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RESUMEN 

La evolución de los roles de la Administración y empresas en la prestación de servicios 

públicos, así como las crecientes restricciones presupuestarias para financiarlos, están 

propiciando  una  cada  vez  mayor  utilización  del  sistema  concesional  para  la 

financiación  y  gestión  de  carreteras.  Ante  esta  situación,  cabe  cuestionarse  si  la 

regulación de las prestaciones a obtener se está introduciendo de forma adecuada en 

los contratos. 

Uno de los aspectos más relevantes en este sentido es el relacionado con la seguridad 

de  la  infraestructura,  sobre  el  cual  la  empresa  concesionaria  tiene  capacidad  de 

actuación  pero,  en  un  sentido  económico  estricto,  pocos  incentivos  para mejorarla. 

Todo ello a pesar de los elevados costes sociales derivados de la accidentalidad. 

Esta tesis analiza la idoneidad de los indicadores e incentivos de seguridad vial que se 

vienen  aplicando  en  concesiones  de  carreteras,  encontrándose  una  gran 

heterogeneidad e  incluso  incorrecciones técnicas en su formulación. Además se pone 

de manifiesto  la poca vinculación que tienen con  la estructura de costes y beneficios 

de  las  actuaciones  de mejora  de  seguridad  vial,  por  lo  que  su  introducción  en  los 

contratos resulta anodina. 

Con el objeto de superar esta situación, en esta  tesis se analizan en profundidad  los 

aspectos que  intervienen en  la  formulación de  indicadores e  incentivos de seguridad 

vial.  De  este  análisis  se  deduce  la  ecuación  que  liga,  por  tipología  de  carretera,  el 

beneficio  social  derivado  del  nivel  de  seguridad  de  la  carretera  y  el  coste  para 

alcanzarlo. A través de esta ecuación se determina el nivel de seguridad óptimo desde 

el punto de vista económico‐social. 
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La  investigación  continúa  extrapolando  métodos  de  la  teoría  microeconómica  de 

incentivos  al  campo  de  las  concesiones  de  carreteras,  a  fin  de  determinar  la 

formulación del  incentivo de  seguridad  vial  teóricamente óptimo. Asimismo,  la  tesis 

toma  en  consideración  la  experiencia  en  la  aplicación  práctica  de  incentivos  en 

concesiones vigentes, realizándose una propuesta para superar  las controversias que 

se están produciendo actualmente en España. Además, se ha simulado la aplicación de 

la  formulación  propuesta  a  diversas  concesiones  con  un  doble  objetivo:  verificar  la 

viabilidad económica de su aplicación y corroborar en qué medida se adecua mejor al 

óptimo económico‐social. 

Como resultado, se proponen un indicador y un incentivo concretos que inducen a las 

concesionarias a orientar  su gestión hacia  la  consecución del nivel de  seguridad vial 

óptimo desde el punto de  vista económico‐social,  todo ello dentro de un marco de 

viabilidad presupuestaria. 
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ABSTRACT 

Changes  in the roles of Government and the Private Sector  in the provision of public 

services  along  with  the  budget  constraints  to  finance  them  are  resulting  in  an 

increasing use of the concession system for financing and managing roads. Taking this 

into account, the question is whether the regulation of quality criteria is being properly 

introduced in the contracts or not.  

One of the most important aspects at this respect is the road safety. On the one hand, 

concessionaires are able to manage this aspect up to a point. On the other hand, from 

an strict economic point of view, they have  little  incentive to  improve  it, despite the 

high social costs of accidents.  

This thesis has analyzed the suitability of  indicators and  incentives usually  introduced 

in  road  concession  contracts,  finding  high  heterogeneity,  and  even  technical 

inaccuracies  on  their  formulation.  It  has  also  been  found  the  lack  of  connection 

between these incentives and the costs of measures to improve road safety, therefore 

they are not expected to fulfil their purpose.  

In  order  to  overcome  this  situation,  this  thesis  firstly  analyzes  in  depth  the  issues 

involved  in  the  development  of  road  safety  indicators  and  incentives.  This  analysis 

yields the equation which links the social benefit derived from the level of road safety 

and the cost to achieve  it.  In  its turn, through this equation  it  is possible to meet the 

optimal road safety level from the socio‐economic point of view. 

Secondly,  this  thesis  extrapolates microeconomic methods  to  the  field  of  highway 

concessions, with  the aim of determining  the  formulation of  the optimal  road safety 

incentive. Furthermore,  the  thesis  takes  into account  the experience  in  the practical 

application of  incentives on existing concessions, performing a proposal  to settle the 
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disputes between  concessionaires  and  the Public Administrations.  Finally,  the  thesis 

simulates  the  implementation  of  the  proposed  indicator  and  incentive  to  real 

concessions with the aim of verifying the economic feasibility of their application and 

confirming how they match the socio‐economic optimum. 

As a result, this  thesis proposes an  indicator and  incentive that  induce companies  to 

drive  the management of  the  concession  towards achieving  the optimal  road  safety 

level, all within a framework of the budgetary feasibility. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La  evolución  de  los  roles  del  sector  público  y  privado  en  la  provisión  de  servicios 

públicos, así  como  las  crecientes  restricciones presupuestarias para  financiarlos, han 

dado lugar a la aplicación de modelos de financiación y gestión para estos servicios con 

una relevante participación de las empresas en todos los niveles de decisión. 

Ejemplo  de  ello  es,  en  el  campo  de  las  carreteras,  la  utilización  del  modelo  de 

Colaboración  Público‐Privada  (PPP),  que  desde  hace  más  de  una  década  se  viene 

consolidando como herramienta para invertir en la creación de nueva infraestructura o 

acometer  grandes  obras  de  reforma.  De  hecho,  son  numerosas  las  concesiones 

otorgadas en Europa y América sobre importantes vías de comunicación y transporte, 

siendo España uno de los países en los que más se ha aplicado este sistema. 

Ante esta situación, y dadas las características de las carreteras como bienes públicos, 

cabe preguntarse si la regulación que se está haciendo de las prestaciones a obtener es 

la  adecuada  desde  el  punto  de  vista  económico‐social,  siendo  uno  de  los 

requerimientos más relevantes en este sentido la seguridad vial. 

A  este  respecto,  la  experiencia  con  las  concesiones  de  autopistas  de  peaje  ha 

demostrado que,  si bien es  cierto que  sus niveles de  seguridad  son elevados, no es 

menos cierto que cuando se ha pretendido acometer mejoras en algún tramo atendido 

por  ellas  ha  sido  necesario  llegar  a  nuevos  acuerdos  económicos  con  las  empresas. 

¿Son estos acuerdos eficientes y debe llegarse a ellos necesariamente? 

En concesiones de carreteras, muchos aspectos de  la calidad son mantenidos por  las 

empresas en niveles adecuados ya que ello  les evita mayores costes de conservación. 

Sobre  la  seguridad  vial existe una extensa bibliografía que demuestra que actuando 

sobre la infraestructura pueden conseguirse notables reducciones de la accidentalidad. 

Sin  embargo,  las  concesionarias  no  tienen  a  priori  incentivos  para  aumentar  la 

seguridad de  la carretera, ya que ello no  les evita mayores costes ni  les revierte en sí 

mismo beneficios. 
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Por  el  contrario,  la  reducción  de  los  índices  de  siniestralidad  repercute  muy 

positivamente  sobre  la  sociedad.  El  valor  de  evitar  o  prevenir  un  fallecimiento  por 

accidente de  tráfico en España asciende a 1,4M€  (J.M. Abellán et al., 2011a) y el de 

evitar un herido grave alrededor de 170.000€ (P. Bickel et al., 2006). Por tanto, parece 

razonable  que  en  toda  concesión  se  introduzcan  incentivos  específicos  para  que  se 

acometan actuaciones que incrementen la seguridad vial. 

No obstante, aumentar el nivel de seguridad de una carretera tiene también un coste. 

Este  coste,  aumenta  de  forma  exponencial  cuando  se  alcanzan  unos  determinados 

estándares,  llegando  a  situaciones  en  que  mejorarlos  puede  no  ser  socialmente 

rentable.  El  reto,  pues,  consiste  en  formular  incentivos  para  los  contratos  de 

concesiones  que  induzcan  a  las  empresas,  sin  necesidad  de  nuevos  acuerdos,  a 

conseguir  los  niveles  de  seguridad  óptimos  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

económico‐social. 

Afrontando  el  mencionado  reto,  se  ha  llevado  a  cabo  esta  tesis  doctoral,  la  cual 

presenta la siguiente estructura propia de las investigaciones científicas: 

El estudio consta de nueve apartados contando con este primero de  introducción. El 

segundo de ellos repasa las características diferenciadoras de las concesiones frente a 

los contratos convencionales, así como su  relación con  la seguridad vial. En el  tercer 

epígrafe se fijan  los objetivos generales y específicos de  la  investigación. En el cuarto 

apartado se  lleva a cabo un análisis del estado de  la cuestión basándose para ello en 

un  estudio  llevado  a  cabo  por  el  Centro  de  Investigación  del  Transporte  de  la 

Universidad Politécnica de Madrid titulado “Do PPP contracts improve road safety?”(J. 

M. Vassallo et al., 2009), en el que participó el autor de este trabajo. 

Por su parte, el quinto bloque contiene el desarrollo metodológico para  la adecuada 

formulación  de  incentivos.  Para  ello,  se  describen  en  detalle  los  aspectos  que 

intervienen en la fijación de indicadores e incentivos de seguridad vial: el fenómeno de 

la accidentalidad, las medidas para la mejora de la seguridad vial (coste de las mismas 

y  su  eficacia)  y  los  beneficios  sociales  derivados  de  dichas mejoras  (a  partir  de  las 
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metodologías para valorar la prevención de víctimas por siniestros de tráfico). A través 

de este apartado se propone un indicador e incentivo concreto. 

En el sexto bloque se simula  la aplicación de  la formulación propuesta a concesiones 

vigentes  (las  Autovías  de  Primera  Generación)  con  un  doble  objetivo:  verificar  la 

viabilidad económica de su aplicación. Para ello se establecen tres escenarios: el real y 

dos escenarios extremos (pero verosímiles) de variación aleatoria de la accidentalidad.  

En el séptimo apartado se exponen  los resultados de aplicar el  incentivo propuesto a 

tres concesiones distintas del entorno europeo y se comparan con  las bonificaciones 

realmente aplicadas para analizar en qué medida el  incentivo propuesto se aproxima 

más al óptimo social que los incentivos que recogen los pliegos actuales. 

En el octavo apartado, a modo de discusión, se exponen las ventajas y limitaciones de 

la  propuesta.  Por  su  parte  el  décimo  apartado  contiene  las  conclusiones  y  posibles 

líneas  de  investigación  futuras.  Los  últimos  epígrafes  recogen  la  bibliografía  de 

referencia  utilizada  para  la  investigación,  los  anexos  de  cálculo,  un  anexo  con  las 

alegaciones presentadas por las concesionarias de las Autovías de Primera Generación 

en relación con los indicadores de seguridad y, por último, el índice de tablas y figuras. 
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2 LAS CONCESIONES DE CARRETERAS Y SU RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD VIAL  

Las  carreteras  presentan  características  indisolublemente  asociadas  a  los  bienes 

públicos  en  sentido  económico1  y  generalmente  son  consideradas  como  bienes  de 

interés general; además su provisión presenta fallos de mercado y externalidades. Por 

estos motivos, la regulación, la titularidad y la gestión de las mismas en su sentido más 

amplio suele corresponder al sector público. 

Tradicionalmente, la Administración asume no sólo la planificación de carreteras, sino 

la dirección del diseño, construcción, mantenimiento y explotación de  la  red. Por  su 

parte, el  sector privado  se  limita a  la ejecución que  le encomienda el  sector público 

conforme  a  una  serie  de  documentos  (básicamente  los  pliegos  de  cláusulas 

administrativas, y de prescripciones técnicas). En cuanto a  los pagos, éstos se abonan 

mediante  certificaciones  que  se  expiden  periódicamente  en  función  de  los  trabajos 

materializados proviniendo los fondos de los presupuestos públicos. 

Sin embargo, la necesidad de agilizar la gestión impuesta por el derecho administrativo 

al sector público y, sobre todo, la necesidad de salvar las restricciones presupuestarias 

para continuar invirtiendo en la construcción o reforma de carreteras, han propiciado 

en  las  últimas  décadas  el  desarrollo  de  sistemas  de  financiación  y  gestión  con  una 

mayor  participación  del  sector  privado.  Estos  sistemas  modifican  los  roles 

tradicionalmente asignados a cada sector y abren el espectro de colaboración entre los 

diferentes  agentes,  lo  que  supone  una  evolución  también  necesaria  según  diversos 

autores (T. Bovaird, 2006) ó (J. M. Vassallo and R. Izquierdo, 2010). 

                                                       

1 Un bien público en sentido económico es aquel que está disponible en general para la población y cuyo 
uso por una persona no  impide el de otras (por ejemplo, Ostrom, E.; L.D. Schroeder and S.G. Wynne. 
1993.  Institutional  Incentives  and  Sustainable  Development:  Infrastructure  Policies  in  Perspective. 
Westview Press. ó  Varian, H.R. 1992. Microeconomic Analysis. W.W. Norton.) 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO‐PRIVADA 

Una de  las  fórmulas que se ha venido aplicando más profusamente con el objeto de 

seguir  invirtiendo  en  infraestructuras  salvando  las  restricciones  presupuestarias  y 

también  con  la  intención  de  mejorar  la  eficiencia  de  gestión,  es  la  denominada 

Colaboración Público‐Privada (a partir de ahora por su acrónimo inglés, PPP).  

El  concepto  de  PPP  engloba  un  amplio  rango  de  relaciones  contractuales  entre  el 

sector  público  y  el  privado  para  la  provisión  de  servicios  de  interés  general.  Sin 

embargo, no existe una definición precisa y aceptada por la totalidad de la comunidad 

científica, pero según el Libro Verde Sobre la Colaboración Público‐Privada y el Derecho 

Comunitario en Materia de Contratación Pública y Concesiones, las PPP se caracterizan 

por las siguientes particularidades (European Commission, 2004): 

 Larga duración de la colaboración en un determinado proyecto. 

 Significativa participación del sector privado en su financiación. 

 Notable  intervención del  sector privado en  todas  las  fases del proyecto  y en 

todos los niveles de decisión. 

 Adecuado reparto de  los riesgos del proyecto en relación con  las capacidades 

para gestionarlos. 

De estas características, quizá  la más  relevante, a  la vez que compleja,  sea  la última 

expuesta: el adecuado reparto de tareas y riesgos entre el sector público y el privado. 

A este respecto, cada una de estas partes debe encargarse de aquello que sea capaz de 

gestionar  más  eficientemente  y  asumir  sus  consecuencias.  De  este  modo,  las 

capacidades  de  cada  sector  se  ven  alineadas  con  las  responsabilidades  que  se  le 

asignan y, en el caso del privado, por  las cuales se  le paga. Esto también redunda en 

una mayor eficiencia para  la sociedad. En este sentido, parece razonable transferir al 

sector  privado  sólo  aquellos  riegos  que  verdaderamente  sea  capaz  de  gestionar  y 

vincular el pago a sus resultados. 
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En el  caso de PPP de  carreteras, dentro de estos  riesgos no  sólo  se encuentran  los 

asociados a la actividad empresarial propia de este sector, como los de construcción y 

mantenimiento de  la  infraestructura,  sino que, en general, engloba a  todos aquéllos 

sobre los que la empresa pueda actuar de forma independiente, sin la intervención de 

la Administración. 

Por otro lado, en la Unión Europea, para evitar que se recurra de forma perversa a las 

PPP  con el único objetivo de  cumplir  ficticiamente  los  límites acordados en  relación 

con el déficit, se han establecido una serie de condiciones explícitas relacionadas con 

el reparto del riesgo para definir su imputación en contabilidad nacional. En concreto, 

de acuerdo con la Decisión de 11 de febrero de 2004 de EUROSTAT sobre Tratamiento 

en Contabilidad Nacional de las Asociaciones Público‐Privadas , para que los contratos 

de  participación  público‐privada  puedan  diferir  la  imputación  de  las  inversiones  en 

contabilidad nacional, es requisito  indispensable que se transfiera al concesionario el 

riesgo  de  construcción  y  el  riesgo  de  obtención  de  ingresos  (bien  por  demanda  de 

tráfico o bien en cuanto a resultados esperados). 

Esto ha  llevado a  las Administraciones públicas a extremar el diseño de  los contratos 

para que  los mencionados  riesgos queden claramente  transferidos al sector privado, 

especialmente  el  relativo  a  la  demanda,  que  en  la  mayor  parte  de  los  contratos 

adjudicados  hasta  la  fecha  recae  totalmente  sobre  el  concesionario.  Sin  embargo, 

aunque se deba hacer partícipe a éste en el interés de que el tráfico no disminuya (E. 

Engel et al., 1997), trasferir completamente el riesgo de demanda al sector privado no 

parece una práctica muy eficiente, ya que ni el gestor tiene capacidad sustancial para 

inducir o captar tráfico, ni el objetivo último de la Administración en sí es aumentar la 

demanda (J. M. Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). 

En  cuanto  a  la  idoneidad  del modelo  PPP  hay  que  advertir  que  presenta  aspectos 

positivos  y  negativos.  De  forma  sintética,  las  principales  ventajas  de  las  PPP,  si  se 

aplican adecuadamente, frente al modelo tradicional son  las siguientes (A.J. Abelaira, 

2005, A. Fayard, 2005, N. Rodríguez, 2006): 
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 permiten anticipar actuaciones que no podrían llevarse a cabo por limitaciones 

presupuestarias  y  con  ello,  adelantar  en  el  tiempo  los  beneficios  sociales 

derivados de las mismas; 

 aumentan  la  integración de  las fases de diseño, construcción y explotación,  lo 

que finalmente redunda en una mayor calidad del servicio prestado; 

 reducen  las  desviaciones  en  plazos  y  presupuestos;  los  plazos  porque  el 

concesionario  no  percibe  contraprestaciones  hasta  que  no  esté  puesta  en 

servicio la infraestructura; los presupuestos porque el riesgo de construcción es 

transferido al concesionario; 

 posibilitan  la  incorporación  de  incentivos  para  el  aumento  de  la  calidad  y 

eficiencia en  la construcción y explotación de  infraestructuras,  lo que fomenta 

la mejora en la gestión de las mismas; 

 promueven  el  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos  entre  el  sector 

público y el privado relacionados con disciplinas y habilidades de mercado; esto 

también coadyuva en la mejora de la gestión, y;  

 suponen,  en  cierta medida, una mayor  equidad  intergeneracional  ya que  los 

pagos  están  vinculados  al  uso  y  a  la  calidad  del  servicio  prestado  en  vez 

corresponder a la amortización del principal. 

El primero de estos puntos es al que suele aludirse para defender la decisión de poner 

en servicio una carretera a través de una concesión; y es que no en vano, como explicó 

(E. San Vicente, 2002), una autovía, desde el momento de su construcción empieza a 

generar  lo que  los economistas denominan  “efecto multiplicador de  la  inversión”. Es 

decir, esa inversión es un generador de riqueza que, si bien no repercute directamente 

sobre las arcas de la Administración, sí lo hace sobre los bolsillos de sus administrados 

en: 

‐Generación de puestos de trabajo. 

‐Ahorro de tiempo de desplazamiento. 

‐Ahorro de gastos de combustibles. 
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‐Ahorro de piezas de repuesto de  los vehículos circulantes, por  la mejora de  la 

carretera. 

‐Mejora de accesos a servicios como la enseñanza, sanidad, culturales, etc. 

‐Acercamiento de industrias. 

‐Creación de polígonos industriales. 

‐  Ahorro  de  costes  sociales  derivados  de  los  accidentes,  por  la  mejora  en 

seguridad vial. 

En  cualquier  caso,  estos  argumentos  no  deben  ser  los  únicos  para  decidir  si  un 

proyecto debe ejecutarse a través de una concesión o no. De hecho, en primer  lugar 

debe  confirmarse  que  el  proyecto  esté  justificado  desde  una  perspectiva  de 

rentabilidad  social,  y  que  el  pago  de  las  contraprestaciones  sea  sostenible  en  los 

presupuestos públicos futuros de la administración concedente. 

Al margen de lo anterior, la puesta en marcha de una PPP tiene también sus pegas. Por 

una  parte,  en  casi  todos  los  casos  (excepto  en  las  concesiones  de  peaje  directo), 

implica el compromiso futuro de recursos presupuestarios públicos. Este hecho puede 

llegar a suponer un importante problema a medio‐largo plazo, pues limita la capacidad 

de  inversión  en  otros  campos  más  prioritarios  en  el  futuro  para  la  sociedad.  El 

“peligro”  del  impulso  de  carreteras  a  través  de  concesiones  (sobre  todo mediante 

peaje  sombra) es que  incentiva al político a  invertir en el momento contemporáneo 

por encima de  las necesidades  reales, ya que  las  concesiones  le permiten  inaugurar 

obras bien acogidas por  la  sociedad,  sin que a corto plazo  las  inversiones afecten al 

déficit público de  su Administración. Dichas  cargas  recaerán, no obstante,  sobre  las 

generaciones  posteriores,  que  tendrán  probablemente  un  responsable  político 

diferente que gestionarlas. En definitiva,  las PPP pueden ser fácilmente utilizadas por 

los  decisores  de  una  forma  errónea,  conduciendo  a  ejecutar  inversiones  no 

socialmente rentables y comprometiendo los presupuestos futuros. 
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Otro aspecto a destacar es que  la gestión a través de concesiones obstruye en cierta 

medida  la  capacidad  para  satisfacer  el  interés  general  ante  situaciones  imprevistas 

pues, para exigir la ejecución de cualquier medida no contemplada en la contratación 

debe acordarse un nuevo equilibrio económico‐financiero. En este sentido se reconoce 

por parte del sector que hubo durante años excesos por parte de algunas Sociedades 

Concesionarias  que  incluso  interponían  reclamaciones  frente  a  la  Administración 

basándolas en cualquier perjuicio sufrido o por cualquier contratiempo  (J.M. Morera 

and  J.  Prior,  2012).  Este  hecho  se  pone  de  relieve  teniendo  en  cuenta  los  plazos 

concesionales y  lo poco probable de  la reversión de  la concesión. A este respecto es 

significativo que en España sólo se ha producido un caso de rescate de una concesión 

(que  parece  que  atendió  a motivaciones  políticas)  y  una  sola  extinción  tras  haber 

finalizado el plazo concesional, como se desprende de la figura  

Figura 1 Plazos de concesión de las autopistas de peaje directo españolas otorgadas antes de 

1990 

 
Fuente: (J.M. Morera and J. Prior, 2012) 

Además,  el  empleo  de  capital  privado  conlleva mayores  costes  financieros  que  la 

emisión  de  deuda  pública  utilizada  en  el modelo  tradicional  para  sufragar  grandes 

inversiones, si bien es cierto que ese coste es reflejo de que  los riesgos del proyecto 

son  transferidos  de  la  administración  al  concesionario,  por  lo  que  un mayor  coste 
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financiero  no  tiene  por  qué  implicar  necesariamente  un mayor  coste  social  (J. M. 

Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). 

Por otro lado, los modelos de participación público‐privada implican mayores costes de 

transacción. La concesión requiere una especial preparación y control del contrato. Por 

un  lado  esto  es  debido  a  los  largos  plazos  que  deben  contemplarse,  que  obligan  a 

efectuar  estudios  y  predicciones  de mucho mayor  alcance  a  las  realizadas  para  los 

contratos tradicionales. Por otro lado, dado que los pagos están vinculados a variables 

que  exigen  dispositivos  de  medición  permanentes,  y  en  algún  caso  poco 

convencionales,    es  necesario  establecer  sistemas  de monitorización  generalmente 

más costosos para la Administración. 

Sintetizando,  los  principales  inconvenientes  de  la  gestión  de  carreteras  a  través  de 

concesiones son: 

 Compromete los presupuestos públicos futuros2. 

 Dificulta el poder atender al interés general ante situaciones imprevistas. 

 Presenta mayores costes financieros y de transacción. 

En definitiva, el modelo de colaboración público‐privada presenta indudables ventajas 

pero  también  inconvenientes  con  respecto  al  tradicional que deben  estudiarse para 

cada  caso  concreto  si  se pretende escoger el más eficiente desde el punto de  vista 

económico social. No obstante, el cambio que parece ser necesario en  las relaciones 

entre el sector público y privado, así como la coyuntura económica general, fomentan 

una  mayor  presencia  del  modelo  PPP  como  herramienta  de  inversión.  De  hecho, 

atendiendo  a  la  información  que  sobre  esta materia  publica  anualmente  la  revista 

Publics Works Financing, se aprecia claramente la tendencia a recurrir cada vez más al 

modelo PPP para la gestión y financiación de infraestructuras públicas en general (J. M. 

Vassallo and R. Izquierdo, 2010), y en particular de carreteras. 

                                                       

2 Excepto en los casos de concesiones extra‐presupuestarias, como las de peaje directo. 
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2.2 PARTICULARIDADES  Y  TIPOS  DE  CONCESIONES  DENTRO  DEL MODELO 

PPP 

Se denomina concesión a la relación contractual tipo PPP en la que una Administración 

titular de un proyecto, o de una  infraestructura existente, o de un  servicio público, 

transfiere  su  gestión  y  financiación  a un  consorcio privado durante un determinado 

plazo. Por tanto, teóricamente las concesiones deben cumplir todas las características 

de  las PPP en cuanto a participación del sector privado en  la  financiación y  toma de 

decisiones y, por supuesto, en  relación con el adecuado  reparto de  riesgos entre  las 

partes. 

Las concesiones pueden clasificarse de varias maneras. Atendiendo a la procedencia de 

los  fondos  para  sufragar  las  contraprestaciones  que  recibe  el  concesionario  por  el 

servicio  prestado  se  distinguen  dos  tipos:  el  primero  es  aquel  en  el  que  son  los 

usuarios concretos de la infraestructura los que pagan directamente por el disfrute de 

la misma.  Este  tipo,  no  es  otro  que  el modelo  tradicional  de  concesión  de  peaje 

directo. 

En  el  segundo  tipo  de  concesiones,  la  Administración  abona  periódicamente  al 

concesionario una serie de pagos en función de unos parámetros relacionados con el 

tráfico  y/o  la  infraestructura.  Por  lo  tanto,  la  remuneración  al  concesionario  no 

procede  directa  y  únicamente  de  los  que  concretamente  usan  la  carretera,  sino  de 

todos  los ciudadanos, ya que  los fondos con  los que se efectúan  los pagos provienen 

de  los presupuestos públicos.   Si  las cantidades a abonar al concesionario se calculan 

principalmente  en  función  del  volumen  de  tráfico,  el  sistema  se  denomina  “peaje 

sombra” y si dependen significativamente de aspectos relacionados con la calidad del 

servicio (estado de la infraestructura, gestión de incidentes, seguridad, etc.), el sistema 

se denomina “pago por disponibilidad”. 

Por otro lado es posible clasificar las concesiones en función de si el activo objeto de la 

misma  debe  construirse  o  si  se  trata  de  una  infraestructura  ya  existente. 

Tradicionalmente,  las concesiones de carreteras  llevan aparejada  la ejecución nuevos 

trazados y su posterior conservación. Al ser proyectos de nueva planta, las obras no se 
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topan  con  los  problemas  que  acarrea  trabajar  sobre  una  carretera  en  servicio;  sin 

embargo  implican  mayores  riesgos  en  relación  con  la  demanda.  Este  tipo  de 

concesiones  se  denominan  greenfield.  Por  su  parte,  las  concesiones  que  tienen por 

objeto la mejora, duplicación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de activos 

ya construidos se denominan brownfield. Los proyectos brownfield se caracterizan, por 

tanto, porque las obras de construcción tienen poca importancia en comparación con 

el mantenimiento y la operación de la carretera (J. Leigland, 2008, S. Tomerius and U. 

Ferwer, 2003) y presentan menores incertidumbre en cuanto al tráfico esperado. 

La tabla 1 esquematiza la clasificación presentada en este apartado. 

Tabla 1. Tipos de concesiones de carreteras en función de su objeto y la forma de pago 

 
Fuente: elaboración propia. 

En  España  existen  alrededor de  3.000  km  de  autopistas  gestionadas  en  régimen de 

concesión  Greenfield  de  peaje  directo3  y  algo  más  de  2.100  km  de  concesiones  

Brownfield de peaje sombra4, lo que representa casi el 33% del total de la longitud de 

carreteras de gran capacidad este país. 

El número de contratos suscritos en estas modalidades se recoge, junto con la longitud 

exacta concesionada hasta el año 2009, en la tabla 2. Cabe resaltar que a día de hoy la 

                                                       

3 Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. Datos de 2009. 

4 Fuente: “Diez Años de peaje sombra en España” Vassallo, J.M. y Pérez de Villar, P. (2010) 
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en función del 
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*aunque teóricamente se pueden establecer concesiones de este tipo, conllevan fuertes reacciones sociales en 

contra, por lo que es complicado llevarlas a cabo.
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única concesión en  la modalidad de pago por disponibilidad adjudicada en España ha 

sido la de la A‐66 entre Zamora y Benavente. 

Tabla 2. Número de concesiones y longitud según tipo de contrato en España5 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Fomento y del artículo titulado 

“Diez años de peaje sombra en España” (J. M. Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). 

Esta  tesis  se  centra más en  las modalidades  con pago por disponibilidad  y de peaje 

sombra  (sean greenfield o brownfield) ya que  la mayor parte de  las concesiones que 

han  introducido  incentivos  de  seguridad  vial  son  de  este  tipo.  Además,  en  ellas,  al 

depender los ingresos de la concesionaria de pagos efectuados por la Administración, 

el establecimiento de cualquier  tipo de  incentivos puede hacerse de una  forma más 

directa y con un mayor control por parte del sector público. 

 

                                                       

5 NOTA: La mayor parte de  las figuras y tablas de esta tesis están en  inglés por haber sido preparadas 
para  las  publicaciones  y  presentaciones  internacionales  de  esta  investigación:  Pérez  de  Villar,  P.  y 
Vassallo,  J.M.  (2014) “Optimal safety  incentives  in road concession contracts”. EJTIR  Issue 14(4), 2014 
pp. 394‐41. y Pérez de Villar, P. (2012) “Formulación de incentivos para la mejora de la seguridad vial en 
contratos concesionales”, Seminario internacional de investigación en seguridad vial. Universidad de los 
Andes. Bogotá (Colombia), noviembre de 2012. 

N. of contracts km N. of contracts km

Ministry of Public Works and Transports 27 2.529 10 989

Other regional administrations 12 488 31 1.130

Total in Spain 39 3.016 41 2.119

Greenfield with direct toll Brownfield with shadow toll

number and lenght of PPP roads in Spain
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Figura 2. Mapa de concesiones de peaje sombra de vías de gran capacidad en España 

 
Fuente: actualización a 2010 del mapa contenido en el artículo “Diez años de peaje sombra en España (J. 

M. Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). 

 

2.2.1 El sistema de peaje sombra como paradigma de PPP 

Los orígenes del peaje sombra se encuentran en el Reino Unido. Hay que remontarse a 

finales de  la década de  los  ’80, momento en el que  fueron  introducidas una serie de 

reformas con el fin de lograr una mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos. 

Básicamente,  estas  reformas  buscaban  una mayor  participación  del  sector  privado 

para  la  financiación  y  gestión  de  estos  servicios.  Este  proceso  representaba  una 

evolución del concepto de Administración Pública, ya que pretendía la reducción de su 

papel  como  proveedora  directa  de  servicios  hacia  un  modelo  en  el  que  su 

responsabilidad fuera mayoritariamente la de promotora y garante de calidad. 

Esta  reforma se materializó en 1992 en un paquete de medidas denominado Private 

Finance  Initiative  (PFI),  que  englobaba  a  una  serie  de  modelos  de  gestión  que 

asignaban  una  participación  más  relevante  al  sector  privado  en  la  concepción  y 

explotación  de  servicios  e  infraestructuras  públicas.  Por  su  parte,  el  Sector  Público 

mantenía  su  esencial  papel  como  promotor  y  “comprador”  de  los mismos;  uno  de 
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estos modelos de gestión era el Design, Build, Finance and Operate (DBFO), en virtud 

del  cual,  se  encomendaba  a  la  parte  privada  el  diseño,  construcción,  financiación  y 

explotación de la infraestructura. 

El DBFO, en  sí mismo, no difería de  forma  sustancial del modelo  concesional de  las 

autopistas  de  peaje  aplicado  en  España.  Sin  embargo,  en  el  Reino Unido  no  había 

tradición ni cobertura  legal en cuanto al cobro por el uso de  la vía. Por este motivo 

existía el miedo a que, si se  introducía el peaje directo, se desbaratara el pretendido 

mercado de gestión de carreteras (Glaister et al., 1997). De esta forma, y como medida 

temporal hasta que la coyuntura fuera propicia para la aplicación de peajes directos, se 

optó  por  que  fuera  la  Administración  la  que  asumiera  las  contraprestaciones  en 

función, básicamente, del tráfico. 

Cabe  decir  que,  como  parte  de  la metodología  utilizada  en  la  PFI,  previamente  se 

constató  mediante  un  análisis  comparativo  de  alternativas  de  gestión,  que  este 

sistema resultaba más rentable para la Administración frente a otros6. De esta forma, 

en 1996 se suscribieron los primeros contratos DBFO con peaje sombra: A69 Carlisle – 

NewCastle,  M1‐A1  Yorkshire  Link,  A1(M)  Alconbury  –  Peterborough  y  A419/A417 

Glocester – Swingdon.  

Sin duda, la experiencia del Reino Unido inspiró en España a los decisores a recurrir a 

esta modalidad de gestión. En cambio, el motivo principal de su utilización no atendió 

tanto a razones de eficiencia como a  las restricciones presupuestarias y contables del 

momento. En primer lugar hay que hacer alusión al Tratado de Maastrich (1992), que 

obligó  a  los  Estados  de  la  Unión  Europea  a  cumplir  una  serie  de  condiciones  que 

afectaban indirectamente a la capacidad de inversión mediante sistemas tradicionales. 

En concreto, se limitaron la deuda pública acumulada (al 60% del PIB) y el déficit (al 3% 

del PIB). 

                                                       

6 Análisis del denominado Value For Money 
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Para cumplir estas  limitaciones y solventar a  la vez  los compromisos de gasto de  las 

Administraciones  surgieron,  no  solo  en  España,  innovadoras  figuras  de  financiación, 

como  el  denominado  “método  alemán”  que  básicamente  consistía  en  aplazar  los 

pagos de una inversión liquidándolos con posterioridad a su puesta en servicio. En este 

contexto,  se  desenvolvían  varias  Autonomías  que  pretendían  acometer  grandes 

infraestructuras  de  carreteras  a  finales  de  la  década  de  los  ‘90,  con  el  agravante 

estructural  de  disponer  de  un menor  presupuesto  con  el  que  compensar  grandes 

gastos a corto plazo. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que manifiestamente 

había  escogido  el  “método  alemán”  para  ejecutar  dos  proyectos:  La  autopista 

periurbana M‐45 y el desdoblamiento de la denominada Ruta de los Pantanos (M‐501). 

Sin embargo,  la entrada en vigor del SEC‐957  supuso que esta  forma de  financiación 

dejara  de  aportar  ventajas  desde  la  perspectiva  del  déficit  y  del  endeudamiento 

público. El hecho fue que, a partir de entonces, la imputación del gasto debía realizarse 

con  las relaciones valoradas de obra, sin tener en cuenta cuando eran  liquidadas, por 

lo  que  no  permitía  retrasar  su  contabilización. A  esto  hay  que  sumarle  la  firma  del 

Pacto de Estabilidad   y Crecimiento  (1997) que, en síntesis,  fijó el criterio de “déficit 

cero”  aplicando  además  un  sistema  sancionador  si  se  rebasaban  las  anteriores 

condiciones presupuestarias a todas  las Administraciones, sin distinción de su alcance 

competencial y territorial. 

