
EQUIPAJE Y SEGURIDAD VIAL 
EN EL MUNDO



RESUMEN EJECUTIVO

En el verano de 2017, desde Fixeta hemos llevado a cabo un
estudio en varios países del mundo para saber cómo se
comportan los conductores, en relación a la colocación del
equipaje y los objetos sueltos en el habitáculo.

Queremos que los resultados, presentados en este informe,
sirvan para concienciar a los conductores de la importancia de
nuestros comportamientos mientras conducimos, hacemos el
equipaje y lo colocamos en el coche.

Algunos de los resultados no son muy positivos. Lo primero que
podemos decir es “los conductores no están preocupados por el
riesgo que supone llevar objetos sueltos en el coche en caso de
accidente”.



RESUMEN EJECUTIVO

Algunos de los principales hallazgos del estudio son:

• Más del 84% de los conductores han viajado con equipaje
dentro del habitáculo del coche.

• Alrededor del 55% de los conductores han viajado con el
coche lleno de objetos sueltos (equipaje, ropa y otros
elementos).

• El 42.86% (de los que viajan así) considera que no es
peligroso (34% del total de la población).

• Si hay equipaje que no cabe en el maletero, el 40% de los
conductores lo llevarán sin sujetar dentro del habitáculo.
Otros sistemas, como los cofres de techo o usar un
transporte de mensajería para recogerlo en su destino, no
son utilizados por la mayoría.

Nos gustaría que los conductores de todo el mundo echaran un
vistazo a lo que llevan en el coche antes de arrancar y pensaran
en qué pasaría en un frenazo brusco o incluso en un accidente.
El equipo de Fixeta.



VIAJES EN COCHE



CUÁNTO VIAJA LA GENTE AL AÑO
La mayoría de los participantes
(35.56%) dice que viaja de 3 a 5
veces al año. Más del 56% viaja
menos de 5 veces al año.

Se observan diferencias por países,
siendo los británicos (de los
participantes en el estudio) los que
más frecuentemente viajaban (más
de 6 veces al año). Por otro lado, el
79% de los estadounidenses
encuestados declararon viajar menos
de 5 veces al año.



Con respecto a la edad de los conductores, podemos decir que los conductores más mayores tienden a viajar
menos. El porcentaje de gente que viaja más de 10 veces al año pasa de estar alrededor del 50% en los
conductores de menos de 30 años al 12,5% en los sexagenarios. Sin embargo, una vez que se jubilan, vuelven
a viajar más.



DISTANCIA RECORRIDA

La mitad de los participantes en el estudio
dijeron que recorren menos de 500 km. (311
millas) cuando viajan en coche.

El 18% recorre más de 1500 km. (932 millas)



Encontramos diferencias por países
en cuanto a la distancia recorrida,
principalmente por el tamaño del
país en sí mismo.
El 30% de los conductores
estadounidenses recorren al
menos 1000 km. (622 millas) para
llegar a su destino. Los canadienses
también hacen viajes largos: el 77%
de ellos necesita conducir más de
500 km. (312 millas) antes de
llegar.
En el lado opuesto, los británicos
dicen recorrer habitualmente
menos de 200 km. (124 millas).



OCUPACIÓN DEL COCHE



En los viajes de media distancia (de 200 a 500 km. / de 125 a 311 millas) es en los
que se viaja con más gente por vehículo: el 60.61% de ellos se hace con 3 o más
personas en el coche.



Los	viajes	familiares	suelen	ser	
los	que	registran	un	mayor	
nivel	de	ocupación	en	el	coche.	



MOTIVO DEL VIAJE

La	mayoría de	los	encuestados	
viajan	más	en	coche	por	
vacaciones	familiares	que	con	
amigos.



SEGURIDAD EN EL VIAJE



EQUIPAJE EN EL COCHE

Conducir con equipaje sin sujetar en el interior
del habitáculo del coche supone un enorme
riesgo para todos los ocupantes del vehículo.

En caso de accidente, a 60 km/h (37 millas/h),
la inercia hace que un objeto suelto salga
disparado con una fuerza equivalente a 56
veces su peso, causando graves daños.
Esto supone que una maleta de 10 kg. suelta en
el asiento trasero puede golpear al conductor
con una fuerza de 560 kg.: lo que pesa un toro
de lidia.

