga falta decirlo, es uno de los

con poca cantidad cada cierto tiempo, en caso

factores que causan más accidentes de tráfico

de un viaje largo.

en nuestro país. En caso de haber ingerido

Hidrátese bien y constantemente:
antes

de

coger

el

vehículo

algún tipo de bebida alcohólica o alguna otra
sustancia buscar una alternativa de transporte

debemos

o bien reposar el tiempo necesario para que

asegurarnos que llevamos a mano, no en el

sus efectos negativos no interfieran en su

maletero, bebida suficiente para hidratarnos

capacidad física y psíquica.

durante el camino, ya sea de 30 minutos como
de 3 horas. La deshidratación puede provocar
igualmente somnolencia así como mareos,
fatiga o cefaleas.
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una parada de cinco minutos para estirar las

Duerma

lo

En caso de una emergencia: debemos
10 apartar
el vehículo de los carriles de circulación
haciendo uso del arcén (si lo hubiere), señalizar

suficiente:

con las luces de emergencia, bloquear el
según

varios

vehículo con el freno de mano, ponernos el

estudios, en España, dormimos menos horas de

chaleco reflectante y colocar el triángulo

las que recomiendan los expertos (8h) lo que

reflectante a una distancia de 50 m como

supone un factor de riesgo importante en la

mínimo. Seguidamente procederemos a llamar

conducción. Con la aparición de la somnolencia,

a nuestro asistente de viaje o aseguradora.

disminuye la capacidad de concentración,
incrementa el comportamiento agresivo y el

Incendio: Tras apartar el coche de la circulación

mal humor.

y bloquear el vehículo con el freno de mano,
apagaremos el motor y haremos salir a todos

En caso de viajar en avión y coger un coche

los ocupantes llevándoles a una distancia

de alquiler posteriormente, debemos planificar

prudente de seguridad para evitar efectos de

nuestras horas de sueño para hacer frente a

una posible explosión.

los cambios de huso horario y a los efectos
procedentes del jet-lag.
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Descanse con frecuencia: en caso de

Si el fuego aún no se ha propagado por todo el
vehículo podemos intentar extinguirlo mediante
el uso de extintores (si el vehículo estuviese

viajes largos o de encontrarse en medio de

equipado), o bien con mantas, ropa, tierras o

un atasco de tráfico, es importante buscar un

arena, pero nunca con agua.

