
La movilidad en los eventos deportivos:
Visión de las fuerzas de seguridad, ciudadanos y 

deportistas



Metodología
A. Encuestas a seguidores de 

fútbol

• Cuestionario ad hoc cerrado de 17 ítems, 
con los siguientes contenidos:

o Organización y accesibilidad en los 
desplazamientos

o Percepción del riesgo de accidente 
o atropello

o Situación de accidente 
experimentada

o Momentos de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Lugares de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Situaciones de riesgo

o Infracciones habituales

o Valoración de la gestión de la 
seguridad vial y la movilidad

o Mantenimiento de los neumáticos

• Aplicación en entrevistas personales con 
CAPI en los siguientes partidos:

o Barça - Celta de Vigo

o Real Madrid - Rayo Vallecano

o Sevilla – Levante

o Valencia – Athletic Club

o España – Alemania

B. Encuestas a policías 
locales

• Cuestionario ad hoc de 10 ítems, abiertos 
y cerrados, con los siguientes contenidos:

o Medidas de seguridad vial y 
movilidad que suelen tomarse 

o Coste estimado de las medidas

o Diferencias entre estas medidas y 
otros tipos de eventos deportivos

o Incidentes y accidentes más 
frecuentes

o Riesgo de accidente o atropello

o Momentos de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Lugares de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Acciones divulgativas a ciudadanos 
y afición

o Mantenimiento del vehículo y 
accidentalidad en estos eventos

• Aplicación online a las policías locales de 
las ciudades done se disputaban los 
partidos: Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Valencia y Vigo

C. Encuestas a entrenadores 
de fútbol 

• Cuestionario ad hoc de 9 ítems, abiertos 
y cerrados, con los siguientes contenidos:

o Percepción del riesgo de accidente 
o atropello

o Situación de accidente 
experimentada

o Momentos de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Lugares de mayor riesgo de 
accidente o atropello

o Situaciones de riesgo

o Infracciones habituales

o Valoración de la gestión de la 
seguridad vial y la movilidad

o Valores deportivos transferibles al 
tráfico

• Aplicación con técnicas de lápiz y papel a 
6 entrenadores de la Selección Española:

o Vicente del Bosque: 
(Seleccionador Nacional Absoluta)

o Antonio Grande (2º Entrenador 
Selección Nacional Absoluta)

o Luis de la Fuente (Seleccionados 
Nacional Sub19)

o Santi Denia (Seleccionador 
Nacional Sub17)

o Jorge Cilda (Seleccionador Nacional 
femenina Sub19)

o Pedro López, Seleccionador 
Nacional Femenina Sub16

N=466 aficionados



Resultados (I): Encuesta a 
seguidores de fútbol



Principales conclusiones: aficionados

La rivalidad de los equipos que se 
enfrentan influye en un mayor nivel 
de inseguridad vial: 71%. También el 
resultado (66%) . 

Los aficionados consideran que los 
desplazamientos al estadio de 
fútbol son peligrosos porque la 
gente conduce con más agresividad 
(52%).

El 73% de los aficionados considera 
la organización y accesibilidad a los 
campos de fútbol mal y muy mal 
organizado.

La mayoría de los seguidores consideran que el riesgo de que se produzcan 
atropellos o accidentes de tráfico en los desplazamientos a estos eventos es 

mínimo. Solo el 17% considera que el riesgo es alto, y aún menos, el 2%, 
considera que el riesgo es muy alto.

•Entre los aspectos a mejorar, 
el 56% considera que se 
debería incrementar la 
oferta de transporte público.

•80% valoran de forma 
positiva que se promuevan 
campañas de sensibilización 
en seguridad vial y consumo 
de alcohol.

•Mayor momento de 
accidente es unos minutos 
antes del evento.



Principales conclusiones: aficionados
Principales situaciones de riesgo, medios de transporte que utilizan los 

aficionados y principales infracciones

14

15

42

4

38

14

32

50

Incidentes o agresividad de
peatones hacia conductores de

vehículos.

Incidentes o agresividad de los
ocupantes del vehículo hacia

peatones.

Un accidente por distracciones
(móvil, otros).

Un accidente por mal estado del
vehículo (neumáticos).

Un accidente por consumo de
alcohol.

Un accidente por exceso de
velocidad.

Un atropello con un
moto/ciclomotor.

Un atropello con un coche.

