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Por Borja Moreno Moreno
Máster en Movilidad y Experto en Seguridad Vial. Técnico de Seguridad Vial del Real Automóvil Club 
de España (RACE).

FORO DE EXPERTOS

Reducción de los accidentes de 
tráfico en autobús a la mínima 
expresión

Para reducir los accidentes de tráfico en el 
transporte en autobús a la mínima expresión, y 
se dice mínima ya que el autobús participa en 
menos del 1% de los accidentes con víctimas, 
deben tomarse cartas en el asunto.

Una de las medidas avaladas por la Dirección 
General de Tráfico, que podrían reducir las cifras 

actuales de la siniestralidad vial en España, son 
los sistemas de asistencia avanzada al con-
ductor (advanced driver-assistance systems) o 
ADAS, como se les conoce comúnmente. Los 
vehículos nuevos deben incorporar de serie es-
tos sistemas, mientras que los más antiguos tie-
nen que instalarlos. También se tiene que valorar 

Fuente: Volvo Buses
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la necesidad de renovación del parque español, 
dada su antigüedad (más de 12 años).

La generalización del uso de los sistemas ADAS 
en todos los vehículos de transporte ayudaría a 
incrementar la seguridad durante la conducción, 
minimizando el riesgo de sufrir cualquier tipo de 
accidente.

Entre estos sistemas, se pueden citar los de 
detección de riesgo de atropellos a peatones y 
ciclistas, los que avisan del riesgo de colisión 
frontal, los que alertan del cambio involuntario 
de carril, los detectores de fatiga o los que vigi-
lan el ángulo muerto.

Otros sistemas a instalar para la reducción de la 
siniestralidad en el autobús pueden ser las cajas 
negras, los asistentes o limitadores de velocidad 
en todos los tipos de vehículos, así como la ins-
talación de “alcolocks”, unos dispositivos cuyo 
sistema conecta un etilómetro con el sistema de 
encendido del motor del vehículo. Su funciona-
miento es muy sencillo: para poner en marcha 
el motor, el conductor tiene que realizarse un 

autocontrol de alcoholemia midiendo sus nive-
les. Si sobrepasa una determinada tasa, el sis-
tema impide la puesta en marcha del vehículo.

El bloqueador dispone además de un módulo 
que registra todos los intentos de arrancar –fe-
chas y horas–, así como niveles de alcoholemia 
en cada uno de ellos.

Aunque puede parecer que el alcohol sea un 
tema olvidado, ya que la mayoría de la población 
admite saber los riesgos que conlleva al volante, 
este hábito está muy extendido, sobre todo en 
Europa, ya que es la región del mundo donde 
más alcohol se consume, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Por países, Lituania es donde más se bebe (18,2 
litros por persona de alcohol puro en 2016), 
seguido de República Checa (13,7), Rumanía 
(13,7), Bulgaria (13,6), Croacia (13,6) y Bélgica 
(13,2). En los que menos: Malta (7,5 litros), Islan-
dia (7,5), Italia (7,6), Noruega (7,8), Grecia (8,5) y 
Países Bajos (8,7). En España la media se sitúa 
en 9,2, según los últimos datos de la OMS.

Fuente: Scania



89   

FORO DE EXPERTOS

En este contexto, la Unión Europea (UE) exige 
que se adopte la instalación de alcolocks (tam-
bién conocidos como alcohol interlock), instan-
do a los estados miembros a que se incluya este 
sistema de forma obligatoria en todos los nue-
vos vehículos profesionales, como los autobu-
ses y los camiones.

Este dispositivo ya es obligatorio en Estados 
Unidos, Canadá y Australia y hasta en siete paí-
ses de la UE (Finlandia, Suiza, Suecia, Bélgica, 
Holanda, Reino Unido y Francia) en diferentes 
intensidades. Desde 2010, estos dispositivos 
son obligatorios en Suecia, -país donde fue in-
ventado este sistema-, tanto para vehículos pro-
fesionales de mercancías como de pasajeros. 
Lo mismo sucede en Francia. En Finlandia son 
obligatorios en los autobuses escolares. Aun-
que sí ha habido numerosos proyectos piloto 
con este sistema en la UE, solo Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Polonia y Suecia 
han legislado al respecto.

Tal es su efectividad que la DGT maneja como 
una de las medidas para evitar los accidentes 
en los que interviene el alcohol la introducción 
de estos sistemas en los vehículos nuevos pro-
fesionales.

Asimismo, el Real Club Automóvil de España 
(RACE) también reclama la implantación de sis-
temas alcolocks de forma obligatoria en autobu-
ses en los que se transportan personas, recor-
dando que es imprescindible la concienciación 
en el concepto de la tolerancia cero al alcohol, 
sobre todo de aquellos que transportan un gran 
número de vidas humanas en sus vehículos, 
para lo que también sería plausible reducir el lí-
mite de alcohol en sangre de los conductores 
profesionales de 0,3 a 0,0 gramos por litro. █

Con el precio del diésel amenazando nuevas su-
bidas, y teniendo en cuenta que el consumo de 
combustible es uno de los mayores gastos para 
las empresas que gestionan flotas de vehículos, 
es normal que nos preguntemos de qué ma-
neras podemos ahorrar en carburante. En este 
artículo te daremos algunos consejos para que 
puedas consumir menos combustible y, de esa 
forma, reducir costes.

1. Asegúrate de que tus vehículos están en 
buenas condiciones. El tiempo de inacti-
vidad de un vehículo es un gran inconve-
niente para cualquier negocio. Pero no solo 
eso. Un automóvil con el motor o las ruedas 
en buenas condiciones consumirá menos. 
Esta es la razón por la que, antes de salir a 

la carretera, hay que asegurarse mediante 
revisiones periódicas que los neumáticos, 
líquido de frenos, nivel de aceite y motor, 
están correctos.

2. Busca los mejores lugares para repostar. 
El precio de la gasolina o del diésel puede 
variar de forma significativa dependiendo de 
la estación que se elija. Hoy en día hay apli-
caciones móviles que permiten ver cuánto 
cuesta el combustible en las gasolineras 
más cercanas, para que puedas comparar 
y elegir la que más te convenga. No está 
de más ofrecer una lista a los conductores 
de los sitios donde pueden encontrar me-
jor precio. La empresa también puede llegar 
a acuerdos con algunos proveedores para 
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