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Buenas prácticas para la prevención y el 
control de los accidentes laborales viales



Introducción 
 
Los datos no dejan lugar a dudas: se producen anualmente más de 1.000 muertos en accidentes de tráfico en 
España. En 2020 perdieron la vida 1.370 personas. Además, según los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el año 2020 un 10,3 % (52.248) del total de accidentes de trabajo 
correspondieron a accidentes laborales de tráfico (ALT). Y de esos 52.248 ALT un 25,8 % fueron mortales. 
 
Los datos que maneja Asepeyo, en 2020, no hacen más que corroborar e incluso aumentar los mencionados 
anteriormente, ya que en la población de empresas de Asepeyo los accidentes de tráfico representaron el 
12 % del total de accidentes laborales gestionados por la Mutua. Y en el caso de los accidentes mortales 
laborales el 28 % fueron de tráfico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Según el estudio de Asepeyo las actividades económicas con más accidentes laborales de tráfico fueron las 
actividades correspondientes a la hostelería, las industrias extractivas y el transporte y almacenamiento. 
Destacan en accidentes in itinere las actividades de industrias extractivas, las de organizaciones y organismos 
territoriales y las sanitarias y de servicios sociales, mientras que en accidentes en jornada es la hostelería la 
que sufrió un mayor número de accidentes. 
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in itinere

en jornada

8.362

Otras formas de accidente laboral

(   29%)

(   37%)

Fuente: Base de datos de Asepeyo



Por último, incluimos el número de accidentes laborales de tráfico por razón del sexo y la edad de los 
accidentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la luz de estos datos es manifiesto que los accidentes laborales de tráfico representan un grave problema 
para todos los sectores empresariales y para la sociedad en general. Y no olvidemos que estos datos 
corresponden al año en que estuvimos confinados durante un largo período de tiempo, y aunque los accidentes 
de tráfico sí descendieron respecto al año 2019, como podemos ver las cifras siguen siendo todavía 
alarmantes. 
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Objetivos de la campaña 
 
Asepeyo, mediante la campaña “Planes de movilidad, una necesidad en su empresa. ¿Sabe usted conducir 
en situaciones imprevistas?, pretende contribuir a la reducción de los accidentes laborales de tráfico en sus 
empresas mutualistas.  
 
Para ello, el objetivo fundamental consiste en poner de manifiesto la incidencia de los accidentes laborales de 
tráfico en el entorno organizativo, indicar la importancia de  los planes de movilidad como herramienta clave 
para la gestión de la seguridad vial en la empresa y todo ello a través de la práctica de determinadas 
situaciones conflictivas que se pueden encontrar en el tráfico rodado. 
 
Para llegar al máximo número de personas posible y difundir el mensaje preventivo de movilidad vial a las 
empresas de cualquier ubicación en el territorio español se ha diseñado una Unidad Móvil Expositora como 
unidad itinerante que muestra las buenas prácticas en distintos ámbitos del entorno industrial. 
 
La campaña está dirigida a la sensibilización de empresarios, directivos y personal con responsabilidades en 
materia preventiva sobre la necesidad de la implantación de planes de movilidad en la empresa. Y también a 
todos los trabajadores de las empresas con la finalidad de sensibilizar sobre la adopción de comportamientos 
seguros en la conducción. 
 
Para facilitar que el mensaje de la campaña sea mejor recibido por sus destinatarios resulta imprescindible 
presentar la prevención como un elemento atractivo, con el fin de cambiar su percepción sobre la seguridad 
vial, y que ello permita el desarrollo de un cambio de cultura preventiva que llegue a todos los niveles de la 
empresa. 
 
En este sentido hemos incorporado a la Unidad Móvil Expositora la tecnología de simulación que permite, a 
través de la práctica de la conducción en un simulador de alta inmersión, aumentar la percepción que existe 
en las empresas sobre el riesgo de accidente laboral de tráfico, así como mostrar las graves consecuencias 
que pueden ocasionar. 
 
Cabe destacar que esta campaña está enmarcada en el Plan general de actividades preventivas de la 
Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
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Elementos que constituyen la campaña 
 
A continuación exponemos, de manera resumida, los principales elementos que componen la campaña que 
después detallaremos: 
 

Unidad Móvil Expositora (UME). Ruta 151 
 

El elemento fundamental es nuestra Unidad Móvil Expositora de eventos itinerantes para la información y 
sensibilización preventiva, que recrea un espacio virtual laboral inmersivo para la difusión de buenas 
prácticas en prevención de riesgos laborales. 

  
Esta Unidad Móvil nos permite llevar las distintas acciones de información y sensibilización sobre seguridad 
vial a cualquier rincón del territorio español como las que se muestran a continuación. 

 
Acciones de simulación  

 
· Con simuladores de conducción de alta inmersión. Ofrecemos la posibilidad de experimentar 

situaciones reales de conducción mediante la utilización de simuladores de conducción de alta 
inmersión. 

 
· Con gafas de simulación de alcohol y otras drogas. Ofrecemos la posibilidad de experimentar los 

efectos del alcohol y otras drogas en la conducción mediante la utilización de gafas de simulación. 
 
Realidad virtual 

 
Permite simular entornos realistas y experiencias con un alto impacto emocional, mejorando así los 
procesos de aprendizaje y sensibilización preventiva en seguridad vial. A través de la realidad virtual 
ponemos a empresarios, equipos directivos y trabajadores en situaciones de riesgo vial simulado para 
sensibilizar en materia de movilidad vial. 

 
Asesoramiento y asistencia técnica 

 
Ponemos a disposición de las empresas un equipo de consultores en prevención que puedan asesorarlas 
en materia de seguridad vial y desarrollo e implantación de planes de movilidad. 

 
Acciones de información y sensibilización presenciales 

 
Realización de jornadas y talleres informativos en todo el territorio nacional. 

 
Acciones de información y sensibilización on line 

 
Realización de acciones de información y sensibilización a través de la plataforma e-learning corporativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

 
Publicaciones 

 
Un conjunto de publicaciones (monografías, folletos, trípticos, etc.), de carácter práctico, como material de 
apoyo en el desarrollo de la campaña. 
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Difusión de la campaña  
 
El lanzamiento oficial de la campaña “Planes de movilidad, una necesidad en su empresa. ¿Sabe usted 
conducir en situaciones imprevistas?” se produjo en 2017.  
 
