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A nivel estatal, así como europeo, el número 
de viajeros de autobús o autocar que fallecen 
en accidentes de tráfico es muy inferior al res-
to de víctimas mortales que viajan en otro tipo 
de transporte por carretera. Según los últimos 
datos analizados por CARE (EU road accidents 
database) y publicaciones nacionales, obtenidos 
a partir del European Road Safety Observatory 

(www.erso.eu), para el año 2015 (datos actuali-
zados a mayo de 2017), el número de viajeros de 
autobús que fallecieron en accidentes de tráfico 
(131, 39 en vía urbana y 92 en vía interurbana) 
representó únicamente un 0,5% de todas las 
víctimas mortales en carretera en Europa.
Como se puede observar, la mayoría de los pa-
sajeros de autobuses o autocares fallecen en 
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La seguridad vial en el transporte 
mejoraría con la democratización 
de la tecnología
El riesgo de sufrir un accidente en autobús es 6 veces 
menor que en un turismo

Víctimas mortales por tipo de área y modo de transporte en la UE, 2015

Fuente: Annual Accident Report 2017, European Road Safety Observatory (http://www.erso.eu).
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accidentes fuera de las áreas urbanas. Suele 
tratarse de ocupantes de autocares o autobuses 
de líneas de largo recorrido. Hay que tener en 
cuenta que las víctimas mortales de siniestros 
en autobús se reparten tanto entre autopistas y 
autovías, como en las demás vías fuera de po-
blado.

No debemos olvidar que el autobús es uno de 
los modos de transporte más seguros, ya que el 
riesgo de sufrir un accidente de tráfico en auto-
bús es 6 veces menor que si se viaja en un turis-
mo, y 321 veces menor que si se viaja en moto, 
según el instituto Rail Safety and Standards 
Boards Limited, del Reino Unido. Sin embargo, 
los accidentes de autobuses se ven a menudo 
ensombrecidos por algún siniestro grave en el 
que se tienen que lamentar víctimas mortales.

Este mes de agosto ha sido especialmente ne-
gativo en lo que a víctimas de tráfico se refiere 
en España, ya que han sufrido un incremento 
que rompe la tendencia de los últimos años a 
la baja.

A nivel internacional, siguen sucediendo trági-
cos accidentes como el ocurrido en Perú, en 
el que fallecieron 23 de los 40 ocupantes, y 15 
resultaron heridos, tras la caída de un autobús 
a un abismo de 300 metros de profundidad en 
los Andes, a su paso por la remota provincia de 
Paruro, en la sureña región de Cusco.

Pero hay que destacar el esfuerzo que se está 
realizando en el desarrollo e implantación de 
nuevas tecnologías para reducir accidentes de 
tráfico, tales como:

• Sistemas de detección de señales de 
tráfico (SDW): Estos sistemas detectan 
las señales de tráfico de límite de velo-
cidad, de modo que cuando el vehículo 
excede de la velocidad indicada envía 
alertas al conductor para prevenirle.

• Sistemas de lectura de temperatura 
y presión de los neumáticos (TPMS): 
Mediante sensores se monitoriza la tem-
peratura y la presión de los neumáticos 
previniendo posibles reventones por pre-
siones inadecuadas. Asimismo, estos 
sistemas permiten aumentar la vida útil 

de los neumáticos optimizando la trac-
ción y el consumo de combustible.

• Detectores de fatiga (DFW): Disposi-
tivos que permiten supervisar los par-
padeos y movimientos de los ojos y la 
cabeza del conductor. Estos sistemas 
permiten detectar acciones anómalas 
que conducen a reacciones de riesgo 
por parte del conductor. En ese caso se 
activan las alarmas de aviso mediante la 
vibración del asiento al conductor.

• Sistema de detección de ángulos 
muertos (BLIS): Sistema cuyo objeto es 
evitar aquellos accidentes producidos 
por la presencia de un vehículo o perso-
na junto al lateral de otro vehículo que 
realiza una maniobra de cambio de carril 
o giro, situado fuera del alcance visual de 
sus espejos retrovisores.

Así como en la modernización de la normativa 
exigible en materia de seguridad de estos ve-
hículos. Entre los sistemas de seguridad en 
autobús obligatorios para vehículos tipo M2 y 
M3, hoy, encontramos el ABS (Antilock Braking 
System) obligatorio desde 2002, el cinturón de 
seguridad que a partir de 2007 han de dispo-
nerse obligatoriamente (pero no es aplicable con 
efectos retroactivos), y el ESC (Electronic Sta-
bility Control), LDWS (Lane Departure Warning 
System) y AEBS (Advanced Emergency Braking 
System) obligatorios desde 2015.

Sin embargo, sólo algunos sistemas son obliga-
torios desde el año 2015 en los autobuses tipo 
M2 y M3, pero la edad media del parque español 
de autobuses es cada vez mayor, el 55,8% del 
parque español de autobuses tenía más de 10 
años de antigüedad al cierre de 2017, frente al 
42,5% de 2008.

Y si, además, a pesar de que la instalación del 
cinturón de seguridad en los autobuses españo-
les es obligatoria para todos los autobuses fabri-
cados a partir de 2007, siendo obligatorio su uso 
para todos los viajeros (excepto los menores de 
tres años) si el autobús dispone de los mismos, 
solo un 20% de los pasajeros utiliza el cinturón, 
tenemos una situación complicada de mejorar.
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Por esto mismo, se debe apostar en primer lu-
gar por la “concienciación”, tanto de viajeros 
como de las empresas, ya que estas son las que 
realizan la inversión en sistemas que mejoran la 
seguridad vial de todos, y en segundo lugar por 
la “democratización” de las soluciones para 
que no sea sólo una cuestión de vehículos pre-
mium o de alta gama, no sólo para aquellos con 
mayor poder adquisitivo, si no que se consiga 
la implantación de sistemas y medidas de ma-
nera globalizada y conjunta, y que puedan ser 
afrontadas de un modo rentable por parte de las 
compañías de transporte, como por ejemplo, te-
niendo en cuenta el esfuerzo y desembolso que 

realizan las empresas en materia de seguridad 
en los concursos públicos.

En resumen, la reducción de siniestros y vícti-
mas de tráfico, tanto de viajeros de autobús 
como del resto de intervinientes de la vía pú-
blica, precisa de nuevos avances tecnológicos, 
sistemas inteligentes más accesibles y nueva-
mente, una democratización de la seguridad vial 
en términos generales mediante la incentivación 
de ayudas a empresarios que inviertan en ac-
ciones relacionadas a la seguridad vial laboral, y 
más aun teniendo en cuenta que más del 70% 
de los desplazamientos entre semana son debi-
do a motivos laborales. █
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