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La principal cuestión es si esta tendencia 
seguirá aumentando después de la crisis. 
Algunos resultados del Estudio de Movilidad de 
Continental  parecen indicar esto  el  de 
los encuestados en apón y lemania y el  
en EE.UU., aseguraron haber comprado un coche 
o haber considerado el hecho de comprárselo a 
medio o largo plazo. Es destacable, la situación en 
China, donde la proporción de coches por habitante 
es significativamente menor, la cifra aumenta asta 
el  de los encuestados. También es notable 
que informaran del uso frecuente de vehículos 
compartidos o de alquiler durante la pandemia.
En general, los coches forman parte de la rutina 
diaria de la mayoría de las personas que formaron 
parte de la encuesta en los países estudiados. En 
EE.UU., Alemania y Francia, más de la mitad de 
los encuestados confesaron un uso diario del au-
tomóvil y alrededor de un tercio declararon usarlo, 
al menos, una vez a la semana. El total de China 
también alcanza un nivel similar, mientras que en 
Japón sólo un tercio de los encuestados lo sostu-
vo  el  de los aponeses declaró aber renun-
ciado a conducir completamente.

Conclusión

Como consecuencia de la propagación mundial 
del coronavirus, los hábitos de movilidad se han 
modificado en todo el mundo. La población evi-
ta el transporte público como autobuses, trenes y 

coches compartidos, más en Asia que en Europa, 
y esta situación beneficia al transporte particular, 
donde los coches y las bicicletas son los preferi-
dos.

Estudio de Movilidad de Continental

Continental realiza este estudio de movilidad des-
de . El de , llevado a cabo durante las 
primeras semanas de septiembre, supone el sexto 
estudio de la compañía y se ha querido establecer 
una muestra representativa eligiendo cinco países 
de tres continentes diferentes.

Una de las áreas de enfoque de este estudio fue 
la movilidad eléctrica. Además de las expectativas 
y comportamiento de los usuarios con respecto 
a los vehículos eléctricos, Continental ha querido 
estudiar los cambios en la movilidad en el contex-
to de la pandemia global del COVID-19. Una de 
las medidas comunes para retener la propagación 
del virus limitó significativamente la libertad de 
movimiento en todos los países estudiados. Esto 
no solo afectó a los desplazamientos: el compor-
tamiento de la población mundial ha cambiado 
drásticamente desde entonces, incluso después 
de que las medidas se relajaran.

El Estudio de ovilidad  a sido un esfuerzo 
común entre Continental y el instituto de investi-
gación social Infas, que ha apoyado este estudio 
desde su primera publicación en . 

Dashcams o cámaras embarcadas 
para mejorar la seguridad de las flotas
Por Webfleet Solutions

Las dashcams, cámaras embarcadas o cámaras 
on board son dispositivos que se colocan en el in-
terior del vehículo y que graban lo que ocurre en la 
carretera. Aunque era difícil verlas hace unos años, 
cada vez es más frecuente su uso en Europa. En 
algunos países, de hecho, su uso es obligatorio, 
como ocurre en el caso de Rusia, que lo estipuló 
así para evitar fraudes a los seguros.
El objetivo con estos dispositivos es controlar qué 
ocurre alrededor del vehículo, grabar las imágenes 
y servir de prueba en el caso de que haya un ac-
cidente. En el caso de que las partes implicadas 
en el suceso den un testimonio diferente, el vídeo 
grabado en la dashcam puede servir de evidencia 

para dilucidar quién tendría la culpa de cara al se-
guro.

Uso de las dashcams en España

En España, no hay una legislación clara sobre el 
uso de este tipo de cámaras, pese a que no es 
raro verlas en los salpicaderos de los vehículos. La 

irección eneral de Tráfico afirma que son lega-
les siempre y cuando no se manipulen mientras se 
esté conduciendo (al igual que ocurre con el nave-
gador o con el teléfono móvil).

Por su parte, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) considera que, si la cámara en 
el coche realiza tareas de videovigilancia, éstas 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/dashcams-o-camaras-embarcadas-para-mejorar-la-seguridad-de-las-flotas/
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deben haberse llevado a cabo respetando la Ley 
Orgánica de Protección de Datos.

La E  también especifica que las cámaras em-
barcadas son exclusivas para los medios de trans-
porte públicos y privados, ya sean de transporte 
de personas o de mercancías.

La vídeo telemática como apoyo a las flotas

El uso de las cámaras on board puede ir un paso 
más allá y convertirse en parte de la solución tele-
mática. or e emplo, eb eet Solutions y Lyxt han 
llegado a un acuerdo para ofrecer una solución in-
tegrada basada en vídeo.

WEBFLEET Video, que es el nombre que se ha 
dado a la solución, combina los datos provenien-
tes del vehículo y del estilo de conducción que re-
copila eb eet Solutions con la avanzada tecno-
logía de cámaras Lytx, que combina visión artificial 

 e inteligencia artificial , para ofrecer a los 
usuarios el contexto completo de cómo funciona 
su ota en la carretera.

e esta forma, el gestor de otas podrá tener infor-
mación adicional sobre eventos críticos, y podrá 
usar esos datos para prevenir accidentes, aumen-
tar la seguridad del conductor, me orar la eficiencia 
de la ota y reducir la frecuencia y coste de las 
reclamaciones de seguros.

La combinación de datos de vídeo y telemática 
protege a los conductores y a las otas de varias 

maneras. Por ejemplo, WEBFLEET utiliza los datos 
del estilo de conducción respecto al ralentí o las 
frenadas bruscas para proporcionar información 
procesable y comentarios en tiempo real que ayu-
den a los conductores a conducir de forma más 
segura y sostenible. Con la incorporación de la 
tecnología de vídeo de Lytx, los gestores de otas 
tienen ahora una mejor comprensión de por qué 
se producen estos eventos. Pueden proteger a sus 
conductores de reclamaciones sin culpa y formar-
los para que alcancen un mayor nivel de seguridad 
vial.

Mediante esta asociación, los clientes podrán ac-
ceder y gestionar tanto sus vehículos como sus 
dashcams a través de la plataforma WEBFLEET, 
disponiendo así de todo el contexto de su ota en 
carretera.

“Estamos convencidos de que Lytx, como empre-
sa líder en videotelemática, es el socio adecuado 
para introducir nuestra solución de vídeo totalmen-
te integrada en WEBFLEET. Juntos, podemos sa-
tisfacer aún me or las necesidades de las otas a 
las que servimos con mayor seguridad y eficiencia. 
WEBFLEET Video también proporcionará pruebas 
claras en caso de incidentes de tráfico. Esto pro-
tege al conductor contra reclamaciones fraudulen-
tas, al tiempo que ayuda a la empresa a evitar lar-
gos procesos judiciales y a refutar reclamaciones 
incorrectas por daños o lesiones”, explica Taco 
van der Lei , vicepresidente de eb eet Solutions 
Europe sobre el acuerdo alcanzado con Lytx. 

https://www.lytx.com/en-us/