Como alternativa de  financiación,  las primeras Administraciones que desarrollaron el 

peaje sombra en España fueron las Comunidades Autónomas de Madrid y Murcia, que 

finalmente se decantaron por este sistema para materializar  las mencionadas M‐45 y 

M‐501  y  la  Autovía  del  Noroeste  murciano  (C‐415),  siendo  todas  vías  de  gran 

capacidad. Para ello, primero ampliaron el amparo  legal8, que  le daba a esta figura  la 

                                                       

7  Sistema  Europeo  de  Cuentas  Económicas  Integradas,  recogido  en  el  Reglamento  (CE)  2223/96  del 
Consejo, de 25 de junio 1996 

8 Comunidad de Madrid: Ley 11/1997 de 28 de Abril; Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Ley 
4/1997 de 24 de Julio 
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legislación  vigente9  ,  aunque  con desigual  acierto  (F.J. de Águeda,  1999),  y después 

licitaron  las correspondientes concesiones que fueron definitivamente adjudicadas en 

septiembre de 1998 para el caso de la M‐45 y un año después en el de las otras dos. 

Sin  entrar  más  en  las  condiciones  coyunturales  que,  en  cada  caso,  pudieron  ir 

motivando  la  utilización  del  peaje  sombra,  no  fue  hasta  2002  cuando  se  volvió  a 

recurrir a este sistema para financiar la construcción de carreteras; no obstante, desde 

entonces  el  número  de  concesiones  ha  crecido  anualmente.    Así,  por  orden  de 

adjudicación,  la  siguiente  Comunidad  Autónoma  en  utilizar  el  peaje  sombra  fue 

Navarra,  para  la  Autovía  del  Camino  (A‐12),  después  Castilla‐  La  Mancha  para  la 

Autovía de  los Viñedos (CM‐42) ya en 2003, y en Baleares para  la autovía de Palma a 

Manacor (MA‐15), en 2004. El grueso de las concesiones de peaje sombra adjudicadas 

hasta el momento se licitaron en los tres siguientes años, es decir, entre 2005 y  2007, 

ambos  inclusive,  sumándose  a  las  Comunidades  Autónomas  concedentes  Aragón, 

Asturias, Cataluña, Galicia y Castilla y León, sin que hasta ahora haya sido empleado 

por alguna más aparte de las diez citadas. 

La Generalitat de Cataluña,  es  la que, por mucho, más  carreteras ha  adjudicado en 

peaje sombra al acudir a esta modalidad para ejecutar gran parte del ambicioso Plan 

de Autovías que aprobó en 2004; concretamente dispone de 367km  repartidos en 6 

contratos. En cuanto a  longitud concedida  la siguen Castilla‐ La Mancha, gracias a  los 

127 km de la CM‐42 y Navarra en donde ya se han adjudicado 116 km. Por número de 

concesiones destacan también Madrid y Galicia, que tienen suscritos 4 contratos cada 

una. En Baleares sorprende el hecho de que, a pesar de  la menor superficie, haya 3 

carreteras en  régimen de  concesión. Por el  contrario,  la Comunidad Autónoma que, 

utilizando el peaje sombra,  lo ha hecho más tímidamente es Aragón, que únicamente 

ha licitado un tramo de 5,2 km del que será el quinto cinturón de Zaragoza. 

                                                       

9 Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
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La figura 3 muestra, para las Comunidades Autónomas que han otorgado concesiones 

de  carreteras,  una  comparación  entre  la  longitud  de  vías  de  gran  capacidad 

adjudicadas en régimen de peaje sombra desde 1998 y las adjudicadas en régimen de 

peaje convencional o mediante mecanismos de  licitación convencionales. Se observa 

cómo, para la mayoría, el peaje sombra supera a la gestión directa por administración. 

Figura 3  Longitud de vías de gran capacidad adjudicadas con peaje sombra y puestas en 

servicio por otra modalidad de gestión por las Comunidades Autónomas españolas entre 

1998 y 2007. Datos en km. 

 
Fuente: (J. M. Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). 

Resulta complicado caracterizar  las concesiones de peaje sombra en España. En cada 

contrato  figuran  importantes matices en relación a  las obras a ejecutar,  los tramos a 

conservar  y  los  criterios  de  pago.  No  obstante,  todas  tienen  en  común  que  la 

contraprestación  económica  de  la  administración  depende mayormente  del  tráfico, 

aunque en muchos casos se  incorporan también estándares de calidad en función de 

los cuales se bonifica o penaliza al concesionario. 

En  cuanto  a  las  obras  a  ejecutar,  éstas  pueden  ser  nuevas  carreteras, mejoras  de 

trazado, o simplemente actuaciones encaminadas al mantenimiento y explotación de 

activos  ya  existentes.  En  España,  la  mayor  parte  de  las  concesiones  suponen  el 

acondicionamiento  integral  de  una  carretera  existente  aprovechándola  en mayor  o 

menor medida  para  convertirla  en  una  vía  de  gran  capacidad.  Por  el  contrario,  son 

menos  las  veces  que  se  han  desarrollado  nuevos  corredores,  aunque  hay  algunas 
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excepciones  como  la M‐45  en Madrid  y  la  ARA‐A1  en  Aragón  que  se  construyeron 

nuevas.  La  apertura  de  nuevos  corredores  implica,  no  sólo  mayores  costes 

constructivos, sino mayor  incertidumbre en  la demanda y, por  tanto, en  los  ingresos 

futuros. Gran parte de las concesiones de peaje sombra adjudicadas en España no son 

proyectos  de  nueva  planta  (greenfield)  sino  proyectos  de  mejora,  duplicación, 

rehabilitación, mantenimiento y conservación de activos ya construidos (brownfield). 

Existen  también  fórmulas  mixtas  que  combinan  los  planteamientos  previamente 

descritos. Por ejemplo, varias de las concesiones otorgadas en Cataluña (la C‐35, la C‐

16  y  la  C‐17)  o  la  recientemente  adjudicada Autovía  del  Pirineo  (A‐21)  en Navarra, 

tienen como objeto, además de la construcción de nuevos tramos, la conservación de 

tramos  ya desdoblados  con  anterioridad por  la  administración  concedente que  son, 

incluso, más largos que los de nueva construcción. Por el contrario, en el contrato del 

Eix Diagonal (C‐15) se prevé que, adicionalmente a las obras que con posteridad serán 

explotadas por  la  concesionaria,  se ejecute un  tramo de 20km  cuyo mantenimiento 

correrá a cargo de la Generalitat. 

En referencia a la fórmula de pago, todas las concesiones de peaje sombra en vías de 

gran capacidad en España han empleado de un modo o de otro el tráfico como base 

del cálculo de  las retribuciones a satisfacer por la administración concedente. El pago 

unitario por cada vehículo‐kilómetro es el ofertado por el adjudicatario de acuerdo a 

sus expectativas sobre el volumen de  inversión a realizar, el plazo concesional y, por 

supuesto,  la demanda esperada. Siguiendo  la  tradición de  los primeros contratos de 

peaje sombra adjudicados en el Reino Unido, muchos de los pliegos establecían bandas 

tarifarias en función de la IMD, de tal forma que, a partir de un cierto nivel de tráfico la 

tarifa unitaria a pagar fuera nula o muy pequeña, lo que servía para establecer un tope 

al compromiso de pago de  las administraciones públicas. En cualquier caso, dadas  las 

muy distintas características que se presentan en las concesiones de peaje sombra en 

España, no extrañan  las notables diferencias en  los pagos unitarios, que oscilan para 

vehículos  ligeros entre  los 0,232 €/veh‐km de  la ARA‐A‐1 y  los 0,030 €/veh‐km de  la 

Autovía del Salnés (AG‐41) en Galicia. Por su parte, las Autovías de Primera Generación 

son las que presentan menores valores, con pagos unitarios que en algún caso (como 
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puede  observarse  en  la  tabla  3)  están  por  debajo  de  0,0010  €/veh‐km,  debido  al 

elevado tráfico que pasa por ellas en comparación con las inversiones. 

Tabla 3 Tarifas unitarias de las concesiones de Autovías de Primera Generación. Datos en €. 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 

El plazo concesional medio ronda  los 30 años, que es  justamente el escogido por  los 

gobiernos de Navarra, Castilla‐La Mancha, Asturias, Aragón  y,  en  el  caso de Galicia, 

para tres de sus cuatro concesiones. Precisamente, el de mayor duración corresponde 

a la autopista Dozón‐Ourense (AG‐53), de 50 años10, que es operada por una sociedad 

pública perteneciente a la Xunta de Galicia. Le sigue la Palma‐Manacor (Ma‐15) con 38 

años de plazo. Castilla y  León escogió 35 años para  la Autovía que une Segovia  con 

Valladolid  (A‐601),  y,  Cataluña,  33  años  para  5  de  sus  6  contratos.  En  general,  las 

concesiones de menor duración son las que tienen por objeto principal la conservación 

de  infraestructura  ya existente.  Esto  se debe  a que,  como  se ha  comentado,  la  Ley 

13/2003 que regulaba con anterioridad  las concesiones fijaba un máximo de 20 años 

para  los  extintos  contratos de  explotación de obra pública.  Este  es precisamente  el 

motivo  por  el  cual,  los  tramos  otorgados  por  el  Estado  dentro  del  programa  de 

Autovías de Primera Generación se establecieron con un plazo de 19 años. 

Los matices más  importantes en cuanto a  los mecanismos de pago se encuentran no 

obstante en los diferentes criterios adicionales que se aplican para minorar o mayorar 

las  retribuciones  al  concesionario  sobre  la  base  de  indicadores  de  calidad.  En  este 

                                                       

10 El plazo es superior al actual límite legal de 40 años porque la concesión se gestó con anterioridad a la 
Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. 

ligeros pesados

Autovía A‐1. Tramo 2: Santo Tomé del Puerto ‐ Burgos EUROPISTAS y VALORIZA 0,0220 0,0309

Autovía A‐2. Tramo 1: Madrid ‐ R‐2 OHL CONCESIONES, OHL, ELSAN‐PACSA y TYPSA 0,0144 0,0202

Autovía A‐2. Tramo 2: R‐2 ‐ L.P. Soria/Guadalajara GRUPO ACCIONA 0,0339 0,0474

Autovía A‐2. Tramo 3: L.P. Soria/Guadalajara ‐ Calatayud IRIDIUM, DRAGADOS, INTECSA‐INARSA e IMES‐API 0,0391 0,0547

Autovía A‐2. Tramo 4: Calatayud ‐ Alfajarín GRUPO FERROVIAL y GRUPISA 0,0255 0,0357

Autovía A‐3. Tramo 2: Provincia de Cuenca FCC CONSTRUCCIÓN ‐ MATINSA ‐ PROSER 0,0150 0,0211

Autovía A‐31. Tramo 1: La Roda ‐ Bonete SARRIÓN, CYOPSA, SISOCIA, VISEVER y GETINSA 0,0189 0,0264

Autovía A‐31. Tramo 2: Bonete ‐ Alicante ORTIZ, INTERSA, RUBAU, ARASCON, VELASCO, INOCSA 0,0132 0,0185

Autovía A‐4. Tramo 1: Madrid ‐ R‐4 ISOLUX, CORSÁN, ELSAMEX, GRUSAMAR y EYSER 0,0091 0,1270

Autovía A‐4. Tramo 3: Puerto Lápice ‐ Venta de Cárdenas ALDESA, SANDO CONCESIONES, AZVI, ALVAC e INYPSA 0,0201 0,0281

Concesiones Empresas constituyentes de la sociedad concesionaria
tarifas aplicables a 2014
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sentido, cabe decir que incluso los primeros contratos adjudicados,  la M‐45 y Autovía 

del Noroeste (C‐415), incluían incentivos de calidad relacionados con la seguridad vial, 

el estado general de conservación de  la carretera y  la disponibilidad (como cortes de 

carriles)  que  implicaban  bonificaciones  o  penalizaciones  al  concesionario.  Existe  en 

España una gran casuística en relación a estos  incentivos y  la  forma de cuantificarlos 

(C.  Delgado  et  al.,  2007).  Por  ejemplo,  los  pliegos  de  las  Autovías  de  Primera 

Generación recogen 41 indicadores de calidad que pueden  implicar penalizaciones de 

más del 10% del pago por tráfico o, por el contrario, bonificaciones de hasta el 0,5%. 

En general, los contratos han evolucionado tendiendo a dar más peso a los indicadores 

de calidad en detrimento del tráfico en sí, que es una variable difícilmente controlable 

por el concesionario. 

 
Fuente: Ministerio de Fomento. 

 

Figura 4 Localización de los tramos de concesiones de Autovías de Primera Generación 

adjudicados en 2007 por el Ministerio de Fomento 
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2.3 LA  IMPORTANCIA DE CONSIDERAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA GESTIÓN 

DE CARRETERAS 

La mejora de la seguridad vial lleva tiempo siendo un objetivo prioritario para muchos 

países ya que  los accidentes de  tráfico representan un problema  importante del que 

no está exenta casi ninguna nación. Cada año,  fallecen en el mundo 1,3 millones de 

personas  por  siniestros  de  tráfico,  siendo  ésta  una  de  las  tres  primeras  causas  de 

muerte para  la población mundial de entre 5  y 44 años  (World Health Organization 

(WHO), 2011). Sólo en  la Unión Europea,  los accidentes de tráfico provocan cada año 

alrededor de 35.000 víctimas mortales y más de 1,5 millones de lesionados (European 

Commission, 2004) y en este entorno representan  la principal causa de muerte entre 

las personas  comprendidas entre  los 5  y 29  años  (WHO Regional Office  for Europe, 

2009). 

Al sufrimiento que los accidentes infligen a la sociedad, hay que sumarle los costes que 

acarrean,  tanto  en  recursos  humanos  y materiales  para  atender  sus  consecuencias, 

como en pérdidas de productividad. De nuevo,  sólo en  la Unión Europea,  se estima 

que  estos  costes  socioeconómicos  suponen  aproximadamente  130  billones  de 

Euros(European  Commission,  2010),  representando  aproximadamente  el  3%  del 

PIB(WHO Regional Office for Europe, 2009). 

Sobre  la seguridad vial  inciden numerosos y variados aspectos que pueden agruparse 

en tres grandes bloques: humano, vehículo e infraestructura. El grado de influencia de 

cada  uno  como  causa  de  los  accidentes  es  complejo  de  determinar,  comenzando 

porque  es  difícil  de  definir  el  concepto  de  causa  y  continuando  porque  nunca  un 

accidente es debido a un solo motivo. Sin embargo, sí existe consenso (R. Elvik et al., 

2009, G. D. Jacobs and  I. Sayer, 1983, Meng Lu, 2006, B.E. Sabey and G.C. Staughton, 

1975) acerca de que el orden de frecuencia con que estos tres bloques aparecen como 

factor  concurrente  es:  primero  el  factor  humano,  seguido  a  gran  distancia  de  la 

infraestructura y, por último, el vehículo. En cualquier caso, es un hecho constatado 
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que mejorando  las  condiciones  de  la  infraestructura11  es  posible  reducir  de  forma 

significativa  su  presencia  como  desencadenante  de  los  accidentes  y,  lo  que  es más 

importante, minimizar  las consecuencias de  los mismos.   En este  sentido, diferentes 

estudios han llegado a cuantificar que el factor infraestructura está presente en el 30% 

de los accidentes que se producen en carretera (J.R Treat et al., 1979). Esta es la razón 

que  justifica  que  deba  reforzarse  la  presencia  de  la  seguridad  vial  de  una  forma 

rigurosa y eficiente en la gestión de carreteras.  

En este sentido, hay que advertir que en todas  las fases de concepción y explotación 

de una carretera  se adoptan decisiones que afectan en mayor o menor medida a  la 

seguridad  vial. Parte de estas decisiones  se  toman en  la  fase de planificación  y  son 

necesariamente  responsabilidad  de  la  Administración:  desde  la  propia  decisión  de 

construir o no  la  infraestructura, hasta  la elección sobre  la modalidad de gestión. Por 

ejemplo, escoger un sistema de gestión con peaje directo puede tener una repercusión 

negativa global en la seguridad si deriva en una proporción indeseable de tráfico sobre 

alternativas sin cobro, que generalmente son más peligrosas  (D. Albalate and G. Bel, 

2008).  Por  el  contrario,  optando  por  concesiones  con  adecuados  incentivos  pueden 

obtenerse menores ratios de accidentalidad (T. Rangel, 2011).  

A partir de  la  fase de planeamiento  también  se dan  circunstancias en  las que en  la 

toma  de  decisiones  la  intervención  de  la  Administración  es  ineludible  o  en  las  que 

preceptivamente deben seguirse detalladas normativas técnicas. Sin embargo, existen 

numerosos aspectos con amplio rango de discreción por parte del responsable directo  

de la infraestructura. 

En  aras de una mayor eficiencia, es  interesante  conocer estos  aspectos pues,  al  ser 

controlables,  son  susceptibles  de  ser  optimizados  por  el  propio  gestor  si  éste  tiene 

suficientes  incentivos para ello. El siguiente apartado,  identifica aquellos que pueden 

                                                       

11 Existe una extensa bibliografía al respecto, parte de  la cual puede consultarse de  forma organizada 
con  los resultados de cada estudio en  la página web auspiciada por  la Federal Highway Administration 
de los EE.UU. denominada CMF clearinghouse (http://www.cmfclearinghouse.org/). 
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tener una mayor incidencia en la seguridad vial y que son potencialmente transferibles 

al sector privado. 

2.4 ASPECTOS DE LA SEGURIDAD VIAL GESTIONABLES EN CONCESIONES 

En  el marco  de  una  concesión  de  carretera,  las  primeras  decisiones  con  incidencia 

sobre la seguridad vial que podrían corresponder a una empresa concesionaria tienen 

lugar  en  la  fase  de  planeamiento.  En  efecto,  una  vez  asignada  la  función  que  debe 

cumplir una carretera, es en dicha etapa cuando se definen a grandes rasgos aspectos 

que  más  adelante  influirán  significativamente  sobre  la  seguridad.  Por  ejemplo,  la 

velocidad de diseño, la orientación del trazado o el número de enlaces. Destaca, sobre 

todo, la decisión sobre la tipología de la carretera (carretera convencional, vía parque, 

vía rápida, carretera 2+1, autovía, etc.) ya que las posteriores condiciones de diseño en 

cuanto a separación de calzadas, limitación de accesos y trazado dependerá de ello, lo 

cual afecta enormemente a la seguridad. De hecho, los índices medios de siniestralidad 

en  las carreteras de calzada única sin control de accesos suele ser entre 2 y 4 veces 

superiores a los de las autopistas (J.M. Pardillo Mayora, 2004). 

En  el  proceso  de  elección  en  esta  fase  intervienen muchos  factores  y  la  solución 

finalmente  escogida,  siempre  de  compromiso,  depende  de  cuáles  se  hayan 

considerado y del peso que  se  le dé a cada uno. No obstante, hay que advertir que 

actualmente  no  se  disponen  de metodologías  consolidadas  para  evaluar  de  forma 

rigurosa  la  incidencia de  las decisiones en  la fase de planeamiento sobre  la seguridad 

vial. Para mitigar esta situación, en la Unión Europea se ha promulgado una disposición 

que desde 2012 obliga a que los Estados miembros dispongan de estas metodologías y 

las  apliquen  al  menos  en  carreteras  pertenecientes  a  la  Red  Transeuropea  de 

Transportes (European Parliament and Council, 2008).  

En cualquier caso, son  las fases de diseño a nivel de proyecto y de explotación en  las 

que más  competencias  puede  (y  suele)  otorgarse  al  concesionario.  Por  tanto,  son 

también las que más interés revisten a la hora de conocer qué aspectos de las mismas 
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son  susceptibles  de  ser  incorporados  como  criterios  de  calidad  para  mejorar  la 

seguridad de la carretera. Los siguientes sub‐apartados tratan sobre ello.  

2.4.1 Relación del diseño de la carretera con la seguridad 

Hay  ciertas  características  generales que pueden  considerarse  como esenciales para 

que  una  red  de  carreteras  sea más  segura.  Como  principios  sobre  los  que  basar  el 

diseño de la infraestructura pueden considerarse los siguientes (F. Wegman, 2003) (M. 

Lu et al., 2006): 

 Funcionalidad 

 Homogeneidad y 

 Predictibilidad 

Estos  principios  deben  aplicarse  sobre  los  aspectos  de  trazado,  sección  y  el 

equipamiento de  la carretera. La  forma en cómo  influyen cada uno de estos grandes 

aspectos a la seguridad se desglosa someramente a continuación: 

2.4.1.1 Diseño	del	trazado	

La  principal  característica  de  una  carretera  es  su  trazado,  tanto  en  planta  como  en 

alzado. Con él se definen  los radios de curvatura,  inclinaciones de rasante, peraltes y 

pendientes  de  taludes  y  desmontes.  En  general,  las  normas  técnicas  de  cada  país 

establecen condiciones de mínimos en función de la velocidad deseada que dejan poco 

margen  en  su  diseño.  Sin  embargo,  está  demostrado  que  existen  infinidad  de 

situaciones en  las que  la aplicación estricta de  las normas no garantiza  los niveles de 

seguridad  deseables  (E.  Hauer,  1999)  (Comisión  de  transportes  del  Colegio  de 

Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 2005). 

En este sentido, en  la redacción del proyecto se  tiene  la posibilidad de  ir “más allá”. 

Por ejemplo, más  importante que no  sobrepasar  los  valores mínimos,  es que en  su 

conjunto,  el  trazado  sea  homogéneo  y  no  depare  “sorpresas”  a  los  usuarios.  Sin 

embargo, este precepto casi siempre supone mayor coste tanto en  la  fase de diseño 
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(pues implica la realización de auditorías), como en la fase de construcción (pues, entre 

otras cosas, suele implicar mayores movimientos de tierra). 

Figura 5 Típico aspecto de diseño de trazado (cambio de rasante) que da problemas de 

seguridad vial 

 

En el ámbito académico hay consenso acerca de que el aspecto más  importante del 

diseño  de  la  carretera  en  relación  con  la  seguridad  vial  es  su  “consistencia”,  que 

básicamente mide la relación entre la velocidad que puede mantenerse en condiciones 

de  comodidad  y  seguridad  de  acuerdo  con  las  características  geométricas  de  la 

carretera  y  la  velocidad  que  desean  mantener  los  conductores  a  la  vista  de  la 

“apariencia” de la misma y de sus expectativas(R. Lamm et al., 1999, J.C.W. NG and T. 

Sayed,  2004).  El  porcentaje  de  influencia  de  las  características  geométricas  de  la 

carretera  sobre  la  ocurrencia  aumenta  al  disminuir  la  consistencia  de  su  diseño 

geométrico (A. García et al., 2013). 

Algunos estudios  llegan a cuantificar  la  relación entre  la accidentalidad y  trazado en 

función  de  la  presencia  de  curvas  por  debajo  de  ciertos  radios,  y  también  con  las 

inclinaciones de pendientes y rampas (Y‐J. Kweon and C. Oh, 2011), como ejemplo de 

uno de los últimos. También se ha demostrado que la rectificación de curvas peligrosas 

en vías de gran capacidad existentes puede llegar a reducir la accidentalidad un 67% en 

ellas (J.T. Pitale et al., 2009). 
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2.4.1.2 Diseño	de	la	sección	

Al mismo  nivel  del  trazado  se  encuentra  la  definición  de  la  sección,  que  es  donde 

quedan dimensionadas las calzadas, los carriles, los arcenes y las cunetas. Todos estos 

elementos tienen gran  incidencia sobre  la seguridad en  la carretera y, al  igual que en 

trazado,  las  normas  técnicas  regulan  los  mínimos.  Como  es  intuitivo,  en  general, 

disponer  de  más  carriles,  mayores  arcenes,  cunetas  más  amplias  o  taludes  más 

tendidos,  redunda en una mejora de  la seguridad  (hasta cierto punto). Sin embargo, 

habitualmente  esto  no  es  posible  por  restricciones  presupuestarias  y  ambientales. 

Además, tampoco es siempre la mejor solución, pues se ha demostrado que, en ciertos 

casos,  contribuye negativamente al  inducir mayores  velocidades de  circulación  (J.M. 

Pardillo Mayora, 2004). Por  lo  tanto, es necesario estudiar para cada caso  la sección 

más adecuada, compaginando viabilidad con seguridad. 

La  definición  del  firme  también  puede  considerarse  parte  del  diseño  de  la  sección 

transversal. A este respecto, debe prestarse especial atención en el diseño de  la capa 

de  rodadura pues de ella depende el  rozamiento entre pavimento  y neumáticos.  La 

composición  y  tipo de mezcla  a  emplear determinarán  la micro  y macrotextura,  así 

como  la  capacidad de evacuación de aguas de  la  superficie. Aparte de  la preceptiva 

normativa técnica a aplicar, existen métodos para controlar el futuro comportamiento 

de los áridos en el firme en relación con estas características (D.A. Noyce et al., 2007) 

que  pueden  incluirse  en  los  proyectos  como  exigencia  para  la  ejecución.  Desde  el 

punto de vista de  la  seguridad  cuanto mayor  sea  la  resistencia al deslizamiento que 

ofrezca el firme, mejor. 

2.4.1.3 Dotación	de	equipamiento	

La  carretera  no  es  solo  el  pavimento,  sino  que  debe  dotarse  de  elementos  que 

permitan un mejor aprovechamiento de  la misma en condiciones de seguridad. Estos 

elementos configuran el equipamiento, dentro del cual se engloba  la señalización, el 

balizamiento,  y  todo  tipo  de  instalaciones  y  dispositivos  orientados  a  facilitar  una 

conducción cómoda y segura. 
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La señalización vertical y horizontal puede aumentar  la seguridad vial de una sección 

(R.  Lamm  et  al.,  2000).  La  señalización  se  atiene  a  unos  estándares  recogidos  en 

normativas técnicas, por  lo que en principio habría pocas alternativas en su diseño y 

disposición. Sin embargo, en  la práctica, hay una enorme casuística de situaciones en 

las que existe  cierta  libertad en  la  instalación de  señalización. A este  respecto  cabe 

destacar que no  sólo  es  importante  el nivel de  señalización  instalado,  sino  también 

cómo ésta está  instalada  (A.M. Pérez‐Zuriaga et al., 2014). De hecho,  los detalles no 

definidos  en  normativa  acerca  del  contenido  y  ubicación  de  la  señalización  son 

determinantes  hasta  el  punto  de  que  pueden  convertir  un  elemento  seguro  en 

inseguro. Como exponen (E. Hildebrand et al., 2012), este hecho se pone claramente 

de manifiesto con la realización de auditorías de seguridad viaria. 

Hay otro equipamiento de la carretera en el que hay bastante margen de diseño, pues 

las normas  técnicas, cuando  las hay, suelen dar condiciones de mínimos. En  relación 

con la seguridad, en general interesa siempre mayor balizamiento y mayor número de 

elementos  pasivos  de  protección.  Sin  embargo,  su  coste  suele  ser  elevado  y,  en 

general,  se  tiende  a  limitarlos.  A  pesar  de  esto,  el  equipamiento  puede  contribuir 

enormemente  a  reducir  la  accidentalidad  y  severidad,  sobre  todo  en  tramos  de 

concentración de accidentes. 

Ejemplos  de  balizamiento  son  los  paneles  direccionales,  los  hitos  de  arista  y  los 

captafaros,  que  permiten  identificar  con  mayor  claridad  los  bordes  de  la  calzada, 

sobretodo  de  noche,  gracias  a  la  retrorreflectancia  que  deben  tener. 

Complementariamente puede optarse por  la  iluminación de  la carretera,  lo cual sería 

parte del equipamiento. También entrarían dentro de este grupo los bordes resaltados 

y  las “huellas sonoras” (franjas transversales fresadas de dimensiones centimétricas a 

lo largo de la línea de borde), que pueden ser muy efectivas para evitar salidas de vía 

por distracciones y desatenciones y que se empiezan a disponer sistemáticamente en 

las nuevas autopistas del entorno europeo. 
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Figura 6 Panel de mensaje variable con el que se ha dotado a una carretera 

 
Fuente: ASETA 2012 

Mención especial merecen las barreras y los atenuadores de impacto que, aunque no 

evitan  la  producción  de  accidentes,  limitan  enormemente  sus  consecuencias.  La 

existencia  de  lechos  de  frenado  en  pendientes  pronunciadas  y  prolongadas  reduce 

drásticamente  las  consecuencias de  accidentes de  vehículos pesados: puede decirse 

que  cada  vez  que  se  utilizan  prácticamente  amortizan  socialmente  su  coste.  Otras 

instalaciones de mayor envergadura, como las áreas de servicio, las áreas de descanso, 

o  los  aparcamientos  de  emergencia,  que  habitualmente  suelen  ser  “voluntarias”, 

contribuyen  a  reducir  la  accidentalidad  como  elementos  preventivos,  pero  su 

existencia también pueden considerarse parte del equipamiento. 

2.4.2 Relación de la conservación y explotación con la seguridad 

La definición de mantenimiento no está totalmente clara pues puede abarcar muchas 

actuaciones  de muy  diversa  índole  y  no  siempre  hay  consenso  al  respecto.  Se  va  a 

convenir,  para  lo  que  sigue,  que  la  conservación  engloba  todas  las  actividades 

orientadas  a mantener  las  características  de  la  carretera,  y  las  que  las mejoren  sin 

producir  un  cambio  sustancial  en  la  propia  vía.  A  éste  último  respecto,  se  puede 

entender que  los cambios de  trazado y  las  reconstrucciones de  firmes quedan  fuera 
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del campo del mantenimiento. Por su parte, a efectos de este estudio,  la explotación 

de  una  carretera  se  refiere  a  las  actividades  orientadas  a  controlar  los  usos  de  la 

carretera y su entorno. 

Las tareas de conservación y explotación se suelen agrupar en función de la frecuencia 

con que deben ejecutarse, en aras de una mejor distribución del trabajo que conllevan 

(conservación ordinaria y  conservación extraordinaria). Sin embargo, desde el punto 

de vista de la seguridad vial es interesante dividirlas en los grupos de la tabla 4: 

Tabla 4. Grupos de actuaciones de conservación y explotación de carreteras con más 

influencia sobre la seguridad vial 

 
Fuente: elaboración propia. 

2.4.2.1 Mantenimiento	de	las	características	superficiales	del	firme	

La  característica  superficial  del  firme  que  más  influye  en  la  seguridad  vial  es  la 

resistencia al deslizamiento del pavimento, por lo que este apartado se centra en ella; 

aunque  otras  propiedades,  como  el  brillo  o  la megatextura,  también  tienen  cierta 

relación. 

De  acuerdo  con  (C.  Kraemer  et  al.,  2003)  la  resistencia  al  deslizamiento  de  un 

pavimento depende de: 

a) Su macrotextura y microtextura. 

b) Su  temperatura  (la  resistencia  al  deslizamiento  disminuye  al  aumentar  la 

temperatura). 

c) La  velocidad  (generalmente  se  admite  que  la  resistencia  al  deslizamiento 

disminuye al aumentar la velocidad. 

d) La  interposición  de  un  lubricante  (polvo,  aceites  o  agua)  en  la  superficie  de 

contacto. 

1 Mantenimiento de las características superficiales del firme

2 Conservación y mejora del equipamiento de la carretera

3 Tratamiento de márgenes

4 Ordenación y regulación del tráfico

5 Atención a incidentes
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De  la  resistencia  al  deslizamiento del  firme  depende  el  agarre  de  los  vehículos  a  la 

carretera en curvas y ante frenadas de emergencia, especialmente cuando la superficie 

se  encuentra  mojada.  Si  bien  es  cierto  que  la  resistencia  al  deslizamiento  de  un 

pavimento  depende  de  algunos  factores  incontrolables  por  el  gestor  de  la 

infraestructura  (como  la temperatura ambiental, o  la velocidad de circulación), no es 

menos  cierto  que  son  las  características  de  la  capa  de  rodadura  y  su  estado  los 

aspectos fundamentales, sobre los que sí es responsable.  

Concretamente,  la  resistencia  al  deslizamiento  disminuye  significativamente  cuando 

inadecuadamente  existe  agua  en  su  superficie,  por  ejemplo  debido  a  un  mal 

funcionamiento  o  diseño  del  sistema  de  desagüe.  Asimismo,  los  coeficientes  de 

rozamiento transversal y  longitudinal dependen notablemente del tipo y composición 

del material utilizado para la capa de rodadura y del cuidado en la puesta en obra. La 

gestión  eficiente  de  los  firmes  en  cuanto  a  su  mantenimiento,  rehabilitación  y  

reposición, es una materia ampliamente estudiada (C. Grile et al., 2005), por ejemplo) 

y  puede  ser  transferida  íntegramente  a  las  concesionarias.  Cabe  destacar  que  para 

mejorar  la  resistencia  al  deslizamiento  de  un  firme  no  es  necesario  rehabilitarlo 

estructuralmente si éste no está agotado. Es más,  la extensión superficial de mezclas 

resulta ser una medida muy eficiente para aumentar la adherencia. A este respecto se 

ha demostrado que, en tramos con baja resistencia al deslizamiento,  la extensión de 

microaglomerado con árido silíceo  llega a reducir  la accidentalidad un 24% de media 

(D.L. Harkey et al., 2008).    

En cualquier caso, para que la capa de rodadura ofrezca la resistencia al deslizamiento 

que  le  corresponde,  es  imprescindible  que  ésta  se  encuentre  limpia.  De  hecho,  la 

existencia  de  barro,  polvo  o  aceite  sobre  la  superficie merma  significativamente  la 

adherencia entre pavimento y neumático (R. Schandersson, 1990). Por este motivo  la 

limpieza de la calzada es una de las tareas más importantes dentro de la conservación 

y que debe  realizarse  con  rapidez  si  se detecta  suciedad. Además, es barata  y muy 

eficaz. 
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El desagüe superficial, también es un aspecto crucial para garantizar la seguridad de la 

circulación ya que la presencia de agua sobre la calzada hace disminuir enormemente 

la adherencia de los neumáticos al pavimento(Lars Leden et al., 1998). En este sentido, 

aunque  depende  en  gran  medida  del  diseño  a  nivel  de  proyecto,  es  tarea  de  la 

conservación detectar si se acumula agua en algún punto. Además, en ocasiones este 

problema lo genera un defecto de conservación como, por ejemplo, obstrucciones en 

las cunetas. 

Por  último,  aunque  sería  posible  darlas  entidad  propia,  se  encuentran  las  tareas 

relacionadas  con  la  vialidad  invernal;  no  obstante,  el  objetivo  de  las  mismas  es 

principalmente  el  de  impedir  que  el  frío  o  la  nieve minimicen  la  adherencia  entre 

pavimento y neumáticos. Básicamente, las tareas de conservación a este respecto son 

el vertido de fundentes ante bajas temperaturas y la evacuación de la nieve caída. Sin 

embargo, a diferencia de otros sucesos que afectan al mantenimiento de la carretera, 

los  temporales  de  invierno  se  concentran  en  poco  espacio  de  tiempo  y  tienen 

consecuencias  críticas  para  la  circulación  y  la  seguridad  vial.  Por  esto  es  de  suma 

importancia  el  disponer  de medios    suficientes  (personal, maquinaria  y  fundentes 

almacenados) y actuar con rapidez. 

2.4.2.2 Conservación	y	mejora	del	equipamiento	de	la	carretera	

Sintetizando el apartado 2.4.1.3, puede decirse que el equipamiento de la carretera lo 

componen  la señalización, el balizamiento,  los sistemas de contención,  la  iluminación 

y, en general, todos  los dispositivos dispuestos en  la carretera o sus márgenes con el 

objeto de facilitar una conducción cómoda y segura. 