Por un lado, se ha realizado difusión de la campaña directamente por los 83 consultores en prevención que 
hay en la Mutua. Adicionalmente, se ha realizado un apartado específico en el Portal de prevención Asepeyo 
y se ha hecho difusión a través del resto de canales corporativos de que dispone la Mutua. Además, hemos 
aparecido en más de 60 ocasiones en medios de prensa escrita, en 15 ocasiones más en televisión y 6 en 
radio. 
 
En los siguientes enlaces se pueden visualizar algunas de las apariciones en televisión: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8bCM6z18ggs 
https://www.youtube.com/watch?v=dDw5f5N9tiY 
https://www.youtube.com/watch?v=W4wOFj7XN-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=npky-EgKafA 
 
Por otro lado, se ha realizado difusión a través de las redes sociales profesionales (Linkedin, Twitter, etc.), con 
el fin dar a conocer nuestras herramientas de sensibilización preventiva y llegar al máximo número de personas 
posible. 
 
Además, se ha elaborado un vídeo de difusión para la motivación de la asistencia a los talleres prácticos con 
el simulador de conducción. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UCnJQfnCC3M 
 
Cabe indicar que esta campaña se inicia en 2017, pero tiene carácter permanente, al ser los accidentes 
laborales de tráfico una de las principales causas de accidentes en las empresas, teniendo continuidad a día 
de hoy, y ampliando su contenido periódicamente. 
 
Prueba de esta continuidad es el desarrollo de múltiples eventos en las localidades del territorio a través de 
nuestra Unidad Móvil Expositora para mostrar todos los recursos y herramientas sobre seguridad vial de los 
que dispone Asepeyo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iGihapnDgCs 
https://www.youtube.com/watch?v=n1M0zqU2xRE 
https://www.youtube.com/watch?v=M1nosWKxhdg 
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Tecnología de la simulación  
 
La simulación como método de sensibilización en PRL 
 
Uno de los ámbitos donde se producen los accidentes de tráfico es en el laboral; por tanto, la siniestralidad en 
carretera constituye un riesgo que debe estar muy presente en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
El acuerdo de colaboración para prevenir los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo firmado entre 
los ministerios de Interior y Trabajo e Inmigración de 1 de marzo de 2011 puso de manifiesto esta relación. 
 
La simulación de situaciones reales de conducción permite la sensibilización a través de la experiencia en 
primera persona, que además de establecer los conceptos básicos sobre seguridad vial proporciona el impacto 
emocional sobre dichas situaciones. 
 
¿Qué es la simulación? 
 
Simulación es la acción de simular. Se refiere a la acción de representar algo, imitando o fingiendo lo que no es.  
 
Un simulador es un conjunto de hardware y software que imita las condiciones reales de funcionamiento de 
una máquina o equipo reproduciendo el comportamiento de un sistema en ciertas condiciones, lo que permite 
que la persona que debe manejar dicho sistema pueda entrenarse en una determinada actividad. Los 
simuladores suelen combinar partes mecánicas o electrónicas y partes virtuales que le ayudan a generar una 
reproducción precisa de la realidad. 
 
Los simuladores, además, tratan de reproducir sensaciones y experiencias que pueden llegar a suceder en la 
realidad. 
 
¿Para qué sirve? 
 
Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del entorno) 
como el comportamiento de los equipos, de las máquinas, etc. que pretende imitar. Para simular las 
sensaciones físicas se puede recurrir a complejos mecanismos hidráulicos comandados por potentes 
ordenadores que, mediante modelos matemáticos, consiguen reproducir sensaciones de velocidad y 
aceleración. Para reproducir el entorno exterior se emplean proyecciones de bases de datos de terreno a partir 
de programas de software. A este entorno se le conoce como “Entorno Sintético”. 
 
Sirven para realizar una sensibilización, imposible de conseguir en un equipo real por motivos de seguridad. 
No se puede poner en situación de peligro a un alumno en una acción informativa; sin embargo, es muy 
importante que los asistentes sientan, en primera persona, la sensación del peligro, la experiencia de que si 
hay hago algo que no se debe hacer puede producirse el accidente. En definitiva, experimentar en primera 
persona la relación causa efecto fatal del accidente. Esto sólo se puede realizar en un simulador. 
 
Los simuladores nos permiten: 
 

Mostrar situaciones específicas. 
Enseñar la forma correcta de maniobrar.  
Practicar aquellas situaciones previstas en el simulador.  
Analizar los errores cometidos, ya que el sistema permite volver al ejercicio realizado, visualizarlo y repetirlo 
tantas veces como sea necesario. 

 
¿Cómo se aplica a la prevención de riesgos laborales? 
 
La posibilidad de que ocurran accidentes va en aumento a medida que la circulación por vías urbanas y por 
carretera se hace más intensa. A pesar de las campañas de sensibilización, de las advertencias y de la extensa 
normativa todavía hoy los accidentes de tráfico constituyen un problema social en el mundo. 
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Uno de los ámbitos donde se producen los accidentes de tráfico es en el laboral. Por tanto, la siniestralidad 
en carretera constituye un riesgo que debe estar muy presente en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales. La incidencia del accidente de tráfico eleva considerablemente la siniestralidad laboral. Esto se 
refleja en el porcentaje de accidentes mortales in itinere ocurridos en los últimos 10 años del 18,85 %, mientras 
que los en misión suponen el 14,08 %. 
 
La Orden TAS/3623/2006, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad 
Social, incide en la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de 
acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. Es en este ámbito donde se incluye el presente proyecto, ya que pretende, 
precisamente, proporcionar información, asistencia técnica, sensibilización y promoción sobre seguridad vial 
a las empresas asociadas a través de facilitarles los recursos informativos adecuados. 
 
A partir de la aparición del RD 404/2010 sobre el sistema de incentivos, donde se incluían los planes de 
movilidad como una medida que favorecía la obtención del incentivo, se hizo más necesaria la realización de 
acciones informativas y de sensibilización que ayudaran a las empresas en el desarrollo de esta tarea. 
 
Con un simulador, un alumno no sólo aprende a reaccionar correctamente ante situaciones peligrosas sino 
que también puede realizar prácticas en múltiples escenarios o condiciones a un menor coste que si realizase 
prácticas con un vehículo real. 
 
¿A quién va dirigida? 
 
A empresarios y a la alta dirección como máximos responsables de conseguir los entornos laborales seguros, 
saludables y sostenibles necesarios para la movilidad del personal de sus organizaciones. 
 
A responsables de prevención como máximos responsables de los planes preventivos de la empresa donde 
deben incluirse los aspectos de movilidad. 
 
