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Resumen: (máximo 300 palabras) 
 
La conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales preocupaciones de 
los responsables de la seguridad vial. Una de las estrategias habituales para combatir 
esta conducta es la realización de controles preventivos. Las autoridades identifican las 
localizaciones y franjas horarias en las que es más habitual detectar la presencia de 
sustancias tóxicas e intensifican allí los controles, buscando un efecto disuasorio. Los 
vehículos se seleccionan a discrecionalidad de los agentes de tráfico. Los datos se 
generan mediante un proceso de recolección de información no aleatorio, tanto en la 
localización del control, como en la posterior elección del conductor. Así, las 
conclusiones extraídas no pueden extrapolarse a la población general de conductores. 
 
Para superar estas limitaciones, el Servei Català de Trànsit realiza periódicamente, 
desde el año 2007, controles de alcoholemia basados en muestras aleatorias de 
conductores, que permiten estimar el porcentaje, perfil y localización de la alcoholemia 
en la red vial catalana. Los controles son obligatorios, y se llevan a cabo por parte de la 
policía autonómica, obteniéndose una muestra representativa. Esta muestra se basa en 
un diseño polietápico, y precisa de la utilización de ponderaciones para su correcta 
calibración, que la ajustan a la intensidad de circulación de cada vía y región. 
  



 
 
 
A partir de los controles aleatorios realizados el año 2014 a 7133 conductores, se obtuvo 
una prevalencia de la alcoholemia del 1,08%. El día de la semana con más controles 
positivos fue el viernes (1,95%), y la franja horaria de 2 a 6 de la madrugada (2,66%). 
No se observó diferencia significativa por sexos. Por edad, la mayor prevalencia fue 
para los conductores entre 45 y 54 años (1,79%), seguidos de aquellos entre 25 y 34 
años (1,03%). A nivel territorial, el área con mayor prevalencia fue la Plana de Lleida 
(1,70%). 
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