Por un lado, una parte importante del equipamiento suele estar sujeto a normativa por 

lo que las tareas de conservación se limitan a su reposición. Sin embargo, la evolución 

de los estándares de seguridad en ocasiones conduce a que los elementos dispuestos 

sean  insuficientes o  se queden obsoletos. La puesta al día del equipamiento  sí debe 

llevarse a cabo por el responsable de la gestión de la carretera. 
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Por otro lado, las características del equipamiento deben responder en el momento de 

su instalación a la normativa técnica que las regula. Por ejemplo, la retrorreflexión de 

las  señales  y balizamiento, o  la  intensidad de  iluminación.  Sin  embargo, el paso del 

tiempo  y  otras  acciones  o  sucesos  (impactos,  por  ejemplo)  producen  sobre  ellas 

deterioros que deben ser reparados para que cumplan adecuadamente su función. Por 

lo  tanto,  el  estado  en  que  se  encuentra  el  equipamiento  de  la  carretera  sí  es 

responsabilidad del gestor. Por último, en tramos de concentración de accidentes, es 

posible dotar a la carretera de más equipamiento del previsto en la normativa, lo que 

ha demostrado ser muy eficiente. Por ejemplo, el refuerzo de señalización de curvas 

peligrosas mediante  paneles  direccionales  con  cascadas  luminosas  llega  a  reducir  la 

accidentalidad casi un 40% (A. Montella, 2009). La iniciativa en estos casos también es 

una tarea de la conservación. 

Figura  7  Instalación  de  captafaros  de  alta  retrorreflexión  en  una  carretera  de  la  Red  de 

Carreteras del Estado 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Mención aparte merecen  los paneles de señalización variable que, a diferencia de  la 

señalización  fija, exigen una gestión permanente. Su potencial es muy elevado  tanto 

en  la  gestión  del  tráfico,  como  en  la  seguridad  ya  que  permiten  informar  a  los 

conductores de  situaciones con  las que  se va encontrar más adelante y que puedan 

afectar a su seguridad. Si  la gestión de  los mismos es adecuada,  la aceptación de sus 

indicaciones  por  parte  de  los  conductores  suele  ser  muy  elevada,  con  lo  que  se 

contribuye  a  la  reducción  de  la  accidentalidad.  Para  ello  es  necesario  que  sólo  se 
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proporcione información ante situaciones nuevas o variables y que el tiempo que dure 

el mensaje coincida con el de la incidencia. 

2.4.2.3 Tratamiento	de	márgenes	

La  conservación  y  explotación  de  los márgenes  de  la  carretera  tiene  una  relación 

evidente  con  la  seguridad  vial. Por un  lado,  los usos que  se  le den  a  las  superficies 

aledañas  y  la  presencia  de  algunos  elementos  en  ellas  pueden  distraer  o  limitar  la 

visibilidad,  lo que aumenta el riesgo. Por otro  lado,  la presencia de elementos rígidos 

de masa  significativa  en  las  proximidades  de  la  carretera  agrava  enormemente  las 

consecuencias de los accidentes si se producen choques contra ellos. De hecho, se ha 

demostrado que  la existencia de obstáculos rígidos a menos de 3 m de  la plataforma 

presenta  índices  de  peligrosidad  y  severidad  del  orden  del  doble  de  los 

correspondientes a obstáculos distanciados más de 5 m (C.A. Domínguez et al., 2008).  

En primer  lugar, el gestor de  la carretera debe procurar que no existan obstáculos ni  

grandes  desniveles  en  los  bordes  de  la  carretera  o,  en  su  defecto,  que  estén 

suficientemente  alejados.  Sin  embargo,  es  habitual  que  estas  circunstancias  sean 

impuestas inicialmente por el proyecto, por el entorno de la carretera, o por la propia 

evolución  del  tráfico,  que  puede  convertir  en  potencialmente  peligrosos  elementos 

que antes no  lo eran. No obstante, para  la explotación de carreteras se goza de una 

serie  de  potestades  que  permiten  controlar  e  incluso  impedir  la  disposición  de 

elementos en  las  zonas próximas. En este  sentido hay un  amplio  consenso  sobre  la 

preferencia  de  buscar  alternativas  de  ubicación  antes  que  proteger  obstáculos(P. 

Nitsche et al., 2010). 

También  es  responsabilidad  del  gestor  de  la  carretera  el mantener  adecuadamente 

protegidos  los desniveles u obstáculos existentes. A este  respecto,  los  titulares de  la 

vía suelen disponer de recomendaciones técnicas sobre las características y disposición 

de  los sistemas de contención (barreras y pretiles fundamentalmente).   Sin embargo, 

estos  requerimientos  se  aplican  como  mínimos  preceptivos  únicamente  en  el 

momento de la ejecución, siendo prácticamente potestativo del gestor el ampliar o no 

los  criterios  de  instalación  o  actualizar  las  características  de  los  sistemas  a  los 
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estándares de seguridad del momento. En este sentido, la evolución de la técnica está 

permitiendo notables resultados positivos, como el empotrar  la barrera en el terreno 

en vez de disponer terminales en cola de pez (J.M. Holdridge et al., 2005)o los sistemas 

de protección de motociclistas, por lo que acometer reformas en este sentido reporta 

notables mejoras de la seguridad. 

Otra  de  las  actuaciones  importantes  de mantenimiento  dentro  del  tratamiento  de 

márgenes  es  la  siega  y  la  poda.  La  jardinería  bien  atendida,  repercute  positiva  y 

directamente  en  la  mejora  de  la  seguridad  vial;  en  caso  contrario,  puede  crear 

multitud de problemas, en general relacionados con la falta de visibilidad de señales o 

elementos  de  la  carretera  que  tienen  que  ser  bien  visibles  (E.  Casquero,  2012). 

Además,  el  crecimiento  de  vegetación  incontrolada  en  los  metros  próximos  a  la 

carretera puede incluso llegar a convertirse en un obstáculo rígido si alcanzan grandes 

dimensiones.  Por  este motivo,  aunque  la  siega  no  es  una  actividad  “critica”,  debe 

realizarse con bastante frecuencia. 

Figura 8 Tratamiento de márgenes. Poda. 

 

Fuente: ASETA 2012 

Por  su  parte,  el mantenimiento  de  las  cunetas  también  debe  cuidarse. Aunque  con 

tiempo seco no influye sobre la accidentalidad, ante temporales intensos, una falta de 

limpieza de las cunetas puede  impedir  la adecuada evacuación de agua de  la calzada, 

lo que supone un grave riesgo para la seguridad. 
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2.4.2.4 Ordenación		y	regulación	del	tráfico	

La seguridad vial depende como es lógico de la propia circulación. Por un lado, aunque 

curiosamente IMD’s muy bajas no favorecen la seguridad (como puede observarse en 

la  figura  9),  está  demostrado  que  la  intensidad  de  tráfico  es  el  principal  factor  de 

exposición al riesgo y que, por tanto, en números absolutos, altas  intensidades  llevan 

asociado  un mayor  número  de  accidentes.  En  carreteras  con  tráfico  próximo  a  la 

capacidad,  pequeñas  perturbaciones  desembocan  en  retenciones  esporádicas  y 

puntuales. En estos casos  son muy habituales  los accidentes por alcance producidos 

por la falta de previsión de los conductores que vienen detrás y no detectan a tiempo 

la disminución brusca en la velocidad de circulación. 

Figura 9 Variación del índice de peligrosidad con la IMD en carreteras convencionales 

  

Fuente: (J.M. Pardillo, 2004) 

Como  ya  se  ha  mencionado,  la  disposición  de  paneles  de  señalización  variable 

advirtiendo automáticamente de  la presencia  retenciones es una medida que puede 

ser muy eficaz. También existen técnicas que permiten controlar el tráfico existente en 

ciertos  tramos  de  carretera,  como  el  “ramp‐metering”,  la  construcción  de  calzadas 

reversibles o la introducción de límites de velocidad variables en función del tráfico. En 

estos casos  lo que se persigue es maximizar  la capacidad, reduciendo  la probabilidad 

de congestión, con lo que también se reduce la accidentalidad por alcance. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 37

 

El control de la velocidad suele ser una actuación muy efectiva. Estudios recientes han 

encontrado reducciones del orden del 18% en  los puntos donde se  instalan radares y 

los tramos contiguos (L. J. Mountain et al., 2004). El avance de la técnica ya permite la 

instalación de controles de tramo que presentan claras ventajas sobre los puntuales y 

son mejor aceptados por  los usuarios. Otro problema clásico de seguridad en vías de 

gran  capacidad  se da en  los  tramos donde una  significativa proporción de vehículos 

pesados  se  conjuga  o  con  elevadas  IMD’s  o  con  presencia  de  fuertes  rampas.  Para 

paliar los conflictos en estos casos es posible restringir la circulación de camiones por 

ciertos  carriles;  actuación  que  ha  demostrado  reducir  la  accidentalidad  un  11%  en 

algún caso (M.D.  Fontaine, 2008). Sin embargo, es cierto que si estas últimas medidas 

no  han  sido  incorporadas  en  el  diseño  de  la  carretera,  su  puesta  en  marcha 

difícilmente recae dentro de las competencias del gestor de la carretera en la fase de 

explotación  (aunque  siempre  cabe  la  posibilidad  de  llegar  a  convenios  con  las 

autoridades competentes). 

Por el contrario, existen otras medidas relacionadas con la gestión y control del tráfico 

que sí suelen caer dentro del campo de  la conservación. Cabe destacar  la gestión del 

cobro en las autopistas de peaje directo. En ellas, para evitar la existencia de colas, es 

posible  actuar  sobre  el  diseño  de  las  playas  de  peaje,  sobre  el  sistema  de  cobro  e 

incluso sobre el punto en que cobrar. 

Mención especial merece la ordenación y regulación del tráfico en nudos, ya que es en 

estos  donde  se  producen  muchos  de  los  conflictos  que  derivan  en  accidentes. 

Habitualmente  el  problema  se  encuentra  en  la  falta  de  visibilidad  o  en  la  falta  de 

capacidad de la vía de giro. La solución más eficaz suele consistir en la construcción o 

modificación de enlaces. Sin embargo, también es posible actuar de forma eficaz con 

medidas de bajo coste. Por ejemplo, restringiendo el límite de velocidad en el tramo, o 

mediante mejoras  locales de  la  infraestructura,  como  la prolongación de  carriles de 

cambio  de  velocidad  o  de  espera,  el  aumento  del  número  de  carriles mediante  la 

reducción de arcenes, etc.  
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2.4.2.5 Atención	a	incidentes	

Las tareas de conservación en relación a la seguridad vial no se limitan a la prevención. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  carreteras  de  una  cierta  entidad,  los  servicios  de 

mantenimiento  deben  recorrerla  con  bastante  frecuencia  para  detectar  cualquier 

incidencia  que  afecte  a  la  vialidad  impidiendo  la  circulación  en  condiciones  de 

seguridad;  desde  vehículos  averiados  hasta  líquidos  u  objetos  sobre  la  calzada.  En 

estos  casos,  la  rapidez  en  la  detección  y  eliminación  o  señalización  pueden  evitar 

muchos accidentes. También  los dispositivos de  los que se disponga para avisar a  los 

conductores  y  su  gestión  juegan  un  papel  importante,  aunque  este  tema  ya  se  ha 

tratado anteriormente. 

En última  instancia,  los servicios de conservación deben atender a  los accidentes. De 

hecho, en cuanto tienen conocimiento de un siniestro, hasta que llegue la policía y los 

servicios  sanitarios,  corresponde  a  la  conservación  informar  a  la  autoridad 

competente, señalizar el accidente y gestionar el tráfico para permitir una más rápida 

atención.  Una  vez  esté  al mando  el  servicio  al  que  le  corresponda,  el  personal  de 

conservación debe asistirlo, facilitando su tarea en materia de regulación del tráfico y, 

sobre todo, señalizando  las circunstancias que puedan resultar peligrosas. Por último, 

deben restablecerse las características de la infraestructura en el menor plazo posible. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  posibilidades  de  recuperar  al  paciente  con 

traumatismos  graves  se  reducen  exponencialmente  si  este  no  recibe  la  atención 

hospitalaria  adecuada  en  la  hora  siguiente  al  accidente.  Según  datos  del Automóvil 

Club Alemán, el 66% de  las muertes en accidentes de  tráfico  se producen en  los 20 

minutos posteriores al accidente. 

En  España,  según  datos  del  Observatorio  Nacional  de  Seguridad  Vial,  los  tiempos 

medios  de  respuesta  oscilaban  entre  los  25  y  los  38  minutos.  Según  el  estudio 

específico realizado para analizar este aspecto  (Rocío Sánchez‐Mangas et al., 2010). A 

este respecto, si en España se lograra que la mediana de los tiempos de reacción fuera 

10 minutos inferior, se lograría reducir la probabilidad de fallecimiento en un tercio (C. 

et  al.  Herrero,  2011).  De  hecho,  ciertos  países  de  la  Unión  Europea  (Reino  Unido, 
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Dinamarca, Alemania, Eslovaquia o Letonia) han introducido compromisos de tiempos 

máximos  por  ley  y  consiguen  que  en  la  práctica  totalidad  de  los  casos  éstos  se 

encuentren por debajo de los 20 minutos recomendados.  

Por tanto, en los accidentes graves, el tiempo de reacción y atención al accidentado es 

crucial para salvar vidas. En este sentido, si bien es cierto que no depende únicamente 

de  los  servicios de  conservación, en  carreteras de  cierta entidad  su  colaboración es 

necesaria para que este tiempo sea lo más reducido posible. 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de la investigación es encontrar una formulación de incentivos para 

la mejora de  la seguridad vial en concesiones de carreteras, congruente y viable, que 

induzca a las empresas gestoras de la infraestructura a conseguir el nivel de seguridad 

óptimo desde el punto de vista económico social. 

Como objetivos específicos se identifican los siguientes: 

 Analizar  la  idoneidad  de  la  formulación  de  los  incentivos  de  seguridad  vial 

que se vienen recogiendo en contratos de concesiones de carreteras. Para ello 

se estudiarán  las condiciones en relación con  la conservación y explotación de 

carreteras  establecidas  en  pliegos  de  concesiones  antiguas  pero  vigentes. 

También  se  examinaran  las  cláusulas  de  los  contratos más  recientes.  Como 

base para lograr este objetivo específico se partirá del estudio realizado por el 

Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid 

titulado  “Do  PPP  contracts  improve  road  safety?”  y  se  ampliará  con  la 

información de las concesiones de España. 

 

 Conocer los conflictos que se están produciendo realmente en la aplicación de 

indicadores e  incentivos de seguridad vial en concesiones vigentes. Para ello 

se  recabarán  escritos  presentados  por  sociedades  concesionarias  a  la 

Administración recogiendo las disconformidades de las mismas en relación con 

la aplicación de  los  indicadores de seguridad vial. Se extraerán  los principales 

problemas  planteados  de  forma  sintética  para  poder  encontrar  la  forma  de 

solucionarlos o paliarlos. 

 

 Determinar  la  estructura  de  costes  y  beneficios  sociales de  las medidas  de 

seguridad  vial.  Para  ello  se  analizará  un  caso  de  estudio  en  el  que  puedan 

llevarse a cabo actuaciones de mejora de  la seguridad de diferente alcance y 

eficacia  que  sirva  para  ilustrar  la  forma  de  la  curva  coste‐beneficio  de 

actuaciones de seguridad vial. Posteriormente se modelizará matemáticamente 
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dicha relación para así poder determinar de forma analítica el punto de menor 

relación coste/beneficio y el óptimo de inversión. Adicionalmente se estudiará 

la forma de la curva coste‐beneficio de actuaciones de seguridad vial en función 

de  la  situación  de  partida  en  relación  con  los  niveles  de  seguridad  y 

características de la vía. 

 

 Encontrar  los  principios  metodológicos  para  conseguir  teóricamente  el 

incentivo óptimo. Para ello primero  se  realizará un análisis  cualitativo de  los 

condicionantes metodológicos a tener en cuenta. Posteriormente, se recurrirá 

a  la  teoría  aplicada  en  el  campo  de  la  microeconomía  y  se  formulará 

matemáticamente el incentivo óptimo. 

 

 Proponer un  incentivo concreto aplicable a concesiones reales basándose en 

datos  disponibles.  Para  ello,  basándose  en  el  incentivo  teórico  que  se 

encuentre, se escogerán los datos habitualmente disponibles en relación con el 

tráfico,  la  infraestructura y  la accidentalidad y que, a su vez, permitan valorar 

de una forma apropiada y rigurosa las mejoras de los niveles de seguridad de la 

carretera. 

 

 Establecer  limitaciones de aplicabilidad al  incentivo propuesto en función de 

su  sensibilidad  y  sus  debilidades.  Para  ello  se  llevará  a  cabo  un  análisis  de 

sensibilidad  del  indicador  e  incentivo  propuesto  a  partir  de  datos  reales  de 

concesiones de carreteras, teniendo en cuenta la tarifa ofertada por la sociedad 

concesionaria,  así  como  el  tráfico  real  y  accidentes  registrados  durante  los 

últimos  años.  Asimismo,  se  estudiarán  las  “debilidades”  y  “amenazas”  de  la 

propuesta,  llegando a establecer  limitaciones de aplicación para garantizar  la 

coherencia y viabilidad en la aplicación del incentivo propuesto. 

 

 Modelizar  de  forma  comparada  la  aplicación  del  incentivo  propuesto.  Para 

ello  se  probará  de  forma  teórica  la  aplicación  del  indicador  e  incentivo 

propuesto  a  varias  concesiones  de  carreteras  en  función  del  nivel  de 
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accidentalidad que pudieran presentar. Se utilizará el mayor número de datos 

reales  de  las  concesiones  que  sea  posible:  al menos  de  tráfico,  longitudes  y 

cláusulas  contractuales.  A  partir  de  ellos  se  analizará  el  resultado  de  la 

aplicación  del  indicador  con  los  registros  de  accidentalidad  disponibles  y 

también  se  plantearán  diferentes  escenarios  de  accidentalidad  posibles.  Los 

resultados que se obtendrían teóricamente con la aplicación de la propuesta se 

compararán con  los resultados que se obtendrían, también para cada nivel de 

accidentalidad, de acuerdo con lo recogido en los Pliegos concesionales reales. 

Las diferencias  se analizarán desde  la perspectiva del Análisis Coste‐Beneficio 

para  destacar  en  qué  medida  se  distancia  la  aplicación  de  los  incentivos 

vigentes con los que serían socialmente óptimos. 
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4 INCENTIVOS  E  INDICADORES DE  SEGURIDAD VIAL:  ESTADO 
DE LA CUESTIÓN 

La articulación de  las cláusulas de  los pliegos de concesiones y sus consecuencias ha 

sido  ampliamente  estudiada.  (C.  Clifton  and  C.  F.  Duffield,  2006)  estudiaron  la 

estructura  de  los  contratos  y  las  especificaciones  que  influyen  de  manera  más 

significativa  en  los  la  calidad  del  servicio  prestado  por  los  concesionarios.  (J.  M. 

Vassallo and J. Gallego, 2005), (J. Brux, 2010), y (C. O. Cruz and R. C.   Marques, 2013) 

analizaron  los  aspectos  que  tienden  a  ser  renegociado  a  lo  largo  del  período 

concesional; (Yu‐Li Lin, 2012) analizó en origen y consecuencias de  los conflictos más 

habituales  entre  la  Administración  y  los  concesionarios  y  evaluó  la  eficacia  de 

diferentes soluciones contractuales. (E. Evenhuis and R. Vickerman, 2010), estudiaron 

la  regulación de  los  riesgos que  se  transmitían a  los  concesionarios;  (Yelin Xu et al., 

2012)  apuntó  ciertos  aspectos  claves  para  establecer  unas  adecuadas  cláusulas 

económicas  en  los  pliegos.  Otros  autores  centraron  su  investigación  en  el 

procedimiento y forma de adjudicación (Laure Athias and Antonio Nuñez, 2008), en la 

fijación de tarifas (Germà Bel and John Foote, 2009) y período concesional Yu and Lam 

(2013) and Niu and Zhang  (2013). Una de  las  ideas  fundamentales que  se  repite en 

toda esta  literatura, es que debe prestarse mucha atención a cómo se establecen  las 

condiciones  contractuales pues, debido al  largo plazo  concesional, éstas originan un 

impacto significativo para la sociedad 

En  el  ámbito  económico‐empresarial,  un  incentivo  es  una  recompensa  pactada  de 

antemano entre un agente contratante y un proveedor encaminada a motivar a éste 

último  para  que  aporte  un  valor  añadido  extra  en  los  servicios  a  prestar  y  por  los 

cuales se le va a pagar, de tal forma que la obtención de las mejoras beneficie a ambas 

partes  (H.  A.  Blyth,  1969).  Para  conocer  el  grado  en  que  se  alcanzan  las  metas 

perseguidas se utilizan indicadores, que pueden definirse como variables objetivas que 

permiten evaluar el estado y evolución de algo, en este caso una mejora de la calidad 

del servicio prestado. 
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En  los  contratos  de  concesiones  de  carreteras,  la  seguridad  vial  se  considera  un 

requerimiento  de  calidad  en  materia  de  conservación  y  explotación,  por  lo  que 

tradicionalmente  se  ha  incluido  como  una  exigencia  general  en  la  prestación  del 

servicio, sin indicadores cuantitativos ni incentivos específicos. En cualquier caso, hasta 

la década pasada, en  los contratos se regulaban de una forma muy simple, no sólo el 

aspecto de la seguridad vial, sino todos los relacionados con la calidad del servicio en la 

fase de explotación. De hecho, en el mejor de  los casos,  los pliegos concesionales se 

limitaban  a  establecer  unos  estándares  mínimos  relacionados  con  el  estado  de 

conservación de la carretera que si no se cumplían podían implicar sanciones por parte 

de  la  Administración  (I.  G.  Heggie  and  P.  Vickers,  1999).  Este  tipo  de  contratos  se 

denominan “MOMS”, del acrónimo inglés para la expresión “conservación y operación 

por estándares mínimos” (A. Schliessler and A. Bull, 1994) y todavía es el que está más 

presente12 . 

En España, en la mayor parte de las concesiones vigentes, y que vencen entre el 2017 y 

el 2050, las exigencias de calidad se rigen por disposiciones de hace más de 40 años en 

las que quedan recogidas de forma muy ambigua. Este es el caso de concesiones sobre 

importantes carreteras como, por ejemplo, la AP‐7 (corredor Barcelona – La Junquera 

y corredor Tarragona‐Valencia‐Alicante), la AP‐2 (corredor Zaragoza‐Mediterráneo) y la 

AP‐1 (corredor Burgos‐Bilbao), en  las que sigue siendo de aplicación un Reglamento13 

provisional de explotación aprobado por Orden del Ministro de Obras Públicas el 18 de 

junio de 1969 (BOE 2/07/1969). 

Con  respecto  a  los  requerimientos  relacionados  con  la  seguridad  vial,  en  este 

reglamento destacan los artículos que se recogen textualmente a continuación: 

   

                                                       

12 Se le llamará conservación por requerimientos mínimos, a partir de ahora en este estudio. 

13  Reglamento  provisional  para  la  explotación  de  las  autopistas  de  peaje  Barcelona‐La  Junquera, 
Montgat‐Mataró y Barcelona‐Tarragona 
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 “Art 3º. El servicio en  las autopistas será prestado en condiciones de absoluta 

normalidad,  suprimiendo  las  causas  que  originen molestias,  inconvenientes  o 

peligrosidad para los usuarios de las vías, salvo que la adopción de las medidas 

que  provoquen  estos  efectos  obedezca  a  razones  de  seguridad  o  de  urgente 

reparación.” 

“Art.  12.  La  concesionaria mantendrá  en  perfecto  estado  la  autopista  y  sus 

instalaciones  anexas  de  las  áreas  de  servicio,  dentro  de  las  normales 

condiciones  de  pulcritud  y  cuidados  estéticos,  teniendo  en  cuenta  las 

indicaciones que sobre el particular  le hagan  las autoridades competentes, en 

cuya función colaborará activamente.” 

“Art. 14. La Sociedad concesionaria está obligada a conservar  la autopista en 

perfectas condiciones de utilización, procediendo a  la  inmediata reparación de 

aquellos elementos de la misma que se deterioren por el uso.” 

“Art  16.  La  Sociedad  concesionaria  vendrá  obligada  a  efectuar  todos  los 

trabajos  de  reparación  para  el mantenimiento  de  la  autopista  en  perfectas 

condiciones de utilización, de forma que se supriman al máximo las molestias e  

inconvenientes al usuario y se evite todo lo que pueda representar peligro para 

la circulación.” 

La comprobación de estas obligaciones corresponde a un  inspector designado por  la 

Administración  (Orden  Circular  4/2001  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  del 

Ministerio de Fomento), el cual debe evaluar, a su juicio, el estado de la carretera. Las 

deficiencias  observadas  debe  incluirlas  en  un  informe  y  también  debe  proponer  las 

actuaciones que correspondan. 

En este sentido, sólo si el concesionario incurre en “negligencia en la conservación de 

los  elementos  integrantes  de  la  autopista”,  “deficiencias  en  la  señalización  y 

balizamiento”  o  “negligencia  en  la  prestación  de  los  servicios  al  usuario”  la 

Administración  queda  facultada  para  la  aplicación  de  multas  por  día  de 
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incumplimiento14  que  pueden  liquidarse  a  través  de  la  fianza  depositada  en  la 

adjudicación. En última instancia puede procederse al rescate de la concesión. 

Sin embargo, desde que se publicó hace más de 40 años el pliego que establece estos 

preceptos, ni se han actualizado las cantidades previstas (de unos 300 €/dia), ni se han 

ejecutado apenas sanciones por estos motivos. Es más,  la práctica habitual es que  las 

sociedades  concesionarias  auto‐regulen  las prestaciones del  servicio  a  través de  sus 

propios controles de calidad con poca intervención de los inspectores. 

No obstante, desde finales de la década de los ’90, se observa una tendencia a recoger 

explícitamente  indicadores  e  incentivos  como  herramienta  para  optimizar  la 

prestación de los servicios en materia de conservación de carreteras. Esta tendencia se 

ha  plasmado  en  los  contratos  de  conservación mediante  indicadores  de  calidad  y 

también en las concesiones de carreteras que ahora nos ocupan. 

En   España,  la primera concesión con  indicadores e  incentivos explícitos de seguridad 

vial  fue  licitada  en  1998  por  la  Comunidad  Autónoma  de Madrid  (M‐45,  tramo  Eje 

O'Donell‐ A‐4 y M‐45 tramo A‐4 ‐ A‐5) y, desde entonces, las Comunidades Autónomas 

han  adjudicado  más  de  30  contratos  similares  sobre  una  longitud  de  carreteras 

superior a los 1.100 km (J. M. Vassallo and P. Pérez de Villar Cruz, 2010). Por su parte, 

el Ministerio  de  Fomento  también  comenzó  a  incluir  este  tipo  de  cláusulas  en  sus 

licitaciones. De hecho, las últimas concesiones de carreteras estatales sin indicadores e 

incentivos explícitos de seguridad vial  fueron  las radiales de acceso a  la capital, pero 

las  licitadas a partir de entonces  (que se exponen a continuación) sí  las han  incluido. 

(C. Delgado, J. M. Vassallo and A. Sánchez, 2007). 

                                                       

14  Cláusula  99  del  pliego  de  cláusulas  generales  para  la  construcción,  conservación  y  explotación  de 
autopistas en régimen de concesión. 
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Tabla 5. Concesiones de carreteras licitadas en España por el Ministerio de Fomento que 

incluyen incentivos explícitos de seguridad vial 

 
Fuente: elaboración propia. 

Al  margen  de  este  proceso  evolutivo,  desde  el  año  2003,  en  las  concesiones  de 

carreteras  otorgadas  por  el  mencionado  Ministerio  se  viene  recogiendo  una 

prescripción muy relevante denominada “cláusula de progreso”. Ésta consiste en exigir 

al  concesionario  el  mantenimiento  de  la  autopista  y  sus  instalaciones,  en  cada 

momento, según el progreso de  la ciencia y de conformidad con  la normativa técnica 

de seguridad a  los usuarios  (entre otras). Además, se especifica textualmente que es 

aplicable  “en  todo  lo  relativo  al  mantenimiento  y  explotación  de  la  carretera”  y 

concretamente a los siguientes aspectos relacionados con la seguridad vial: 

 conservación (tanto ordinaria como extraordinaria), 

 vialidad, 

 atención de accidentes, 

 medidas de seguridad, 

 gestión del dominio público. 
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Según  los  pliegos  de  estas  concesiones,  la  empresa  queda  obligada  a  aplicar  una 

determinada  medida  cuando  sea  aprobada  por  la  normativa  de  carreteras  o  de 

autopistas. Todo ello sin derecho a percibir  indemnización económica por parte de  la 

Administración para  resarcir  las  cargas  inherentes  a  los  trabajos que  conlleve,  salvo 

que la misma suponga una modificación sustancial del equilibrio económico financiero 

de la concesión. 

A priori, puede parecer que  la cláusula de progreso añade un riesgo excesivo para el 

concesionario  ya  que  versa  sobre  unos  imponderables  que  no  puede  gestionar.  Sin 

embargo, hay que subrayar que, salvo excepciones,  la normativa de carreteras suele 

ser prescriptiva sólo para la ejecución de nuevas actuaciones, por lo que no resulta tan 

gravosa  para  el  concesionario  como  aparenta.  Además,  también  se  recoge 

explícitamente en  los pliegos que  la empresa queda eximida de sufragar  los costes si 

éstos son sustanciales y difíciles de prever.  

En  cuanto  al  tratamiento  que  se  está  dando  actualmente  a  la  regulación  de  los 

incentivos de seguridad vial en Europa, en el marco del programa EIBURS15 financiado 

por el Banco Europeo de Inversiones, la Universidad Politécnica de Madrid ha llevado a 

cabo una investigación (J. M. Vassallo, T. Rangel, P. Pérez de Villar Cruz and B. Arenas, 

2009) que ha  servido de base para este estudio. En ella  se  identifican 18 países con 

carreteras PPP (ver tabla 6) y se recopila información de más de 50 contratos. 

En primer  lugar, hay que advertir que todas  las concesiones analizadas presentan en 

cierta  medida  incentivos  en  relación  con  la  seguridad  vial.  Esto  es  así  porque  la 

seguridad vial está presente, aunque sea de forma indirecta, en la mayor parte de los 

trabajos que implica la gestión de una carretera. En todos los contratos se introducen 

condiciones para regular el diseño, mantenimiento y explotación, de tal forma que los 

estándares  de  calidad mínimos  exigidos  están  a  la  altura  de  las  carreteras  que  se 

                                                       

15  Acrónimo  de  la  expresión  inglesa  traducida  como  “programa  de  acción  universitaria  del  Banco 
Europeo de Inversiones”  
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consideran seguras. Por el contrario, son pocos  los casos en  los que el aspecto de  la 

seguridad vial está incluido como una condición contractual explícita. 

En  dicho  trabajo  se  analizan  únicamente  estos  últimos  casos,  pues  presentan  dos 

características que los hacen especialmente interesantes. La primera es que la mejora 

de  la  seguridad  vial  es,  en  sí misma,  uno  de  los  objetivos  sociales  principales  en  la 

gestión de carreteras. Por  lo tanto, el hecho de monitorizarlo explícitamente permite 

una mejor evaluación de la consecución del interés general por parte del promotor. La 

segunda es que es un  indicador agregado que puede  considerarse  consecuencia del 

estado de otros parámetros de control de la gestión de la carretera. Esta propiedad es 

atractiva  de  cara  a  simplificar  las  condiciones  contractuales,  tendencia  que  se  está 

consolidando en el marco de las PPP. 

Por  último,  hay  que  advertir  que  la  investigación  se  centra  en  las  concesiones  con 

incentivos  que  permitan  consecuencias  positivas  para  el  gestor.  Es  decir,  se  han 

descartado aquellas concesiones en las que sólo se fijan mínimos de seguridad vial con 

penalizaciones  si  se  incumplen  pero  que  no  tienen  bonificaciones  si  se mejoran.  La 

importancia  de  resaltar  aquellos  que  contemplan  bonificaciones  radica  en  que 

fomentan la iniciativa técnica por parte del operador privado(D. W. Wright, 1996) para 

ir  “más  allá”  de  la  evolución  esperada  por  la  Administración  pública,  representada 

generalmente por  los mínimos. En resumen,  los  incentivos que  interesa destacar son 

los  que  están  ligados  a  indicadores  explícitos  de  seguridad  vial  y  que  permiten 

bonificaciones. 
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Tabla 6. Reparto de países de la Unión Europea (UE) con concesiones de carreteras en 

función de que en alguna de ellas se hayan dispuesto o no incentivos positivos a la seguridad 

vial con indicadores explícitos 

 
Fuente: (J. M. Vassallo, T. Rangel, P. Pérez de Villar Cruz and B. Arenas, 2009). 

Como  puede  verse  en  la  tabla  6,  por  países,  son  pocos  los  que,  disponiendo  de 

concesiones de carreteras, han optado por la introducción de incentivos de seguridad 

vial en estos términos. Sin embargo, en aquellos donde se ha hecho, es una práctica 

habitual y los contratos más actuales los incorporan y mejoran. Esto es así en España, 

Finlandia,  Hungría,  Noruega,  Portugal  y  Reino  Unido.  Opuestamente,  en  Francia, 

siendo un país con amplia  tradición concesional, no  se ha  introducido el control por 

indicadores  de  calidad  dentro  de  los  contratos.  Por  su  parte,  en  Italia,  se  ha 

desarrollado un genuino sistema basado en  la variación de  los “Price‐cap” en función 

del nivel de seguridad. Dicho sistema se basa en incorporar la seguridad vial como uno 

de los criterios para fijar el tope para las tarifas. En Irlanda, las carreteras PPP disponen 

de  indicadores  de  seguridad  vial  también  interesantes,  pero  no  permiten 

bonificaciones.  En  otros  países  como  Dinamarca,  Holanda  y    Bélgica,  se  han 

desarrollado recientemente sofisticados contratos de PPP de carreteras, pero tampoco 

han  optado  por  incluir  incentivos  positivos  basados  en  indicadores  explícitos  de 

seguridad vial. 

países de la UE donde existen 

concesiones con incentivos 

positivos a la seguridad vial 

basados en indicadores explícitos

España Alemania Austria

Finlandia Bélgica Bulgaria

Hungría Dinamarca Grecia

Noruega Holanda Irlanda

Portugal Italia Polonia

Reino Unido República Checa Rumanía

países de la UE donde existen 

concesiones con otro tipo de 

incentivos a la seguridad vial 
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Se observa que en  los entornos donde  las PPP están arraigadas,  los  términos de  los 

contratos  y  la  forma  de  regular  los  incentivos  son  propios,  presentando  notables 

diferencias entre unos y otros; por ejemplo, entre España y el Reino Unido. Así mismo, 

países  sin  tanta  tradición  de  concesiones  próximos  entre  sí,  presentan  modelos 

contractuales similares. Este es el caso de Alemania, Austria y Polonia, que disponen 

de incentivos de calidad muy similares en sus contratos de PPP de carreteras, aunque 

concretamente  no  incluyen  incentivos  positivos  de  seguridad  vial  basados  en 

indicadores explícitos. A este respecto hay que advertir que en estos últimos casos su 

exclusión es deliberada. Las razones esgrimidas al respecto tienen más que ver con el 

hecho  de  no  haber  encontrado  una  fórmula  para  valorar  la  mejora  de  la 

accidentalidad, que con el escepticismo en cuanto a su eficacia. 

4.1 INDICADORES APLICADOS EN CONCESIONES 

En  los  contratos  analizados  se observa bastante heterogeneidad  en  la definición de 

indicadores para monitorizar  la mejora de  la seguridad vial. Existen diferencias desde 

los  datos  de  accidentalidad  de  partida  hasta  la  fórmula  final  del  propio  indicador. 

Concretamente, en relación con los datos primarios de accidentalidad utilizados como 

base del indicador se han encontrado únicamente los que se recogen en la tabla 7: 

Tabla 7. Datos primarios empleados en concesiones existentes para la definición de 

indicadores explícitos de seguridad vial 

 
Fuente: elaboración propia. 

La mayor parte de las concesiones analizadas utilizan sólo una de estas opciones como 

datos primarios para construir el  indicador, aunque existen algunas excepciones. Por 

1 Nº de víctimas

2 Nº de víctimas mortales

3 Nº de accidentes con víctimas

4 Nº de accidentes mortales

5 Combinación del nº de accidentes leves, serios o mortales
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ejemplo,  los  últimos  contratos  otorgados  en  España  por  el Ministerio  de  Fomento, 

emplean simultáneamente el número de víctimas mortales y el número de accidentes 

con víctimas. 