Y, por  último, todo el personal de las empresas mutualistas en sus distintos grados de responsabilidad son 
beneficiarios de las acciones de sensibilización con simuladores de conducción, ya que todos son (somos) 
conductores en un momento u otro, tanto en la vida personal como en la profesional. 
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En qué consiste la experiencia elaborada por Asepeyo 
 
Unidad Móvil Expositora. Ruta 151 
 
Asepeyo, en el marco de actuaciones del Plan General de Actividades del Ministerio, entre 2016-2017, creó 
en su centro de Sant Cugat del Vallès un gran espacio, con más de 1.200 m2 destinados a la investigación en 
prevención de riesgos laborales, para el desarrollo de herramientas y contenidos innovadores, cuyo fin es 
ayudar a las empresas en la reducción de la siniestralidad laboral y en la implementación de hábitos saludables. 
 
Con el objetivo de difundir el resultado de este Centro de Innovación en PRL al mayor número de empresas 
mutualistas, ahora hemos creado la “Ruta 151”, una unidad móvil de eventos itinerantes para la información y 
sensibilización preventiva. En ella se recrea un espacio virtual laboral inmersivo, convirtiéndose en un entorno 
idóneo para difundir los contenidos innovadores, las buenas prácticas y los proyectos de investigación y 
desarrollo en PRL. 
 
Los distintos contenidos que se exponen en esta unidad móvil responden al análisis del impacto positivo que 
genera la aplicación de los avances tecnológicos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, siguiendo 
3 líneas de actuación: 
 

Innovación para hacer más atractiva la prevención y potenciar los efectos de la sensibilización, a través de 
la gamificación y de la digitalización. 

 
Desarrollo de nuevos contenidos, especialmente dirigidos al equipo directivo de las empresas y al personal 
con responsabilidades en prevención. 

 
Investigación sobre las buenas prácticas frente a los riesgos emergentes. 

 
Entre los contenidos podemos encontrar el espacio de seguridad vial, donde se puede llevar a cabo una 
experiencia con nuestro simulador de conducción de alta inmersión y obtener información sobre los vehículos 
de movilidad personal (patinetes) y la movilidad con bicicletas a través de vídeos en 3D 360. Además se pueden 
encontrar otros espacios (realidad virtual, espacio de higiene industrial, seguridad industrial y robótica, etc.) 
en los que se da a conocer la última tecnología aplicada a la prevención y a la promoción de hábitos saludables.  
 
En la UME se pueden vivir experiencias de prevención innovadora para aplicarlas después en las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xSJcqt2ZCMY 
 
 
Con el fin de contribuir a la reducción de los accidentes de tráfico laborales, hemos considerado necesario 
poner en marcha una campaña basada en talleres con simuladores de conducción de alta inmersión para 
sensibilizar a las empresas sobre la necesidad de desarrollar planes de movilidad. 
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Asepeyo ha diseñado una serie de talleres prácticos donde se utiliza como elemento principal el simulador de 
conducción de alta inmersión para aumentar la percepción que existe en las empresas sobre el riesgo de 
accidente laboral de tráfico, así como mostrar las graves consecuencias que pueden ocasionar. 
 
Asepeyo dispone de 6 simuladores de conducción de alta inmersión, lo que permite dar la máxima cobertura 
posible a las empresas mutualistas en los talleres desarrollados en los distintos territorios de ámbito nacional. 
Uno de estos simuladores se encuentra ubicado permanentemente en la Unidad Móvil Expositora, lo que 
facilita la impartición de los talleres en cualquier localidad del territorio nacional. 
 
Además, en dichos talleres se realizan prácticas con las gafas de simulación de alcohol y otras drogas 
realizando pequeños ejercicios de coordinación motora que demuestran las dificultades de su ejecución en 
condiciones de consumo de sustancias. Este recurso es un elemento que, además, forma parte de la campaña 
específica “El alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”, diseñada para abordar la problemática del consumo 
de sustancias tóxicas en los puestos de trabajo. 
 
Asepeyo dispone de un maletín de gafas de simulación por cada uno de los consultores repartidos por el 
territorio nacional y también en la Unidad Móvil Expositora. 
 
Estos talleres constan de dos partes diferenciadas a través de las cuales se desarrollan los objetivos de la 
campaña. Estas partes son: 
 
1ª Parte: 
 
Se expone el fundamento teórico de los accidentes laborales de tráfico según la siguiente perspectiva: 
 

¿Por qué pasan los accidentes? Exposición de las principales causas de la accidentalidad de tráfico. 
 

¿Por qué tomamos ciertas decisiones? Exposición de las características y el proceso de funcionamiento 
en la toma de decisiones y sus consecuencias. 

 
¿Qué hacer para evitar accidentes? Exposición de las acciones que se pueden desarrollar desde la 
prevención de riesgos laborales, haciendo especial incidencia en la elaboración de planes de movilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª Parte: 
 

Se exponen los fundamentos básicos de la ergonomía de la conducción sobre el mismo simulador. La 
posición adecuada del conductor en el asiento respecto al volante y los pedales, así como la correcta 
colocación del cinturón de seguridad. 
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Se expone, a través de prácticas con el simulador de conducción de alta inmersión, a los asistentes a 
situaciones de riesgo de modo que tengan el impacto en primera persona de los accidentes que pueden 
sufrir en el uso del vehículo y comprendan por qué se producen y cómo se pueden evitar. 

 
Se expone, a través de prácticas con las gafas de simulación de alcohol y otras drogas, los efectos sobre 
la conducción que tiene en las personas el consumo de sustancias tóxicas. 

 
El simulador de conducción de alta inmersión 
 
Los talleres permiten representar distintas condiciones que se pueden encontrar en el tráfico rodado mediante 
la experiencia de conducción con un simulador cuyo software permite recrear todo tipo de situaciones que se 
producen estando al volante con el máximo nivel de realidad.  
Por ejemplo: 
 

Simulación de conducción en estado de embriaguez. 
 

Variedad de escenarios: cruces, autopista, ciudad, puerto de montaña, glorietas, pista de pruebas y 
adelantamientos. 

 
Variedad de puntos de inicio y de entornos específicos dentro de cada escenario seleccionado. 

 
Conducción con condiciones meteorológicas con intensidad modificable: soleado, nocturno, amanecer, 
atardecer, lluvia, niebla y tormenta. 

 
Parametrización de la intensidad de la agresividad del resto de coches y/o peatones del entorno. 

 
Aprendizaje sobre frenadas de emergencia con obstáculos. 

