A. NORMAS DE SEGURIDAD PARA
CONDUCTORES

EN RELACIÓN AL FACTOR HUMANO.



Los sistemas de seguridad activa.


VÍAS DE CIRCULACIÓN.



Respete en todo momento las señales de
circulación, aún conociendo la carretera.



Un cruce de carreteras.
Cambios de rasante.
Curvas con escasa visibilidad.
Pasos a nivel.




Si se encuentra con un banco de niebla, circule
lentamente, utilizando las luces antiniebla
(traseras y delanteras) y sin hacer uso de las
"largas", ya que éstas pueden deslumbrarle.



Cuando el viento sople con fuerza, modere su
velocidad, agarre el volante con ambas manos
de forma firme y evite movimientos bruscos.



En caso de lluvia, reduzca la velocidad y emplee
los frenos lo menos posible. Si la lluvia es muy
fuerte y el limpiaparabrisas no garantiza una
buena visibilidad, detenga el coche en lugar
seguro y espere hasta que amaine.





Extreme las precauciones cuando se encuentre:










El estado de los neumáticos (deformaciones,
desgaste y presión).
El correcto funcionamiento de la dirección.
Las posibles anomalías de la suspensión
(amortiguadores).
La efectividad de los frenos (discos, pastillas,
tambores, zapatas, latiguillos, bombines y
líquido).
El correcto funcionamiento, reglaje y limpieza
de todas las lámparas que conforman el
alumbrado.
El posible deterioro de los limpiaparabrisas.



Cuide en todo momento el estado de su
vehículo, no sólo cuando deba realizar largos
desplazamientos.



Recuerde pasar la ITV obligatoria o
voluntariamente, ya sea por la edad del
automóvil o por haber sufrido un accidente que
haya podido afectar al motor, transmisión o
bastidor.

En cualquier caso preste siempre atención a:

Cuando deba maniobrar, señalice con
suficiente antelación su intención y compruebe
que los demás se han percatado de su
advertencia.



Los adelantamientos son la maniobra de mayor
peligrosidad: avise de su intención y cerciórese
que puede hacerlo con total seguridad y en el
menor tiempo posible.



Si va a ser adelantado, no incremente su
velocidad y facilite el adelantamiento.



No se detenga de forma repentina. Señalícelo
con antelación y no dificulte la circulación.



Respete los semáforos y recuerde que



La luz amarilla nos indica que debemos
parar, no que todavía podemos pasar.
 Debe esperar a que los peatones hayan
alcanzado la acera para avanzar, aunque el
semáforo ya esté verde.

Si debe circular sobre hielo, utilice el embrague
y el freno de forma suave, mantenga la
dirección firme y en caso necesario haga uso de
las cadenas.

VEHÍCULOS.





Los sistemas de seguridad pasiva.

El estado y correcto funcionamiento de los
cinturones de seguridad, airbag, chasis y
carrocería.
Otros sistemas.
El buen estado del motor, la transmisión y la
batería.



Cuando conduzca de noche, realice
correctamente los cambios de luces,
procurando no deslumbrar a los demás.



No olvide que el cinturón de seguridad no es
una opción voluntaria. Habitúese a utilizarlo en
cualquier trayecto.





El alcohol, incluso ingerido en pequeñas
cantidades, influye negativamente en la
conducción. Recuerde que el mayor peligro de
accidente grave se da cuando el grado de
alcoholemia es intermedio, debido al estado de
euforia en el que se encuentra el conductor.



Muchos medicamentos pueden ser peligrosos a
la hora de conducir. No se automedique y lea
siempre los prospectos.



En caso de viajes largos, descanse cada dos
horas aproximadamente, tome bebidas
refrescantes y comidas ligeras que no
favorezcan el sueño.



No lance ningún objeto por la ventanilla, puede
provocar un accidente o un incendio si se trata
de colillas.

Utilice un casco reglamentario, puede salvarle
la vida.
 No aproveche la movilidad de su vehículo
para provocar situaciones de riesgo en los
embotellamientos y semáforos.
 Tenga siempre presente que cualquier
colisión puede transformarse en un accidente
grave.



RECOMENDACIONES BÁSICAS DE

SEGURIDAD VIAL

Camiones.



No cargue el vehículo con un peso mayor al
que tenga asignado. Reparta el peso de la carga
y asegure su estabilidad
 El transporte de mercancías peligrosas debe
cumplir lo especificado en el TPC.
 Tenga siempre en cuenta que su vehículo es
una máquina pesada, peligrosa y poco
maniobrable.

B. NORMAS DE SEGURIDAD PARA
PEATONES


En núcleos urbanos.



Las normas de circulación también afectan a
los peatones. Respete las señales, los
semáforos y las indicaciones de los agentes.
 Cruce, perpendicular a la acera y siempre que
pueda, utilizando los pasos de peatones.
 Preste atención a las entradas y salidas de los
garajes.



Recuerde conducir con tranquilidad:




No se fije una hora de llegada.
No se deje influir por el hecho de que otros
vayan a mayor velocidad.
 No es bueno destacar, ni por ir demasiado
rápido, ni demasiado despacio.
 Comprenda las advertencias y los errores de
los demás.
CUMPLIR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN NO
SÓLO EVITA SANCIONES: EVITA ACCIDENTES



Ciclomotores y motocicletas.



En carreteras.



Camine siempre por la izquierda, ya que de
esta forma verá aproximarse a los vehículos de
frente.
 Si van varias personas juntas, caminen en
hilera.
 No lleve animales sueltos, pueden ser
atropellados y causar accidentes.
 Si camina de noche por una carretera,
colóquese alguna prenda reflectante o bien
lleve una linterna.
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