Por el  contrario,  la  inclusión de  la exposición al  riesgo  (representada por el  tráfico), 

dentro del  indicador es una práctica generalizada. De  las concesiones analizadas, sólo 

las primeras de peaje  sombra del Reino Unido no  introducen esta variable y utilizan 

directamente como indicador el número de accidentes con víctimas. El resto sí tienen 

en cuenta este factor de manera más o menos explícita. En la mayor parte de los casos, 

el dato primario de accidentalidad se divide por el tráfico anual, medido habitualmente 

en millones ó billones de vehículos‐km, de tal forma que el indicador queda convertido 

en un  índice. La carretera E18  (Muurla‐Lohja) en Finlandia,  la M6 en Hungría, varias 

concesiones  de  Portugal  (por  ejemplo  la  IP‐4)  y  las  últimas  otorgadas  en  España 

utilizan esta metodología. La ventaja de incluirlo de forma explícita es que se reducen 

distorsiones en los resultados de seguridad vial. 

En  esta misma  línea,  en bastantes  contratos  la  evaluación del  indicador  se hace de 

forma  comparativa  con  carreteras  de  similares  características.  Con  ello  se  consigue 

filtrar  la evolución global de  la accidentalidad,   que en el entorno europeo presenta 

una  tendencia  decreciente  importante  gracias  a  muchos  factores,  la  mayoría  no 

dependientes de  la  gestión de  la  carretera. Algunos ejemplos donde el  indicador  se 

evalúa de esta forma son la concesión de la E‐18 (Grimstad – Kristiansand) en Noruega, 

las últimas PPP otorgadas en el Reino Unido (como las carreteras A1 & M25) y algunas 

concesiones en España, como la M‐407. 

En otras concesiones (la mayoría) se mide  la evolución del propio  indicador a  lo  largo 

del  tiempo  dentro  de  una misma  carretera.  Esta  práctica  es  la más  común  en  las 

concesiones otorgadas por  las Comunidades Autónomas en España, que son titulares 

de  no  pocas  autopistas.  Por  un  lado,  es  interesante  incorporar  la  variable  tiempo 

dentro  del  indicador.  Considerar  períodos  superiores  a  un  año  reduce  distorsiones 

estadísticas. En cualquier caso, el periodo de estudio no debe tener una duración tal 

que  se  modifiquen  de  forma  notable  las  condiciones  de  contorno.  De  hecho,  en 
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análisis  de  accidentalidad  suelen  contemplarse  períodos  de  tres  años  a  cinco  años 

(Permanent  International Association of Road Congresses et al., 2003)  . Sin embargo, 

por el mismo motivo anteriormente expuesto, no es acertado tener en cuenta evaluar 

únicamente  la evolución de  la accidentalidad en una misma carretera sin encuadrarla 

dentro  de  un  contexto  territorial  más  amplio  ya  que  no  se  filtra  el  efecto  de  la 

evolución general de la accidentalidad. 

En varias concesiones, sí se ha tenido esto en cuenta, como es el caso de las carreteras 

E18 (Muurla‐Lohja) en Finlandia, M‐407 (Griñón‐Cienpozuelos) en España y la IP‐4 (Vila 

Real – Bragança) en Portugal. En ellas, el  indicador de seguridad vial  recogido en  los 

pliegos  básicamente  consistente  en medir  la  diferencia  proporcional  del  índice  de 

peligrosidad  (número de  accidentes  con  víctimas en  relación  al  tráfico) de  la propia 

carretera con  respecto al de otras de similares características, según se  recoge en  la 

tabla 8: 

Tabla 8. Indicador de seguridad vial aplicado en tres concesiones del entorno europeo 

 
Fuente: elaboración propia. 

Destaca  también  el  indicador  diseñado  para  la M6  (Érd  highway)  en  Hungría.  Éste 

consiste  en  comparar para  la  carretera en  cuestión  en  relación  a otras de  similares 

características,  un  índice  que  pondera  4  tipologías  de  accidentes  en  función  de  su 

gravedad.  De  esta  forma  se  evalúan  tanto  la  ocurrencia  de  accidentes  como, 

implícitamente,  la  severidad  de  los  mismos.  De  acuerdo  con  el  Pliego  de  esta 

COUNTRY, ROAD and AWARDING YEAR 

 Finland (E18 Muurla‐Lohja); 2005 
 Portugal (IP‐4); 2008 
 Spain (M‐407); 2005 

 

ROAD SAFETY INDICATOR  Risk Index (RI) compared to similar roads. 
T 

More details 

. 	 106

365
 

 

∑ . 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 	" "	 106

∑ 	 	 	 	 	" "1 	 	 	 	" " 365
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concesión,  sobre  ambos  aspectos  el  gestor  de  la  carretera  tiene  cierto margen  de 

influencia. La tabla 9 recoge más detalles de este indicador: 

Tabla 9. Indicador de seguridad vial utilizado en Hungría 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por  su  parte,  el  indicador  escogido  en  el  Reino  Unido  para  las  concesiones  más 

recientes es mucho más sencillo. En ellas se evalúa la diferencia en términos absolutos 

del número de accidentes con víctimas ocurridos en la carretera en cuestión y la media 

de  otras  de  similares  características.  La  exposición  al  riesgo  está  implícitamente 

contemplada  al  utilizar  el  tráfico  dentro  de  las  variables  para  identificar  carreteras 

similares. 

Centrando ahora el foco en España, cabe diferenciar entre las concesiones licitadas por 

el Ministerio de Fomento (por un lado de peaje directo y, por otro, las del programa de 

autovías  de  primera  generación)  y  las  otorgadas  por  las  Comunidades  Autónomas 

sobre vías regionales.  

En  las últimas autopistas de peaje directo del Ministerio de Fomento, el  indicador es 

una  comparación,  a  lo  largo  de  un  determinado  plazo  (igual  o  próximo  al  de  la 

concesión) de  los  índices de peligrosidad y mortalidad de  la carretera con  los valores 

medios de las autopistas de peaje con similares niveles de tráfico. 

Concretamente, en la autopista M‐12 el plazo en el que se examinan los resultados de 

seguridad vial es de 20 años (sobre un periodo adjudicado de 25): 

COUNTRY, ROAD AND AWARDING YEAR  Hungary (M6 Érd highway); 2004 
 

ROAD SAFETY INDICATOR 
Actual Accident Rate (AAR) compared to similar 
roads. 

T 
More details

 
130 70 5
	 	 	 	 365

106 

FA number	of	fatal	accidents	on	the	motorway 
SA number	of	serious	accidents	on	the	motorway 

LA number	of	light	accidents 
FA number	of	other	accidents 
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Tabla 10. Indicador de seguridad vial utilizado en España en la carretera M‐12 (eje 

aeropuerto) licitada por el Ministerio de Fomento 

 
Fuente: elaboración propia. 

En  el  resto,  el  período  de  evaluación  es  proporcional  al  plazo  otorgado,  en  vez  de 

especificar el número de años concretos. 

Por  su  parte,  las  concesiones  de  las  autovías  de  primera  generación  recogen  3 

indicadores explícitos  relacionados  con  la  seguridad  vial; dos de ellos en  función de 

índices de accidentalidad y uno relacionado con el plazo de ejecución y resultado de 

las  actuaciones  sobre  Tramos  de  Concentración  de  Accidentes  (TCA)  identificados. 

Estos indicadores consisten en lo siguiente:  

 Indicadores en función de  los  índices de accidentalidad: se compara el  índice 

de peligrosidad (número de accidentes con víctimas en relación al tráfico) y el 

índice  de mortalidad  (número  de  víctimas mortales)  de  todo  el  tramo  de  la 

autovía con la media de los 4 años anteriores (en la misma carretera).  

 Indicador relacionado con TCA: se mide el plazo para ejecutar actuaciones de 

mejora y el índice de peligrosidad del TCA, calculado transcurrido un año desde 

la  actuación  en  comparación  con  el  índice  de  peligrosidad  de  los  tramos 

similares considerados para la definición de TCA. 

 

COUNTRY, ROAD AND AWARDING YEAR  Spain (M‐12); 2002 
 

ROAD SAFETY INDICATOR 
‐ Risk Index (RI) and Mortality Index (MI) 
compared to similar roads during 20 years. 

 

More details

‐ The roads of comparison are those whose Average Annual Daily Traffic (AADT) differs with the concession’s no 
more than 5000 vehicles. 
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Tabla 11. Indicadores de seguridad vial utilizados en las concesiones de las autovías de 

primera generación del Ministerio de Fomento en España 

 
Fuente: elaboración propia. 

En  cuanto  a  las  concesiones  otorgadas  por  las Comunidades Autónomas,  casi  todas 

utilizan como indicador el índice de peligrosidad de todo el tramo en el año a evaluar y 

lo comparan con el de  los 3 anteriores años en  la misma carretera. Las concesiones 

catalanas utilizan  como  indicador un  índice de  accidentalidad mortal  y  lo  comparan 

con un valor fijo. Por su parte, la Comunidad de Madrid en las primeras licitaciones (las 

de  la M‐45) utilizó como  indicador de  seguridad vial  la comparación  sólo con el año 

anterior del índice de peligrosidad en la misma carretera. Sin embargo, en las últimas 

concesiones la referencia de comparación se hace con la media de carreteras similares. 

Cabe destacar que  la primera  concesión  licitada por  la Comunidad  Foral de Navarra 

incluía  incentivos  de  calidad  relacionados  sólo  con  el  nivel  de  servicio  en  cuanto  al 

tráfico,  pero  no  de  seguridad  vial.  Sin  embargo,  posteriormente  sí  ha  incluido  este 

COUNTRY, ROAD AND AWARDING YEAR 
Spain; (A‐1, A‐2, A‐3, A‐31, A‐4 (First 
Generation Expressways)); 2007  

 

ROAD SAFETY INDICATORS 
There are 3 road safety indicartors based on 
Risk Index (RI), Mortality Index (MI) and High 
Accident Concentration Sections (HACS). 

 

More details
∙Based on Risk Index: Risk Index (RI) in the current year compared to the average of the Risk Index in the last 4 
years (RI4) in the same road. 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 108

	 	 	 	 365
 

 

4
∑14
4

 

 
 
∙Based on Mortality Index: Mortality Index (MI) in the current year compared to the average of the Risk Index in 
the last 4 years (RI4) in the same road. 
 

.		 	 	 	 	 	 108

	 	 	 	 365
 

 

4
∑14
4

 

 
 
∙Based on HACS: There are 2 specific indicators, the Reaction time (RT) time between the official identification of 
the HACS and the date of the ending of the works, and the Expected levels of effectiveness (ELE) in ter. In terms of 
Risk Index (RI) of the HACS compared with the similar roads.  
 

(Indicador I18) 

(Indicador I19) 
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aspecto  en  los  pliegos  y  el  indicador  utilizado  es  el  índice  de  mortalidad  que  se 

compara con un valor fijo máximo deseado. 

La tabla 12 sintetiza lo expresado en relación con los indicadores de seguridad vial de 

las concesiones licitadas en España por las Comunidades Autónomas. 

Tabla 12. Síntesis de indicadores de seguridad vial recogidos en los pliegos de concesiones de 

las Comunidades Autónomas 

 
RI: índice de Peligrosidad; MI: índice de mortalidad; * El indicador en de las concesiones catalanas se 

basa en accidentes mortales en vez de en víctimas mortales. 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.1 Problemas  identificados  en  indicadores  de  seguridad  vial 

utilizados: el caso de las autovías de primera generación 

Los indicadores de seguridad vial recogidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) de las autovías de primera generación (que se muestran en la tabla 

11  recuadrando  el  nombre  que  reciben  en  dichos  Pliegos:  I18  e  I19)  presentan 

incorrecciones  técnicas  que  afectan  a  las  garantías  jurídicas  exigibles  a  cualquier 

contrato administrativo. 

Regional Government Roads Type of comparison

Aragón ARA‐A1 RI; Same road; 1 year

Asturias AS‐II RI; Same road; 3 years

Baleares Ma‐15; C‐731; PM‐801 RI; Same road; 3 years

Castilla y León A‐601 RI; Same road; 3 years

Castilla‐La Mancha CM‐400 RI; Same road; 3 years

Cataluña
C‐14; C‐15; C‐16; C‐17; 

C‐25;C‐35
MI* Fixed value

Galicia
AG‐11; AG‐41; AG‐53; 

AG‐56; OU‐540
RI; Same road; 3 years

Madrid M‐45; M‐501 RI; Same road; 1 year

Madrid M‐407; M‐404 RI; Benchmark; 1 year

Murcia C‐415 RI; Same road; 3 years

Navarra A‐21 MI; Fixed value

Valencia CV‐35; CV‐50; CV‐95 RI; Same road; 3 years
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Por orden de relevancia estas incorrecciones son: 

1.‐ FALTA DE REPRESENTATIVIDAD. El  indicador  I19 recuadrado en  la  tabla 11 carece 

de  significación  estadística  al  estar  basado  en  la  variación  del  número  de  víctimas 

mortales, el cual es demasiado bajo y aleatorio para caracterizar el nivel de seguridad 

vial.  Además,  debido  a  que  el  suceso  que  tiene  en  cuenta  es muy  poco  frecuente 

(número de fallecidos) es demasiado sensible ante pequeñas variaciones del mismo. 

2.‐ INADECUADA COMPARACIÓN. Los indicadores I18 e I19 recuadrados en la tabla 11 

evalúan  la  variación de  la  siniestralidad  teniendo  en  cuenta  sólo  la que  se da  en  la 

propia carretera, sin considerar  la evolución global de  la seguridad vial ni  los efectos 

que otras medidas de carácter general producen en el conjunto de carreteras. Además 

los períodos de comparación son de distinta magnitud (se compara la siniestralidad de 

un año con la de los cuatro años anteriores), lo que es una incorrección desde el punto 

de  vista  estadístico.  Igualmente,  es  una  incorrección  que  el  índice  de  los  años 

anteriores se obtenga como media simple de  los  índices de peligrosidad de cada año 

(en vez de obtenerlo de forma agregada a partir de los registros totales acumulados), 

lo  cual  desvirtúa  los  resultados  dando  un  mayor  peso  a  valores  puntualmente 

anómalos. 

3.‐  PROBABLE  INAPLICABILIDAD  POR  LA  PROPIA  FORMULACIÓN  MATEMÁTICA.  El 

indicador  I19 recuadrado en  la tabla 11 se  formula como un quebrado que tiene por 

denominador  el  índice  de  mortalidad  medio  de  los  últimos  4  años  en  la  propia 

carretera. Ante el probable (y deseable) caso de que se consiga que no se produzcan 

víctimas mortales durante  4  años  en  alguno de  los  tramos    evaluados,  el  I19 no  se 

podría calcular (daría como resultado infinito). 

4.‐ DOBLE  CONTEO.  El  indicador  I19  recuadrado  en  la  tabla  11  está  implícitamente 

recogido en el  I18  (también  recuadrado en  la  tabla 11) pues  todos  los  fallecidos por 

siniestro  de  tráfico  que  contabiliza  el  indicador  I19,  se  producen  en  accidentes  con 

víctimas computados en el I18. 
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5.‐ CONSIDERACIÓN DE TRAMOS RESIDUALES INCLUIDOS EN LA CONCESIÓN. Varias de 

las concesiones incluyen dentro de su ámbito tramos residuales de carreteras de muy 

diferentes características con respecto a la principal (lo cual es habitual en concesiones 

de peaje sombra del tipo Brownfield en España, como se explicó al final del apartado 

2.2.1). Sin embargo en  los pliegos no  se especifica un  tratamiento diferenciado para 

ellos  en  cuanto  a  la  aplicación  de  los  indicadores  de  calidad,  cuando  sí  afecta 

notablemente. En el caso de la accidentalidad, sucede que los niveles de seguridad son 

significativamente distintos en función del tipo de carretera e  IMD, por  lo que deben 

tenerse  en  cuenta  dichas  características  a  la  hora  de  hacer  comparaciones.  En 

cualquier  caso,  los  pliegos  vigentes  no  especifican  cómo  computar  el  tráfico  y 

accidentes de  los  tramos  residuales de otras  carreteras de diferentes  características 

incluidos en  las concesiones,  lo cual plantea una  indefinición a  la hora de aplicar  los 

indicadores de seguridad vial. 

6.‐ FALTA DE ESTABLECIMIENTO DE LA FUENTE DE INFORMACIÓN. Los Pliegos no fijan 

la  fuente  concreta  que  se  utilizará  para  obtener  los  datos  de  los  que  se  nutre  la 

formulación del  indicador: básicamente tráfico (veh‐km) y accidentes. Esto, en contra 

de lo que puede parecer, no es baladí, ya que tanto las estadísticas de tráfico como de 

accidentes presentan habitualmente diferencias notables en  función de  la  fuente de 

información consultada. En principio, a partir de unas definiciones claras y biunívocas 

podría  llegar  a  conocerse  con  precisión  los  datos  reales  de  ambos  parámetros.  Sin 

embargo  esto  no  sucede  así.  En  caso  del  tráfico  el motivo  se  encuentra  en  que  el 

estado de la técnica de aforos no ha llegado a desarrollar sistemas viables exentos de 

problemas en el conteo ante determinadas situaciones (maniobras extrañas, vehículos 

raros, caída del sistema, etc.). En el caso de  la accidentalidad  la casuística es todavía 

más complicada. Para empezar no es fácil registrar todos  los accidentes con víctimas, 

empezando por su propia definición y continuando por  la sistemática de  las bases de 

datos de accidentalidad. Concretamente, las estadísticas públicas y disponibles a estos 

efectos parten de cuestionarios que completan  los agentes de  tráfico cuando  tienen 

conocimiento  de  los mismos.  Sin  embargo,  las  diferentes  policías,  ni  llegan  a  tener 

conocimiento de todos los accidentes que suceden, ni pueden realizar un seguimiento 
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para garantizar que computan como víctimas a todos  los  lesionados por accidente de 

tráfico.  Además,  con  frecuencia,  la  información  que  se  extrae  directamente  de  los 

mencionados  cuestionarios  presenta  errores,  incluso  de  localización,  que  afectan  al 

cómputo de accidentes a efectos de la aplicación de los indicadores de seguridad vial. 

A este respecto hay que advertir que habitualmente  las Administraciones titulares de 

carreteras  cuentan  con  inventarios  de  seguridad  vial  propios,  basados  en  la 

información policial, pero filtrada y completada por dicha Administración sobre la base 

del conocimiento que tiene de su propia  infraestructura. En caso de existir, esta sería 

la estadística más específica y apropiada para la obtención de los datos necesarios para 

la aplicación de los indicadores de seguridad vial y debería prescribirse explícitamente 

su utilización exclusiva a esos efectos. 

7.‐  AUSENCIA  DE  CONCRECIÓN  SOBRE  EL  NÚMERO  DE  DECIMALES  A  UTILIZAR.  El 

incentivo a aplicar es el resultado de multiplicar 20.000 € por el indicador de seguridad 

vial,  formulado  a  partir  del  índice  de  peligrosidad.  Sucede  que  habitualmente  las 

estadísticas  oficiales  de  seguridad  vial  publican  los  índices  de  peligrosidad  como 

números enteros con un decimal o, a lo sumo, con dos. Sin embargo, por definición, el 

índice  de  peligrosidad  se  obtiene  a  partir  de  un  quebrado  que  genera  infinitos 

decimales.  Por  tanto,  si  se  utilizaran  los  índices  de  peligrosidad  de  las  estadísticas 

oficiales (redondeados a la primera cifra decimal) se generarían diferencias de cientos 

o miles de euros en comparación con la aplicación del incentivo a partir de índices de 

peligrosidad con más decimales. En cualquier caso, aunque no se utilicen  los valores 

oficiales de  los  índices de peligrosidad, al no concretarse en  los Pliegos el número de 

decimales a utilizar para  la obtención del  indicador, se produce una  indefinición con 

afecciones económicas. 

4.2 INCENTIVOS APLICADOS EN CONCESIONES 

Los incentivos aplicados en Europa básicamente son de dos tipos: relacionados con el 

plazo  del  contrato  ó  relacionados  con  los  pagos.  Cualquiera  de  los  dos  tiene 

repercusiones económicas sobre el concesionario. De hecho, definido un incentivo de 

un tipo, sería posible encontrar una alternativa equivalente del otro tipo en términos 
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de  valor  actual  neto  conjugando  las  variables  tarifa,  demanda  esperada  y  plazo  de 

concesión. En cualquier caso,  los  incentivos relacionados con el plazo se han utilizado 

con mucha menos profusión que  los  relacionados  con el pago.  Ejemplos del primer 

tipo se encuentran en las últimas concesiones de peaje directo otorgadas por el Estado 

español.  En  ellas,  la  concesionaria  puede  optar  a  uno  o  dos  años  adicionales  de 

concesión si  los  indicadores de accidentalidad están una proporción dada por debajo 

de la media, tal y como se recoge en la tabla 13 

Tabla 13. Incentivos de seguridad vial en  la concesión de peaje directo AP‐46 del Ministerio 

de Fomento en España 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por  su  parte,  en  los  incentivos  relacionados  con  los  pagos,  se  han  encontrado  dos 

grupos: los que ligan la evaluación del indicador a cantidades absolutas de dinero y los 

que lo ligan al pago anual, que depende del tráfico. Dentro del primer grupo están las 

PPP del Reino Unido y Hungría. En sus contratos se ha establecido una relación  lineal 

entre  la  evolución  del  indicador  de  seguridad  vial  y  la  penalización/bonificación  al 

concesionario,  fijándose máximos  en  ambos  casos.  La  tabla  14  da más  detalles  al 

respecto: 

COUNTRY, ROAD and AWARDING YEAR Spain (AP‐46); 2006 
 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive 

‐ Risk Index (RI) and Mortality Index (MI) 
compared to similar roads.  

The contract period is extended if the RI 
and the MI remain below an accident 
benchmark for similar roads. 

More details 

‐ The concessionaire is awarded with one more year of concession if, at least,  90% of time during the 35 first years 
of concession, mortality index and risk index remain between 90%  and 75% of average value of those toll 
highways with similar Average Annual Daily Traffic (AADT) (+/‐ 5,000 vehicles/day). 

‐ The concessionaire is awarded with two more years of concession if, at least,  90% of time during the 35 first 
years of concession, mortality index and risk index remain below 75% of average value of those toll highways with 
similar Average Annual Daily Traffic (AADT) (+/‐ 5,000 vehicles/day). 
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Tabla 14. Indicadores e incentivos de seguridad vial en el Reino Unido 

 
Fuente: elaboración propia a partir de publicaciones de la Higways Agency del Reino Unido. 

En  otros  países  como  Finlandia  y  Portugal,  así  como  en  la  mayor  parte  de  las 

concesiones otorgadas en España, los incentivos se aplican en proporción a los pagos a 

abonar  al  concesionario  en  función  del  tráfico.  Por  ejemplo,  las  Comunidades 

Autónomas típicamente han otorgado como penalizaciones y bonificacones diferentes 

porcentajes del pago anual en función del valor del indicador. Estos porcentajes suelen 

ser tales que, a igualdad de diferencia del resultado con respecto al valor medio entre 

un  valor  positivo  y  otro  negativo,  las  bonificaciones  son  menores  que  las 

penalizaciones respectivamente. 

COUNTRY, ROAD AND AWARDING YEAR  United Kingdom (A1 & M25); 2003 
 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive 

‐ Personal Injury Accidents (PIA) compared to 
similar roads.compared to similar roads.  

There are bonus or deductions up to a maximum 
of £1M depending on the difference in PIA on the 
road from the benchmark in proportion to the 
performance on the Comparator Roads (PIAsr).

More details 
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Por ejemplo, para valores del indicador de seguridad vial del orden del 60% (que indica 

una  significativa  mejoría  de  la  seguridad  vial  con  respecto  a  años  anteriores)  la 

bonificación  supone  el  4%  del  pago  base  en  función  del  tráfico  en  el  período 

considerado.  Por  el  contrario,  si  el  resultado  del  indicador  es  ‐60%  (es  decir,  una 

accidentalidad un 60% superior a  la media de años anteriores),  la penalización es del 

6% del correspondiente pago. 

La tabla 15 recoge el  incentivo establecido para varias concesiones en Galicia (donde 

se han otorgado 5  contratos  sobre más de 100 km de  carreteras), que puede  servir 

para  ilustrar cómo  los  incentivos se fijan por rangos de valores del  indicador, aunque 

para  este  caso,  las  bonificaciones  y  penalizaciones  están  aún más  limitadas  que  en 

concesiones de carreteras de otras Comunidades Autónomas. 

Tabla 15. Típicos incentivos de seguridad vial en las concesiones de carreteras de las 

Comunidades Autónomas en España 

 
Fuente: elaboración propia. 

COUNTRY  Spain  AWARDING YEAR 2006

ROADS  AG‐11  OWNER Regional Government of 
Galicia 

 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive

‐Variation in time of the Risk Index (RI) There are Bonus or Deductions over the 
unitary payment depending on the 
percentage of variation of the Risk Index (RI) 
of the current year compared to the average 
of the RI of the last three years in the same 
road (RI3). 

More details
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Por  su parte, en  las  autovías de primera  generación del Ministerio de  Fomento,  las 

penalizaciones y bonificaciones, son el  resultado de multiplicar el valor del  indicador 

por una  cantidad  fija que depende de qué  tipo de  indicador  se  trate,  tal y  como  se 

muestra en la tabla 16, tabla 17 y tabla 18. 

Tabla 16. Primer indicador e incentivo de seguridad vial recogido en los pliegos de las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

  

COUNTRY  Spain  AWARDING YEAR 2007 

ROADS  A‐1, A‐2, A‐3, A‐31, A‐4 (First 
Generation Expressways) 

OWNER Spanish 
Government 

 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive

 
‐  Variation in time of the Risk Index. 
 

There are Bonus or Deductions derived from a 
fixed quantity times the percentage of variation 
of the Risk Index (RI) in the current year 
compared to the average of the RI in the last 4 
years (RI4) in the same road. 

More details
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Tabla 17. Segundo indicador e incentivo de seguridad vial recogido en los pliegos de las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 18. Tercer indicador e incentivo de seguridad vial recogido en los pliegos de las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España 

 
Fuente: elaboración propia 

COUNTRY  Spain  AWARDING YEAR 2007 

ROADS  A‐1, A‐2, A‐3, A‐31, A‐4 (First 
Generation Expressways) 

OWNER Spanish 
Government 

 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive

 
 
‐  Variation in time of the Mortality Index. 
ors 

There are Bonus or Deductions derived from a 
fixed quantity times the percentage of variation of 
the Mortality Index (MI) in the current year 
compared to the average of the MI in the last 4 
years (MI4) in the same road. 

More details
More de	

.		 108

	 	 	 	 365
 

 

4
∑14
4

 

 

100
4
4

 

 
 

	 25 €20,000

	 0 €20,000
tails 

COUNTRY  Spain  AWARDING YEAR 2007 

ROADS  A‐1, A‐2, A‐3, A‐31, A‐4 (First 
Generation Expressways) 

OWNER Spanish 
Government 

 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the condition

 
‐ Reaction time and effectiveness over High 
Accident Concentration Sections (HACS). 
 

The measure adopted by the concessionaire to 
solve the HACS must be in use before 6 months, 
otherwise there are penalties. Besides, if the 
effectiveness is below expected levels, there are 
also penalties. 

More details
 
Reaction time (RT): time between the official identification of the HACS and the date of the ending of the works. 
 
Expected levels of effectiveness (ELE):  Risk Index (RI) of the HACS remaining below 110% of RI of similar roads after 1 
year of the opening of the works.	
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4.2.1   Problemas  identificados  en  incentivos  de  seguridad  vial 

utilizados: el caso de las autovías de primera generación 

Los  incentivos  que  contemplan  los  PCAP  de  las  autovías  de  primera  generación 

(recogidos  en  la  tabla  18)  asociados  a  los  indicadores  de  seguridad  vial  I18  e  I19 

presentan  problemas  en  su  aplicación  y  no  se  aporta  en  los  Pliegos  la  justificación 

técnica que motiva que se formulen de la manera en que lo hacen. Los tres problemas 

fundamentales que presentan son: 

1.‐  DESPROPORCIÓN.  Las  correcciones  al  alza  o  la  baja  contempladas  en  estos 

indicadores  son  demasiado  sensibles  a  la  siniestralidad  registrada  y  fácilmente 

implican detracciones o bonificaciones desmesuradas en relación con el objeto del 

contrato que pueden poner en  riesgo  la  viabilidad económica de  la  concesión o 

generar un excesivo coste de oportunidad para el Interés General. 

De hecho, una vez se han comenzado a aplicar los indicadores de seguridad vial, se 

han producido en algunas de las concesiones correcciones al alza y a la baja con un 

importe muy elevado, como puede verse en la siguiente tabla: 
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Tabla  19 Resultado  de  la  aplicación  de  los  indicadores  de  seguridad  vial  recogidos  en  los 

vigentes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de las concesiones de las Autovías 

de Primera Generación. 

 

Fuente: Subdirección General de Conservación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento. 

Según  se  aprecia,  el  valor  de  las  correcciones  al  alza  para  la  suma  de  los 

indicadores de seguridad vial en el año 2013 fue de 12.144.977,05 € y en 2014 de 

9.718.857,40  €.  Por  otro  lado  algunas  Sociedades  Concesionarias  han  tenido 

correcciones  a  la  baja  por  un  importe  total  de  ‐4.019.454,87  €  en  2013  (2 

concesionarias) y de ‐5.884.983,88 € en 2014 (5 concesionarias). 

El resultado que se deriva de correcciones al alza tan importantes no es acorde con 

las posibles actuaciones que se pudieran acometer, y por otro lado, correcciones a 

la  baja  al  concesionario  de  esta  envergadura,  sumadas  al  resto  de  situaciones 

adversas  (caída  del  tráfico,  sobrecostes  de  obras  o  penalizaciones  por 

incumplimiento de otros indicadores de calidad) pueden suponer una situación de 

desequilibrio  patrimonial  que  podría  abocar  en  la  inviabilidad  económica  de  la 

sociedad  concesionaria,  impidiendo  la  correcta  prestación  del  servicio  público 

fundamental, objeto del contrato que fue encomendado a la misma. 

TRAMO Concesionaria I18 I19 TOTAL I18 I19 TOTAL

A1-T2 AUTOVÍA DEL ARLANZÓN, S.A. 1.072.727,33 €      1.389.349,83 €      2.462.077,16 €      975.819,45 €          884.637,95 €          1.860.457,40 €     

A2-T1
AUTOVÍA DE ARAGÓN TRAMO 1, 

S.A. 841.600,00 €          1.047.600,00 €      1.889.200,00 €      821.600,00 €          ‐  €                         821.600,00 €         

A2-T2
A-2 TRAMO 2 SOCIEDAD 

CONCESIONARIA
757.400,00 €       34.499,89 €         791.899,89 €          ‐  €                         620.600,00 €‐          620.600,00 €‐         

A2-T3

AUTOPISTA MEDINACELI-
CALATAYUD SOCIEDAD 

CONCESIONARIA DEL ESTADO, 
S.A (AUMECSA)

‐  €                         1.421.600,00 €      1.421.600,00 €      1.148.400,00 €      1.306.800,00 €      2.455.200,00 €     

A2-T4
AUTOVÍA DE ARAGÓN SOCIEDAD 

CONCESIONARIA, S.A. 1.064.200,00 €      2.000.000,00 €      3.064.200,00 €      981.600,00 €          2.000.000,00 €      2.981.600,00 €     

A3-T2 AUTOVÍA CONQUENSE, S.A. 655.000,00 €                                      -   € 655.000,00 €          ‐  €                         400.000,00 €‐          400.000,00 €‐         

A31-T1
AUTOVÍA DE LOS LLANOS, S.A 

(AULLASA)
                            -   € 1.805.854,87 €‐      1.805.854,87 €‐      ‐  €                         800.383,88 €‐          800.383,88 €‐         

A31-T2 VIARIO A31, S.A. 1.124.000,00 ‐368.400,00 755.600,00 €          ‐  €                         1.600.000,00 €      1.600.000,00 €     

A4-T1 AUTOVÍA A-4 MADRID, S.A. 675.200,00 ‐2.888.800,00 2.213.600,00 €‐      ‐  €                         4.000.000,00 €‐      4.000.000,00 €‐     

A4-T3 AUTOPISTA DE LA MANCHA, S.A. 1.105.400,00                             -   € 1.105.400,00 €      584.600,00 €          648.600,00 €‐          64.000,00 €‐           

       7.295.527,33 €           829.994,85 €        8.125.522,18 €        4.512.019,45 €  ‐         678.145,93 €         3.833.873,52 € 

2013 2014
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2.‐ FALTA DE CONFIANZA EN LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES. Las correcciones a 

la baja contempladas se aplican directamente sin un umbral mínimo que  filtre  la 

aleatoriedad  del  fenómeno  estocástico  que  es  la  siniestralidad.  Se  da  la 

circunstancia de que en las correcciones al alza sí existe un umbral mínimo para su 

aplicación lo cual genera una asimetría en la aplicación de las correcciones. 

3.‐ DESVINCULACIÓN CON EL BENEFICIO/COSTE SOCIAL. El valor unitario aplicado 

para  las  correcciones,  así  como  la mencionada  asimetría  en  la  aplicación  de  las 

penalizaciones frente a  las bonificaciones, no presenta una relación directa con el 

beneficio/coste social derivado de la siniestralidad de la concesión. 

4.‐ RETROACTIVIDAD. De facto, la aplicación de los indicadores de seguridad vial no 

puede seguir una  frecuencia mensual sino que, para ajustarse a  la disposición de 

datos consolidados, debe realizarse anualmente. El motivo se encuentra en que la 

accidentalidad  sigue  un  ciclo  estacional  que  debe  observarse;  además,  la 

preparación de  los datos oficiales por parte de  la Administración  lleva un  tiempo 

considerable.  Esta  situación  no  está  reflejada  en  los  Pliegos  de  los  contratos  de 

concesión,  lo  cuales  establecen  pagos  por  certificaciones  mensuales,  que 

implícitamente  deberían  contemplar  las  correcciones  por  la  aplicación  de 

indicadores de calidad. Además, habitualmente sucede que  los datos oficiales de 

accidentalidad de un  año no  se disponen hasta  finales del  año  siguiente,  lo que 

contraviene  la  premisa  de  que  el  concesionario  debe  tener  la  posibilidad  de 

conocer de antemano los niveles de calidad alcanzados para poder adoptar cuanto 

antes medidas antes de que un determinado  indicador, por  su desconocimiento, 

evolucione de manera desfavorable. Esto plantea un problema de  legalidad por  la 

retroactividad en la aplicación de correcciones a la baja. 

Cabe señalar que otro de los argumentos más repetidos para denostar los indicadores 

de seguridad vial recogidos en  los Pliegos de  las autovías de primera generación  (y a 

muchos  otros  indicadores  de  gestión  por  resultados)  es  que  no  presentan  un 

mecanismo que garantice que  los resultados de  los mismos son consecuencia directa 

de  la actividad del concesionario. En ese  sentido, varias concesionarias alegan como 
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necesaria  la  realización de  contrastes estadísticos  con un elevado nivel de confianza 

(del 99%) para garantizar que existe dicho vínculo. 

A este respecto, es cierto que la aplicación de indicadores de calidad no garantiza que 

los  resultados  de  los  mismos  se  deban  única  y  exclusivamente  a  la  gestión  del 

concesionario  en  el mantenimiento  de  las  condiciones  de  las  carreteras  objeto  del 

contrato. Es más, como se recoge en el apartado 5.3.2 la siniestralidad es un fenómeno 

estocástico  influenciado  en  gran  medida  por  aspectos  no  relacionados  con  la 

infraestructura. 