 
 

 
 
La práctica con el simulador permite evaluar las habilidades de los conductores sin necesidad de exponerlos 
a ningún peligro. 
 
Características técnicas del simulador 
 
El simulador de conducción de automóvil trata de familiarizar a los asistentes a los talleres con todos los 
aspectos de un vehículo real junto con un software que permite la recreación de las distintas situaciones. 
 
El simulador consta de: 
 

Columna de dirección con volante y manetas de vehículo real. 

Buenas prácticas para la prevención y el control de los accidentes laborales viales

12



Plataforma de movimiento, que simula las sensaciones reales de aceleración, frenada, paso por curva y 
vibraciones derivadas del paso del vehículo por terrenos irregulares. 

 
El asiento del conductor es semejante al de un vehículo real. Como tal, consta de cinturón de seguridad y 
es regulable en cuatro puntos. 

 
Pedalera de vehículo de turismo real, con motores de vibración integrados en cada pedal que recrean las 
sensaciones del sistema ABS y el punto de fricción del embrague. 

 
Cinturón de seguridad con sistema de bloqueo. 

 
Palanca de cambios manual de 6 velocidades (5 de avance y 1 de retroceso). 

 
Freno de estacionamiento con dos posiciones: hacia arriba (activado) y hacia abajo (desactivado). 

 
Sistema de visualización: 3 monitores de 32’’ de tamaño y resolución HD, que crean un campo de visión 
periférico de 135°, proporcionando una visualización completa de la vía, más un monitor de 10’’ para el 
cuadro de instrumentos. 

 
Sistema de sonido: sonido envolvente 5.1, con posibilidad de incorporar auriculares. 

 
Carcasa resistente de fibra de vidrio. 

 
Las dimensiones son: 
 

Dimensiones generales: 2132 (largo) x 1883 (ancho) x 1478 (alto) mm. 
 

Distancia desde el suelo al simulador: 108 mm. 
 

Peso del simulador completo: 250 kg. 
 

Peso máximo del ocupante: 160 kg. 
 

Perímetro de seguridad: 4044 (largo) x 3883 (ancho) x 2300 (alto) mm. 
 
Realidad virtual  
 
En el espacio de realidad virtual de la Unidad Móvil Expositora se pueden vivir  experiencias de realidad virtual 
para la exposición de un tema específico en prevención de riesgos cuya finalidad es sensibilizar y difundir 
buenas prácticas preventivas a las empresas participantes. 
 
Entre estas experiencias destaca la que específicamente 
está dedicada a la promoción de la seguridad vial. 
 
Se experimenta en primera persona, desde la posición del 
acompañante, un trayecto en coche de vuelta del trabajo a 
casa, viviendo diferentes circunstancias del tráfico 
provocadas por el conductor del vehículo, no demasiado 
comprometido con la prevención vial. 
 
Gafas de simulación de alcohol y otras drogas 
 
Las gafas de simulación permiten al usuario experimentar 
una vivencia realista de cómo sustancias como el alcohol y 
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otras drogas (cannabis) afectan al equilibrio, la visión, al tiempo de reacción y al juicio de una persona. 
 
Las gafas tienen las siguientes características: 
 

Peso: Menor de 200 gramos 
 

Cristal: Policarbonato 
 

Posibilidad de utilizar gafas bajo cristal 
 

Ventilaciones, cristal antivaho 
 

Ajustables 
 
 
Cada maletín contiene 4 tipos de gafas de simulación: 
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TIPO CARACTERÍSTICAS

Gafas simulación 
alcoholemia nocturno

Simulación alcoholemia nocturna 0,6 - 0,8 g/l.

Gafas simulación 
alcoholemia diurna

Simulación alcoholemia diurna 0,4 - 0,6 g/l.

Gafas simulación 
cannabis

Simulan muchos de los primeros efectos del 
uso del cannabis

Gafas simulación 
somnolencia

Somnolencia al volante al amanecer. 
Simulanuna fatiga de final de noche / 
madrugadadebida a un estado prolongado sin 
sueño



Acciones de información y sensibilización on line 
 
A través de nuestra plataforma e-learning corporativa, especializada en prevención de riesgos laborales, 
Asepeyo dispone de una serie de acciones de información y sensibilización multimedia interactivas que tratan 
diversos temas de prevención, aplicando una metodología dinámica e interactiva. 
 
Entre ellas, y para complementar los talleres prácticos presenciales, Asepeyo pone a disposición de sus 
empresas mutualistas la realización de varias acciones de información y sensibilización sobre seguridad vial. 
 
Cambio de hábitos sobre movilidad. Casos prácticos de seguridad vial 
 
En esta acción mostramos, a través de las historias de distintos personajes, cuáles son las buenas prácticas 
para realizar una conducción segura y saludable ayudando a identificar y a aplicar las medidas preventivas 
necesarias sobre situaciones cotidianas que se pueden encontrar al circular por la vía pública (a pie, en 
bicicleta, en moto, en coche) para mejorar los hábitos en relación a la movilidad vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos de movilidad segura y eficiente 
 
Esta acción pretende, de forma innovadora, a través de un sistema 360º, informar y sensibilizar a las empresas 
sobre la necesidad de analizar las causas de la accidentalidad vial, las técnicas más apropiadas, orientando 
respecto a los sistemas y medidas preventivas que contribuyen a su reducción, además de informar y 
sensibilizar sobre la necesidad de la elaboración de planes de movilidad para la reducción de los accidentes 
in itinere y en misión de las empresas. 
 
Esta forma innovadora consiste en mostrar un escenario 360º envolvente que simula una ciudad en la que el 
usuario va descubriendo los distintos aspectos clave a tener en cuenta en la conducción de vehículos.  
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Publicaciones 
 
Otro aspecto complementario de la campaña son las publicaciones (monografías, trípticos, folletos, etc.) a 
disposición de las empresas mutualistas a través del Portal PRL para su utilización como apoyo, tanto para 
consultas puntuales como para establecer una campaña propia sobre aspectos relativos a la seguridad vial. 
 

Guía para la elaboración e implantación de planes de movilidad en la empresa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este documento se pretende ayudar a las empresas en el proceso de elaboración e implantación de los 
planes de movilidad, destacando las ventajas que puede aportar a las organizaciones, que mejorarán, entre 
otros ratios, sus estadísticas de accidentabilidad en misión o al ir o volver del trabajo, o sus niveles de 
absentismo, aumentando además la motivación de los empleados. Asimismo, se podrán conseguir mejoras 
para la sociedad en general, participando activamente en la reducción de la contaminación ambiental, o en la 
recuperación del espacio público como consecuencia de una disminución del tráfico rodado. 
 