Otro ejemplo es un “inocente” bolígrafo: la
inercia puede hacer que se clave como si se
tratara de un afilado cuchillo.

Ejemplos en este breve video:
https://youtu.be/4iJULXNQqSM



EQUIPAJE EN EL COCHE

Viajar	con	equipaje	sin	sujetar	
dentro	del	habitáculo	es	
peligroso	para	los	ocupantes	del	
vehículo.



En la mayoría de los países, los conductores que respondieron
afirmativamente a esta pregunta fueron más del 80% de los
encuestados. En Canadá, con el nivel más bajo, contestaron que sí
el 78%.

Esta afirmación se dio independientemente de la situación: tanto
en personas que viajaban solas como en vehículos con 5
ocupantes; en viajes más cortos o de más de 500 km.; los viajeros
frecuentes o los de un par de veces al año.
Los conductores jóvenes, de 26 a 30 años, fueron los que menos
manifestaron reconocerse en esta circunstancia. Aún así, sólo 1 de
cada 3 dijo no haber viajado nunca con equipaje suelto dentro del
coche.

¿Alguna	vez	has	viajado	con	equipaje	dentro	
del	habitáculo	del	coche?





A	mayor	distancia	recorrida,	menos	riesgos	
estamos	dispuestos	a	correr	cuando	viajamos	en	
coche.	



Prácticamente	todos	los	participantes	de	menos	de	
25	años	afirmaron	haber	viajado	con	equipaje	en	el	
habitáculo.



¿CÓMO ALMACENAMOS EL EQUIPAJE EN EL COCHE?

Se	mostró	esta	foto	a	los	encuestados	antes	de	
hacerles	las	siguientes	preguntas.

Créditos	de	la	foto:	Goodyear and	RACE.



¿TE RESULTA FAMILIAR LA IMAGEN PREVIA?

La	mayoría	de	los	conductores	a	
nivel	mundial	simplemente	llevan	
equipaje	u	otros	objetos	en	el	
habitáculo	del	coche	cuando	les	
resulta	conveniente,	sin	pararse	a	
pensar	sobre	los	riesgos	que	
implica	para	su	seguridad	y	la	de	
quienes	viajan	con	ellos.	



Los	franceses	y	los	canadienses	parecen	ser	los	más	
conscientes.	
2	de	cada	3	encuestados	franceses	no	se	reconocieron	
en	una	situación	como	la	de	la	imagen	previa.	
Tampoco	lo	hicieron	el	56%	de	los	canadienses.	

Los	estadounidenses	y	los	británicos	resultaron	ser	los	
menos	conscientes	de	los	riesgos	del	equipaje	suelto.	
Más	del	75%	de	los	encuestados	de	ambos	países	se	
identificaron	con	la	situación.



En	la	mayoría de	los	viajes	de	3	o	4	
personas	en	el	vehículo	parece	darse	
esta	situación	de	equipaje	suelto	dentro	
del	habitáculo.



Más distancia implica menos asunción de riesgos (sólo 1 de
cada 3 de los que viajan más de 1000 km. por viaje se
reconoció en la imagen)
En el caso de los que hacen normalmente viajes más cortos,
más del 60% se sintió identificado.



SÍ
65,88% 

NO
34,12% 

¿CONSIDERAS QUE VIAJAR ASÍ ES PELIGROSO?

Sólo	el	65.88%	de	los	encuestados	dijeron	que	consideran	que	viajar	así	es	peligroso	para	ellos	mismos	o	para	sus	familias.	
Los	estadounidenses	parecen	ser	los	menos	conscientes	del	riesgo:	un	45.5%	contestó	que	no	es	peligroso.	



La gente en edad de tener hijos pequeños son los más
conscientes del peligro que supone viajar con objetos
sueltos en el coche.



42.86%
de los que habitualmente viajan 
con objetos sueltos en el coche 

cree que NO es 
peligroso



¿EQUIPAJE QUE NO CABE EN EL MALETERO?