Sin embargo, no es menos cierto que el gestor de la infraestructura tiene una notable 

capacidad de actuación para  reducir  la accidentalidad y  sus  consecuencias  (como  se 

desarrolla  extensamente  en  el  apartado  2.4)  aunque  dicha  accidentalidad  no  se 

produzca  directamente  como  consecuencia  del  estado  de  la  infraestructura.  En 

cualquier  caso  establecer  un  protocolo  para  vincular  directamente  el  estado  de  la 

infraestructura  con  la  accidentalidad  implicaría  una mayor  complejidad  del  sistema 

que  fácilmente  entrañaría  que  entraran  en  discusiones  la  Administración  y  las 

Sociedades Concesionaria para determinar qué actuaciones u omisiones son causales. 

En esta línea (A. Albrecht, 2012) defiende que el control de actuaciones o medios para 

conseguir una buena gestión de algún aspecto de la infraestructura sólo es aconsejable 

cuando no exista manera sencilla de cuantificar u objetivizar el resultado. 

Debe  destacarse  que  los  indicadores  de  calidad  por  resultados  no  persiguen 

exactamente  caracterizar  el  grado  de  calidad  alcanzado  por  el  concesionario  en  el 

mantenimiento  de  las  condiciones  de  la  carretera.  Los  indicadores  de  calidad  por 

resultados  fundamentalmente  pretenden  incentivar  a  la  empresa  gestora  a  que 

aplique la agilidad, innovación y eficiencia propias del sector privado en la consecución 

de mejoras  de  calidad  que  satisfagan  el  Interés  General;  todo  ello  utilizando  una 

sistemática sencilla y objetiva. Este planteamiento es coherente con  lo que afirma (R. 

Goncalves  and A. Gomes,  2012)  tras  su  estudio  sobre  indicadores  en  concesiones  y 

tiene  su  reflejo  legal  en  la  siguiente  cláusula  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Particulares vigente: 
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Cláusula 5.2 y Anexo 7 

“Los indicadores de estado y de calidad del servicio son parámetros definidos y fijados 

de modo  objetivo  en  el  presente  Pliego,  para  que  los  distintos  elementos  de  la  red 

viaria  puedan  satisfacer  las  condiciones  óptimas  de  vialidad  y  servicio  durante  la 

vigencia del contrato. 

… 

Para  fomentar  la calidad del servicio y  la participación activa del concesionario en  la 

explotación de la obra, se tomarán en consideración, a la hora de fijar la retribución del 

concesionario, los indicadores de estado y de calidad del servicio…” 
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5 DESARROLLO  METODOLÓGICO  Y  FORMULACIÓN  DE 
INCENTIVOS DE SEGURIDAD VIAL ÓPTIMOS  

El principio fundamental en el que se sustenta la teoría económica es que los recursos 

son limitados y, como consecuencia, todo tiene un coste. Por eso, para conseguir algo, 

hay  que  dedicar  recursos  que  ya  no  podrán  emplearse  en  otra  cosa.  Otro  de  los 

principios de  la Economía es que  las personas  responden a  incentivos(N.G. Mankiw, 

1997), de tal forma que su conducta depende de éstos. En otras palabras, asumiendo 

el  paradigma  de  la  elección  racional,  un  individuo  llevará  a  cabo  el  conjunto  de 

acciones que, con más probabilidad, le reporten mayor utilidad. Por consiguiente, si el 

llevar a  cabo una actuación no  le va a  reportar utilidad alguna, es decir,  si no  tiene 

incentivos para acometerla, simplemente no la realizará. 

Esta  realidad  es  extrapolable  a  las  empresas,  y  aceptando  que  el  objetivo  de  éstas 

principalmente es maximizar sus beneficios, entonces también puede afirmarse que su 

función  de  utilidad  es  del  tipo  “egoísta”16(D.  Parfit,  1984),  en  virtud  de  la  cual  las 

decisiones  se  adoptan  exclusivamente  dependiendo  de  resultados  económicos. 

Conforme a este planteamiento, argumentos éticos o el  interés general no motivan a 

las empresas. 

Particularizando estos conceptos a  la regulación de  la calidad en concesiones de obra 

pública, puede enunciarse lo siguiente: cualquier mejora de la infraestructura tiene un 

coste  y,  por  tanto,  aunque  acometerla  sea  positivo  para  la  sociedad,  la  empresa 

gestora no la llevará a cabo si no obtiene beneficios económicos por ello. 

La anterior expresión tiene una segunda  lectura: dado que el objetivo principal de  las 

empresas  es  maximizar  el  beneficio,  si  se  las  da  la  oportunidad  de  obtener  un  

                                                       

16  Los  individuos  básicamente  tienen  dos  formas  de maximizar  la  función  de  utilidad: mediante  el 
criterio de objetivos inmediatos y el de egoísmo. El primero supone que el agente basa sus decisiones en 
función de sus objetivos genuinos, aunque estos sean  irracionales, por  lo que teóricamente es posible 
incorporar  como argumentos el altruismo, valores  sociales, etc. El  segundo  criterio presupone que  la 
actuación  del  agente  se  centra  exclusivamente  en  sus  recursos,  por  lo  que  cuestiones morales  no 
afectan a su conducta. 
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beneficio adicional por gestionarlo eficientemente, entonces procurarán que así  sea. 

Este es el  fundamento en el que  se basa  la contratación con  incentivos  (H. A. Blyth, 

1969). 

5.1 CONDICIONANTES METODOLÓGICOS 

En un mercado perfecto,  la calidad se auto‐regula y  las empresas prestan el servicio 

ajustando  sus  condiciones y precio a  la demanda. Si  los usuarios están dispuestos a 

pagar por una mejora de calidad rentable de ofrecer,  las empresas  tienen  incentivos 

para  llevarla a cabo, ya que si  la acometen aumentará  la producción y si no  lo hacen 

pueden perder clientes. 

La seguridad vial, como concepto global, tiene componentes de bien público y también 

de bien privado  (P.  F. Waller, 1986);  (Rune Elvik, 2001)). Por un  lado,  los  individuos 

pueden escoger vehículos (o equipar éstos) de forma más o menos segura. Asimismo, 

al  conducir,  pueden  hacerlo  de  una manera más  o menos  arriesgada,  escogiendo 

también el momento y forma de conducir, la velocidad, etc. 

Por el contrario, en cuanto a  la  infraestructura, aunque en concesiones de carreteras 

cabría pensar en una gestión de  la  calidad  libremente ejercida por  las empresas,  se 

presentan los siguientes impedimentos:  

 Al  tratarse  de  un  servicio  público,  las  tarifas  están  reguladas  y  fijadas  de 

antemano  por  lo  que,  en  principio,  el  concesionario  no  puede  recuperar  las 

mejoras de calidad mediante la imposición de nuevos precios, método habitual 

en los mercados de otro tipo de bienes. 

 Como monopolio natural que es, la demanda presenta una baja elasticidad, por 

lo que el número de usuarios es poco sensible al aumento de la calidad. 

 Dada la naturaleza del servicio prestado, puede que los usuarios no valoren las 

mejoras  o  incluso  que  éstas  pasen  inadvertidas  para  ellos,  lo  que  hace más 

difícil justificar un aumento del cobro por su parte.  
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De  estos  impedimentos  se  deduce  que  la  calidad  en  concesiones  de  carreteras  no 

puede regularse de forma convencional; concretamente, no puede hacerse depender 

de  la  relación  tarifas‐demanda, por  lo que para obtener  la  calidad deseada hay que 

introducir expresamente indicadores e incentivos. 

Por otro  lado, no hay que olvidar que el objetivo último de  la administración titular y 

reguladora  del  servicio  no  es  otro  que  maximizar  el  beneficio  social  neto  (P. 

Samuelson, 1947), lo que le impone tres condiciones esenciales: 

 Los  aspectos  de  la  calidad  que  se  evalúen  deben  estar  lo más  directamente 

relacionados que sea posible con el beneficio social. 

 Los  incentivos que se  introduzcan deben vincularse a  los resultados obtenidos 

graduándolos en función del beneficio social derivado de ellos. 

 La formulación de los incentivos debe estar orientada a obtener la calidad más 

eficiente desde el punto de vista económico‐social. 

Las dos primeras  condiciones  son  complicadas de  aplicar pues  los  resultados de  las 

mejoras de  la  infraestructura no suelen  tener precios de mercado y algunas de ellas 

son  difícilmente  cuantificables.  Por  este  motivo,  el  aspecto  de  la  mejora  de  la 

seguridad  vial es más  fácil  introducirlo en  función de  los  resultados en  términos de 

accidentalidad que en función de  las características y estado de  la  infraestructura, ya 

que se han realizado numerosos estudios sobre el valor estadístico de  la vida y de  las 

lesiones  por  accidentes  de  tráfico,  por  ejemplo  el  desarrollado  dentro  de  proyecto 

HEATCO17  (P. Bickel et al., 2006).   Es más, en  la Unión Europea, desde  la entrada en 

vigor de  la Directiva 2008/96 es preceptivo que  los Estados miembros dispongan de 

valores oficiales a este respecto18. 

                                                       

17 Acrónimo de la expresión inglesa Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing 
and Project Assessment. 

18 En España, el valor estadístico de evitar un fallecimiento por accidente de tráfico es de 1,4 millones de 
Euros (J.M. Abellán Perpiñán et al., 2011). 
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En  cuanto a  la última de  las  condiciones antes mencionadas,  según el postulado de 

óptimo  social  de  Pareto,  aunque  no  se  den  todas  las  características  de  mercado 

perfecto, la óptima asignación de recursos se consigue, cuando el precio coincide con 

el coste marginal (H.R. Varian, 1992). Aplicando este postulado al caso que nos ocupa, 

se deduce que el nivel de calidad óptimo de  la  infraestructura es aquel en el que el 

coste marginal  de  obtener  una mayor  calidad  es  igual  al  beneficio  social marginal 

derivado de dicha calidad. De hecho,  los costes que  implicaría una mejora más de  la 

infraestructura  con  respecto  a  ese  punto  serían  superiores  a  los  beneficios  que  se 

obtendrían.  Por  el  contrario,  si  la  calidad  aportada  fuera  inferior,  no  se  habría 

alcanzado el óptimo social, pues todavía podrían hacerse mejoras que costarían menos 

que  los beneficios que generan. Por  lo  tanto,  los  incentivos deben  formularse de  tal 

forma que induzcan a la concesionaria a prestar el nivel de calidad donde se iguala su 

coste marginal con el beneficio social marginal. 

Aparte de las tres condiciones esenciales descritas, para la formulación de indicadores 

e incentivos de calidad en concesiones, es recomendable tener en cuenta lo siguiente 

(Comisión  de  transportes  del  Colegio  de  Ingenieros  de  Caminos  Canales  y  Puertos, 

2005, J. M. Vassallo and R. Izquierdo, 2010): 

 El número de indicadores de calidad no debe ser muy elevado, a fin de facilitar 

su gestión. 

 El sistema de evaluación y valoración debe ser  lo más objetivo posible, con el 

objeto de evitar disputas en la interpretación de los contratos. 

 La aplicación de  los  incentivos debe ajustarse al corto plazo, para mantener  la 

calidad deseada de forma continua a lo largo de toda la concesión. 

 La utilización de  incentivos no debe  sustituir a  la  regulación e  inspección por 

parte  de  la  administración  sobre  aquellas  actividades  de  mantenimiento  y 

operación que no  tengan  relación directa e  inmediata con  los  indicadores de 

calidad  establecidos.  Así  se  garantiza  que  se  cuiden  de  forma  adecuada 

aspectos para los que es difícil valorar objetivamente su estado en relación con 
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el  beneficio  social  (como  la  siega  o  la  limpieza  de  las  obras  de  drenaje 

transversal). 

Finalmente es necesario  incidir en que el éxito de  la gestión con  indicadores de una 

infraestructura  radica  en  la  simplicidad,  mensurabilidad  y  adecuación  de  los 

indicadores. A este respecto, concretamente será recomendable (A. Albrecht, 2012): 

 Que  partan  de  parámetros  fáciles  de  obtener  para  poder  ser  calculados  sin 

necesidad de conocimientos excesivamente técnicos y 

 Que sean simples, comprensibles para cualquier audiencia. 

En relación con  la viabilidad de mejorar  los  incentivos a  la calidad en concesiones de 

carreteras, se ha demostrado que si un determinado criterio de calidad es verificable 

(J.  J.  Laffont  and  J.  Tirole,  1993)  y  el  beneficio  social  que  deriva  de  su mejora  es 

medible,  entonces  sí  es  posible  introducir  criterios  de  calidad  en  relación  con  el 

beneficio social tanto en la licitación como para la fase de explotación en los contratos 

de gestión de infraestructuras (J. M. Vassallo, 2007). 

Este autor propuso como sistema adjudicar  la concesión a  la empresa que ofrezca  la 

mejor  combinación  calidad‐precio  en  términos  de  beneficio  social  neto  junto  con 

penalizaciones  suficientemente disuasorias en  caso de no alcanzar el nivel ofertado. 

Vassallo  demostró  que  con  este  sistema  teóricamente  se  induce  a  la  empresa  a 

posicionarse  en  el  punto  óptimo  de  prestación  del  servicio  de  acuerdo  a  sus 

capacidades  lo  que,  en  el  caso  general,  ofrece mayores  beneficios  sociales  que  la 

adjudicación por requerimientos mínimos. 

La ventaja que supone  la aplicación de esta metodología frente al sistema tradicional 

de mínimos requerimientos queda  ilustrada en  la figura 10. En ella, el eje de abscisas 

expresa beneficio social y en el de ordenadas beneficios y costes marginales. La curva 

C* es  la curva de costes marginales de  la concesionaria de  la  infraestructura. Por  su 

parte, la curva SB* representa los beneficios marginales de cualquier nivel de beneficio 

social total. 
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Suponiendo que  la  calidad que  se hubiera exigido por el método de  requerimientos 

mínimos  fuera  inferior a aquella en  la que  se  iguala el  coste marginal y el beneficio 

social marginal  (lo cual es consistente  si el concurso no queda desierto, pues quiere 

decir que es rentable ofrecer un nivel de calidad mayor que el mínimo), entonces, el 

sistema propuesto permite una ganancia neta de beneficio social representada por el 

área rayada de la figura 10.  

Figura 10. Relación entre beneficio social bruto, costes marginales para la empresa y 

beneficios sociales marginales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

La  línea discontinua M  indica el beneficio  social vinculado al nivel de calidad que  se 

hubiera exigido en el procedimiento de adjudicación por requerimientos mínimos. Los 

puntos  SBM*    y  CM*    son  el  beneficio  social marginal  y  el  coste marginal  para  la 

empresa  en  dicho  nivel  de  calidad  respectivamente.  En  el  punto  A  se  igualan  el 

beneficio marginal social y el coste marginal, y será por tanto, el nivel ofertado sobre el 

que intentará posicionarse el adjudicatario. 

Matemáticamente  el  beneficio  social  neto  derivado  de  la  aplicación  de  esta 

metodología  frente  a  la de  requerimiento mínimos puede  cuantificarse mediante  la 

siguiente expresión: 
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∆ ∗ ∗   [5.1] 

Este sistema es especialmente apropiado para los aspectos de calidad sobre los que el 

concesionario  tenga mayor  control,  ya  que  conocerá  bien  sus  posibilidades  y  podrá 

apostar  por  la  situación más  eficiente,  sin  asumir  grandes  riesgos  y  sin  que  ello  le 

suponga esfuerzos suplementarios en la preparación de las ofertas. 

Sin  embargo,  sobre  aquellos  que  presentan mayor  incertidumbre  de  gestión,  como 

precisamente  es  la  seguridad  vial,  la  aplicación  de  este  sistema  puede  llevar  a  los 

licitadores a ofrecer niveles de calidad muy ajustados al requerimiento mínimo, con lo 

que pierde su eficacia y se habrá impuesto un mayor coste de preparación de ofertas. 

Además, dado que con el sistema propuesto  las empresas deben declarar el nivel de 

seguridad a alcanzar antes de comenzar la concesión, la cual tiene una larga duración, 

se penalizan los casos en que la evolución de la técnica permita mayores eficiencias de 

las previstas en ese momento. Es decir, si con el tiempo el concesionario dispone de 

sistemas  que  le  permiten  alcanzar  eficientemente  un mayor  nivel  de  seguridad,  no 

tendrá incentivos para adoptarlos, por lo que se pierde ese potencial. 

Por otro lado, la justificación de la propuesta supone una curva de beneficio marginal 

social decreciente, lo que puede suceder para algunos aspectos de la calidad, pero no 

es del todo cierto para el caso de la seguridad vial, ya que el valor estadístico de la vida 

y lesiones por accidentes de tráfico no se actualiza de forma instantánea. Es más, dado 

que su cuantificación procede fundamentalmente de  las percepciones de  la sociedad, 

para los análisis microeconómicos puede considerarse constante.  

No  obstante,  en  la  introducción  de  incentivos  de  seguridad  vial  es  conveniente 

contemplar la actualización de los valores utilizados para cuantificar el beneficio social 

derivado de las mejoras que se hagan en ese sentido, ya que puede cambiar de forma 

significativa  a  lo  largo  de  la  concesión.  Esta  tarea,  se  ha  simplificado  en  la  Unión 

Europea desde  la entrada en vigor de  la Directiva 2008/96, que obliga a  los Estados 

miembros a calcular cada 5 años el coste social medio de los accidentes mortales y de 

los accidentes graves que se produzcan en su territorio. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 78

 

5.2 OTROS CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA EXPERIENCIA 

Como  parte  de  la  investigación  se  han  recabado  los  escritos  presentados  por  las 

sociedades  concesionarias de  las autovías de primera  generación  adjudicadas por el 

Ministerio  de  Fomento  en  2007 manifestando  disconformidades  en  relación  con  la 

aplicación  de  los  indicadores  de  seguridad  vial,  con  el  objetivo  de  conocer  los 

principales problemas que generan y, sobre todo, encontrar la forma de solucionarlos. 

En  el  ANEXO  0  se  resume  el  proceso  seguido  y  se  sintetizan  las  alegaciones 

presentadas por las sociedades concesionarias. Para este trabajo se han estudiado las 

mencionadas  alegaciones  y  del  análisis  de  las  mismas  se  deducen  otra  serie  de 

condicionantes no considerados hasta ahora en esta tesis de forma explícita pero que 

resultan  cruciales  para  facilitar  el  éxito  en  el  establecimiento  de  los  indicadores  e 

incentivos de seguridad vial.  

A  continuación  se  recogen  las  recomendaciones que  se proponen para  solucionar o 

paliar  los  problemas  detectados  con  la  experiencia  y  que  no  se  han  puesto  de 

manifiesto anteriormente: 

 Procede establecer un umbral mínimo de aplicación del indicador a modo de 

filtro estadístico. Deben evitarse  situaciones  incoherentes  con  respecto a  los 

pagos o detracciones de los incentivos derivadas de la aleatoriedad inherente a 

la accidentalidad. No se trata de fijar un intervalo de confianza con un elevado 

nivel de  significación, pues de esa manera el  indicador  sólo  se activaría ante 

problemas muy serios de accidentalidad o ante eficacias de medidas que sólo 

se  obtienen  con  actuaciones  de  gran  envergadura.  Simplemente  se  trata  de 

evitar incongruencias claras. La situación manifiesta más incoherente es que de 

la aplicación del indicador un año se deriven correcciones a la baja y que al año 

siguiente, sin que el concesionario haya adoptado ninguna medida específica, 

se produzcan correcciones al alza. Se propone, por tanto, que se establezca un 

umbral mínimo que evite esta circunstancia. 
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 Conviene  establecer  un  tope  económico  máximo  a  los  incentivos.  Debe 

evitarse  que  las  correcciones  al  alza  o  la  baja  impliquen  detracciones  o 

bonificaciones desmesuradas, que pongan en riesgo la viabilidad económica de 

la concesión o su improcedencia desde el punto de vista presupuestario (ligado 

al coste de oportunidad). En este sentido es oportuno tener en cuenta que el 

objeto principal de  los contratos de concesión no es mejorar  la seguridad vial 

de  las  carreteras.  En  relación  con  este  tema  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 

Público establece que  las condiciones esenciales de  la  licitación y adjudicación 

de un contrato se quebrantan cuando las modificaciones igualan o exceden, en 

más  o menos,  el  10%  del  precio  de  adjudicación  de  un  contrato19.  En  este 

sentido parece razonable establecer que la cuantía de las correcciones anuales 

tenga como máximo aplicable un porcentaje entre el 1% y el 5% del canon de 

demanda correspondiente al año sobre el que se realiza la evaluación sin tener 

en cuenta las correcciones por indicadores. Como parte de esta investigación se 

han mantenido entrevistas con 5 inspectores de explotación de concesiones de 

la  Red  de  Carreteras  del  Estado.  Al  preguntarles  sobre  esta  cuestión, 

coincidieron en que el rango les parecía adecuado y, de media, recomendaron 

el 2%. 

 Deben citarse expresamente y con precisión las fuentes de los datos a utilizar 

para  calcular  el  indicador  e  incentivo.  Concretamente  para  el  número  de 

accidentes  con  víctimas  a  considerar  y  para  el  índice  de  peligrosidad  de 

comparación  (el  de  carreteras  con  similares  características)  así  como  para  el 

volumen de tráfico. A este respecto, cuanto más específica sea  la fuente, más 

apropiada se considera. En ese sentido, sería oportuno citar expresamente en 

la  descripción  del  indicador  que  el  número  de  accidentes  con  víctimas  a 

considerar,  así  como  el  índice  de  peligrosidad  de  carreteras  de  similares 

características  se obtendrá de  las publicaciones oficiales que emita  la Unidad 

                                                       

19 En cualquier caso  las variaciones en  las certificaciones derivadas de  la aplicación de  indicadores de 
calidad  recogidos  en  los  pliegos,  no  entra  dentro  del  ámbito  de  aplicación  del  precepto  sobre 
modificación de los contratos. 
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de  Seguridad  Vial  correspondiente  a  la  Administración  de  Carreteras.  Del 

mismo modo,  sería oportuno  citar de dónde  se va a obtener exactamente el 

dato de tráfico. 

 Debe  recogerse  el  procedimiento  y  plazos  de  aplicación  específicos  de  los 

incentivos de seguridad vial. Dado que necesariamente siguen una frecuencia 

anual (generalmente distinta a la de las certificaciones, que suele ser mensual), 

es necesario advertir de esta circunstancia en el Pliego. Asimismo, para evitar 

litigios es conveniente desarrollar expresamente cómo y cuándo se procederá a 

ejecutar  las  correcciones  al  alza  o  la  baja,  las  cuales  tendrán  carácter 

retroactivo  en  caso  de  no  coincidir  la  frecuencia  de  certificación  con  la  de 

evaluación del indicador. 

 Es oportuno precisar el número de decimales a utilizar para los cálculos. Para 

evitar  diferencias  económicas  sustanciales  derivadas  del  redondeo,  se 

recomienda  indicar  expresamente  el  número  de  decimales  a  utilizar  en  los 

cálculos del indicador y del incentivo. A este respecto, teniendo en cuenta que 

las certificaciones anuales son de varias decenas de millones de euros, parece 

razonable utilizar el menor número de decimales que en la mayor parte de los 

casos evite diferencias con los valores exactos de más de 1.000 €; es decir que 

las diferencias por redondeo no superen el 0,1%. 

5.3 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DE EFICACIA DE MEDIDAS Y 

ACTUACIONES SOBRE LA SEGURIDAD VIAL 

En cualquier campo de actividad, una gestión eficiente exige llevar a cabo evaluaciones 

de los resultados; si éstas se realizan de forma rigurosa y sistemática pueden contribuir 

notablemente  a  mejorar  los  procesos  y  a  orientar  los  recursos  hacia  lo  que  más 

satisfaga los objetivos perseguidos. En la gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias la evaluación de la eficacia de las medidas es singularmente importante pues su 

objetivo es salvar vidas con actuaciones que se ejecutan con fondos públicos. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  propia  gestión,  la  aplicación  más  palpable  de  la 

evaluación de las medidas de seguridad vial son dos: 
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 la mejora de los criterios de diseño para futuros proyectos de carreteras y 

 la priorización acertada de propuestas de actuación en función de su grado de 
eficacia para reducir la accidentalidad. 

De forma particular, la evaluación de la eficacia de una medida de seguridad vial en un 

determinado tramo de carretera consiste, básicamente, en estimar la proporción (o la 

diferencia)  entre  la  accidentalidad  que  tiene  lugar  después  de  la  actuación  y  la 

accidentalidad que se habría producido si dicha medida no se hubiera llevado a cabo; 

todo ello para mismos períodos de tiempo antes y después. 

En ámbitos técnicos, es habitual referirse a esta relación con  la terminología acuñada 

por el TRB: “Crash Modification Factors”  (CMF) definiéndose matemáticamente de  la 

siguiente forma: 

	 	 é 	 	 	 ó

	 	 	 	 	 	 	 ó
  [5.2] 

A  pesar  de  que  esto  parece  simple,  una  evaluación  rigurosa  de  la  eficacia  exige  la 

aplicación de conocimientos estadísticos que, si se desconocen, hacen caer en el error 

de utilizar metodologías erróneas. El fallo más burdo (pero no poco frecuente) consiste 

en pensar que la reducción de la accidentalidad tras la ejecución de una determinada 

medida es directamente la diferencia entre los accidentes ocurridos unos meses antes 

y los que suceden después. 

Esto  no  es  cierto  primero  porque  debe  tenerse  en  cuenta  la  exposición  al  riesgo 

(variación  del  tráfico  en  el  período  considerado),  la  variación  habida  en  el  resto  de 

factores  de  riesgo  y  la  evolución  general  de  la  accidentalidad.  Además,  en  la 

producción de accidentes  influyen  las estaciones climáticas, por  lo que  los períodos a 

comparar  deben  ser  anuales  o,  al menos,  filtrar  estadísticamente  este  efecto.  Por 

último,  pero  no  menos  importante  (por  lo  fácil  de  caer  en  este  error),  no  debe 

olvidarse el fenómeno de regresión a la media, por el cual estadísticamente los tramos 

que puntualmente presentan mayores  frecuencias de accidentes en un determinado 

período tienden a que dichos valores sean anormalmente bajos en el siguiente. 
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A  continuación  se  desarrollan  los  aspectos  que  deben  tenerse  en  cuenta  en  la 

evaluación de la eficacia de medidas de seguridad vial: 

5.3.1 Exposición al riesgo 

Varios  factores  pueden  afectar  de  forma  significativa  al  riesgo  de  que  en  un 

determinado tramo haya más o menos accidentes y a  la gravedad de  los mismos. Los 

factores  de  riesgo  que  más  influyen  son  individuales  y  tienen  que  ver  el 

comportamiento  humano  (consumo  de  drogas  y/o  alcohol,  velocidad  superior  a  la 

adecuada,  incumplimiento  normativo,  etc.)  pero  la  configuración  de  la  carretera 

también  influye  en  el  riesgo  (por  ejemplo,  el  tipo  de  carretera,  el  entorno  o  la 

orientación). Cualquier cambio  introducido en  la  infraestructura que pueda modificar 

los factores de riesgo debe tenerse en cuenta en las evaluaciones de eficacia. 

Ante  la hipótesis de que  las características medias de  los usuarios y vehículos son  las 

mismas en todas las carreteras20, es el volumen de tráfico, medido en veh‐km (IMDxL), 

la variable que más  influencia tiene en  la frecuencia de accidentes, hasta el punto de 

que prácticamente, existe una relación  lineal entre exposición al riesgo y volumen de 

tráfico (Lasse Fridstrøm et al., 1995, H. Peltola, 2009). En este sentido, el volumen de 

tráfico  que  soporta  una  carretera  puede  considerarse  genéricamente  como  la 

exposición  al  riesgo  y,  por  tanto  el  aspecto  del  que  depende  en mayor medida  la 

producción de accidentes. 

En uno de los más célebres meta‐análisis llevados a cabo (R. Elvik, A. Hoye, T. Vaa and 

M.  Sorensen,  2009)  para  determinar  la  relación  entre  la  evolución  incremento  (o 

decremento) de tráfico y accidentalidad se obtuvo  la figura 11, donde el volumen de 

                                                       

20 Está aceptado que adoptar esta hipótesis es suficientemente aproximado a la realidad para este tipo 
de  análisis  dentro  de  entornos  geográficos  acotados.  Véase,  por  ejemplo:  Congresses,  Permanent 
International Association of Road; World Road Association and PIARC Technical Committee on Road 
Safety. 2003. Road Safety Manual: Recommendations from the World Road Association (Piarc). Route2 
Market. 
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tráfico está expresado en términos de IMD (que no necesariamente es la mejor medida 

de exposición). 

Según se recoge en el mencionado estudio,  la  función matemática que describe esta 

relación es: 

     [5.3] 

Donde: 

• : Número de accidentes con víctimas. 
• : Intensidad media diaria de vehículos (IMD). 
• β: exponente de influencia del tráfico en la accidentalidad. 

También  según  los  resultados  del  citado meta‐análisis,  incrementos  del  10%  en  el 

volumen de tráfico llevan aparejados un aumento del 8,8% de la accidentalidad, siendo 

el  intervalo de confianza al 95% un aumento de  la accidentalidad entre el 7,7% y el 

9,9%. La  incertidumbre en  la variación de accidentes  se debe a numerosos  factores, 

entre los que se encuentran la propia forma de la función. De hecho, de acuerdo con el 

mencionado estudio, las variaciones serán distintas en función del volumen de tráfico 

del que se parta. Además, la aplicación de la función anterior debe hacerse con cautela 

pues las características funcionales de diseño del viario generalmente son unas u otras 

dependiendo del tráfico soportado por  lo que  la variación de  la accidentalidad con  la 

evolución del tráfico depende del tipo de carretera que se esté analizando. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 84

 

Figura 11 Relación entre volumen de tráfico y accidentes 

 
Fuente: The Handbook of road safety measures. (R. Elvik, A. Hoye, T. Vaa and M. Sorensen, 2009) 

Por otro  lado, debe tenerse en cuenta que el  incremento o decremento del volumen 

de  tráfico  puede  deberse  no  sólo  a  la  evolución  general  en  un  sentido macro.  De 

hecho,  es  importante  que  se  tome  en  consideración  que  la  propia  actuación  cuya 

eficacia  se  esté  evaluando  puede  haber  modificado  el  tráfico  en  la  sección.  Por 

ejemplo, el aumento del número de carriles en  los  ramales de un enlace suele  traer 

consigo  un  aumento  del  tráfico  en  el  nudo,  por  lo  que  aumenta  la  probabilidad  de 

frecuencia de accidentes a igualdad del resto de condiciones. 

No obstante, existen  ciertos  fenómenos que modifican  la exposición al  riesgo  y que 

son difíciles de medir e incluso de detectar, como la introducción local de velocidades 

inadecuadas inducida por la construcción de nuevas carreteras en la región o como la 

producción de cambios en el entorno de  la carretera. Esta dificultad siempre  limita  la 

precisión de los resultados de los estudios de efectividad. 
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5.3.2 Aleatoriedad 

La ocurrencia de accidentes es un  fenómeno estocástico. Además, estadísticamente, 

los accidentes son sucesos raros cuya distribución de probabilidad de frecuencias no se 

ajusta  a  la  distribución  Normal  sino  que  se  corresponde  o  con  la  distribución  de 

Poisson o con la Binomial Negativa. Esto implica, en primer lugar, que para disponer de 

una muestra suficientemente significativa es necesario considerar períodos de tiempo 

más  prolongados  que  en  otros  análisis  estadísticos;  habitualmente  los  períodos  no 

deben  ser  inferiores  a  tres  años  (Permanent  International  Association  of  Road 

Congresses, World Road Association and PIARC Technical Committee on Road Safety, 

2003)    (tres  años  antes  de  la  actuación  y  otros  tres  años  después  de  la  actuación) 

llegando a ser necesario un mínimo de 5 años en carreteras de menor tráfico (E. Hauer 

and P. Byer, 1983). Sin embargo, si los recursos son limitados un periodo de dos años 

puede ser aceptable (J.T. Sanderson et al., 1985). Asimismo, si el volumen de tráfico es 

suficiente  como  para  registrar  un  número  representativo  de  accidentes  (por  estar 

analizando una longitud elevada o porque el tramo en cuestión presenta una alta IMD) 

puede  llegar a utilizarse un  solo año  (B. Arenas, 2011), aunque  con  limitaciones. En 

cualquier caso, un estudio  riguroso exige comprobar si  los cambios  registrados en  la 

accidentalidad  son estadísticamente  significativos,  lo que  requiere  llevar a  cabo  test 

estadísticos21.  

                                                       

21 Todas estas afirmaciones se justifican detalladamente en el siguiente apartado. 
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Figura 12 Esquema sobre  la proporción de  los siniestros de circulación sobre el total de  las 

incidencias de circulación 

 

Fuente: (AASHTO, 2010) 

En  cualquier  caso,  para  estudiar  una  muestra  de  accidentes  ésta  debe  tener  una 

dimensión  suficientemente  grande  de  tal  forma  que  garantice  la  fiabilidad  de  los 

resultados  que  se  obtengan.  La  determinación  precisa  del  número  de  accidentes 

necesario no es directa  y, en  rigor, depende de  la distribución  a  la que  se ajuste  la 

siniestralidad.  Asimismo,  el  número  mínimo  de  accidentes  que  da  la  confianza 

estadística necesaria para estudiar sus variaciones, depende precisamente de en qué 

proporción  se  produzcan  estas  variaciones  sobre  el  número  de  accidentes  total.  (E. 

Hauer,  2004)  y  (S.P. Washington  et  al.,  2011)  profundizan  sobre  estos  aspectos  y 

detallan las técnicas más avanzadas en la materia. 

Como orientación, para los análisis con grupo de control se recomienda que el número 

de accidentes  registrado en ellos  sea al menos de entre 6 y 8 veces  la  inversa de  la 

reducción de  la accidentalidad al cuadrado  (J.M. Pardillo, 2004). Sin perjuicio de esta 

primera aproximación,  también puede deducirse el número mínimo de accidentes a 

considerar basándose en el nivel de confianza deseado. Como primera aproximación, 

se acepta construir el  intervalo de confianza a partir de  la media de accidentes en  la 

carretera, más/menos un valor que se obtiene multiplicando la desviación típica de la 

muestra  por  la  probabilidad  acumulada  correspondiente  a  una  distribución  normal 

estándar para dicho nivel de confianza (F. Gross et al., 2010). 
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Tabla 20 Probabilidad acumulada correspondiente a una distribución normal estándar para 

los niveles de confianza más habituales 

 
Fuente: elaboración propia. 

Lo  anterior  equivale  a  que,  para  ser  significativa,  una  determinada  variación  de 

accidentalidad  debe  ser  superior  a  una  variación  crítica.  Esta  afirmación  puede 

formularse de la siguiente manera: 

Δ > Δc 

Siendo: 

Δ: variación de la accidentalidad 
Δc: variación crítica de la accidentalidad 

Expresando la variación crítica de la forma habitual, es decir, en proporción al número 

de accidentes de la carretera, y aceptando el método anterior para la construcción del 

intervalo de confianza, se deduce lo siguiente: 

Δ > (α ∙ σ) / N 

Siendo: 

α: probabilidad acumulada correspondiente a una distribución normal estándar 
para el nivel de confianza deseado 
σ: desviación típica asociada a la muestra de accidentes considerados 

Asimismo, ante la hipótesis de que el número de accidentes de la carretera se ajustara 

a una distribución de Poisson,  la desviación  típica sería  igual a  la raíz cuadrada de  la 

media y por tanto, entrado en la ecuación anterior se llega a lo siguiente (teniendo en 

cuenta además que N no tiene raíces negativas): 

Δ > (α ∙ N^0,5) / N     N > α/Δ∙ N^0,5   N > (α/Δ)^2  

Confidence interval Cumulative Probability

99% 2.576

95% 1.960

90% 1.645

68% 1.000
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De acuerdo con esto, se construye  la tabla 21 que recoge una primera aproximación 

del número de accidentes a considerar en función de diferentes variaciones esperadas 

de  la  accidentalidad para 4 niveles de  confianza.  Se destacan  los  valores necesarios 

para  reducciones  del  20  %  (efectividad  razonable  en  la  aplicación  de medidas  de 

seguridad vial preventivas). Se observa cómo para un nivel de confianza del 95%, sería 

necesario considerar al menos del orden de 100 accidentes. 