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E16030-Gu%C3%ADa-Planes-de-movilidad-en-la-
empresa_Asepeyo.pdf 
 

Recomendaciones prácticas para evitar accidentes de circulación (in itinere y en misión) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente manual no pretende descubrir nada nuevo, simplemente queremos recordar las normas básicas 
de circulación que afectan tanto a peatones como a ciclistas, motoristas y automovilistas, y de cuyo 
cumplimiento puede depender, muchas veces, la vida del trabajador. 
 
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R1E16015V02-Gu%C3%ADa-Recomendaciones-
pr%C3%A1cticas-para-evitar-accidentes-de-circulaci%C3%B3n_Asepeyo-1.pdf 
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RiesgosPrevención de riesgos laborales

Guía para la elaboración e implantación de 
Planes de Movilidad en la empresa

RiesgosPrevención de riesgos laborales

Recomendaciones prácticas para evitar
accidentes de circulación 

(in itinere y en misión)



Folletos sobre seguridad vial 
 

· Recomendaciones de seguridad vial 
· Recomendaciones de seguridad para los conductores 
· Factor humano: el conductor 
· Factor ambiental: condiciones meteorológicas 
· Factor ambiental: la vía 
· Mantenimiento de vehículos 
· La bicicleta como medio de transporte saludable 
· Muévete en VMP, con seguridad 
· Dispositivo Luminoso V-16 para Seguridad Vial 

 
Pueden descargarse desde: 
 
https://prevencion.asepeyo.es/campanas-prevencion/planes-de-movilidad-una-necesidad-en-su-empresa/ 
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Nuevo dispositivo luminoso 
V-16 para seguridad vial

¿POR QUÉ SE CAMBIA? 

Aprobación del Real Decreto 159/2021, de 16 de 
marzo, por el que se regulan los servicios de 
auxilio en las vías públicas ante la carencia de 
regulación sobre las condiciones en que se 
realizan los servicios de auxilio.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

A partir del 1 de julio de 2021 se podrá utilizar 
indistintamente la señal luminosa V-16 (con o sin 
geoposicionamiento) o los triángulos para 
señalizar una emergencia en carretera. 

Desde el 1 de enero de 2026 se sustituirán 
definitivamente  los triángulos por un dispositivo 
luminoso geolocalizado, que será el único 
dispositivo permitido para señalizar incidencias.

¿QUÉ TIENE QUE CUMPLIR EL V-16?

•  Es un dispositivo luminoso intermitente de color 
naranja

•  Cumple con la norma UNE EN-ISO 17025

Disponemos de dos tipos en el mercado:

Sin geoposicionamiento: funciona únicamente 
como baliza luminosa. Se puede utilizar hasta el 1 
de enero de 2026. Hasta entonces, será el 
operador de auxilio quien notifique de forma 
telemática la incidencia y localización.

Con geoposicionamiento: dispositivos que se 
conectan por bluetooth al móvil. Están en 
desarrollo. Actualmente es necesario tener 
previamente instalado en el smartphone una 
aplicación de nuestra aseguradora.

ADIÓS AL TRIÁNGULO

Ante esta necesidad, se ha decidido sustituir el uso de los triángulos que 
usábamos desde 1999 por la renovada V-16.

La bicicleta es el transporte ideal para desplazarnos en 
recorridos cortos que superen el alcance del trayecto a pie, 
tanto para ir y volver del trabajo como a nivel extralaboral; 
incluso, en distancias superiores, es posible su utilización en 
combinación con otros medios de transporte, como el metro, 
tren, autobús, tranvía, etc.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL USO DE LA BICICLETA A…

La bicicleta como medio 
de transporte saludable

… LAS PERSONAS?

 Combate el sedentarismo - mejora la 
capacidad pulmonar y fortalece el sistema 
circulatorio e inmunológico.

 Ejercicio cardiosaludable - reduce el 
riesgo de infarto, disminuye la presión 
arterial, reduce el colesterol LDL y aumenta 
el HDL.

 Reduce el estrés  - aumenta la autoestima.

 Fortalece espalda y piernas - refuerza la 
zona lumbar y tonifica las extremidades 
inferiores.

 Protege las articulaciones - actividad sin 
impacto sobre el sistema 
musculoesquelético, en general. El 70-80 
% del peso del cuerpo gravita sobre el sillín.

…  LA EMPRESA?

 Reduce el espacio de aparcamiento 
destinado a vehículos en los centros de 
trabajo.

 Mejora la imagen de responsabilidad social 
corporativa al demostrar interés por el 
medio ambiente. 

 Disminuye el absentismo laboral: 
trabajadores menos estresados y más 
saludables.

 Mejora el clima laboral: la bicicleta en 
cuanto a alternativa al desplazamiento 
apresurado y sujeto al tráfico rodado, 
reduce las tensiones y la ansiedad. 

…  LA SOCIEDAD?

 Menos congestión de tráfico en vías 
urbanas y más espacio público para todos. 

 Menores niveles de contaminación acústica 
y atmosférica, transporte ecológico sin 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Menor riesgo de accidente para 
conductores y/o peatones.

 Menos gasto público en reparar las 
infraestructuras que los vehículos 
motorizados estropean de forma regular.

“LA BICICLETA FORTALECE EL CUERPO Y EL ALMA1”

1. Según datos del informe Cycling&Health elaborado por Ingo Froböse, doctor en medicina deportiva y responsable del centro de salud de 
la Universidad Alemana del Deporte (DSHS) en Colonia, Alemania.

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Cu idamo s  de  t i

Muévete en VMP, con 
seguridad

¡Una nueva forma de movilidad urbana ha llegado a nuestras ciudades!

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) han aparecido, 
principalmente, por una voluntad activa de los trabajadores de utilizar 
medios de transporte menos contaminantes y de poder desplazarse con 
agilidad y rapidez a sus centros de trabajo, sin encontrar atascos o 
congestión en trayectos relativamente cercanos.

Cu idamo s  de  t i

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Los VMP se caracterizan por ser:

 Rápidos, pueden circular a velocidades de 25-30 km/h, sin alcanzar sin embargo la velocidad de otros 
vehículos que obligan a obtener el permiso de conducir a sus usuarios.