Sólo el 37,5% de los encuestados respondió a la pregunta “¿qué hace
si no cabe todo el equipaje en el maletero?” con una de las dos formas
más seguras: “dejar parte en casa” o “usar un cofre de techo”.
Otros modos de tratar de sujetarlo, con los cinturones o con cinchas,
fueron la opción de un 14,77%. Si embargo, estas formas requieren
experiencia en la colocación para que la sujeción sea realmente
efectiva.

Por países, no se observan diferencias significativas excepto para los
casos de Reino Unido y Estados Unidos:
• Los estadounidenses declararon un comportamiento similar al del

resto del mundo en cuanto a llevar objetos sueltos (40% vs.
39.77%). De los encuestados, son los que menos usan los cofres de
techo (9.38% vs 13.64%), pero los que más optan por dejar lo que
no quepa en casa (28.13% vs. 23.86%).

• Uno de cada 3 británicos viaja con equipaje suelto (6 puntos
menos que la media). Tienen (y usan) los cofres de techo más que
el resto (18.18% vs. 13.64%).

¿EQUIPAJE QUE NO CABE EN EL MALETERO?



Los que viajan más veces al año
son los que menos llevan objetos
sin asegurar en el interior del coche
(sólo el 19% de los que viajan más
de 10 veces al año).



Al	hacernos	mayores,	tendemos	a	viajar	de	
forma	más	segura:	los	conductores	de	menos	
de	40	años	declararon	viajar	con	equipaje	
suelto	más	que	los	que	superaban	esa	edad.	
(59.4%	vs.	37.22%)

Por	último,	y	como	podíamos	suponer,	la	
gente	con	coches	pequeños	(y	también	
maleteros	pequeños)	viaja	más	
frecuentemente	con	equipaje	dentro	del	
habitáculo	del	coche	(el	53%	dijeron	hacerlo).	

Picture	credits:	Febreze Car.



UNA SENCILLA MALETA,
CON ISOFIX.



SOBRE FIXETA

Fixeta es un nuevo concepto de maleta.

¿Has viajado alguna vez con el equipaje en el asiento
trasero, temiendo lo que pudiera pasar en caso de accidente
o simplemente en un frenazo brusco?

Fixeta incorpora dos conectores ISOFIX (LATCH) en sus
ruedas. De este modo, Fixeta libera espacio en tu maletero,
permitiéndote colocarlo en el asiento trasero de forma
segura. Si tienes un coche pequeño (o no tan pequeño), usas
el maletero para llevar a tu mascota o viajas con muchas
cosas, pero llevas asientos libres, Fixeta es la solución
perfecta para ti. Los conectores ISOFIX te permiten asegurar
fácilmente tu Fixeta sobre tus asientos traseros (en algunos
modelos, incluso en el asiento del copiloto).



Esta tecnología de anclaje minimiza los errores de 
instalación, consiguiendo una protección eficaz al crear una 
sólida unión entre la silla infantil y el vehículo, desarrollada 
por ISO (International Organization for Standardization)
El estándar ISOFIX (ISO 13216-1) fija 
los requerimientos técnicos para 
asegurar una silla infantil al coche de 
forma fácil, simple y correctamente 
colocada. 
En Fixeta hemos utilizado este 
estándar para permitir fijar del mismo 
modo fácil y seguro el equipaje. 

El estándar ISOFIX es obligatorio en todos los coches 
vendidos en los Estados Unidos desde 2002 y en Europa 
desde 2007. Sus especificaciones incluyen dos pequeños 
anclajes en la base del respaldo de los asientos (a veces 
ocultas con embellecedores de plástico), con los iconos 
que se muestran en la imagen. 

SOBRE  ISOFIX (LATCH)
ISOFIX (LATCH) es un estándar internacional 
en el área de la automoción, desarrollado 
para facilitar la colocación de los SRI.



www.fixeta.com/en

Contacto	de	prensa:
Esther	Berzosa
Tel.	0034647464665
ebh@fixeta.com

Canal	Youtube:	youtube.com/c/fixeta
Imágenes HR:	www.fixeta.com/en/wp-
content/docs/Fixeta_Pictures_Set.zip
Dossier	de	prensa:	www.fixeta.com/en/wp-
content/docs/Fixeta_Press_Dossier.pdf
KIT	de	prensa:	www.fixeta.com/en/wp-
content/docs/Fixeta_Press_Kit.zip	