Tabla 21 Número mínimo de registros de accidentes que aproximadamente es necesario 

considerar para un grupo de comparación en función de la reducción y el  nivel de confianza 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por  otro  lado,  como  en  todo  fenómeno  estocástico,  pueden  presentarse,  sin  otro 

motivo más que el aleatorio, valores temporal y puntualmente alejados del promedio; 

pero que posteriormente vuelven a acercarse a la media a largo plazo. Este fenómeno 

se  denomina  regresión  a  la media  y  es  habitual  en  tramos  en  los  que  en  períodos 

cortos de tiempo se produce un súbito  incremento de  la accidentalidad. El fenómeno 

de regresión a la media debe tenerse siempre presente al realizar cualquier análisis de 

seguridad, corrigiéndose o, al menos,  limitándose, pues resulta ser  la principal fuente 

de errores en los estudios de este tipo (W. M. Hirst et al., 2004). 

A  este  respecto,  la  literatura  científica22  distingue  entre  accidentalidad  observada  y 

accidentalidad esperada. La accidentalidad observada es  la registrada en  la carretera 

                                                       

22 Véase por  ejemplo Hauer,  Ezra. 1986.  "On  the  Estimation of  the  Expected Number of Accidents." 
Accident  Analysis  &amp;  Prevention,  18(1),  1‐12.  o  también  Seneviratne,  Prianka  N.  1992.  "Target 
Levels in Traffic Safety Analysis." Civil Engineering Systems, 9(2), 161‐73. 

99% 95% 90% 68,30%
5% 2654 1537 1082 400
10% 664 384 271 100
15% 295 171 120 44
20% 166 96 68 25
25% 106 61 43 16
30% 74 43 30 11
35% 54 31 22 8
40% 41 24 17 6
45% 33 19 13 5
50% 27 15 11 4

Variation
∆

Confidence interval
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durante  un  determinado  período  de  tiempo  que,  como máximo,  puede  ser  aquel 

durante  el  cual  las  circunstancias  que  afectan  a  la  seguridad  vial  no  cambian 

significativamente. Por  su parte,  la  accidentalidad  esperada  es  el número medio de 

accidentes  que  hipotéticamente  existe  en  una  carretera  a  largo  plazo  como 

consecuencia de sus características y de su entorno manteniendo constante el tráfico y 

el  resto de  factores de  riesgo. En este  sentido,  lo más  riguroso es medir el nivel de 

seguridad real de una carretera mediante  la accidentalidad esperada y no a través de 

la  observada.  Sin  embargo,  en  la  práctica,  la  accidentalidad  esperada  no  se  puede 

conocer con certeza. No obstante, existen métodos, como el empírico bayesiano (que 

se  desarrolla  en  el  aparado  5.4.4)  que  permiten  aproximarse  a  ella(E. Hauer  et  al., 

2007) . 

La  figura  13  ilustra  las  diferencias  entre  accidentalidad  observada  y  accidentalidad 

esperada. En dicha  figura  se muestra en negro el número de accidentes  registrados 

(accidentalidad observada) en una intersección a lo largo de 20 años tras su puesta en 

servicio en el año 0. En color más claro y con línea discontinua se representa para cada 

año  el  número medio  de  accidentes  desde  la  puesta  en  servicio.  Se  supone  que  la 

exposición y todos los factores de riesgo permanecen constantes. 

Figura 13 Comparación entre el número de accidentes registrados en una intersección 

(accidentalidad observada) y la evolución de los valores medios 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Elvik, R (2008). 
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Puede observarse como  la accidentalidad observada aunque se encuentra acotada, al 

ser un  suceso  aleatorio, no  es  constante ni  estable. Por  el  contrario,  a medida que 

pasan  los años, el valor medio se ve menos afectado por el valor que puntualmente 

presenta la accidentalidad observada; es decir, la media se va suavizando y tiende a un 

valor concreto a  largo plazo. En el  límite, esta media  representaría  la accidentalidad 

esperada. Cabe llamar la atención sobre el hecho de que considerando únicamente los 

tres años iniciales tras la puesta en servicio de la intersección, la accidentalidad media 

se encuentra significativamente por encima de la accidentalidad esperada. 

Si no se tiene en cuenta este fenómeno en la evaluación de eficacia de medidas puede 

ocurrir que se preste una especial atención a  tramos en  los que se  registren valores 

puntual  y  temporalmente  elevados  por  fenómenos  aleatorios.  Si  se  ejecutaran 

actuaciones  de  mejora  en  estos  tramos,  muy  probablemente  la  accidentalidad  se 

reduciría  posteriormente  de  forma  notable.  Sin  embargo,  dicho  descenso  no  sería 

tanto como secuencia de las mejoras, sino por el efecto de la regresión a la media 

La  figura  14  esquematiza  el  anterior  razonamiento  para  un  caso  paradigmático.  Se 

trata  de  un  tramo  de  carretera  cuyo  verdadero  nivel  de  seguridad  (accidentalidad 

esperada) está representado por la línea morada discontinua. Sucede que en los años 

7 y 8 se produce una elevada frecuencia de accidentes cuyo promedio a medio plazo 

viene representado por la línea discontinua roja. 
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Figura 14 Efectos aleatorios de la accidentalidad 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de (C.J. Mollett and C.J. Bester, 2000) 

Durante los dos siguientes años  se ejecuta una medida para mejorar la seguridad y en 

los años 11 y 12 se observa una notablemente  inferior frecuencia de accidentes cuyo 

promedio es la línea discontinua verde. Como puede observarse en la figura, la eficacia 

real  de  la medida  es  inferior  a  la  reducción  aparente  debido  a  que  las  frecuencias 

observadas a medio plazo no se ajustan a la media verdadera. A largo plazo, el efecto 

de  regresión a  la media hace que el promedio de  frecuencias coincida con  la media 

verdadera. 

La figura 15 muestra  los registros de accidentes antes y después de una actuación de 

mejora en un  caso  real de  la autovía A‐30 perteneciente a  la Red de Carreteras del 

Estado  en  la  provincia  de  Murcia,  España.  En  dicha  figura  puede  observarse  el 

fenómeno de regresión a la media: aparentemente en 2007 se produjo un repunte de 

accidentes  situando  la  cifra  de  siniestros  en  valores  anormalmente  elevados.  Por  el 

contrario, el año  siguiente a  la ejecución de  la actuación, que  sin duda  tuvo eficacia 

(aunque  no  se  entra  ahora  a  cuantificar  la  eficacia  real),  tuvo  lugar  un  número  de 

accidentes  por  debajo  del  que  aparentemente  correspondía,  es  decir,  inferior  a  la 

accidentalidad esperada.  
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Figura  15 Manifestación  del  efecto  de  regresión  a  la media  en  la  A‐30  (Murcia)  antes  y 

después de la ampliación de la plataforma mediante la construcción de un tercer carril en el 

Puerto de La Cadena. 

 
Fuente: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

5.3.3 Solape de efectos con otras actuaciones 

Puede suceder que un tramo de carretera conflictivo sea tratado con varias medidas 

que se lleven a cabo simultáneamente o a lo largo de un mismo período de tiempo. La 

ejecución de otras  actuaciones  es un  aspecto que debe  controlarse  siempre que  se 

realice  un  análisis  de  eficacia  ya  que,  como  es  lógico,  se  produce  un  solape  en  los 

efectos que hay que tener en cuenta para no sobreestimar los resultados. 

No es infrecuente que al analizar la eficacia de medidas se den las circunstancias antes 

mencionadas pues, en definitiva, las carreteras no son laboratorios donde llevar a cabo 

experimentos.  Además,  la  administración  responsable  de  la  carretera  tiene  la 

obligación  de  actuar  si  tiene  conocimiento  de  que  en  un  tramo  se  concentran 

accidentes, por  lo que muchas veces una determinada  intervención se complementa 

antes  de  finalizar  el  período  de  evaluación  con  otras medidas  de  bajo  coste  (como 

refuerzo de  la  señalización o balizamiento,  la  reducción de  límites de velocidad o  la 

instalación medidas para el calmado del tráfico). 

A este respecto, si de lo que se trata es de analizar la eficacia de una medida llevada a 

cabo en numerosos tramos, antes que  intentar aislar los efectos en los tramos donde 
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se ha combinado la actuación con otras, es mejor seleccionar aquéllos en los que no se 

ha llevado a cabo ninguna otra intervención de mejora de la seguridad. No obstante, sí 

existen  métodos  para  estimar  la  efectividad  aislada  o  combinada  de  diferentes 

tratamientos. Algunos  ejemplos  se  encuentran  en  (R.  Elvik, A. Hoye,  T. Vaa  and M. 

Sorensen,  2009)  y  también  en  (A. Montella,  2009);  o, más  recientemente,  aunque 

aplicado a medidas de carácter general en (F. Aparicio et al., 2011). 

5.3.4 Tendencia General 

La tendencia general es el resultado agregado de factores causales difíciles de medir e 

incluso desconocidos. El comportamiento y composición de los conductores, la mejora 

o deterioro del parque de vehículos o las pautas inducidas por la legislación de tráfico y 

la  acción  policial  producen  efectos  sobre  el  tráfico  y  cambian  paulatinamente  la 

frecuencia  global  de  accidentes.  Esta  tendencia  debe  ser  considerada  a  la  hora  de 

evaluar los efectos de una medida a medio y largo plazo (Linda Mountain et al., 1998). 

En  el  apartado  5.4  se  explican  con  detalle  las  técnicas  para  filtrar  la  tendencia. No 

obstante, en algunos casos necesariamente debe incorporarse al análisis por lo que es 

conveniente conocer su magnitud. 

Para poder estimar la tendencia esperada deben analizarse series históricas agregadas 

a niveles nacionales y supranacionales así como tomar en consideración  los objetivos 

que  la política en  la materia  fija a grandes niveles de decisión. En el  contexto de  la 

Unión Europea, el análisis y diagnóstico global de la seguridad del transporte, así como 

el planteamiento de  las metas  a  largo plazo,  se plasma en  los denominados  “Libros 

Blancos del Transporte” suscritos por la Comisión Europea al principio de cada década. 

En  el  año  2001,  la  Comisión  Europea  promulgó  el  Libro  Blanco  titulado  “La  política 

Europea de transportes de cara al 2010:  la hora de  la verdad”. En este documento se 

fijó como objetivo reducir a la mitad el número de víctimas mortales en accidentes de 

circulación en el conjunto de Estados pertenecientes a  la Unión Europea. Para ello se 

pusieron en marcha una serie de medidas  legislativas  (como  la Directiva 2008/96/CE 

sobre  gestión  de  la  seguridad  de  las  infraestructuras  viarias)  y  se  trasladó  el 
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compromiso  a  los  gobiernos  nacionales  que  emprendieron  efectivas  acciones  para 

reducir  la  accidentalidad  y  sus  consecuencias.  Por  ejemplo,  en  España  se  reforzó  la 

presencia  de  la  seguridad  vial  en  el  código  penal  y  se  introdujo  el  sistema  de 

penalización  por  puntos  para  el  permiso  de  conducción.  Estas  y  otras  medidas 

adoptadas  por  el  gobierno  tuvieron  una  repercusión  positiva  trayendo  consigo 

reducción  de  accidentes  (F.  Aparicio,  B.  Arenas,  J. M. Mira McWilliams  and  J.  Páez 

Ayuso, 2011). 

Figura 16 Reducción porcentual de las víctimas mortales por accidentes de tráfico en los 

Estados de la Unión Europea entre 2001 y 2013 

 
Fuente: ETSC 2014. 8th Road Safety PIN Report 

Llegado  2011  en  la  Unión  Europea  se  pudo  constatar  que,  aunque  no  se  había 

alcanzado  la  meta  establecida,  se  habían  obtenido  resultados  muy  satisfactorios, 

consiguiéndose una reducción media del 45% de  las víctimas mortales  (G.  Jost et al., 

2012).  España,  que  ocupó  el  segundo  lugar  detrás  de  Lituania  en  reducción  de 

fallecidos, la cifra en 2010 se redujo un 65% en comparación con la de 2001. 

Posteriormente,  con  miras  a  alcanzar  el  objetivo  de  crear  un  espacio  común  de 

seguridad vial, la Comisión Europea propuso mantener el objetivo de reducir a la mitad 

el número total de víctimas mortales en las carreteras de la Unión Europea para 2020 a 
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partir de 201023, objetivo que se plasmó en el Libro Blanco del Transporte de 2011 en 

los siguientes términos: 

“De aquí a 2050, aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el  transporte 

por carretera. En línea con este objetivo, la UE se ha fijado la meta de reducir a 

la mitad  las víctimas de  la carretera para 2020. Asegurarse que  la UE es  líder 

mundial  en  seguridad  y  protección  en  el  transporte  en  todos  los modos  de 

transporte.” 

Por tanto, cabe interpretar que el objetivo se refiere a que el número total de víctimas 

mortales por siniestros de circulación en el conjunto de carreteras de la Unión Europea 

en 2020 debiera representar el 50% de la cifra de 2010, que en España fue de 2.478. La 

tendencia esperada en el conjunto de la Unión Europea se muestra gráficamente en la 

figura 17. 

                                                       

23 Según se recoge en la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES “Hacia un espacio europeo de 
seguridad vial: orientaciones políticas  sobre  seguridad vial 2011‐2020” de 20.7.2010. COM(2010) 389 
final. 
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Figura 17 Tendencia marcada como objetivo por la Comisión Europea para la reducción de 

víctimas mortales por accidentes de tráfico para el período 2011‐2020 

 
Fuente: Comisión Europea 2012 

Por su parte, la estrategia de Seguridad Vial 2011‐2020, que se aprobó por el Consejo 

Superior de Seguridad Vial español en su sesión plenaria de 23 de noviembre de 2010, 

no  llegó  a  fijar  directa  y  explícitamente  un  objetivo  en  términos  de  reducción  de 

fallecidos  por  siniestros  de  tráfico,  aunque  sí  recogía  que  España,  con  la  nueva 

Estrategia debía contribuir al objetivo establecido por la Comisión de reducir a la mitad 

el número total de víctimas mortales en las carreteas de la Unión Europea para 2020, a 

partir  del  tratamiento  de  las  principales  problemáticas  detectadas.  Para  ello,  se 

establecieron 13 indicadores de seguridad vial, el primero de los cuales ara “Bajar de la 

tasa  de  37  fallecidos  por millón  de  habitantes”.  En  2010  la  tasa  de  España  fue  54 

víctimas mortales  /millón  de  habitantes  (5th  Road  Safety  PIN  Report.  ETSC  2011), 

mientras que en 2013 ya se redujo a 36  (8th Road Safety PIN Report. ETSC 2014),  lo 

que  actualmente  hace  situarse  a  España  con  mejores  ratios  de  mortalidad  por 

habitante que Noruega y Finlandia. 
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Cruzando este  indicador con  las previsiones de población del  INE24  se obtiene como 

objetivo  implícito alcanzar en España una cifra  fallecidos por siniestros de circulación 

en  2020  inferior  a  1.740,  lo que  implicaría una  reducción del  29,8%  con  respecto  a 

2010. Cabe destacar que este objetivo menos ambicioso es coherente con  las  series 

históricas de países que en años pretéritos presentaban  la misma tasa de mortalidad 

que España en 2010.  

Si la reducción se produjera en una proporción lineal, implicaría un decremento medio 

interanual  del  1,5%  a  partir  de  2011.  En  puridad,  este  decremento  debería 

considerarse  en  las  evaluaciones  de  eficacia,  y más  aún  en  las  económicas,  de  las 

medidas  de  seguridad  viaria  (de  forma  similar  a  como  se  incorpora  la  tasa  de 

descuento) pero reduciéndolo la parte que correspondería a la evolución del estado de 

las infraestructuras, para no incurrir en un doble conteo. 

5.3.5 Estacionalidad 

Las condiciones climáticas y meteorológicas asociadas a  las estaciones del año,  junto 

con las pautas de movilidad y tráfico que conllevan afectan de una forma notable a la 

accidentalidad.  Por  ejemplo,  los  episodios  meteorológicos  adversos  como  son  las 

nieblas y heladas, se dan con mucha más frecuencia de noviembre a abril lo que, junto 

con  la menor  luminosidad  de  dichos meses,  contribuye  a  que  la  siniestralidad  en 

invierno sea mayor en términos relativos (por unidad de tráfico) que en otras épocas 

del año (E. Hermans et al., 2006). 

Las precipitaciones (en combinación con el estado del pavimento) también afectan de 

forma notable a  la producción de accidentes. Las últimas  investigaciones al  respecto 

señalan  que  es  más  importante  la  presencia  en  sí  de  lluvias  que  el  volumen  de 

precipitación.  De  hecho,  se  ha  comprobado  que  cuando  se  producen  lluvias 

                                                       

24  Según  las  Proyecciones  de  población  a  largo  plazo.  2009‐2049,  hechas  en  2010  por  el  Instituto 
Nacional  de  Estadística  (INE),  el  1  de  enero  de  2020  la  población  residente  en  España  se  estima  en 
47.037.942 habitantes. 
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torrenciales los índices de accidentalidad disminuyen, probablemente debido a que los 

conductores prestan mayor atención (G. Yannis and M.G. Karlaftis, 2010). En cualquier 

caso,  la aparición de  lluvias tras períodos de tiempo sin ellas  incrementa el riesgo de 

accidentalidad debido a  la presencia de suciedad y productos que se acumulan en el 

pavimento  y  que  hacen más  deslizante  la  capa  de  rodadura  en  combinación  con  el 

agua  (H.  Brodsky  and  A.  S. Hakkert,  1988).  En  países mediterráneos,  como  España, 

estas situaciones se producen fundamentalmente en el otoño. 

Por  último,  pero  no menos  importante,  es  en  los  períodos  vacacionales  cuando  se 

producen más movimientos en  las carreteras. La  realización de  largos  recorridos por 

personas no habituadas a ellos, así como la mayor presencia de fiestas, contribuyen a 

aumentar la accidentalidad en términos absolutos de Junio a Agosto. Por el contrario, 

los atropellos se producen en mayor medida en  invierno (debido al mayor riesgo que 

supone para  los peatones  la menor  luminosidad que existe en dicho período). Estas 

últimas consideraciones quedan patentes en la figura 18, donde se recoge la evolución 

mensual de atropellos y de víctimas mortales totales en la Unión Europea en 2006. 

Figura 18 Evolución mensual del número de fallecidos totales por accidentes de tráfico y 

atropellos (datos de la UE 19 en 2006) 

 
Fuente: CARE Database / EC. Date of query: July 2008 

Consecuentemente,  en  los  análisis  de  eficacia  antes‐después  no  deben  utilizarse 

períodos  de  análisis  distintos  de  los  anuales,  pues  de  lo  contrario  se  compararía  la 

accidentalidad  de  estaciones  con  distintas  características    y  que  influyen  en  la 

frecuencia de accidentes. 
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5.3.6 Otros factores 

Existen otros factores que pueden producir sesgos en las evaluaciones de efectividad. 

Por ejemplo, la denominada “generalización de efectos a entidades no tratadas”. Este 

fenómeno consiste en la producción de efectos de una medida en tramos donde no se 

ha aplicado la misma. El caso más típico se da en la instalación de radares fijos. Existen 

razones para creer que su efecto no se limita a las inmediaciones de las secciones con 

radar,  sino que  se deja notar, en mayor o menor medida, en buena parte de  la  red 

viaria. 

En  el  lado opuesto  se  encontrarían  la  introducción de  velocidades  inadecuadas  y  la 

migración de accidentes. El primer fenómeno se da cuando en un entorno o región se 

construyen  carreteras  de  nuevo  trazado,  especialmente  de  gran  capacidad,  que 

conectan  sin  transición  con  antiguas  carreteras  o  tramos  que  presentan  bajos 

estándares  de  seguridad.  Estas  discontinuidades  a  veces  no  son  suficientemente 

predecibles para los conductores y éstos no adaptan su circulación a las características 

de los antiguos tramos pudiendo presentarse aumentos de la accidentalidad sin que el 

resto de circunstancias hayan cambiado. 

La migración  de  accidentes  hace  referencia  al  fenómeno  por  el  cual  parte  de  los 

accidentes  que  previamente  se  producían  en  los  tramos  afectados  por  una 

determinada intervención se trasladan a otras partes próximas de la red viaria. El caso 

típico  de  migración  de  accidentes  se  daría  al  realizar  una  rectificación  radical  de 

trazado en  la primera de  las  curvas de un  tramo montañoso. Ante  tal  circunstancia 

probablemente  la  discontinuidad  de  trazado  pasaría  a  darse  en  la  siguiente  curva. 

Estas situaciones podrían darse tras  intervenciones puntuales al comienzo de amplios 

tramos  conflictivos.  En  su  estudio,  (A.  J.  Boyle  and  C.  C.  Wright,  1984)llegaron  a 

plantear  una  hipótesis  que  explicaba  la migración  de  accidentes  sobre  la  base  de 

ajustes en la asunción del riesgo por parte de los conductores. 

No  obstante,  la  migración  de  accidentes,  aunque  es  un  fenómeno  coherente  y 

constatado (C. Jiao et al., 2009), algunos autores sostienen que no ha sido contrastado 
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científicamente  (R.  Elvik,  1997)  (M.  J.  Maher,  1990)  y  que  probablemente  este 

fenómeno podría explicarse en gran medida por el efecto de regresión a la media. 

5.4 METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE EFICACIA 

Los métodos para la evaluación de eficacia de determinadas medidas de seguridad vial 

en  la  accidentalidad  son  básicamente  de  cuatro  tipos  (Institute  of  Transportation 

Engineers, 2009): 

 estudios antes‐después con contraste estadístico 

 estudios antes‐después por tramos pareados (“yoked comparison”) 

 estudios antes‐después por grupo de comparación 

 el método empírico bayesiano 

5.4.1 Estudios antes‐después con contraste estadístico 

Los  estudios  antes‐después  con  contraste  estadístico  consisten  en  comparar  la 

evolución de  las  frecuencias de accidentes en emplazamientos en  los que se realizan 

modificaciones de alguna de las características de la carretera en los períodos anterior 

y  posterior  a  la  ejecución  de  las medidas.  Para  que  los  resultados  sean  válidos,  es 

necesario tener en cuenta las variaciones aleatorias de la frecuencia de accidentalidad, 

aplicando para ello test de significación adecuados, las variaciones sistemáticas de las 

tasas de  accidentes a  lo  largo del  tiempo  y  los posibles efectos de  la  regresión  a  la 

media  si  existe  sesgo  en  la  selección  de  los  tramos  en  los  que  se  realizan  los 

tratamientos. 

Lo más sencillo consiste en  llevar a cabo un test de dispersión basado en el hecho de 

que  la media y  la varianza de  la distribución de Poison  son  iguales, y por  tanto,  si n 

frecuencias  anuales  x1,x2,x3,…xn,  pueden  ser  consideradas  variables  de  Poisson 

independientes  con  medias  iguales,  su  media  y  varianza  muestrales  deberían  ser 

aproximadamente  iguales.  La  razón  media/varianza  de  un  conjunto  de  números 

anuales de accidentes es en consecuencia una estadística importante: si los datos son 

Poisson su valor debería ser cercano a 1, mientras que un valor sensiblemente superior 
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a 1  indica que  las  frecuencias anuales no se distribuyen según  la Ley de Poisson con 

media constante. 

Siguiendo el razonamiento propuesto por  (J.M. Pardillo Mayora, 2004), el estadístico 

descrito tiene una distribución  2 con un grado de  libertad menos que el número de 

observaciones n debido a que el valor media m de la distribución de Poisson se estima 

a partir de los datos. 

Un valor alto de dispersión  indicaría que  las frecuencias de accidentes se encuentran 

más dispersas de  lo que  corresponde  a una distribución de Poisson,  y por  tanto  su 

varianza es significativamente mayor que su media. Esto  implica que, en el supuesto 

de que  las  frecuencias  sigan  la distribución de Poisson,  tienen medias diferentes,  lo 

que indica que existe un factor sistemático que causa la variación. 

La  aplicación  práctica  del  contraste  de  la  2     para  analizar  si  la  variación  en  la 

frecuencia  de  accidentes  en  un  tramo  se  debe  a  una  determinada  actuación 

básicamente sigue los siguientes pasos: 
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1. Determinar la frecuenta media de los accidentes en el tramo en un período de 
entre 3 y 5 años. 

2. Obtener la frecuencia media de accidentes durante el mismo periodo de 
tiempo con posterioridad a la actuación. 

3. Hallar el siguiente valor: 

b

ab

PIA

PIAPIA 2
2 )( 
  [5.3] 

Donde: 

• : Número de accidentes con víctimas antes (b) o después (a) 

4. Comparar el valor obtenido con el valor crítico de la distribución   por encima 
del cual, para el nivel de confianza escogido, la relación PIAa/PIAb es 
significativamente distinta de 1. Para el caso que nos ocupa (datos en dos 
momentos), el número de grados de libertad es 2‐1=1; así, si se escoge un nivel 

de confianza del 95%, el valor límite es 3,84; es decir, que si  84,32    puede 

decirse que los cambios en la frecuencia de accidentes se deben a efectos 
distintos de los estadísticos con un 95% de probabilidad. 

Una  vez  hecho  el  contraste  y  confirmada  la  evidencia  de  que  se  ha  producido  un 

cambio significativo en la accidentalidad, para el cálculo de la eficacia de la medida se 

aplicaría la ecuación [5.2] sustituyendo en ella las accidentalidades “esperadas” por la 

“observadas” quedando la expresión del siguiente modo: 

∗∗ 	 	 é 	 	 	 ó

	 	 	 	 	 ó
  [5.4] 

Se ha marcado el CMF con dos “**” para indicar que con la aplicación de este método, 

aunque  se obtendría una aproximación a  la eficacia, existe una amplia bibliografía25 

que demuestra que su aplicación puede inducir a errores importantes. Concretamente, 

este método no filtra directamente el efecto de regresión a la media ni tiene en cuenta 

las tendencias en la accidentalidad, lo que llevar generalmente a obtener eficacias por 

                                                       

25Por ejemplo, Hauer, Ezra. 1986. "On the Estimation of the Expected Number of Accidents." Accident 
Analysis &amp;  Prevention,  18(1),  1‐12., Hauer,  E.  1997. Observational  before‐‐after  Studies  in Road 
Safety : Estimating the Effect of Highway and Traffic Engineering Measures on Road Safety. Oxford, OX, 
U.K.; Tarrytown, N.Y., U.S.A.: Pergamon, Peltola, H. 2009.  "Evaluating Road Safety and  Safety Effects 
Using Empirical Bayesian Method," 4th IRTAD CONFERENCE. Seoul, Korea: IRTAD, pp 307‐14. 
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encima de las reales. En la literatura científica se llama método simple o “naïve” (cuya 

traducción del inglés es “ingenuo”). 

Este  método  podría  variarse  parcialmente  para  filtrar  al  menos  los  efectos 

tendenciales obteniendo una aproximación a  la “accidentalidad esperada sin  llevar a 

cabo  la  actuación”.  Para  ello  habría  que  calcularse  previamente  la  evolución  de  la 

accidentalidad acotando en la medida de lo posible el ámbito del análisis, de tal forma 

que el grupo de carreteras a analizar fuera lo más próximo y semejante a la actuación 

(siempre que mantuviera suficiente representatividad). Por ejemplo, mejor analizar  la 

evolución de la accidentalidad por tipologías de carreteras que la del conjunto de una 

red; y dentro de este rango, mejor seleccionar las carreteras de la misma provincia. 

De esta forma se calcularía el factor de evolución agregada  ∗: 

 

∗ ∑ ,

∑ ,
    [5.5] 

Donde: 

• ∗: factor de evolución agregada de la accidentalidad entre el período 
de antes y de después de la actuación. 

• , : accidentalidad (suma de accidentes con víctimas) del conjunto 

de carreteras similares a  las de  la actuación en el período de después 
(“After” en inglés). 

• , : accidentalidad (suma de accidentes con víctimas) del conjunto 
de  carreteras  similares  a  las  de  la  actuación  en  el  período  anterior 
(“Before” en inglés). 

Por  tanto  el  cálculo de  la modificación de  accidentes para un  análisis  simple  antes‐

después con filtrado de los efectos tendenciales quedaría como sigue: 

 

∗ ,
∗

,
    [5.6] 
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Donde: 

• , :  accidentalidad  en  el  tramo  tratado  durante  el  período  de 
después. 

• ∗: factor de evolución agregada de la accidentalidad entre el período 
de antes y de después de la actuación. 

• , :  accidentalidad  en  el  tramo  tratado  durante  el  período 
anterior. 

Con esta  variación del método antes‐después  simple  se  consiguen  filtrar  los efectos 

tendenciales pero en ninguna medida la posible regresión a la media. 

5.4.2 Estudios antes‐después por tramos pareados (Yoked comparison) 

Este método  consiste en  comparar  la  frecuencia de accidentes de un  tramo  tratado 

con uno no tratado que tuviera similares características al del objeto del análisis antes 

de la actuación. Los datos a comparar en ambos casos deben corresponder al período 

posterior a  la actuación. Por  su parte  los datos correspondientes al período anterior 

deben  ser  utilizados  para  determinar  si  estadísticamente  los  tramos  son  similares  y 

para  obtener  el  ratio    de  evolución  de  frecuencia  de  accidentes  en  el  tramo  no 

tratado. 

La principal ventaja de este método frente al método antes‐después simple consiste en 

que consiguen filtrarse  los efectos tendenciales de una forma más precisa que con el 

filtrado de efectos tendenciales propuesto en la ecuación [5.6]. 

Figura 19 Esquema del método antes‐después por tramos pareados (yoked comparison) 

 

Fuente: Harwood, D.W. (2003) 
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A cambio, exige  identificar adecuadamente, para cada tramo a analizar, un tramo de 

comparación  análogo. Uno  de  los  estudios más  relevantes  en  la materia  (E. Hauer, 

1997), recoge que las características que debe reunir el tramo de comparación son: 

1. Que se disponga de una larga serie de datos de accidentalidad para filtrar 
suficientemente los efectos aleatorios. 

2. Que se encuentre lo suficiente alejado del tramo a analizar como para no verse 
afectado (ni por migración de accidentes ni por otros efectos locales) por la 
intervención que se está evaluando.  

3. Que presente similar evolución histórica de los registros de accidentes que el 
tramo tratado (lo ideal sería no actuar sobre ciertos tramos que requirieran el 
mismo tratamiento y utilizarlos como verdaderos tramos de control26) 

(F. Gross, B. Persaud and C. Lyon, 2010) desarrollan  la aplicación práctica de un ratio 

de emparejamiento para evaluar la suficiencia de similitud entre tramos. El ratio puede 

aplicarse en el método de tramos pareados aunque es especialmente válido cuando se 

agregan tramos tratados y de comparación. 

La fórmula es la siguiente: 

	 	 	
∑ , ∑ , /	 ∑ , ∑ , 	

∑ , ∑ ,

  [5.7] 

Donde: 

• , : número de accidentes observados en  la entidad/es  tratada/s 
en el año  . 

• , :  número  de  accidentes  observados  en  la  entidad/es  de 

comparación en el año   , inmediatamente posterior al  . 
• , : número de accidentes observados en  la entidad/es  tratada/s 

en el en el año   , inmediatamente posterior al  . 
• , :  número  de  accidentes  esperados  en  la  entidad/es  de 

comparación en el año  . 

Este ratio se calcula para todos los pares de años del período de evaluación anterior a 

la ejecución de una actuación. Imaginemos que una actuación se realiza a lo largo del 

                                                       

26 Esta práctica no sólo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino que en muchos países, como 
España, está penada por la Ley (acción por omisión). 
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año 6 y que se dispone de datos desde el año 1. Entonces el ratio habría que calcularlo 

para los años 1‐2 , también para los años 2‐3, así como para los 3‐4 y 4‐5. 

Si  la media  de  los  ratios  está  suficientemente  próxima  a  1  (por  ejemplo,  porque  la 

desviación  típica de  los valores  sea más del doble de  la diferencia en valor absoluto 

entre  la media  y  1),  entonces  puede  afirmarse  que  el/los  tramo/s  escogidos  como 

comparación son válidos para el análisis de eficacia. 

Continuando con la aplicación del método por tramos pareados, una vez comprobado 

que  el  tramo  de  comparación  es  suficientemente  semejante,  la  metodología 

básicamente  consiste  en  obtener  la  evolución  tendencial  de  la  accidentalidad 

mediante  los  datos  del  tramo  de  comparación  y  aplicársela  a  la  accidentalidad  del 

tramo tratado. 

El factor de evolución   se calcula mediante la siguiente expresión: 

,

,
    [5.8] 

Donde: 

•   : factor de evolución de la accidentalidad entre el período de antes y 
de después de la actuación. 

• , :  accidentalidad  del  tramo  de  comparación  en  el  período  de 

después  
• , :  accidentalidad  del  tramo  de  comparación  en  el  período 

anterior. 

El CMF se calcula de forma análoga a como se hace en el método antes‐después con 

filtrado de efectos tendenciales: 

 

,

,
    [5.9] 

Donde: 
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• , :  accidentalidad  en  el  tramo  tratado  durante  el  período  de 
después. 

• : factor de evolución de la accidentalidad entre el período de antes y 
de después de la actuación. 

• , : accidentalidad en el tramo tratado en el período anterior. 

La  limitación más  importante en  la aplicación de este método  (y de  los que siguen a 

partir  de  ahora)  se  encuentra  en  que  los  tramos  deben  ser  cuidadosamente 

seleccionados para que presenten la misma distribución de accidentalidad, y esto exige 

un costoso análisis muchas veces infructuoso. 

También  es muy  importante  tener  en  cuenta  que  con  este método  no  se  filtra  la 

regresión a la media en ninguno de los dos tramos analizados y esto puede tergiversar 

los resultados. El motivo se encuentra en que no hay garantías de que en el período de 

después  la evolución de  la accidentalidad  fuera a continuar siendo homogénea en el 

tramo tratado y en el de comparación, pudiendo ocurrir que el efecto de regresión a la 

media se manifestara sólo en uno de los tramos. Si se diera sólo en el tramo tratado, la 

eficacia  obtenida  estaría  sobrevalorada.  Lo  contrario  sucedería  si  la  regresión  a  la 

media se diera en el tramo de comparación. 

5.4.3 Estudios antes‐después por grupos de comparación 

Este método consiste en analizar la evolución media de la accidentalidad en una serie 

de  tramos a  los que  se  les aplica el mismo  tratamiento con  la experimentada en un 

conjunto de tramos de similares características. 

Figura 20 Esquema del método de evaluación por grupo de comparación 

 

Fuente: Harwood, D.W. (2003) 
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Conceptualmente este método es similar al anterior (básicamente consiste en aplicar 

la  evolución  observada  de  accidentalidad  en  el  grupo  de  comparación  a  los  tramos 

tratados  para  calcular  así  la  accidentalidad  esperada  en  ellos  en  el  período  de 

después).  Sin  embargo,  gracias  a  que  ahora  siempre  se  dispone  de  un  conjunto  de 

tramos tratados, es posible obtener una mejor aproximación de la eficacia siguiendo la 

metodología que se desarrolla a continuación  (F. Gross, B. Persaud and C. Lyon, 2010): 

, , , ,       [5.10] 

Donde: 

• , , :  número  de  accidentes  esperados  en  el  grupo  de  tramos 

tratados antes de la actuación. 
• , , :  número  de  accidentes  observados  en  el  grupo  de  tramos 

tratados antes de la actuación. 
• : factor de evolución de la accidentalidad entre el período de antes y 

de después de la actuación. Se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

, ,

, ,
    [5.11] 

Donde: 

• , , :  accidentalidad  observada  en  el  grupo  de  tramos  de 
comparación en el período de después  

• , , :  accidentalidad  observada  en  el  grupo  de  tramos  de 
comparación en el período anterior. 

