
¿Es usted un conductor 
MILLONARIO 

en ... kilómetros?

El Club de Amigos de la Carr e t e ra nace en 1999 con
la finalidad principal de transmitir y mostrar la cara

a m a ble de la carr e t e ra , potenciar la sensibilidad ciuda-
dana en todo lo que tiene que ver con el tráfico y la
circulación rodada, r e a fi rmar el carácter social de las
vías desde el punto de vista de la libertad y autonomía
que proporcionan, y contri buir a la fo rmación y educa-
ción de los usuarios de la carr e t e ra y del público en
g e n e ra l .

El Club de Amigos de la Carretera se ha lanzado a la
búsqueda de todos aquellos conductores que hayan
recorrido, con prudencia y seguridad, un millón de kiló-
metros al volante.

En camión, en coche, en autocar... ¡el medio no importa!
Lo que realmente nos interesa es su experiencia y su
opinión sobre la seguridad en nuestras carreteras.

Todos los que cumplan los requisitos establecidos pasa-
rán a formar parte de nuestros MILLONARIOS, y serán

los protagonistas de un libro que editará El Club de
Amigos de la Carretera, integrado por la Fundación
ADA, la Confederación Nacional de Autoescuelas y la
Asociación Española de la Carretera.

Sus historias, vividas a través de un parabrisas, las manos
al volante y la mirada en el asfalto, formarán parte de
esta singular crónica.

Una crónica en la que, además, queremos incluir sus
recomendaciones para otros conductores, sus consejos
para que las carreteras sean más seguras. Porque la
carretera es de todos y para todos, y todos podemos y
debemos hacer algo para mejorarla.

Una vez publicado el libro, cada uno de los Millonarios
de la Carretera recibirá de manos de los responsables
del Club un ejemplar personalizado que les acreditará
como conductores de un millón de kilómetros.

Esperamos su respuesta

Cuéntenos su experiencia al volante 
y contribuya a mejorar la seguridad vial

El Club de Amigos de la Carretera 
editará un libro en el que se recopilarán

sus vivencias y recomendaciones

Una vez cumplimentado, devuelva este cuestionario a la siguiente dirección 
indicando en el sobre MILLONARIOS DE LA CARRETERA:

Club de Amigos de la Carretera
Goya,23 4º-Dcha.
28001 MADRID

También puede remitirlo por fax al número 91 576 65 22,o rellenarlo directamente en Internet (www.aecarretera.com) 

Para más información:

Marta Rodrigo
Tfs.: 91 577 99 72

637 51 04 05 
mrodrigo@aecarretera.com



¡Usted, primero!

¿Cuántos kilómetros ha recorrido a lo largo de su vida como
conductor? _______________

__________% kilómetros por carreteras interurbanas (aprox.)

__________% kilómetros en zona urbana (aprox.) 

¿Cuántos por ocio y cuántos por trabajo? 

__________% kilómetros recorridos por motivos de ocio 

(aprox.)

__________% kilómetros recorridos por motivos de trabajo 

( a p r ox.) 

¿Cuántos por carreteras españolas y cuántos por carreteras
extranjeras?

__________% kilómetros recorridos por carreteras españolas 

(aprox.)

__________% kilómetros recorridos por carr e t e ras extra n j e ra s

( a p r ox.) 

¿Cuántos kilómetros recorre actualmente a la semana?_______

¿Qué tipo de vehículo utiliza de forma más habitual?

Motocicleta

Turismo

Camión

Autocar

Otros (detalle cuáles) _____________________________

¿Cuál es el tipo de carreteras por las que más ha transitado?

Autopista o autovía (% aprox.)

Carretera principal (% aprox.)

Carretera secundaria (% aprox.)

Vías urbanas (% aprox.)

¿Cuántos años hace que obtuvo el permiso de conducir?____

¿Qué tipo de permiso/s tiene?__________________________

¿Se considera buen conductor?

¿Ha sido sancionado en alguna ocasión?

No, ninguna.
Menos de 3.
Entre 3 y 10.
Más de 10.

¿Y en el último año –2002-?

No, ninguna.
Menos de 3.
Entre 3 y 10.
Más de 10.

¿Qué tipo de infracción ha motivado la/s sanción/es?

___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cuántos accidentes ha tenido a lo largo de su vida de 
conductor? ________________________________________

¿Alguno grave? _____________ ¿Cuál fue la causa? ________
___________________________________________________
___________________________________________________

Partiendo de la base de que es Vd.un conductor prudente,
¿suele respetar las normas de circulación por que cree en ellas
o por temor a la multa? (no conteste si no lo desea)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cree que es Vd.un conductor prudente? ¿Por qué?

___________________________________________________
___________________________________________________

¿Cree que el conductor medio español es un conductor 
seguro? ¿Por qué?

___________________________________________________
___________________________________________________

LAS PREGUNTAS DEL MILLÓN
Apellidos y Nombre: ____________________________________________________ Edad: ______

Profesión: ______________________________ Situación laboral en la actualidad: ____________

D.N.I. nº: ______________________________

Domicilio (calle, número, piso, escalera...): ________________________________________________________

Población: ______________________________Código Postal: __________ Provincia: __________

Teléfono de contacto: ________________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________________



Y de las carreteras ¿qué nos cuenta?

