
SEGURIDAD VIAL

“Siempre es 
preferible perder un 
minuto en la vida, que la 
vida en un minuto”
Doctor Gregorio Marañón



MUCHAS VECES NO CIRCULAMOS A LA VELOCIDAD ADECUADA POR LAS PRISAS. 
RECUERDA QUE CIRCULAR A MÁS VELOCIDAD NO SIEMPRE SIGNIFICA LLEGAR 
MÁS PRONTO

El objetivo de Aqualogy es hacer de cada persona un actor comprometido con su seguridad y la de los demás. 
Hoy en día, los desplazamientos por motivos de trabajo suponen la mayor parte de la movilidad que se genera 
diariamente, sobre todo en días laborales. Por este motivo, Aqualogy ha identificado la seguridad vial como un 
ámbito prioritario y lanza, pues, una campaña de divulgación para concienciar sobre las medidas de seguridad 
a adoptar en cada situación.

Exceso de velocidad (superar la velocidad máxima permitida para la vía por la que circulamos, establecida 
por las normas de circulación.)

Velocidad inadecuada (velocidad no adaptada a las condiciones climatológicas, de la vía, del vehículo y de 
tu estado físico y mental.)

Se reduce nuestro campo visual, con lo que disminuye nuestra capacidad de anticipación y aparecen 
estados de fatiga y agresividad más fácilmente.

Aumenta la distancia de detención, con lo que con lo que tardaremos más tiempo y recorreremos más 
metros antes de que nuestro coche frene cuando lo necesitemos.

Tenemos menos tiempo para tomar decisiones, lo que hace que muchas veces sean precipitadas.

Hay más posibilidades de cometer un error y por lo tanto, de protagonizar un accidente;

Resulta más difícil evaluar la situación del tráfico y las circunstancias que te rodean. Se reduce la cantidad 
y también la calidad de la información, como pueden ser las señales de tráfico y los semáforos.

No es lo mismo hablar de

¿Por qué es peligrosa la velocidad?
A mayor velocidad… 



Una colisión a 150 km/h se equipararía a una caída desde 93 metros de altura (la Giralda de Sevilla). 
¿Te lanzarías?

¿Sabías que...?

Circulando a 80 km/h tenemos una pérdida del 
35% del campo visual, que aumentaría al 65% en 
el caso de ir a 150 km/h .

A doble velocidad tardarás cuatro veces más en 
detener tu vehículo.



La velocidad, un arma de doble filo
La velocidad inadecuada

En un trayecto de 100 km, 
la diferencia entre circular a 120 km/h 
y circular a 140 km/h es de 10 minutos. 
¿VALE LA PENA?

se relaciona con el 18% de accidentes con víctimas en vías interurbanas;

aumenta en un 60% las posibilidades de que un accidente  sea mortal;

causa una gran cantidad de siniestros y agrava sus consecuencias.

Recomendaciones

Mantén una velocidad que te permita controlar el vehículo en todo momento y 
bajo las distintas condiciones, teniendo en cuenta:

Las condiciones climatológicas y del 
momento del día: durante la noche, cuando 
llueve, cuando hay niebla, polvo, nieve, etc., 
es cuando más vulnerables somos a sufrir 
un accidente. Disminuye la velocidad para así 
aumentar el margen para maniobrar.

Las condiciones del vehículo: adecua tu 
conducción al estado del vehículo, por 
ejemplo, si llevas más carga de la habitual, 
has de tener en cuenta que tu distancia de 
detención será mayor.

Las prisas, un enemigo que tenemos que 
dejar aparcado al volante.

El estado de la vía, que obliga a disminuir la 
velocidad en determinadas circunstancias. 
Por ejemplo, si la superficie es de piedras, 
si el camino es estrecho, con curvas, con 
pendientes pronunciadas, sin arcén, etc.

Tu estado físico y mental: debes ser 
consciente de que tu capacidad para una 
buena conducción no es igual en caso de 
fatiga o estrés.
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