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LOS SISTEMAS 
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CONDUCCIÓN 

PODRÍAN EVITAR 
25.000 MUERTES 
EN LA UE, EN LOS 

PRÓXIMOS 15 AÑOS
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Reducir las muertes en las carre-
teras de la Unión Europea (más 
de 25.000 fallecidos en 2017) es el 

objetivo de la nueva normativa aprobada 
por el Parlamento de Es-
trasburgo. Todos los vehí-
culos que se vendan a par-
tir del año 2022 en la UE 
deberán ir equipados de 
serie con dispositivos co-
mo un asistente inteligen-
te de velocidad, una caja 
negra, una señal de frena-
do de emergencia o un de-
tector de marcha atrás. Son los denomi-
nados Sistemas Avanzados de Ayuda a 
la Conducción o ADAS (siglas en inglés, 
Advanced Driver Assistance Systems). 

ASISTENTES DE CONDUCCIÓN, OBLIGATORIOS A PARTIR DE  2022

Europa quiere vehículos
más seguros
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la incorporación de 
nuevos dispositivos de seguridad en los vehículos, que serán 
obligatorios en el año 2022. A partir de ese año, coches, furgonetas 
y camiones deberán llevar, entre otros dispositivos, asistente 
inteligente de velocidad, sistema de monitorización de somnolencia 
y distracciones, caja negra o señal de frenado de emergencia.

A finales de 2019, se publicará la nue-
va regulación, que prevé una implanta-
ción en tres fases: 2022, 2024 y 2028.  Con 
los nuevos dispositivos de seguridad, se 
quiere proteger a los usuarios vulnerables 
(pasajeros, peatones, ciclistas o motoris-
tas)  y evitar, además, colisiones fronta-

les, salidas de carril, cho-
ques por no respetar la 
distancia de seguridad o 
excesos de velocidad. 

DISPOSITIVOS CLA-
VE. En el horizonte de la 
UE está alcanzar la Vi-
sión Zero en el año 2050. 
Para la seguridad vial, 

eso significa lograr que no haya vícti-
mas mortales en accidentes de tráfico. 
Al respecto, Álvaro Gómez, director del 
Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial de la DGT, ha asegurado que “la 
tecnología va a ser clave y fundamental 
para alcanzar la Visión Zero. Con el pa-

Europa 2017: 
49 fallecidos por 
millón de habitantes

• 25.300 personas 
     murieron en las carreteras europeas

• 135.000 personas 
     resultaron heridas graves

• El 55% de las víctimas 
     se produjo en vías interurbanas; el 37%, 

en áreas urbanas; el 8%, en autovías

• El 46% de las víctimas 
     circulaba en coche; el 21% eran peato-

nes; el 14%, motoristas, y el 11% iban en 
bicicleta o en ciclomotor

• 49 muertos 
     por millón de habitantes en la UE 

• 39 muertos 
     por millón de habitantes en España

(Fuente: Comisión Europea)
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El pasado diciembre, la empresa Bosch 
presentó un estudio sobre los nuevos 
sistemas de ayuda a la conducción, a partir 
de los coches vendidos en el año 2017. 
Dicho estudio demostró que los sistemas 
ADAS son cada vez más populares en 
España y en Europa y que su implantación 
está aumentando. No obstante, las cifras 
de España son significativamente menores 
a las que se registran en países de nuestro 
entorno, como Alemania, Bélgica o Francia , 
entre otros.
Se trata de unos dispositivos que efecti-
vamente facilitan la conducción, “pero su 
importancia radica en que pueden salvar 
vidas”, tal y como ha señalado Dirk Hoheisel, 
miembro del Consejo de Administración de 
Bosch.
El dispositivo ADAS más popular en España 
en 2017 fue el asistente de aparcamiento, 
ya que el 54% de los coches matriculados 
lo llevaba incorporado (de serie o bajo 
demanda). Desde Bosch, se señala que cada 
vez son más los conductores que ven este 
sistema muy útil para aparcar, tanto para 
realizar la maniobra como para buscar apar-

quete de sistemas ADAS propuesto en 
la UE, podrían salvarse 25.000 vidas en 
los próximos 15 años”.