 Ligeros y fáciles de guardar, en algunos casos no necesitas aparcamiento.
 De bajo coste, tanto de adquisición como de mantenimiento.
 Limpios, no emiten gases contaminantes.
 Silenciosos, no hacen ruido y contribuyen a reducir la contaminación acústica en las ciudades.
 Requieren poco esfuerzo, permiten llegar con rapidez al destino sin realizar elevados esfuerzos físicos.

Además, existen diferentes clases*: 

* Según clasificación incluida en el Anexo-I de la Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Interior.

A – Ruedas, 
plataformas y 
patinetes 
eléctricos de 
tamaño pequeño 
y ligeros.

B – Plataformas 
y patinetes 
eléctricos de 
mayor tamaño.

C0 – Ciclo de 
uso personal, 
asimilable a 
una bicicleta.

C1 – Ciclo 
destinado a 
una actividad 
de explotación 
económica.

C2 – Ciclo 
destinado al 
transporte de 
mercancías.
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Seguridad Vial  
Factor ambiental:  

Condiciones meteorológicas

HIELO
El hielo es muy peligroso porque no se suele ver y, además, supone 

una pérdida total de adherencia. El hielo aparece y se mantiene con 

más facilidad en lugares a los que no llega la luz del sol. Por ello, 

hay que tener muchas precauciones cuando se circula con un frío 

intenso por pasos subterráneos y por tramos de carretera que debido 

a que tienen vegetación o edi昀caciones altas en sus laterales posibilita 
que surja el hielo en la calzada, especialmente a primera hora de la 

mañana y cuando va cayendo la tarde.

Recomendaciones
 ▪ Reducir la velocidad, extremar la precaución y conducir 

suavemente.
 ▪ Aumentar la distancia de seguridad, para disponer así de más 

espacio en caso de apuro por deslizamiento o parada brusca del 

vehículo que nos precede. Con hielo la distancia de seguridad 

puede llegar a convertirse en 10 veces la normal.

 ▪ Conducir suavemente, cualquier movimiento brusco podría 

provocar que el coche se deslizase, para ello lo mejor es emplear 

marchas largas.

 ▪ Reducir el uso del freno, el frenado será siempre muy ligero 

utilizando la reducción de marchas.

 ▪ Cuando su vehículo comience a patinar, no frene mantenga la 

calma y no reaccione bruscamente, quite los pies del acelerador y 

del freno hasta que pueda girar en la dirección hacia la que desea 

que se mueva la parte delantera del vehículo. Sólo entonces 

debe comenzar a frenar haciéndolo con mucho cuidado. 

 ▪ Para arrancar hágalo en segunda velocidad, acelerando muy 

ligeramente.

 ▪ En las curvas no tocar el freno, pisar con mucha delicadeza 

el acelerador, no pisar el embrague y mover la dirección con 

gran suavidad.

 ▪ No ceñirse al interior de las curvas, puesto que son las zonas 

que menos luz de sol reciben y pueden tener hielo.

VIENTO
El viento aumenta el riesgo de desplazamiento o vuelco, además este 

riesgo se incrementa con la velocidad.

La conducción con viento es más o menos peligrosa dependiendo de 

la dirección en la que sopla:

Mayor  
consumo

De frente

Mayor  
velocidad

De atrás

Mayor riesgo.  
El vehículo  

puede volcar

De costado

Viento lateral
 ▪ Reducir la velocidad para que el peso del vehículo haga que 

éste se agarre más al suelo. Si se arrastra un remolque la 

velocidad tiene que reducirse aún más.

 ▪ Sujetar con 昀rmeza el volante para corregir las desviaciones.

 ▪ Realizar movimientos suaves, en situaciones de viento es 

imprescindible manejar con templanza el vehículo, para evitar 

reacciones inesperadas. Se debe sostener la aceleración, de 

modo que ayude a mantener la dirección.

 ▪ Prestar atención al resto de vehículos y a los indicadores de 

viento para prever vientos racheados.

 ▪ Mucho cuidado al adelantar, al hacerlo hay que asegurarse de 

que hay espacio su昀ciente y aumentar la distancia habitual para 
pasar al otro carril y regresar al principal.

 ▪ Cuidado con las salidas de túneles, cuando se atraviesan 

pasos subterráneos se debe estar muy atento para evitar que 

una ráfaga repentina al abandonarlos desestabilice el vehículo, 

para ello hay que sostener con 昀rmeza el volante. Al entrar en 
uno de ellos también se debe prever el descenso brusco de la 

fuerza del viento.

 ▪ Cerrar las ventanillas para impedir que el viento se arremoline 

dentro del vehículo.

 ▪ Evitar la utilización de bacas ya que alteran la estabilidad 

del vehículo.

 ▪ Utilizar el limpiaparabrisas y el lava parabrisas si el viento 

arrastra polvo o partículas que hacen disminuir la visibilidad.

© Asepeyo. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151. R6E16035.  
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Seguridad Vial  
Factor humano:  

El conductor
Internos Externos

 ▪ Móviles o cigarrillos.

 ▪ Manipulación de la radio.

 ▪ Insectos. 

 ▪ Consulta de mapas. 

 ▪ Fatiga o alcohol. 

 ▪ Búsqueda de hoteles  

o bares. 

 ▪ Carreteras muy conocidas. 

 ▪ Observación del paisaje. 

 ▪ Señalización incorrecta. 

TIPOS DE AGRESIONES MÁS FRECUENTES

% AGRESIONES

63 Gestos ofensivos y obscenos

53 Ráfagas de luz

43 Acercamiento excesivo

39 Insultos y agresiones verbales

4. DISTRACCIONES
Las distracciones hacen disminuir la capacidad de respuesta. La 

distracción del conductor esta presente en uno de cada tres accidentes 

de trá昀co y causa, habitualmente, dos tipos de accidentes: Salida de la 
vía o colisión por alcance.

5. AGRESIVIDAD
La agresividad en la conducción se ha convertido actualmente en un 

fenómeno alarmante.

Factores que determinan el nivel de agresividad:
 ▪ Estado del conductor: el conductor, si está bajo los efectos del 

alcohol o tiene prisa, suele reaccionar con mayor violencia.
 ▪ Edad-género: generalmente se reacciona peor ante las infracciones 

de los conductores más jóvenes y más mayores. Además, también 
se reacciona peor ante las mujeres que ante los hombres.

 ▪ Tipo de vehículo: se reacciona peor ante colectivos como los 

taxistas o ante aquellos conductores que circulan con un coche viejo.