42%

40%

18%
Coche/moto

A pie/transporte
público/taxi

Autobús de la peña

13

12

9

10

35

14

41

37

17

6

29

12

56

No respetar normas básicas de…

Aparcar en doble fila.

Dar marcha atrás o hacer maniobras sin…

Invasión de las aceras por parte de los…

Invasión de la calzada por parte de los…

El consumo de drogas y la conducción de…

El consumo de alcohol y la conducción…

No respetar la señalización.

No respetar las zonas de aparcamiento.

No respetar las ordenes de los agentes…

No respetar los semáforos.

No respetar zonas de paso habilitadas…

No respetar los pasos de peatones.



Resultados (II): Encuesta a 
policías locales



Principales infracciones percibidas 
son:
• Invasión de la calzada por los 

peatones
• No respetar los pasos de 

peatones
• No respetar  las zonas de 

aparcamiento.

Los policías consideran que no hay una relación directa entre los 
accidentes de tráfico y los eventos deportivos.

Se extreman las medidas de 
seguridad por la agresividad y 
rivalidad que pueda surgir, y por 
el número de aficionados que se 
desplazan.

Principal medida que aplican es 
cortar el tráfico en calles cercanas 
y aumentar el control policial.

Mayor momento de riesgo de 
accidente es unos minutos antes 
del evento.

Principales conclusiones: Policías locales

Dos de las Policías Locales afirman que 
no se realiza ningún tipo de acción 
informativa o divulgativa sobre las 
medidas o recomendaciones que se 
realizan en estos eventos deportivos.



Medidas que se aplican y principales incidentes 

Principales conclusiones: Policías locales
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Resultados (III): Encuesta a 
entrenadores de fútbol



Las situaciones de mayor riesgo que 
perciben los entrenadores de fútbol 
son los atropellos de vehículos a 
peatones

La principal infracción percibida es 
no respetar los pasos de peatones.

Los peatones son percibidos como 
usuarios vulnerables

Valoran de forma positiva que 
haya mayor seguridad por parte 
de las fuerzas del orden y que 
prohíban la circulación horas 
antes de los partidos.

El entorno de los estadios lo ven 
apropiado para promover valores 
del deporte aplicados a la 
seguridad vial, tales como el 
respeto.

Principales conclusiones: Entrenadores
La mayoría de los entrenadores no ha visto peligrar su vida por un posible 

accidente del vehículo en el que iba cuando se desplazaba al partido



Principales conclusiones: Entrenadores
Situaciones de riesgo y principales infracciones
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Conclusiones generales y 
propuestas de mejora



Conclusiones generales

• La rivalidad de los equipos influye  en mayores niveles de 
inseguridad. El 52% de los aficionados consideran estos 
desplazamientos peligrosos porque se conduce con mayor 
agresividad. 

1
• Aficionados , policías  y entrenadores coinciden en considerar estos 

desplazamientos de poco riesgo para sufrir un accidente de tráfico. 
Aun así,  aficionados y entrenadores consideran que las fuerzas de 
seguridad deben velar por una mayor seguridad

2
• Todos los sectores entrevistados consideran que la principal 

infracción que se comete es no respetar los pasos de peatones y 
que el principal riesgo es el atropello de peatones por vehículos. 
Por lo que se pueden considerar como usuarios vulnerables.

3
• Los entrenadores consideran apropiado el entorno de los campos 

de fútbol para promover valores aplicados a la seguridad vial. A su 
vez los aficionados consideran que en estos entornos deben 
promoverse campañas de seguridad vial o de consumo de alcohol y 
conducción

4

• Aunque se extreman las medidas de control policial, la gran mayoría 
de los aficionados consideran que los desplazamientos a estos 
eventos están mal organizados, en cuanto a accesibilidad (73%)5



Propuestas de mejora

• Aumentar los dispositivos y  los recursos de los 
agentes que coordinen y controlen los 
desplazamientos y accesos al campo de fútbol1

• Mejorar la oferta de transporte público, para evitar 
la conglomeración de vehículos privados2

• Promover campañas de sensibilización en 
seguridad vial, relacionadas con valores del fútbol 
y del deporte en general3

• Informar y sensibilizar  a los distintos usuarios  para que 
estos desplazamientos  se realicen de forma segura, 
respetando los espacios habilitados para ellos y realizando 
un  mantenimiento del vehículo de forma periódica.

4