Según un estudio del Consejo Euro-
peo de Seguridad del Transporte Euro-
peo (ETSC), entre 2021 y 2037 –período 
en el que se ha proyectado el estudio-, 
los nuevos sistemas de ayuda a la con-
ducción evitarán casi 25.000 muertes 
(21.000 en turismos), 140.000 heridos 
hospitalizados y más de 51.000 heridos 
no hospitalizados. Por lo que se refiere 
a los usuarios vulnerables, las muertes 
de peatones y ciclistas en colisiones se 
reducirán más del 14%. Las medidas 
dirigidas a aumentar la protección de 
los vehículos disminuirán las víctimas 
mortales de los ocupantes el 16%.

Los sistemas ADAS ponen la tecnolo-
gía al servicio de la seguridad vial. Se-
gún la Comisión Europea, “aproximada-
mente el 95% de todos los accidentes se 
deben a un error humano”. Además, “ca-
si la mitad de las muertes en carretera 
son usuarios vulnerables”, unas cifras 
que disminuyen mucho más lentamente 
que las de las demás víctimas. u

Preinstalación de 
alcoholímetro de arranque

Sistema que permitirá instalar un 
etilómetro que impedirá poner en 
marcha el vehículo si el conductor supera 
los límites de alcohol en sangre.

Monitorización de sueño, 
atención del 
conductor y distracciones

Una cámara enfocará al conductor y 
advertirá si este muestra señales de 
cansancio o tiene alguna distracción, 
por ejemplo, con algún dispositivo 
móvil.

Caja negra

Igual que en los aviones, este 
dispositivo grabará todos los datos del 
vehículo y, en caso de accidente, estos 
podrán utilizarse para determinar las 
circunstancias del mismo.

Cristal de seguridad

En caso de atropello a un ciclista o a un peatón 
(usuarios vulnerables), la luna delantera de los 
vehículos absorberá la fuerza del impacto. El 
objetivo es atenuar las lesiones de las víctimas.  

Asistente inteligente de 
velocidad

Con cámaras y el GPS, alerta 
al conductor, con el pedal del 
acelerador, de que se ha alcanzado 
o superado el límite máximo de 
velocidad para esa vía.

Mayor protección

Aumenta la seguridad 
para mitigar los efectos 
en caso de choque frontal 
o lateral. También se 
mejoran los cinturones de 
seguridad.

Señal de frenado de 
emergencia

Avisa de una posible colisión y 
si el conductor no reacciona, se 
activa el frenado automático 
para ralentizar la marcha o 
evitar el choque.

Asistente de 
mantenimiento 
de carril

Alerta con señales 
acústicas de que el 
vehículo que se con-
duce está saliéndose 
del carril por el que 
debe circular.

Cámara de 
marcha atrás

Cuando se va a realizar 
esta maniobra, una 
cámara trasera advierte 
con señales acústicas de 
la presencia de personas 
u objetos, fijos o en 
movimiento.

Equipamiento de serie para todos los turismos
Para aumentar la seguridad en la carretera, a partir del año 2022, los turismos que se vendan en la Unión 
Europea obligatoriamente deberán ir equipados con estos nuevos dispositivos.

El asistente de aparcamiento, el más popular
camiento. No obstante, el dato de España (el 
54%) está por debajo del de Francia (85%), 
Reino Unido (68%) o Alemania (66%).
Con respecto al sistema de frenada automá-
tica de emergencia, el 31% de los coches 
vendidos en España en 2017 lo llevaba incor-
porado. A la cabeza de esta lista, se situaron 
Alemania y Bélgica, con el 54%. Según un 
estudio de EuroNCAP, este dispositivo podría 
evitar el 27% de todos los accidentes con he-
ridos originados por colisión por alcance. Un 
informe de Bosch-RACC ha calculado que el 
sistema de frenado automático podría evitar 
el 78% de los atropellos en vías urbanas y el 
47% en interurbanas.
El asistente de mantenimiento de carril iba 
instalado en el 30% de los coches vendidos 
en 2017. Países Bajos (39%)  y Alemania y 
Francia (38%) ocuparon los primeros puestos 
de ese listado. Este dispositivo es especial-
mente importante porque podría reducir el 
25% de los accidentes con víctimas mortales, 
ya que las salidas de la vía provocan una 
tercera parte de los accidentes en España, de-
bido fundamentalmente a las distracciones y 
la fatiga del conductor.
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