El manejo de equipos electrónicos (teléfono, PDA, navegadores GPS, 
DVD, radio-CD) mientras se conduce es muy peligroso debido a que el 
conductor se distrae y el vehículo no se maneja correctamente con una 

mano ocupada.

Factores que pueden provocar distracciones:

ACCIDENTALIDAD
Los accidentes de trá昀co representan un grave problema para la 
sociedad, sobre todo si tienen consecuencias graves. La seguridad es 
un bene昀cio para todos, por este motivo, debemos ser conscientes 
de la gran importancia que supone prevenir este tipo de accidentes.

Los accidentes de tráfico causan el 40% de las muertes en 

jornada laboral.

Los factores que intervienen en la accidentalidad son tres:

 ▪ Factor humano: Depende de las actitudes y aptitudes de 
conductor y peatón.

 ▪ Factor técnico: Depende del buen estado de todos los 
elementos del vehículo.

 ▪ Factor ambiental: Depende de la vía y de las condiciones 
meteorológicas.

El factor humano ocasiona entre el 70 y el 90% de los accidentes de 

trá昀co. Un comportamiento adecuado tanto del peatón como del con-
ductor es imprescindible para evitar accidentes.

FACTOR HUMANO: EL CONDUCTOR
El presente tríptico trata de recordar los factores que debe tener en 

cuenta el conductor y que pueden in昀uir negativamente en la conducción.

Factores que in昀uyen negativamente en la conducción:

1. El ALCOHOL.

2. La VELOCIDAD.

3. La FATIGA.

4. Las DISTRACCIONES.

5. La AGRESIVIDAD.

El alcohol, la velocidad y la fatiga son las causas principales de 
accidentalidad en carretera.
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Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos 

de combustible y arrancar. El mantenimiento que le brinde al 

mismo hará que la vida útil del vehículo se prolongue. 

Veri昀cación Mensual 
El mantenimiento debe verse como una rutina básica. Acuda 

al mecánico periódicamente y veri昀que al menos una vez al 
mes los siguientes aspectos: ¿Qué tipos de mantenimiento existen?  

El mantenimiento debe verse como una rutina básica. Acuda al 

mecánico periódicamente y veri昀que al menos una vez al mes 
los siguientes aspectos: 

Existen fundamentalmente tres tipos de mantenimiento: 

 ▪ Mantenimiento correctivo: aquel en el que se reparan las 

diferentes partes del vehículo en el momento en que dejan de 

funcionar o empiezan a fallar. 

 ▪ Mantenimiento preventivo: consiste en seguir las 

instrucciones del fabricante, que se detallan en el manual del 

vehículo por tipo de servicio y los espacios de tiempo en que 

deben realizarse las operaciones de mantenimiento. 

 ▪ Mantenimiento predictivo: cuando se realizan diagnósticos 
o mediciones que permiten predecir si es necesario realizar 
correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla.

 ▪ FRENOS: La veri昀cación incluye revisión del líquido 
de freno. Si ha bajado puede ser síntoma de fugas en el 

sistema de la bomba principal, las auxiliares o tubería, lo 

cual tiene que ser descartado. Si hay variación en el nivel del 

líquido de frenos, pero sin fugas, la disminución se debe al 

desgaste de las zapatas y pastillas de frenos, por lo que se 
debe veri昀car su estado con el mecánico. No olvide revisar 
también el freno de mano, útil para cualquier emergencia.

RiesgosPrevención de riesgos laborales

Mantenimiento de vehículos:  
Una forma de garantizar  

su propia economía

Revisiones o inspecciones: 

Las inspecciones de funcionamiento, ajustes, 
reparaciones, limpieza, lubricación entre otros 

deben llevarse a cabo en forma periódica mediante un 

plan establecido de forma mensual, semestral o anual. 

Sin embargo, es importante veri昀car regularmente, por 
simple observación, estado de llantas, luces de freno, 

direccionales entre otros. También estar atento a cualquier 

ruido anormal. 
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Recomendaciones de 
Seguridad Vial 

Accidentalidad

A medida que la circulación por vías urbanas y carretera se hace más 

intensa, las posibilidades de que ocurran accidentes va en aumento, 

porque aunque todos creemos saber cómo conducir o caminar con 

seguridad, la realidad es muy distinta.

Se de昀ne accidente “In itínere” o de trayecto, como “el que sufre el 

trabajador durante el viaje de ida desde su casa al trabajo o viceversa”. 

El viaje puede hacerse a pie o en cualquier tipo de vehículo y el camino 

debe ser el habitual y lógico.

Se de昀ne accidente “en misión”, como “el accidente de trá昀co que 
sufre el trabajador mientras está trabajando”.
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En caso de accidente

Señalizar el lugar del accidente: 
 ▪ Encender las luces de posición y las de emergencia y colocar los 

triángulos de preseñalización.

Evaluar daños y solicitar ayuda: 
 ▪ Identi昀car los riesgos, avisar a los equipos de emergencias, despejar la 
zona y alejar a los heridos.

Atender a las víctimas:
 ▪ Socorrer a los heridos (moverlos lo menos posible, a昀ojar sus ropas, 
no quitarles el casco, no darles de comer ni de beber ni medicamentos)

 ▪ Valorar las lesiones (comprobar el pulso, la respiración y la consciencia, 

actuar con los más urgentes, arropar reconfortar y tranquilizar)

 ▪ Auxiliar a los heridos (posición lateral de seguridad, reanimación 

cardioùlmonar, inmovilización, compresión de heridas)

Consejos para Peatones

 ▪ Utilice siempre el trayecto más seguro

 ▪ Procure salir con tiempo su昀ciente
 ▪ Camine por las aceras y evite caminar por sus bordes

 ▪ No cruce distraídamente las calles y hágalo por los pasos señalizados

 ▪ Antes de cruzar la calzada mire a izquierda y derecha. Cruce cuando 

tenga vía libre

 ▪ No cruce por delante de un vehículo parado

 ▪ Cruce únicamente con el semáforo en verde

 ▪ Obedezca las señales de trá昀co y las indicaciones de los agentes
 ▪ En las carreteras vaya por su izquierda caminando por el arcén

 ▪ Caminando de noche por zonas mal iluminadas lleve una linterna y 

un re昀ectante
 ▪ Preste atención a las condiciones de la vía (escalones, baldosas 

rotas, socavones, desniveles,…)

 ▪ Aumente la precaución cuando las condiciones atmosféricas son 

desfavorables (nieve, lluvia, hielo)

Medidas sobre el vehículo

Los elementos de seguridad activa son los que evitan que se produzca 

un accidente (dirección, suspensión, frenos, control de estabilidad y 

de tracción, alumbrado, ABS,...)