Cómo valora,en términos generales, nuestra red de carreteras:

Autopistas y autovías Principales Secundarias

Buenas Buenas Buenas
Regulares Regulares Regulares

Malas Malas Malas

Su estado de conservación y mantenimiento:

Autopistas o Autovías Carreteras Principales Carret. Secundarias
D R B MB D R B M D R B M

Firme
SeñalizaciónVertical

Señalización Horizontal
Barreras de Hormigón

Barreras Metálicas
D = Deficiente   R = Regular   B = Bueno   MB = Muy Bueno

¿Cuáles son los principales cambios que, según Vd.,han experimentado las carreteras españolas en los últimos años?

Autopistas o Autovías Carreteras Principales Carret. Secundarias

+ - = + - = + - =

Seguridad

Comodidad

Ahorro de tiempo

Otros (indique cuáles):

• _________________

• _________________

• _________________
+:Mejor        -: Peor        =:Igual

La Ley de Seguridad Vial

¿Está de acuerdo con la prohibición de hablar por teléfono o

por una emisora de radio sin dispositivo “manos libres” mien-

tras se conduce?:

Sí No

Respecto a la vigilancia en carretera por parte de las autorida-

des competentes,cree que es:

Excesiva

Suficiente

Insuficiente

¿Qué piensa de los límites de velocidad en las autopistas?

Deberían ser de 140 km/h

Son idóneos

No debería de haber límites 

¿Y de los límites establecidos en cuanto a la tasa de alcohol en

sangre?

Deberían ser menos exigentes

Creo que deben mantenerse

Deberían ser más estrictos

La tasa permitida debería ser “ 0 ” (ninguna presencia de alcohol en sangre)

¿Distinguiría,en este sentido, el ámbito urbano del 

interurbano?  Es decir, ¿cree que los límites establecidos en

cuanto a la tasa de alcohol en sangre deberían ser distintos en

uno y otro? 

Sí No

¿Por qué? __________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



La Ley de Seguridad Vial determina que hasta un 30% del
importe de una multa pueda sustituirse por cursos de concien-
ciación y reeducación al conductor. Considera esta medida útil:

Sí No
¿Por qué? __________________________________________

__________________________________________________

La normativa aprobada en diciembre de 2001 permite también
que los conductores a los que se les ha retirado el permiso
por tres infracciones muy graves lo recuperen realizando un
curso de reciclaje. ¿Cuál es su opinión al respecto?

__________________________________________________
__________________________________________________

¿Es Vd.partidario de sustituir las sanciones económicas por
sanciones “sociales”?:

Sí No
¿Por qué? __________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

¿Qué opinión le merece el denominado “carné por puntos”,un
sistema según el cual a los conductores que acumulen un
número determinado de faltas graves en un período específico
de tiempo se les retiraría el permiso de conducir y deberían
volver a examinarse para recuperarlo?:
__________________________________________________
__________________________________________________

Ahora,se permite a los ciclistas circular por autovías.¿Lo con-
sidera un riesgo excesivo?:

Sí No

¿Considera que el ciclista puede circular por una carretera
principal?:

Sí No

Nos gustan sus consejos

¿Cuáles son,en su opinión,las causas más importantes de acci-
dentalidad en las carreteras? Señale tres:

Conductor:

Imprudencias
Sueño
Velocidad
Alcohol
Otros (indique cuáles) ______________________________________

Carretera:

Mal estado del firme
Trazado deficiente
Mala señalización
Falta de equipamiento (barr e ra s ,b a l i z a m i e n t o, i l u m i n a c i ó n . . . )
Otros (indique cuáles) ______________________________________

Vehículo:

Fallos mecánicos
Falta de elementos de seguridad activa y pasiva
Excesiva potencia
Otros (indique cuáles) ______________________________________

Condiciones del tráfico:

Congestión
Muchos vehículos pesados
Escasa presencia de agentes
Otros (indique cuáles) ______________________________________

Factores ajenos a la conducción y la carretera:

Climatología
Presencia de animales en la vía
Otros (indique cuáles) ______________________________________

Díganos al menos 5 consejos para ser un “conductor de 
primera”:

1º · ____________________________________________
2º · ____________________________________________
3º · ____________________________________________
4º · ____________________________________________
5º · ____________________________________________

Cuéntenos alguna anécdota que haya vivido al volante:

La más entrañable o divertida 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

La que no le trae buenos recuerdos
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

¿Cree que los medios de comunicación (radio, televisión y prensa
escrita) ofrecen información útil y bien elaborada sobre la carre-
tera y el tráfico? ¿Por qué? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

¿Conoce y utiliza los Sistemas de Información de Tráfico?
Señales cuáles

Teléfono 900 de la DGT 
Videotex
Audiotex
Teletexto
Internet
Paneles de Mensaje Variable
Boletines de radio 
RDS – RDS/TMC 
Sistema de navegación en el vehículo 


