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0
CULTURA DE LA 

SEGURIDAD VIAL
_

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la 
Cultura



Aeca-ITV y FESVIAL ponen el foco de 
atención en los datos de absentismo: el 
20% que no pasa la ITV.



1
EL TRIANGULO 
ACTIVO DE LA 

SEGURIDAD
_



Es el Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción, la tecnología 
compuesta por un conjunto de sensores, radares y cámaras que 
ayudan a la conducción y permiten detectar posibles factores de 
riesgo para garantizar la seguridad.

2003 (DGT) 60% accidentes – por los neumáticos. 

2009 (Profesor Montoro) – Estudio  "Neumáticos y 
seguridad vial: accidentes de tráfico en España 
relacionados con los neumáticos”: “… en el caso 
de que el accidente se produzca por un mal 
estado de los neumáticos, la posibilidad de muerte 
se multiplica casi por dos".

2012 (El Mundo) – Estudio Norauto: 55% de los 
accidentes por causas mecánicas es por 
neumáticos en mal estado y un 45% de éstos 
llevaban mal la dirección, amortiguadores, 
iluminación o frenos.

25 años después y seguimos prácticamente igual



ESTÁTICA DIÁMICA

Encuesta RACE y la DGT a 3.400 personas de 
15 países de la UE, un 10,8% de los 
conductores españoles (frente al 15,7% de 
europeos) ha sufrido un accidente por culpa 
de la fatiga y más de un 5% se queda 
prácticamente dormido de forma habitual 
en los viajes largos.

La DGT considera el cansancio al volante la 
cuarta causa de siniestralidad en España.

Fuente: El País, 10 de Julio de 2019

https://elpais.com/politica/2019/07/01/actualidad/1561978768_220579.html




2
¿QUÉ SE 
ENTIENDE 

POR ADAS?
_



Los fabricantes de vehículos mejoran la seguridad 
progresivamente mediante la incorporación de 
nuevos y mejores sistemas ADAS.

Pero los usuarios desconocen esta tecnología y su 
uso real: solo el 25% conoce ADAS (según datos de 
2019).

NO / 
74%

SÍ / 
26%

¿CONOCÍAS LA 
TECNOLOGÍA ADAS?

¿CONOCÍAS EL SIGNIFICADO
DE LAS SIGLAS ADAS?

NO / 
83%

SÍ / 
17%

Estudio realizado entre los propietarios de vehículos con 
sistemas de seguridad preventiva ADAS (abril de 2019).Fuente:



3
LA FUNCION DEL 

PARABRISAS
_







El parabrisas es un elemento clave en
la seguridad vial: cumple una función
estructural en el vehículo, contiene el
airbag dentro el vehículo en caso de
colisión y se encarga de sostener y
proteger la cámara frontal de ADAS.

El desconocimiento sobre la
recalibración de la cámara
después de una sustitución
de parabrisas o cambio de
geometría de la dirección
es total.



4
CONCLUSIONES

_



ADAS ya está incorporado en 1 de cada 3 vehículos, una cifra que no parará de crecer en los 
próximos años y que en el espacio de una década podríamos estar circulando con vehículos de 
nivel 5*.

Los avances tecnológicos son una realidad y aunque deben ser acompañados de otras mejoras 
como las infraestructuras y la legislación, la reducción de la siniestralidad será un hecho 
innegable (según la DGT  el uso de sistemas ADAS hubiera evitado el 57% de los accidentes).

Pero igual que el airbag, el ESP o el ABS salvan vidas sin que tengamos gran conocimiento de 
ellos,  la sensibilización y la divulgación de los sistemas ADAS ayudarán a darles el uso adecuado 
en todo momento.

Y esto también salvara vidas…

Society of Automotive Engineers* Fuente:



MUCHAS 
GRACIAS