Los elementos de seguridad pasiva son los que reducen la gravedad 

de las lesiones en caso de accidente (carrocería, airbags, cinturones 

de seguridad, barras laterales,...)

El continuo uso y el paso del tiempo pueden provocar un desgaste de 

los elementos del vehículo. La conducción de un vehículo en perfecto 

estado limita considerablemente los riesgos, por lo que se deberá 

realizar un correcto mantenimiento.

Palma de la mano 

izquierda bajo la cara

Pierna izquierda doblada, 

guardando el equilibrio

Pierna derecha doblada

(peso del cuerpo sobre 

este lado)

Brazo derecho doblado  

(peso del cuerpo sobre 

este lado)

Cuerpo en  

posición lateral
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Seguridad Vial  
Recomendaciones de seguridad 

para los conductores

CONSEJOS PARA CONDUCTORES

NO TE DISTRAIGAS
La mayoría de los accidentes se deben a distracciones. El 

móvil, el GPS, la radio, comer o beber son elementos que 

pueden provocar una distracción

AL VOLANTE NI UNA GOTA DE ALCOHOL
El alcohol reduce tú capacidad de conducir, disparando el 

riesgo de sufrir un accidente.

PONTE EL CINTURON
También en los asientos traseros y sillas infantiles. 

Recuerda que los accidentes de trá昀co son la primera 
causa de mortalidad infantil en Europa.

NO CORRAS
Respeta los límites de velocidad: la velocidad inadecuada 

provoca salidas de la vía y reduce la posibilidad de 

sobrevivir en caso de accidente.

RECUERDA QUE NO VIAJAS SOLO
Ciclistas y motoristas son particularmente vulnerables en 

carretera. Respétalos.

MANTEN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
Si estás demasiado cerca, no podrás frenar a tiempo en 

caso de emergencia.

OJO A LAS INCLEMENCIAS
Con lluvia, viento o niebla debes aumentar la distancia de 

seguridad, reducir la velocidad, usar las luces y extremar 

las precauciones.

DESCANSA
Como mínimo cada 2 horas. El cansancio además de 

producir sueño, disminuye la capacidad de reacción frente 

a un imprevisto.

SEÑALIZA TUS MANIOBRAS
Los demás no saben lo que vas a hacer si no se lo indicas. 

Mira por el retrovisor y utiliza el intermitente.

Los peatones:

Hay que recordar que todos los peatones no son conductores pero 
todos los conductores han sido y serán peatones.

Los conductores deben:

 ▪ Prever los posibles movimientos de los peatones para 

anticipar posibles sucesos.

 ▪ Moderar la velocidad: un choque a 50 km/h con un peatón 

implica un 90% de probabilidades de que fallezca.

 ▪ Respetar las zonas de paso de peatones.

 ▪ El conductor debe ceder el paso a los peatones cuando:
 - El paso esté regulado con semáforo rojo para vehículos.

 - El paso esté regulado con semáforo ámbar para vehículos.

 - El paso esté señalizado con la señal vertical cuadrada de paso 

de peatones y las bandas paralelas de color blanco sobre 

pavimento. 

 ▪ Si no existe paso regulado el conductor deberá ceder el paso a 

los peatones en los siguientes supuestos:

 - Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y 

haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.

 - Cuando el vehículo cruce un arcén por el que circulen peatones.

 - En las zonas peatonales.

 - A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo 

de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada 

como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona 

peatonal o refugio más próximo.

 - A las tropas en formación, 昀las escolares o comitivas 
organizadas.

 ▪ No realizar señales a los peatones que crucen la calzada, de 

este modo evitaremos posibles confusiones o peligros por parte 

de otros conductores.
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3. Intersecciones reguladas por semáforos:

En las intersecciones reguladas por semáforo, los conductores 

detendrán sus vehículos para ceder el paso, cuando así lo indiquen 

las luces correspondientes.

Luz roja no intermitente:
Prohíbe el paso. Mientras permanece 

encendida, los vehículos no deben rebasar 

el semáforo ni, si existe, rebasar la línea de 

detención situada antes de la misma.

Luz amarilla intermitente, o dos luces 
amarillas alternativamente intermitentes.
No prohíben el paso pero exigen a los 
conductores extremar su precaución y, en su 

caso ceder el paso. No eximen del cumplimiento 

de otras señales que obliguen a detenerse.

Luz amarilla no intermitente.
Los vehículos deben detenerse en las 
mismas condiciones que si se tratara de una 
luz roja 昀ja, a no ser que , cuando se encienda, 

el vehículo se encuentre tan cerca del lugar 

de detención que no pueda detenerse ante el 

mismo en condiciones de seguridad.

Luz verde no intermitente.
Está permitido el paso, excepto si la situación 

de la circulación es tal, que previsiblemente 

pueda quedar detenido de forma que impida u 

obstruya la circulación transversal.

4. Intersecciones reguladas por agentes 
de circulación:

Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección 

regulada por agente de la circulación, deberán atenerse a las indicaciones 
del agente por encima de cualquier otro tipo de señalización.

5. Glorietas:
Tipo especial de intersección, los tramos que en él con昀uyen se 
comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación 

giratoria alrededor de una isleta central.

 ▪ El peatón tiene preferencia si hay un paso de peatones previo a 

la rotonda.

 ▪ Los vehículos que ya circulan en la rotonda tienen preferencia 
sobre el que se incorpora. Si en alguna rotonda no se mantiene este 

criterio, deberá estar debidamente señalizado.

 ▪ Circule por el carril que le corresponda según la dirección que 

quiera seguir.

 ▪ Si gira a la derecha o sigue recto:
 - Acceda a la rotonda por el carril derecho.

 - Manténgase en el carril externo y señalice con el intermitente su salida.

 ▪ Si gira a la izquierda o cambia de sentido.
 - Acceda a la rotonda por el carril izquierdo señalizándolo con el 

intermitente izquierdo.

 - Incorpórese al carril interno y manténgase en el.

 - Para salir, señalice con el intermitente derecho su salida, cámbie-

se al carril exterior respetando la prioridad del que circule por el 

carril que se pretende ocupar.

 ▪ Si, por las circunstancias del trá昀co, no pudiésemos pasar del carril 
interior al exterior para abandonar la rotonda, deberemos seguir 

dando vueltas hasta que el trá昀co nos permita realizar la maniobra 
con seguridad y sin entorpecer la circulación.
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