Si, de acuerdo el “ratio de emparejamiento” [5.7] desarrollado en el aparado 5.4.2  la 
accidentalidad de los tramos del grupo de comparación es suficientemente similar a la 
de los tramos tratados, entonces la varianza de  , , , el CMF medio del conjunto 
de actuaciones y la desviación típica del propio CMF pueden estimarse de la siguiente 
forma (F. Gross, B. Persaud and C. Lyon, 2010): 

, , , ,
, , , , , ,

   [5.12] 
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, ,

, ,
	

, ,

, ,

   [5.13] 

 

/ , , , , / , ,

, , / , ,

      [5.14] 

 

La principal ventaja del método del grupo de control frente al método antes‐después 

simple  consiste  en  que  se  filtran  los  efectos  tendenciales  y  en  bastante medida  los 

efectos aleatorios, pero no  se elimina  totalmente el posible efecto de  regresión a  la 

media del  tramo  tratado. De hecho,  algunos  estudios  (Bhagwant Persaud  and Craig 

Lyon,  2007)concluyen  que  para  carreteras  interurbanas  de  una  sola  calzada  la 

aplicación del método de grupos de comparación para períodos de hasta 5 años (antes 

y después) no es suficiente para laminar del todo el efecto de regresión a la media. 

La descripción paso a paso de los procesos técnicos a llevar a cabo para la aplicación de 

estos  últimos métodos  se  encuentra  en  el  Highway  Safety Manual,  de  la  AASHTO,  

acompañados  de  esquemas  que  facilitan  su  puesta  en  práctica,  como  el  que  se 

muestra en la figura 21. 
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Figura  21  Esquema  de  aplicación  de  un método  de  cálculo  de  eficacia  de  una medida  de 

seguridad vial 

 
Fuente: (AASHTO, 2010) 

5.4.4 El método empírico‐bayesiano 

Como se ha mencionado, puede suceder que en tramos que puntual y temporalmente 

presenten  una  elevada  accidentalidad,  en  periodos  posteriores  su  frecuencia  de 

accidentes  experimente  una  notable  reducción  incluso  manteniendo  todas  las 

características relacionadas con  la seguridad. Este fenómeno estadístico se denomina 

regresión  a  la  media  y  debe  ser  tomado  en  consideración  para  determinar  los 

verdaderos efectos de una determinada medida. 

El método empírico bayesiano se fundamenta en el hecho de que la accidentalidad es 

un fenómeno aleatorio dependiente de una serie de variados aspectos, dentro de  los 

cuales  se  encuentran  ciertas  características  de  la  infraestructura.  Esta  afirmación 

implica  reconocer que las propias observaciones de frecuencia de accidentes a medio 

plazo  en  un  tramo  o  grupo  de  tramos  pueden  no  mostrar  la  media  que 

estadísticamente  les  corresponde  debido  a  efectos  aleatorios.  Por  el  contrario, 
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teóricamente  es  posible  determinar  una  ecuación  que,  a  partir  de  las  variables 

explicativas,  permita  obtener  la  frecuencia  de  accidentes  que  verdaderamente 

corresponde a un tramo o grupo de tramos y que puede no coincidir en un momento 

dado  con  la  realidad.  Por  lo  tanto,  tan  importante  es  conocer  la  frecuencia  de 

accidentes observada como conocer las variables más explicativas de la accidentalidad. 

Las  funciones  que  de  acuerdo  con  esta  teoría  permitirían  aproximarse  a  la 

accidentalidad  real de una entidad  se  las denomina  “Safety Performance  Functions” 

(SPF) y necesitan ser modelizadas matemáticamente. 

El método  empírico‐bayesiano  básicamente  consiste  en  suponer  que  la  frecuencia 

media  de  accidentes  , ,   que  realmente  correspondía  a  la  entidad  tratada 

(accidentalidad  esperada)  antes  de  haber  ejecutado  una  actuación  se  determina 

mediante la suma ponderada de dos términos: 

 El primer término es el producto de multiplicar la accidentalidad observada antes de la 
actuación   , ,  por un peso  . 

 El segundo término es el producto de multiplicar la predicción de accidentes 

, ,  estimada a partir de la modelización matemática (SPF) por el peso que le 

corresponde  .  

 

, , , , , ,     [5.15] 

Donde: 

• , , : número de accidentes esperados en la entidad tratada antes 

de la actuación. 
• : peso asociado a la accidentalidad observada. 
• , , :  número  de  accidentes  observados  en  la  entidad  tratada 

antes de la actuación. 
• ω :  peso  asociado  a  la  estimación  de  accidentes  mediante  la 

modelización matemática de la función SPF. 
• , , :  número  estimado  de  accidentes  predicho  mediante  la 

modelización matemática de la función SPF. 
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De acuerdo con  la metodología descrita en  la publicación de  (Bhagwant Persaud and 

Craig  Lyon,  2007)27,  la  suma  de  pesos	   y    deben  ser  1  y  se  calculan  de  la 

siguiente forma: 

, ,

        [5.16] 

 

      [5.17] 

Siendo    el denominado  parámetro  de  sobre  dispersión  de  la  distribución  binomial 

negativa  que  se  asume  en  la modelización  de  la  SPF  que  se  utilice  para  estimar  la 

accidentalidad (más adelante se explica cómo se calcula). 

Lo  siguiente  es  calcular  la  accidentalidad  que  hubiera  sucedido  en  el  tramo 

posteriormente  a  la  actuación  si  ésta  no  se  hubiera  llevado  a  cabo.  A  esta 

accidentalidad  la  llamaremos  a  partir  de  ahora  , , ,  de  las  siglas  en  inglés  de 

accidentes  con  víctimas  (personal  injury  accidents),  esperados  (expected),  en  los 

tramos tratados, en el período de después (after period). 

Para ello se multiplica a  , ,  por un factor que recoja la variación acaecida en el 

tramo en cuanto en la exposición (tráfico), tendencia generalizada de la accidentalidad 

y,  si es posible medirlos, otros  cambios en  los  factores de  riesgo. De  forma práctica 

este factor se calcula a partir de  la modelización de  la SPF dividiendo el resultado de 

aplicar la SPF entre la estimación de accidentes ya calculada con dicha función para el 

período anterior.  

                                                       

27 Que  sintetiza  la desarrollada en décadas anteriores por  Jarrett, D. F.; C. Abbess and C. C. Wright. 
1982. "Bayesian Methods Applied  to Road Accident Black Spot Studies: Some Recent Progress," OECD 
Seminar on Short‐Term and Area‐Wide Evaluation of Safety Measures, held in Amsterdam. Institute for 
Road Safety Research (SWOV), pp. 69‐74. Y Hauer, Ezra. 1983. "An Application of the Likelihood/Bayes 
Approach  to  the  Estimation  of  Safety  Countermeasure  Effectiveness."  Accident  Analysis  &amp; 
Prevention, 15(4), 287‐98. 
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5.4.4.1 Primer	paso:	identificación	de	tramos	semejantes	

El primer paso para aplicar el método empírico bayesiano  consiste en  identificar un 

grupo de tramos semejantes a aquel en el que se pretende determinar  la eficacia de 

una actuación. Los tramos deben ser similares en estos cuatro aspectos: 

• En  las  principales  características  de  la  carretera:  nº  calzadas,  nº 
carriles, densidad de accesos/enlaces, anchura de arcenes. 

• En el entorno: interurbano, urbano o intermedio (periurbano). 
• En el tráfico: rango de IMD y porcentaje de vehículos pesados. 
• En los niveles de seguridad: frecuencia y/o tipo de accidentes. 

Particularmente, el método empírico bayesiano asume que  la  frecuencia  (o  ratio) de 

accidentalidad (x), tanto de un tramo concreto como del grupo de tramos semejantes 

se ajusta a una distribución de Poisson de media m: 

!
)(

x

m
exP

x
m   [5.18] 

Asume  por  tanto  el método  que  la  frecuencia  de  accidentes  presenta  una media 

verdadera “m” que permanece constante a lo largo del tiempo y que la frecuencia de 

accidentalidad observada en un determinado momento no es más que un  resultado 

aleatorio que a  largo plazo se ajusta a  la mencionada distribución de probabilidad de 

Poisson. 

En cualquier caso, para determinar de una forma rigurosa si los tramos seleccionados 

dentro de una categoría son estadísticamente similares, debe realizarse algún test de 

comprobación (dispersión,  2 ; T de Student ; F de Snedecor, o pruebas basadas en la 

binomal); la descripción de cómo llevar a cabo estos test es descrita por Pardillo, J.M. 

(2004). 

5.4.4.2 Segundo	 paso:	 construcción	 de	 modelos	 de	 predicción	 de	

accidentalidad	

El segundo paso del método empírico bayesiano es construir  los modelos (funciones) 

que  estimen  para  el  conjunto  de  tramos  de  similares  características  la  media 
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verdadera  de  accidentalidad  que  les  corresponde  en  función  de  las  variables 

explicativas más significativas. 

Los modelos deben fundamentarse en la hipótesis de que la media “m” de cada tramo 

de carretera es distinta y no es posible conocerla con exactitud a medio plazo pero que 

se corresponde con una variable Gamma con la siguiente función de densidad: 

)(

··
)(

·1


 




 mem
mf    [5.19] 

Donde: 

• α: parámetro de forma  
• β: parámetro de escala 

y cuyos estadísticos son: 




)(mE    [5.20] 
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2
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mE
mVAR    [5.21] 

La variación de  la frecuencia de accidentes   “x” entre  los distintos tramos se ajusta a 

una  distribución  binomial  negativa  distribuida  alrededor  del  promedio    de  la 

siguiente forma: 

kx
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    [5.22] 

Donde: 

• k: parámetro de dispersión 

• : valor promedio de la distribución 

y cuyos estadísticos son: 

xxE i )(     [5.23] 

x

x
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k

x
xxVAR i

2
)(

)(      [5.24] 

Como  se  observa,  la  dispersión  (medida  a  través  de  la  varianza)  es  inversamente 

proporcional al parámetro k. Por  lo  tanto,  interesa que k  sea  lo mayor posible para 

mejorar  la  precisión  de  los  resultados.  En  el  límite,    y  entonces  la 

distribución se corresponde con la de Poisson. De hecho, cuanto más similares sean los 

tramos  analizados mayor parámetro  k de dispersión  y menor  será  la  varianza entre 

ellos. 

La experiencia en  la materia ha demostrado que  funcionan adecuadamente modelos 

que presentan la siguiente forma: 

Para tramos:  1·)( 0
bFbmEy   

Para intersecciones:  21
210 ··)( bb FFbmEy   

Siendo 

• y=E(m)=predicción de  frecuencia de accidentes por el modelo para  la 
categoría de vía 

• F=IMD 
• F1=IMD de la vía principal en la intersección 
• F2=IMD de la vía secundaria en la intersección 

La  determinación  de  los modelos  exige  la  utilización  de  aplicaciones  informáticas, 

siendo posible determinarlos incluso con programas de ofimática comunes. 

Por  su parte,  la  verdadera  frecuencia de  accidentes  y  su  varianza  se obtienen de  la 

siguiente manera: 

xamEamE )·1()(·) x|(      [5.25] 

xamEaamVAR ·)1()()·1·() x|( 2   [5.26] 

Donde: 
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     [5.27] 

 
k

mE
mVAR

2)(
)(      [5.28] 

Si se disponen de suficientes datos, el parámetro de dispersión k puede ser estimado a 

través de un proceso  iterativo basado en un modelo Binomial Negativo aplicado a  los 

datos observados. Este proceso está descrito, por Mollet, C.J. y Bester C.J. (2000). 

No obstante, el caso más habitual es el de no disponer de datos suficientes debido a 

cambios en la configuración de la carretera o a los efectos de otras medidas llevadas a 

cabo durante el período de estudio. 

La alternativa propuesta por Mountain et al (1992) y seguida por otros investigadores 

consiste en utilizar un  considerable número de  tramos,  los  cuales pueden  constituir 

una “categoría” de tramos, y estimar el parámetro k de la siguiente manera: 

)
1

1·(


k     [5.29] 

Obteniendo  φ  a  partir  de  la  distribución  binomial  negativa  de  la  distribución  de  la 

frecuencia  de  accidentes  de  cada  tramo.  Partiendo  de  esto,  es  posible  estimar  φ 

mediante el teorema de los momentos, resultado lo siguiente: 

)( 2

2

xs

x

x 
     [5.30] 

Por  su parte, el valor de  Θ puede obtenerse ajustando  los valores de  “y” para  cada 

tramo  a  una  distribución  Gamma,  siendo  “y”  el  valor  de  frecuencia  de  accidentes 

predicho  por  el modelo  aplicado  a  dicho  tramo.  Por  lo  tanto,  el  valor  de  Θ  puede 

estimarse a partir de la siguiente expresión: 

)( 2

2

ys

y

y 
    [5.31] 
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Con este paso,  a partir de E(m)  y es posible  calcular  ) x|( aamE y  ) x|( ddmE   siendo 

) x|( aamE   la  verdadera  frecuencia  de  accidentes  ANTES  de  la  actuación  (que 

dependerá básicamente de  la  IMD y de  la  frecuencia de accidentes observados en el 

período   anterior), mientras que  ) x|( ddmE  es  la verdadera frecuencia de accidentes 

DESPUÉS de la actuación (que dependerá básicamente de la IMD y de la frecuencia de 

accidentes observados en el período posterior). 

Es interesante observar que  ) x|( aamE  es la accidentalidad que se hubiera producido 

si la medida no se hubiera llevado a cabo. 

5.4.4.3 Tercer	paso:	cálculo	de	la	efectividad	

El tercer paso es obtener el porcentaje de reducción de  la accidentalidad (Efectividad 

“E”, que se obtiene sencillamente de realizar la siguiente operación: 

) x|(

) x|() x|(

a

da

a

da

mE

mEmE
E


     [5.32] 

5.4.4.4 Cuarto	paso:	cálculo	del	nivel	de	significación	

Dependiendo de  la dispersión y  fiabilidad de  los datos usados para el estudio, puede 

ocurrir  que  sea  baja  la  probabilidad  de  que  la  reducción  de  accidentalidad  sea 

significativa. 

Por lo tanto, no basta con calcular la Efectividad “E” sino que es necesario determinar 

la probabilidad de que sea cierta. 

Partiendo de que la función de probabilidad vinculante entre ma y mb viene dada por la 

expresión: 
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Siguiendo  la  expresión  propuesta  por  Al‐masaeid  (1997)  se  calcula  la mencionada 

probabilidad: 
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mmp
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    [5.35] 

5.5 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LAS MEJORAS EN SEGURIDAD VIAL 

El valor de la seguridad vial generalmente se mide vinculándolo a las consecuencias de 

los  accidentes  que  se  evitan  con  ella.  Por  su  parte,  el  coste  de  los  accidentes  se 

considera que es una combinación de partidas. Algunas de estas partidas son costes en 

los  que  incurre  la  sociedad  (servicios  de  emergencia,  ayuda  médica,  reparaciones 

sobre la infraestructura, etc.); otras representan una parte de la producción individual 

esperada por parte de los afectados a modo de contribución a la sociedad y que no se 

producirá o quedará muy  limitada debido al accidente. Por último, otras  importantes 

partidas contemplan la pérdida de calidad de vida, bienestar o felicidad que provocan 

en  las  víctimas  y  sus  allegados.  Esta  última  partida  es  la  que  se  denomina  “costes 

humanos”. 

Existen  varias  clasificaciones de  costes de  accidentes  y  algunos de  los  componentes 

incluidos  en  unas  se  solapan  con  los  contemplados  por  otras,  por  lo  que  dichas 

clasificaciones  no  son  directamente  complementarias.  Uno  de  los  estudios  más 

significativos en esta materia se llevó a cabo dentro de la denominada acción COST 313 

“costes  socio‐económicos  de  los  accidentes”.  De  acuerdo  con  este  estudio,  las 

consecuencias  negativas  de  los  accidentes  pueden  dividirse  en  dos  grupos:  costes 

directamente vinculados a las víctimas; y costes generales derivados de los accidentes. 

La  tabla 22  recoge conceptualmente  los aspectos que debe contemplar cada uno de 

estos dos grupos de acuerdo con la síntesis del mencionado estudio realizada por (M. 

Griffith et al., 2012) : 
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Tabla 22 Componentes de los costes de los accidentes 

costes directamente vinculados a las víctimas 

*Pérdida de rendimiento o producción (en la forma de Pérdida bruta de producción o 

Pérdida de producción neta de consumo) 

*Costes humanos (pérdida de salud, sufrimiento físico y mental, dolor emocional en 

familiares y amigos) 

*Costes médicos (de rehabilitación)  

*Costes de otras medidas durante el período de convalecencia

*Otros costes económicos (como en los que incurren los allegados para visitar a las 

víctimas) 

Costes generales de los accidentes 

*Costes materiales (incluídos los costes a la infraestrcutura, a los vehículos e incluso 

ambientales) 

*Costes administrativos (relacionados con la gestión de los accidentes y la restitución de 

los servicios públicos y el entorno a la situación normal) 

*Otros costes (externalidades como la pérdida de tiempo del resto de usuarios por la 

congestión o los derivados de la necesidad de restituir temporalmente los elementos 

dañados mientras se reponen los permanentes) 

Fuente:(M. Griffith, J. Leal, T. Mocsari, J. Lisboa and W. Wijnen, 2012). 

En cuanto a los costes vinculados directamente a las víctimas: 

 La  pérdida  de  producción  debe  contemplar  no  sólo  la  que  se  produce  en  el 
campo  laboral  por  el  trabajo  que  realiza  la  víctima,  sino  que  también  debe 
contemplar  otras  contribuciones  de  la  persona  a  la  sociedad,  tales  como 
labores  domésticas  o  de  voluntariado.  También  deben  considerarse  para  los 
niños o desempleados los hipotéticos trabajos futuros o potenciales. 

 Los costes humanos pretenden tomar en consideración el sufrimiento, dolor y 
trastornos  que  producen  los  accidentes  en  las  víctimas  así  como  en  sus 
familiares y amigos. 

 Los costes médicos  incluyen tanto  los que se producen, en su caso, durante el 
tiempo de hospitalización, como los de las consultas médicas programadas o de 
urgencia posteriores. 

 En  cuanto  a  los  costes en  los que  incurre  la  víctima para  su  convalecencia o 
adaptación a  la  sociedad, deben  contemplarse  los  relacionados  con  reformas 
en la vivienda, equipamiento por discapacidad o terapia ocupacional. 
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 Por  parte,  el  epígrafe  de  otros  costes  económicos  se  refiere  a  otros  costes 
secundarios  y  colaterales que  se producen  en  relación  con  los  accidentados: 
por ejemplo, los que generan los inconvenientes para ir a visitar al paciente. 

En cuanto a los costes generales de los accidentes: 

 Los costes materiales se refieren tanto a  los de reparación o reposición de  los 
propios  vehículos,  como  a  las  pérdidas  de  carga  que,  en  su  caso,  pueda 
producirse al  verse  involucrado un  vehículo de mercancías  cargado. También 
debe incluir los costes de reparación de la infraestructura y su equipamiento. 

 Los  costes  administrativos  incluyen  los  policiales,  los  de  los  servicios  de 
emergencias así como los jurídicos. 

 La última partida, otros costes, pretende tomar en consideración otros costes 
colaterales,  como  los  costes  de  congestión  (consumos  de  carburantes, 
contaminación y sobre todo el tiempo perdido). También incluye esta partida el 
coste por pérdida de uso de bienes materiales. 

Es importante subrayar que los costes de prevención de accidentes no están incluidos 

en  esta  clasificación.  En  cualquier  caso,  esta  clasificación  evita  doble  conteo  de 

aspectos que pueden estar incluidos en costes relativos a las víctimas o costes relativos 

a la accidentalidad general. 

No obstante, aunque  la clasificación anterior constituye el fundamento metodológico 

para  el  cálculo  de  los  costes  de  la  accidentalidad,  deben  llevarse  a  cabo  estudios 

locales para obtener unos valores adecuados a nivel regional. TRL Overseas Road Note 

10  (G.  D.  Jacobs,  1995)  recoge  una  serie  de  consideraciones  prácticas  y  casos  de 

estudio donde se detalla qué datos se precisan para estimar los costes sociales de los 

accidentes. Los más importantes son: 

 Información de las compañías aseguradoras sobre indemnizaciones y costes de 
reposición material en función del tipo de accidente. 

 Información  sobre  costes  de  reparación  de  vehículos,  especificando  entre 
costes materiales (piezas, partes, etc.) y costes de manos de obra. 

 Información  de  las  corredurías  de  seguros  locales  sobre  reparaciones  de 
edificios, muros, vallas, etc. debido a accidentes. 

 Información  de  los  titulares  de  la  infraestructura  en  relación  a  las 
reclamaciones  patrimoniales  por  accidentalidad  (daños  a  sistemas  de 
contención, señales y otro equipamiento) 

 Información  de  los  policías  sobre  los  recursos  y  tiempo  dedicados  a  atender 
accidentes. 
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Otra método para clasificar los costes de los accidentes es el indicado en el documento 

“Proposal for Harmonised Guidelines” del proyecto HEATCO (P. Bickel, R. Friedrich, A. 

Burgess, P.  Fagiani, A. Hunt, G. De  Jong,  J.  Laird, C.  Lieb, G.  Lindberg, P. Mackie,  S. 

Navrud, T. Odgaard, A. Ricci, J. Shires and L Tavasszy, 2006), en el que se establecen las 

siguientes tres categorías de costes producidos por cualquier accidente: 

 Costes económicos directos. 

 Costes económicos indirectos. 

 Valor de la seguridad vial per se. 

La partida de  costes directos  considera  los  gastos en  los que  se  incurre  tanto en el 

momento  del  accidente  como  con  posterioridad.  Es  decir,  incluyen  desde  los 

destinados  a  atender  la  incidencia  inmediatamente  según  se  produce  (servicios  de 

emergencia),  hasta  los  costes  permanentes  derivados  del  accidente  que  puedan 

producirse.  Los  costes  indirectos  representan  en  este  caso  la  pérdida  de  capacidad 

productiva  de  las  personas  que  se  ven  involucradas  en  un  accidente,  tanto  de  los 

fallecidos,  como  de  los  que  se  ven  temporal  o  permanentemente  limitados  o 

impedidos. 

En cualquier caso,  los costes directos e  indirectos por sí solos no tienen en cuenta  la 

pérdida de calidad de vida de  los afectados. De acuerdo con el documento “Proposal 

for  Harmonised  Guidelines”  antes  citado,  la  gente  está  dispuesta  a  pagar  enormes 

cantidades de dinero a cambio de reducir su probabilidad de muerte prematura, todo 

ello  con  independencia de  su  capacidad productiva. Una  forma de  cuantificar hasta 

qué  punto  se  está  dispuesto  pagar  por  esto  se  obtiene  a  través  del  denominado 

método  de  “Disposición  Al  Pago28”,  cuya  aplicabilidad  a  esta  tesis  se  discutirá más 

adelante. 

                                                       

28 La literatura científica sobre esta materia utiliza habitualmente el acrónimo DAP para referirse a este 
concepto. Sin embargo, dado que este estudio no es específico  sobre el  tema, no procede utilizar el 
acrónimo. No obstante, para dejar un vínculo con dicho acrónimo tan habitual en el campo estadístico, 
se ha optado en esta tesis por consignar letra mayúscula al comienzo de cada palabra de esta expresión. 
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En este  caso,  la Disposición Al Pago  indica  la prioridad o preferencia que  se  le da a 

dedicar  recursos para  reducir el  riesgo de herirse o  lesionarse o  incluso morir en un 

accidente, frente a disponer de recursos para otras cosas. Esta Disposición Al Pago por 

evitar fallecer en un siniestro de tráfico es el “valor de  la seguridad vial per se” antes 

mencionado  y  que  en  el  campo  técnico  de  la  seguridad  vial  se  denomina 

habitualmente  “Valor de una  vida  estadística”  (VVE).  Es  importante destacar que  el 

VVE no pretende dar un valor económico de la vida de las personas propiamente, sino 

que es una estimación de los recursos que éstas están dispuestas a dedicar para evitar 

morir en un accidente de tráfico. En el próximo apartado 5.5.1 de esta tesis se recogen 

algunos de las metodologías actuales para alcanzarlo. 

En  cualquier  caso,  hay  que  tener  en  cuenta  que  para  calcular  el  coste  de  la 

accidentalidad utilizando las categorías antes indicadas (es decir, considerando el VVE), 

debe evitarse un doble conteo en relación con las pérdidas productivas de las personas 

ya que el VVE conceptualmente incluye la pérdida de consumo de la persona fallecida, 

lo cual también estaría recogido dentro de los costes indirectos. Existen dos posibilidad 

metodológicas para  solventar este problema: 1.‐  sustraer de  los  costes  indirectos el 

consumo individual del la producción individual bruta, de tal forma que queden como 

pérdida de producción neta ó 2.‐ restar del VVE el consumo; la cantidad resultante es 

llamada  “valor  humano”.  No  obstante,  el  documento  “Proposal  for  Harmonised 

Guidelines” antes citado, se decanta por el primero de los métodos pues da prioridad a 

simplificar  la  forma  de  calcular  la  partida  de mayor  cuantía,  que  es    el  valor  de  la 

seguridad vial per se. 

5.5.1 Métodos para estimar el valor de prevenir víctimas por accidentes 

de tráfico 

5.5.1.1 Planteamiento	inicial	

Cuando  los análisis coste‐beneficio de proyectos de  transporte comenzaron a aflorar 

en  la  década  de  1960,  los  beneficios  vinculados  a  la  reducción  de  accidentes  se 

determinaban otorgando un valor a  lo que se denominaba “capital humano”,  lo cual 
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básicamente consistía en cuantificar  las pérdidas de producción que  implicaba perder 

un trabajador. 

Basar  el  cálculo  del  coste  de  la  accidentalidad  en  este  enfoque  presenta  una 

controversia  conceptual  importante:  teóricamente  salvar  vidas  de  personas  que  no 

pertenezcan  a  la masa  laboral  (como niños,  jubilados o personas discapacitadas) no 

tendría  ningún  valor.  Para  superar  este  enfoque  fueron  surgiendo  diferentes 

metodologías, como describen  (G. D. Jacobs and C.J. Baguley, 1995). Desde entonces 

los métodos de estimación   de  los costes de  la accidentalidad se centran en distintos 

conceptos económicos y sociales a los que afecta dicho fenómeno. Según advierten los 

mencionados  autores,  estos  métodos  dan  lugar  a  resultados  significativamente 

distintos. Sin embargo,  la adecuación de uno u otro depende de  los objetivos que se 

persigan en cada caso. 

En este sentido, surgió una corriente a principios de la década de 1970 que defendía la 

utilización del método de la Disposición Al Pago para valorar la mejora de la seguridad 

vial en proyectos de transporte (por ejemplo (T.C. Schelling, 1968) o (L. Needledman, 

1976) y actualmente se sigue considerando el método más adecuado para este fin (H. 

Anderson and N. Treich, 2009). 

Una disertación sobre este tema se encuentra en el documento “Valuation of Accident 

Reduction; Transport Note No TRN‐16” (WorldBank, 2005), el cual afirma que cuando 

el objetivo de una  actuación  sea mejorar  las  condiciones de  vida de una población, 

entonces la pregunta que debe hacerse dentro de una correcta política de transportes 

es  ¿cuánto  está  dispuesta  a  pagar  la  sociedad  por  acometer  una  actuación  para 

prevenir la pérdida de una vida (estadística)?. 

El mencionado documento  sintetiza además en una  tabla  los posibles métodos para 

estimar el coste de una víctima mortal (tabla 23 de esta tesis). Siguiendo a G. D. Jacobs 

y C.J. Baguley (1995), “de los métodos de la tabla 23, el C y el D no permiten responder 

a  la citada cuestión. El método B  lo que hace es  responder a una pregunta parecida 

pero conceptualmente distinta: ¿cuánto perdería el resto de  la sociedad por el hecho 

de que tuviera  lugar  la pérdida de una vida  (estadística)?. Por su parte, el método E, 
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aunque  interesante,  no  arroja  resultados  concluyentes.  De  acuerdo  con  estas 

afirmaciones  se  deduce  que  los  dos métodos más  adecuados  para  la  evaluación  de 

actuaciones de mejora de la seguridad vial son el de la “Pérdida de producción” (Gross 

Output) y la “Disposición Al Pago” (Willingness to Pay). 

Tabla 23 Métodos para estimar el coste de una víctima mortal por siniestro de tráfico 

 
Fuente:(G. D. Jacobs and C.J. Baguley, 1995) 

La metodología de “Pérdida de producción” tiene a su vez dos ramas, la “Pérdida Bruta 

de  Producción”  y  la  “Pérdida  Neta  de  Producción”.  La  primera  (Pérdida  Bruta  de 

Producción”) considera el valor actual del conjunto de ingresos/beneficios potenciales 

que  reportarían  las víctimas a  la  sociedad  si no hubieran  tenido el accidente. Por  su 

parte,  el  segundo método  (“Pérdida Neta  de  Producción”)  descuenta  al  anterior  el 

potencial gasto en consumo en el que hubieran incurrido las víctimas. 

Estos métodos tienen como  limitación que  infravaloran  la verdadera magnitud de  los 

costes humanos de  los accidentes no mortales ya que obvian el valor  intrínseco de  la 

salud (de la calidad de vida), más allá de la capacidad productiva de los individuos. En 

consecuencia, desde hace más de una década, casi todos  los países que disponen de 

valoraciones oficiales de las pérdidas de salud asociadas a las víctimas no mortales de 

accidentes de tráfico (Reino Unido, Nueva Zelanda, Suecia, Países Bajos, entre otros) se 

apoyan en el criterio de  la “Disposición Al Pago”. Estos métodos no están exentos de 

limitaciones, sesgos y dificultades de aplicación  (que se discutirán más adelante), sin 
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embargo  es  el  que  recomiendan  las  autoridades  europeas  con  competencias  en 

transporte y seguridad vial (OECD, 2001). 

Figura 22 Esquema conceptual de los términos que componen el coste de los accidentes 

 
Fuente: (J. Monclús et al., 2008) 

Este  aspecto  se  discutió  extensamente  en  la Mesa  Redonda  117  de  la  Conferencia 

Europea de Ministros de Transporte de octubre del año 2000  concluyéndose que el 

método  de  “Disposición  Al  Pago”  es  conceptualmente  más  adecuado  para  su 

aplicación a  la evaluación de proyectos de  transporte que el del capital humano. En 

ese sentido,  se afirmó que “es mejor realizar una estimación a partir de un parámetro 

adecuado que supuestamente llegar a determinar con precisión un valor sobre la base 

de un parámetro erróneo”. 

Quizá el aspecto más positivo de la utilización del método de la “Disposición Al Pago” 

radica  en  que  refleja  de  algún modo  las  prioridades  de  la  sociedad  a  la  hora  de 

distribuir  los escasos recursos disponibles. De esa forma  indirectamente se tienen en 

cuenta  los  costes  de  oportunidad  que  implican  las  inversiones  públicas,  pues  la 

declaración  de  unas  preferencias  frente  a  otras  tiene  un  cierto  vínculo  con  las 

afecciones  que  se  producen  al  destinar  financiación  a  unos  proyectos  y  no  a  otros. 

Además,  el  método  de  “Disposición  Al  Pago”  es  especialmente  útil  para  la 

monetización de aspectos que no tienen un mercado específico, como es el caso de la 

valoración de la “seguridad per se”. 
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Desde el punto vista “macro”, la disposición al pago para mejorar la seguridad vial en 

su conjunto equivale a  lo que realmente  invierten  las administraciones públicas para 

ello,  pues  teóricamente  los  decisores  son  elegidos  por  todos  los  ciudadanos  y 

acometen  las políticas de acuerdo a  las preferencias de  la mayoría. Sin embargo este 

enfoque  “up‐down”  está  lleno  de  interferencias,  empezando  porque  el  sistema 

democrático  no  tiene  por  qué  ser  plenamente  representativo  de  los  deseos  de  la 

sociedad. Además,  la  flagrante deslealtad a  los principios de buena gobernanza en  la 

que incurre la clase política es una realidad, lo cual deriva en innumerables inversiones 

públicas cuya motivación no atiende al Interés General. En cualquier caso, la mejora de 

la  seguridad vial no  se debe únicamente a  la aplicación de una determinada política 

(por ejemplo de mejora de las infraestructuras), por lo que es prácticamente imposible 

determinar el grado en que contribuye cada uno de los factores implicados. 

Por estos motivos, la estimación de los beneficios sociales derivados de las mejoras en 

seguridad  vial  que  emplean  la  metodología  de  “Disposición  Al  Pago”  utilizan 

habitualmente un enfoque “botton‐up”. Es decir, se basan en el valor que se otorga 

individualmente al hecho de evitar una víctima. 

A  continuación  se  sintetizan  las  diferentes metodologías  empleadas  para  ello  en  el 

ámbito científico exponiendo brevemente sus ventajas y limitaciones. 

Figura 23 Métodos para la estimación de los costes sociales de la accidentalidad 

 
Fuente: (European Road Safety Observatory (ERSO), 2006) 
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5.5.1.2 Método	de	las	preferencias	reveladas	

Este  método  básicamente  consiste  en  estudiar  el  comportamiento  de  los 

consumidores ante ciertos bienes de mercado que se ven influidos por el aspecto que 

se  pretende  valorar.  En  el  caso  de  las mejoras  de  seguridad  vial,  el  gasto  en  que 

incurren los consumidores en elementos de seguridad se toma como un límite inferior 

del valor “ex ante” asignado al hecho de reducir el riesgo de muerte  (H. Lindhjem et 

al.,  2010a).  Este método  concreto  de  estimación  se  denomina  “método  del  gasto 

preventivo”. Unos de  los productos de mayor aplicación en este sentido son  los que 

ofrecen  directamente  mejoras  de  seguridad.  Por  ejemplo,  a  partir  de  los  precios 

pagados por vehículos con diferentes dispositivos de seguridad es posible establecer, 

bajo  determinados  supuestos,  una  relación  de  intercambio  con  las  reducciones  de 

riesgo asociadas.  

La  principal  ventaja  que  ofrece  el  método  de  las  preferencias  reveladas  en  su 

modalidad del gasto preventivo es que tiene como base el comportamiento real de los 

individuos  en  los  mercados.  Sin  embargo  presenta  una  importante  limitación 

consistente  en  que  la  compra  de  un  determinado  dispositivo  de  seguridad  (como 

puede  ser  la  conducción  nocturna  asistida)  no  es  independiente  de  la  del  resto  del 

vehículo (W. Wijnen et al., 2009). Este problema hace que la valoración obtenida no se 

corresponda en  realidad con un  límite  inferior de  la disposición al pago media de  la 

población por reducciones del riesgo de muerte (JF. Shogren and T. Stamland, 2005). 

Adicionalmente,  los métodos  de  preferencias  reveladas  suponen  que  las  personas 

conocen  los  riesgos  a  los  que  se  enfrentan  y  que  son  capaces  de  valorarlos 

correctamente,  sin  que  tales  valoraciones  se  vean  influidas  por  distorsiones  de  los 

mercados  (M.  Spackman  et  al.,  2011).  Esta  limitación  se  acrecenta  en  el  caso de  la 

seguridad viaria, ya que el riesgo de sufrir un accidente mortal, así como su variación a 

consecuencia  de  una  medida  de  seguridad,  es  muy  pequeño,  dificultando  las 

valoraciones  que  pueden  realizar  los  consumidores  (J.M.  Abellán,  J.E.  Martínez,  I. 

Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a). 
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5.5.1.3 Método	de	las	preferencias	declaradas	

El método de las preferencias declaradas básicamente consiste en obtener prioridades 

y valoraciones de aspectos que no  tienen mercado propio a partir de encuestas que 

plantean  situaciones hipotéticas. En el caso de  la  seguridad vial,  se hacen preguntas 

relacionas con el riesgo de sufrir un accidente, incluyendo los dos factores que entran 

en juego: probabilidad y gravedad. El método de las preferencias declaradas tiene, a su 

vez, varias formas de llevarse a cabo, que se explican a continuación: 

Valoración contingente: 

Este  procedimiento  consiste  en  generar  un  panel  de  preguntas  en  la  que  el 

entrevistador representa la oferta y el encuestado la demanda y con ello la disposición 

al pago. Esta disposición al pago es contingente (se fija un cupo que debe distribuirse) 

al mercado recreado en el cuestionario. También cabe preguntar por valores mínimos 

de  aceptación,  es  decir,  cabe  preguntar  por  indemnizaciones  que  satisfarían 

suficientemente por el hecho de verse privado de un bien o sufrir un mal. La principal 

ventaja que presenta este procedimiento es que permite al entrevistador presentar a 

la  muestra  de  la  encuesta  exactamente  la  información  que  debe  ser  objeto  de 

valoración  (G. Dionne and P.  Lanoie, 2004). En el  caso de  la  seguridad  vial, permite 

mostrar  información  sobre  riesgos pequeños  y  sus  cambios de un modo que puede 

facilitar su procesamiento por parte de la población (SWOV, 2009). Cabe destacar que, 

frente  a  otras  metodologías,  la  muestra  escogida  para  el  estudio  puede  ser  más 

representativa  de  la  sociedad  en  general,  sin  los  sesgos  que  supondría  tener  que 

limitarse a un determinado sector como, por ejemplo, el de la masa laboral. 

No obstante, se dan otra serie de circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora 

de  considerar  los  resultados obtenidos.  La principal  limitación  reside en  la dificultad 

para garantizar la verosimilitud de los escenarios hipotéticos recreados en la encuesta 

(R.C. Mitchell and R. Carson, 1986), así como procurar que la información suministrada 

sea  comprendida  suficientemente. Otros estudios  sobre  la materia  (J. Beattie et  al., 

1998) advierten de que  los encuestados pueden resultar  insensibles a  la variación del 

riesgo que le propone el encuestador. En esta línea, el mayor reto lo supone conseguir 
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que  el  encuestado  asuma  un  verdadero  contingente  en  relación  con  los  supuestos 

recursos económicos que debe asignar; de no conseguirse,  los resultados mostrarían 

un  importante sesgo  (P. Bickel et al., 2005) pues en  la  realidad existe una  inevitable 

restricción presupuestaria que obliga a limitar las cantidades destinadas a seguridad y 

prevención. 

Experimentos de elección discreta: 

Los  experimentos  de  elección  discreta  consisten  en  plantear  al  encuestado  un 

conjunto  de  alternativas  hipotéticas,  cada  una  de  ellas  caracterizada mediante  una 

serie  de  atributos  o  características  que  difieren  entre  sí  en  los  niveles  establecidos 

(J.M. Abellán, J.E. Martínez, I. Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a).   El método 

general  (con  pequeñas  variaciones),  consiste  en  que  los  encuestados  elijan  entre 

alternativas o bien ordenarlas, aunque ello  implique una asignación de puntuaciones. 

Sobre  la base de  las elecciones que  realicen  los encuestados puede determinarse  la 

relación marginal de sustitución entre cualquier característica y aquella que se desea 

valorar; en el caso que nos ocupa, la probabilidad de resultar fallecido en un accidente 

de  tráfico.  Si  una  de  las  características  es  un  precio monetario,  a  partir  de  ella  es 

posible inferir la relación de intercambio entre la renta y el bien objeto de valoración. 

Los experimentos de elección comparten la naturaleza hipotética de las preguntas del 

método anterior (valoración contingente). En este sentido tampoco eluden el eventual 

sesgo de hipótesis que pueda producirse. Sí tiene, en principio, a su favor el hecho de 

que  los entrevistados  simplemente eligen  (u ordenan) entre alternativas en  lugar de 

establecer  el  precio  del  bien,  tal  y  como  se  hace  en  los  estudios  de  valoración 

contingente. 

Dado que este método no exige al encuestado la asignación directa de una valoración, 

sino  más  bien  el  establecimiento  de  un  orden  de  prelación,  se  supone  que  los 

resultados obtenidos pueden ajustarse mejor a la realidad. No obstante, esta cualidad 

no siempre parece mantenerse (R.T. Carson and T. Groves, 2007). Entre algunas de las 

limitaciones  observadas  para  los  experimentos  de  elección  se  señala  que  al  utilizar 

múltiples  atributos  y  tarjetas  de  elección,  puede  hacer  que  la medida  de  seguridad 
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planteada resulte ambigua al encuestado y al investigador (J.P. Collins and C.A. Vossler, 

2009). También se ha afirmado que la inclusión de múltiples contextos de riesgo en un 

único  experimento puede hacer que  el entrevistado no  comprenda bien  el nivel de 

riesgo de partida,  interpretando  la misma  reducción de  riesgo de un modo distinto, 

según el contexto (J. Beattie, J. Covey, P. Dolan, L. Hopkins, M. Jones‐Lee, G. Loomes, 

N. Pidgeon, A. Robinson and A. Spencer, 1998). En cualquier caso, hasta  la  fecha de 

redacción  de  esta  tesis  doctoral,  de  acuerdo  con  los  últimos metanálisis  realizados 

sobre  la materia  (H. Lindhjem et al., 2010b)  son pocos  los experimentos de elección 

discreta  llevados  a  cabo  para  estimar  el  valor  de  prevenir  un  fallecimiento  por 

accidente. 

Intercambios riesgo‐riesgo: 

La  tercera  técnica  dentro  de  la metodología  de  preferencias  declaradas  consiste  en 

plantear a los encuestados situaciones que no impliquen expresamente una valoración 

monetaria sino simplemente diferentes situaciones de riesgo. Este sistema ya se llevó 

a cabo en la década de 1990 (W.K. Viscusi et al., 1991) por Viscusi et al. (1991) y (A.J. 

Krupnick  and  M.L.  Cropper,  1992).  Con  este  método  se  pide  al  entrevistado  que 

indique la reducción en el riesgo de morir que requeriría para compensar un aumento 

en el riesgo de experimentar un problema de salud no mortal. 

En  la misma  década,  otros  autores  (P.  Dolan  et  al.,  1995)  compararon  el método 

riesgo‐riesgo  y  la  lotería  estándar  para  diferentes  problemas  de  salud,  concluyendo 

que  las  respuestas  otorgadas  a  las  preguntas  riesgo‐riesgo  evidenciaron  un  notable 

grado de confusión por parte de  los entrevistados. Por el contrario,  la mayoría de  los 

participantes  se  mostraron  cómodos  con  la  preguntas  de  la  lotería  estándar, 

manifestando una mayor confianza en sus respuestas. No obstante, un problema que 

se  constató  entonces  fue  que  en  el  caso  de  las  dolencias  más  leves,  muchos 

encuestados se declararon incapaces de asumir ningún riesgo de muerte a cambio de 

tener la posibilidad de curarse del todo (M.W. Jones‐Lee et al., 1995).  
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Enfoque encadenado: 

Con  el  objeto  de  evitar  la  complejidad  que  entrañaba  para  los  encuestados  los 

intercambios  riesgo‐riesgo  y,  al  mismo  tiempo,  limitar  el  problema  de  la  lotería 

estándar sobre la falta de aceptación de situaciones que implicaran el riesgo de morir, 

se desarrolló un nuevo método bautizado como el enfoque encadenado (Carthy T. et 

al., 1999). Este método básicamente consiste en  lo siguiente: dado que normalmente 

las  estimaciones  mediante  la  Disposición  al  Pago  por  cambios  en  riesgos  no  dan 

garantías de fiabilidad (debido a la dificultad que entraña discriminar entre variaciones 

de escasa magnitud),  se optó por  fragmentar  la obtención de  la Disposición Al Pago 

por una reducción del riesgo de muerte en dos  fases. La primera consistente en una 

valoración  contingente para obtener  cifras de Disposición Al Pago  (y/o disposición a 

aceptar) por una  lesión de moderada gravedad  sufrida  con  certeza. En esta primera 

fase se infiere la relación marginal de sustitución entre renta y un estado de salud no 

mortal. La segunda fase consistente en una lotería estándar modificada o doble lotería 

mediante  la  cual  se obtiene  la  razón entre  la  relación marginal de  sustitución de  la 

renta  y  la muerte  y  entre  aquélla  y  el  estado  no mortal.  Del  producto  de  los  dos 

componentes resulta el VVE. Sumando a este valor las pérdidas netas de producción y 

los costes médicos se obtiene el valor de prevenir una víctima mortal por accidente de 

tráfico. 

5.5.1.4 Valores	más	apropiados	para	España	

En España,  la normativa vigente sobre gestión de  la seguridad de  las  infraestructuras 

viarias dispone que  la Dirección General de Tráfico calculará el coste social medio de 

los accidentes mortales y de los accidentes graves que se produzcan y que el cálculo de 

dichos costes se actualizará cada cinco años (de 11 de marzo Real Decreto 345/2011, 

2011). 

La primera estimación del valor monetario de la vida estadística realizada en España la 

encargó el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico 

al equipo dirigido por José Mª Abellán de la Universidad de Murcia y José Luis Pinto de 

la  Universidad  Pablo  de  Olavide.  Este  estudio  obtuvo  un  rango  de  VVE  que,  en 
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términos de valoraciones medias, abarcaba desde 1 hasta 2,3 millones de euros. Para 

poder calcular el  valor de prevenir una víctima mortal por accidente de tráfico se hizo 

preciso escoger una estimación puntual dentro de ese  rango. Este valor se  fijó en el 

promedio de  las medias obtenidas, que  resultaba  ser de 1,5 millones de euros. Esta 

cifra se minoró en un 15% para tomar en consideración la evidencia (W.K. Viscusi and 

W.N. Evans, 1990) que  sugiere  la posibilidad de que  la utilidad marginal de  la  renta 

condicionada  a  sufrir  un  cierto  deterioro  en  el  estado  de  salud  pueda  diferir  de  la 

correspondiente  a  salud  normal.  Esto  arroja  un VVE  final  de  1,3 millones  de  euros. 

Cuando esta suma se acrecentó por la magnitud estimada para los costes médicos y las 

pérdidas de capacidad productiva (netas), se obtuvo que el valor total de prevenir un 

fallecimiento por accidente de circulación en España en 2011 ascendía a 1,4 millones 

de euros (J.M. Abellán, J.E. Martínez, I. Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a). 

Figura 24 Ayuda visual proporcionada a  los participantes en  la encuesta  llevada a cabo en 

España en el año 2011 para estimar el valor de prevenir un fallecido por accidente de tráfico 

 
Fuente: (J.M. Abellán, J.E. Martínez, I. Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a) 

Posteriormente,  la  Dirección  General  de  Tráfico  encargó  al  mismo  consorcio  la 

estimación  del  valor  monetario  de  una  víctima  no  mortal  en  el  contexto  de  los 

accidentes  de  tráfico.  Para  ello  se  distinguió  entre  heridos  leves  y  graves,  según 

precisen o no hospitalización, atendiendo al  criterio  reglamentario  vigente entonces 

para  la clasificación de  los heridos en accidente de tráfico. El valor estimado para  las 

pérdidas de salud asociadas a una víctima grave se situó en 183.500 euros, mientras 
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que los costes humanos de un herido leve se cifraron en 5.000 euros. Añadiendo a los 

costes humanos  las pérdidas de productividad y  los gastos médicos, se obtuvo que el 

valor por prevenir un herido grave en España en 2012 alcanzaría  los 219.000 euros y 

6.100 euros en el supuesto de un herido de carácter  leve (J.M. Abellán et al., 2011b). 

Estos valores son los que se sintetizan en la tabla 24. 

Tabla 24 Valores de prevenir víctimas por accidentes de tráfico en España. Año 2011 

fallecido  herido grave herido leve

1.400.000 €  219.000 € 6.100 €

Fuente: (J.M. Abellán, J.E. Martínez, I. Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a) y (J.M. Abellán, J.E. 
Martínez, I. Méndez, F.I. Sánchez, J.L. Pinto and J.A. Robles, 2011b) 

El VPF  debería  ser  objeto  de  actualización  anual,  en  línea  con  las  recomendaciones 

formuladas  en  las  directrices  del  proyecto  UNITE  que  establecen  que  “debería 

asumirse que los valores crecen con los ingresos reales” (J. Nellthorp et al., 2000). Otra 

posibilidad  sería  actualizarlo  en  función  del  crecimiento  de  algún  índice  de  precios 

(como  en  EE.UU.),  pero  parece  razonable  suponer  (y  así  lo  sugiere  la  evidencia 

empírica disponible) que  la disposición a pagar en términos reales por reducir riesgos 

mortales tenderá a incrementarse conforme lo haga la renta. Si se pretende tomar en 

consideración  tanto  las  subidas  de  precios  como  el  incremento  de  la  renta  real,  la 

actualización debería realizarse tomando como referencia la variación nominal del PIB 

per cápita (J.M. Abellán, J.E. Martínez, I. Méndez, J.L. Pinto and F.I. Sánchez, 2011a). 

5.6 COSTE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL 

Como  en  cualquier  otra  evaluación  económica  de  proyectos  de  transporte,  para  el 

análisis  de  las medidas  de  seguridad  vial  deben  contemplarse  adecuadamente  los 

costes que implican las mencionadas medidas. Siguiendo lo recogido en el documento 

“Estimación de los costes del productor y del usuario en la evaluación de proyectos de 

transporte” (O. Betancor et al., 2009) en primer  lugar debe contemplarse  la  inversión 

inicial necesaria para construir  los elementos de  la  infraestructura, que generalmente 

sobresale  por  su  importante  cuantía  en  relación  al  resto  de  costes.  También  se  le 

denomina coste del capital, y tiene además la particularidad de que ocurre al inicio de 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 134

 

la vida del proyecto, por lo que requiere de la búsqueda de fuentes de financiación que 

la soporten. 

Además de  la  inversión  inicial,  también deben  considerarse  los  costes derivados del 

mantenimiento y operación de los elementos instalados. Los primeros se refieren a los 

costes  necesarios  para  mantener  la  infraestructura  en  condiciones  apropiadas  de 

operación  (p.  e.  operaciones  para  el mantenimiento  de  la  vialidad  o  la  reparación 

programada  de  elementos);  los  segundos  se  refieren  a  los  derivados  de  la 

administración de  la misma  (p. e. cobro de peajes). Estos costes, al contrario que  la 

inversión  inicial, se reparten a  lo  largo de  la vida del proyecto, y el cómo se afronten, 

sobre todo en su vertiente de mantenimiento, determinará a su vez  la vida útil de  la 

infraestructura  así  como  su  valor  residual.  La  tabla  25,  recoge  algunos  ejemplos  de 

vidas útiles. 

Tabla 25 Vidas útiles utilizadas habitualmente para evaluaciones de inversiones de algunos 

elementos de carreteras 

Elemento mínimo media máximo 

Capa base 30 45 60 
Capa de rodadura  10 20 30 
Instalaciones medioambientales 10 20 30 
Drenajes  50 75 100 
Muros de contención  50 75 100 

Fuente: (P. Bickel, R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. Hunt, G. De Jong, J. Laird, C. Lieb, G. Lindberg, P. 
Mackie, S. Navrud, T. Odgaard, A. Ricci, J. Shires and L Tavasszy, 2006) 

Generalmente el horizonte de evaluación debería coincidir con el período de vida útil 

de  la  infraestructura  con el objeto de aprovechar  todos  los beneficios derivados del 

proyecto. Sin embargo, el horizonte de evaluación a menudo se limita al período para 

el  cual  la  demanda  puede  predecirse  con  suficiente  fiabilidad,  por  lo  que  surge 

entonces el elemento de valor residual (P. Bickel, R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. 

Hunt, G. De  Jong,  J.  Laird, C.  Lieb, G.  Lindberg, P. Mackie, S. Navrud, T. Odgaard, A. 

Ricci,  J.  Shires  and  L  Tavasszy,  2006).  Si  al  finalizar  el  horizonte  de  evaluación,  la 

infraestructura  continua  en  condiciones  de  ser  utilizada,  el  valor  residual  será  una 

fuente de beneficios más.  Si  al  contrario,  la  infraestructura hay que desmontarla  se 

incurrirá en otra partida de coste adicional. 
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En (G. de Rus et al., 2010) se realizan  las siguientes recomendaciones en relación a  la 

definición del coste de inversión en infraestructura de transportes. En primer lugar se 

recomienda distinguir los siguientes componentes de costes: 

 Costes  de  construcción:  incluye  materiales,  mano  de  obra,  energía, 

preparación, tasas profesionales y contingencias. 

 Costes  de  planificación:  incluye  costes  de  diseño,  recursos  de  la  autoridad 

planificadora y otros costes. 

 Costes de adquisición del suelo: valor del suelo requerido así como propiedades 

asociadas, pagos  compensatorios de  acuerdo  con  la  ley nacional  y  costes de 

transacción y legales. 

 Costes de interrupción: Costes derivados de la interrupción de los servicios para 

determinados  usuarios.  Incluyen  retrasos  en  el  tráfico  (público  y  privado), 

efectos sobre  la población en áreas colindantes  (ruido, polvo, etc.) y cambios 

en el riesgo de accidentes. Estos costes habrán de ser estimados aplicando los 

mismos  valores  que  se  utilizan  para  el  cálculo  del  valor  de  los  ahorros  de 

tiempo que se producen asimismo con el proyecto. 

En segundo  lugar se realiza  la siguiente recomendación general:  los costes de capital 

del proyecto de  infraestructura deberían atribuirse al año del proyecto en el que  los 

recursos pasan a estar “no disponibles” para usos alternativos. Este momento no tiene 

por qué coincidir con el año en que se adquiere el recurso o  incluso el año en que el 

recurso  se utiliza. Por ejemplo,  si  se ha  adquirido  suelo  agrícola  con  anterioridad  al 

comienzo  de  las  obras,  y  el  ganado  continúa  pastando  en  el  mismo  hasta  el  día 

anterior  al  comienzo  de  los  trabajos,  el  coste  del  suelo  debería  incluirse  en  la 

evaluación en el momento en que la tierra deja de utilizarse como zona de pasto. 

De acuerdo con el razonamiento anterior, los costes de planificación, si se incurrió en 

ellos con anterioridad a  la decisión de ejecutar el proyecto, no deberían  incorporarse 

en la evaluación dado que no son recuperables. Incluso, si se producen actualizaciones 

del  análisis  podría  ocurrir  que  parte  de  estos  costes  fuesen  ignorados  en  la  nueva 

evaluación. 
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Es  importante  mencionar  que  la  mayoría  de  las  intervenciones  en  materia  de 

transporte presentan un sesgo optimista hacia la subestimación de los costes. En esta 

línea, (B. Flyvbjerg et al., 2003) concluyen que nueve de cada diez proyectos presentan 

costes superiores a los presupuestados. Estas desviaciones además se mantienen para 

períodos  de  tiempo  largos,  con  lo  que  se  puede  afirmar  que  se  trata  de  un  sesgo 

sistemático. Dicho resultado hace más que aconsejable la incorporación del papel de la 

incertidumbre al proceso de evaluación desde un principio. 

Por ejemplo, en (B. Flyvbjerg, 2008) se propone utilizar el procedimiento denominado 

Reference  Class  Forecasting,  que  consiste  en  adoptar  una  visión  desde  fuera  del 

proyecto en  lugar de una visión desde el  interior del mismo. En otras palabras, no se 

trata  de  centrarse  únicamente  en  las  previsiones  para  el  proyecto  analizado  sino 

considerar proyectos  similares  y  analizar  sus  resultados  (no  las previsiones) una  vez 

llevados a cabo. 

En tal caso el proceso de predicción se divide en tres etapas: 

1. Identificación  de  un  buen  número  de  proyectos  pasados  que  sean  lo  más 

similares  posible  al  proyecto  bajo  evaluación.  Han  de  ser muchos  para  ser 

estadísticamente  informativos y a  la vez, todos han de ser comparables con el 

proyecto analizado. 

2. Dada  la  base  de  datos  de  proyectos  similares,  se  procede  a  estimar  las 

distribuciones de probabilidad de costes para la clase de referencia (que viene 

determinada por el proyecto analizado). 

3. Comparación del proyecto bajo evaluación con  la distribución de probabilidad 

estimada en el paso anterior. De este modo, es posible estimar el valor más 

probable para el proyecto evaluado. 

Evidentemente  el  punto  más  complicado  de  este  procedimiento  se  refiere  a  la 

recopilación de las bases de datos necesarias. Aplicando esta aproximación, (P. Bickel, 

R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. Hunt, G. De Jong, J. Laird, C. Lieb, G. Lindberg, P. 

Mackie,  S.  Navrud,  T.  Odgaard,  A.  Ricci,  J.  Shires  and  L  Tavasszy,  2006)  proponen 
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aumentar  los costes de capital en un porcentaje determinado, que en el caso de  las 

actuaciones de carreteras (donde se enmarcarían las de seguridad vial) es del 22%. 

En  la tabla 26 se muestran algunos ejemplos de componentes de costes de  inversión 

en carreteras. 

Tabla 26 ejemplos de componentes de costes de inversión en carreteras. 

 

Fuente: Department for Transport (2006): Economic assessment of road schemes. The COBA manual. 

Los  costes  de  mantenimiento  en  carreteras  suelen  desglosarse  en  costes  de 

rehabilitación  y  conservación.  Los  primeros  hacen  referencia  a  un  tipo  de 

mantenimiento periódico que  se produce después de un  cierto número de  años de 

uso. El rutinario es un mantenimiento mucho más frecuente. Por ejemplo, de acuerdo 

con  (Ministerio  de  Fomento,  1993),  la  rehabilitación  se  produciría  cada  8  años, 

mientras que la conservación sería un coste con referencia anual. 

A  continuación  se  presentan  algunos  valores  disponibles  en  relación  al  coste  de 

inversión o mantenimiento en carreteras. 
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Tabla 27 Costes de actuaciones en EE.UU., en miles de $ del año 2000 por milla de carril. 

 
Fuente: Victoria Transport Policy Institute, (2006) 

En cualquier caso debe  insistirse en que  la presentación de valores de este apartado 

persigue  dar  una  idea  aproximada  de  los  volúmenes  de  costes manejados  que,  no 

obstante, pueden variar significativamente en  función del área geográfica y del resto 

de condicionantes externos (funcionamiento de mercados, niveles de renta, etc.). 

Tabla 28 Otras referencias de costes de actuaciones de carreteras según el Banco Mundial. 

Datos en $ de 2000 por Km. 

 

Fuente: de Rus et al (2010) sobre la base de Banco Mundial (2000). 
www.worldbank.org/transport/roads/c&m_docs/kmcosts.pdf 
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Recientemente  la  Subdirección  General  de  Estudios  y  Proyectos  de  la  Dirección 

General  de  Carreteras  del Ministerio  de  Fomento  ha  aprobado  la Nota  de  Servicio 

7/2014, de 18 de noviembre, que contiene los precios unitarios a utilizar con carácter 

general en todos los proyectos (incluidos los de seguridad vial) en la Red de Carreteras 

del  Estado.  Esta  Nota  de  Servicio  constituye  actualmente  una  buena  referencia  en 

España para estimar los costes de ejecución de actuaciones de carreteras.  La tabla 29 

recoge varios precios de unidades de obras representativas. 

Tabla 29 Precios de algunas unidades de obras representativas en España. 2014. 

FuFuente: Nota de Servicio 7/2014. Subdirección General de Estudios y Proyectos. Ministerio de 

Fomento. 

Descripción de las unidades de obra
Unidad de 
medición

Precio

ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y m3 18,19 €
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.
SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, m3 21,81 €
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.
GRAVA-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, m3 23,68 €
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR
CEMENTO.
CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, m3 71,18 €
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.
PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 ARMADO m3 205,93 €
CONTINUO, P.P. DE CORTE DE JUNTAS LONGITUDINALES
POR SERRADO, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO
FILMÓGENO (CON ARMADURA).
PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 i/ P.P. DE m3 139,59 €
JUNTAS Y PASADORES, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO
FILMÓGENO.
SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE ud 321,07 €
DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE m2 264,71 €
DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 6,00 m ud 7.446,02 €
DE BRAZO Y/O HASTA 25 m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE ud 42,72 €
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.
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Los precios de la tabla 29 son de ejecución material sin incluir los gastos generales (que 

por normativa  incrementan  el  coste un  13%)  ni  el  “Beneficio  Industrial”  reconocido 

reglamentariamente  en  España,  que  es  del  6%. Del mismo modo,  estos  precios  no 

incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que en el momento de redacción de 

esta  tesis ascendía al 21%. No obstante, en evaluación de  inversiones,  los  impuestos 

no  deben  considerarse  al  representar  transacciones  y  no  costes  en  un  sentido 

económico‐social. 

Con  los  valores  recogidos  en  la mencionada Nota  de  Servicio  es  posible  obtener  el 

coste de  la mayor parte de  las unidades de obras de  los proyectos  (incluidos  los de 

seguridad vial) a partir de la medición de cada unidad. No obstante, el procedimiento 

así planteado es demasiado prolijo para una aproximación de costes en el marco de la 

evaluación de inversiones. 

Por este motivo, la Unidad de Seguridad Vial de la Subdirección General de Explotación 

y Gestión  de  Red  de  la Dirección General  de Carreteras  del Ministerio  de  Fomento 

dispone de una base de datos agregada de costes aproximados. Esta base de datos se 

ha  ido  completando  desde  2010  con  al  información  oficial  disponible29  y  con  las 

“órdenes de estudio” informadas favorablemente por el mencionada departamento. 

Una  “orden  de  estudio”  es  la  resolución  que  autoriza  a  redactar  un  proyecto  de 

carreteras.  Las  órdenes  de  estudio  de  actuaciones  de  seguridad  vial  le  corresponde 

informarlas  a  la  Unidad  de  Seguridad  Vial  e  incluyen  una  breve  descripción  de  la 

actuación a realizar junto con la localización exacta y su presupuesto. 

La tabla 30 recoge algunos de los costes recogidos en esta base de datos y que pueden 

representar una buena aproximación al coste de medidas de seguridad vial: 

   

                                                       

29  Por  ejemplo  tras  la  aprobación  de  la Orden  FOM/3317/2010,  de  17  de  diciembre,  por  la  que  se 
aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las 
obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 
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Tabla 30 Costes de actuaciones de carretera aprobados en el Ministerio de Fomento. 2013. 

Concepto Unidad Referencia Coste 

Autovía con orografía llana sin riesgos 
geológico-geotécnicos 

km OM 3317/2010    3.650.500,00 €  

Autovía con orografía ondulada y con riesgos 
geológico-geotécnicos 

km OM 3317/2010    6.780.100,00 €  

Autovía con orografía accidentada y riesgos 
geológico-geotécnicos 

km OM 3317/2010  10.430.600,00 €  

Variante de población con orografía ondulada y 
riesgos geológico-geotécnicos 

km OM 3317/2010    5.215.300,00 €  

Conservación integral de una carretera 
convencional (CC) sencilla (poca precipitación) 

km/año 
S.G. 
Conservación 
Mfom 

        12.300,00 €  

Conservación integral de una CC con vialidad 
invernal intensa o mucha siega 

km/año 
S.G. 
Conservación 
Mfom 

        15.400,00 €  

Conservación integral de una carretera de Gran 
Capacidad (GC) sencilla 

km/año 
S.G. 
Conservación 
Mfom 

        22.600,00 €  

Conservación integral GC con vialidad invernal 
intensa o mucha siega 

km/año 
S.G. 
Conservación 
Mfom 

        36.900,00 €  

Iluminación 
km de carretera 
convencional 

Demarcación 
de And. Orient. 

      229.700,00 €  

Iluminación de enlace de autovía con CC 
Unidad de enlace 
completo 

Demarcación 
de And. Orient. 

      834.700,00 €  

Instalación de barrera 
km lineal (un solo 
margen) 

33-M-12990         52.300,00 €  

Instalación de faldón de barrera de 
motociclista sobre existente 

km lineal (un solo 
margen) 

S.G. 
Conservación 
Mfom 

        36.900,00 €  

Instalación de atenuador de impacto para 
divergencias 

ud Comercial         15.400,00 €  

Lecho de frenado ud 33-PO-3950       396.800,00 €  

Relleno de isletas de ramales de salida en 
autovías 

ud 
Unidad de 
Carreteras de 
Alicante 

        10.300,00 €  

Glorieta en c.c. T00 + reordenación de accesos 
en 1km + iluminación  

ud 33-Z-4400    1.179.200,00 €  

Glorieta en tramo normal ud 33-CC-3400       625.500,00 €  

Construcción de tercer carril  con bastante 
compliación (estructura) 

km de carril 33-MU-5910    2.085.700,00 €  

Mejora superficial de firme en calzada de CC 
(lechada LB2 sobre LB4) 

km 33-OR-5080         92.300,00 €  

Mejora superficial de firme con granallado en 
autovía 

km de carril 
Demarcación 
de Madrid 

        10.079,30 €  

Mejora de firne mediante microaglomerado km 32-CA-4280         15.900,00 €  

Rehabilitación de firme en carretera 
convencional 

km de rehabilitación
S.G. 
Conservación 
Mfom 

      208.200,00 €  

Mejora de trazado en alzado de  mediante 
rebaje de rasante 

100 m d calzada 33-V-7160         21.500,00 €  

Mejora de trazado en planta: rectificación de 
curvas CC ondulado 

km 33-V-7160       481.900,00 €  

Reperaltado de curva ud 33-SE-5010         49.400,00 €  
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Concepto Unidad Referencia Coste 

Reperaltado de curva ud 33-TO-4250       260.500,00 €  

Adecuación de intersección con carreteras 
secundarias  

intersección 33-VA-4170       417.300,00 €  

Regulación de tráfico en intersección mediante 
semáforos 

intersección 33-SE-5010         14.400,00 €  

Construcción de enlace en carreteras 
convencionales principales 

enlace 33-TO-3110    3.129.600,00 €  

Construcción de vías de aceleración en enlace 
complicado 

todos los ramales 12-GR-3541    2.100.000,00 €  

Instalación de cartel de señalización (TCA) con 
sus protecciones 

cartel+barrera de 
protección 

Unidad de 
Carreteras de 
Castellón 

        13.300,00 €  

Construcción de acerado en travesía (2m un 
solo margen) 

km 33-CC-3400       521.900,00 €  

Pasarela peatonal superior sobre autovía 
prefabricada aprovechando paso superior 

ud 33-B-4790       208.200,00 €  

Paso inferior en CC para carretera secundaria y 
adecuación de tramos adyacentes de la vía 2ª 

ud 33-LC-5800    1.407.900,00 €  

Estructura en la traza con cimentación 
superficial 

m2 OM 3317/2010    1.355.600,00 €  

Estructura en la traza con cimentación profunda m2 OM 3317/2010    1.825.300,00 €  

Paso superior con cimentación superficial m2 OM 3317/2010             900,00 €  

Paso superior con cimentación profunda m2 OM 3317/2010          1.200,00 €  

Paso inferior m2 OM 3317/2010          1.200,00 €  

Bandas Tranversales de Alerta (BTA) ml 
Demarcación 
de CLM 

              45,00 €  

Reductor de velocidad (RV) tipo: Paso de 
peatones sobrelevado 

ud 
Demarcación 
de CLM 

         7.700,00 €  

Reductor de velocidad prefabricado (RV) ml 
Demarcación 
de CLM 

            100,00 €  

Reductor de velocidad lomo de asno in-situ 
(RV) 

ud 
Demarcación 
de CLM 

         5.600,00 €  

Camino de servicio de zahorra a un lado de CC km 33-SO-3250       179.400,00 €  

Paso salvacunetas CROSSAFE €/EMBOCADURA 
Cidro y Junta 
de CyL 

          1.000,00 €  

Fuente: Unidad de Seguridad Vial del Ministerio de Fomento. 2014. 
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5.7 ANÁLISIS DE  LA RELACIÓN COSTE‐BENEFICIO DE  LAS ACTUACIONES DE 
SEGURIDAD VIAL 

El nivel de  seguridad de una  carretera depende de muchos  factores, algunos de  los 

cuales pueden  ser gestionados por el operador de  la misma, mientras que otros no. 

Como  se ha  expuesto  en  el  apartado  2.4,  el mantenimiento, parte del diseño de  la 

infraestructura y su entorno e  incluso  la gestión del tráfico y  la atención a  incidentes 

suelen  ser  su  responsabilidad. Por el contrario,  sobre el comportamiento general de 

los  conductores,  el  control  de  las  normas  de  tráfico,  el  parque  vehicular  y  la 

meteorología no tiene apenas capacidad de actuación. 

Para  evaluar  la  gestión  del  operador  en  relación  con  la  seguridad  vial  es  oportuno 

basarse  en  la metodología  actualmente más  aceptada  para  cálculo  de  eficacia  de 

medidas. En este  sentido, el acervo  científico  (E. Hauer, 1986),  (C.J. Mollett and C.J. 

Bester, 2000) o  (F. Gross, B. Persaud and C. Lyon, 2010) coincide en  la necesidad de 

diferenciar los efectos derivados de las actuaciones ejecutadas, de  los que produce  la 

evolución  y  estado  del  resto  de  factores.  A  efectos  de  este  estudio,  el  nivel  de 

seguridad  que  se  obtendría  debido  al  estado  y  evolución  de  éstos  últimos 

permaneciendo  inalterados  los  aspectos  gestionados  por  el  operador  se  denomina 

nivel de seguridad esperado (Safety Level Expected). 

Alcanzar un mejor nivel de seguridad (Safety Level) con respecto al esperado produce 

un  beneficio  social  bruto  que  económicamente  equivale  al  valor  de  los  accidentes 

evitados.  Sin  embargo,  también  conlleva  un  coste:  el  de  las  actuaciones  que 

necesariamente hay que acometer para llegar a él. Este coste será mayor o menor en 

función de lo bien dirigidas y eficientes que sean las actuaciones que se ejecuten para 

mejorar la seguridad de la carretera. 

Por  ejemplo,  es  posible  que  una misma  reducción  en  el  número  de  accidentes  por 

salidas de  vía en una  curva pueda obtenerse mediante una mejora de  trazado, una 

mejora de  la adherencia superficial del  firme o mediante  la  instalación de un control 

de velocidad previo. En ese caso, el beneficio social bruto obtenido por cualquiera de 
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dichas medidas sería el mismo, no así el coste. De hecho el presupuesto de una mejora 

local de trazado suele ser muy superior al de la instalación de un radar. 

Para analizar  la  relación coste‐beneficio es  ilustrativo utilizar un diagrama cartesiano 

en cuyo eje de abscisas se represente el beneficio social bruto derivado de alcanzar los 

diferentes niveles de seguridad por encima del esperado y en el eje de ordenadas se 

represente  el  coste  de  las  actuaciones  ejecutadas  para  ello.  Atendiendo  a  estos 

criterios,  la  figura  25  recoge una  representación  teórica de  los  costes de diferentes 

actuaciones para alcanzar cuatro niveles de  seguridad ordenados de menor a mayor 

beneficio social bruto obtenido por cada uno de ellos. 

Figura 25. Representación teórica de la relación beneficio social bruto – coste de diferentes 

medidas para alcanzar cuatro niveles de seguridad  

 
Fuente: elaboración propia. 

Desde  el  punto  de  vista  económico  social  interesa  identificar  las  actuaciones más 

eficientes  para  cada  nivel  de  seguridad,  es  decir  las  actuaciones  de menor  coste  a 

igualdad de eficacia en términos de reducción de accidentes. 

Aunque  no  son  directamente  extrapolables,  son  muy  numerosos  los  estudios 

científicos  en  relación  con  la  eficacia  de  actuaciones  de  seguridad  vial  en  tramos 

conflictivos  y  existen  fuentes  que  recopilan  de  forma  ordenada  los  resultados  de 
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muchos de ellos, como el libro denominado “The hand book of road safety” (R. Elvik, A. 

Hoye,  T.  Vaa  and  M.  Sorensen,  2009)  o  el  sitio  web  www.cmfclearinghouse.org 

(Federal Highway Administration (FHWA), 2009). 

Generalmente,  para  evaluar  la  eficacia  de  las  actuaciones  y  poder  compararla  con 

otras se utilizan los denominados “factores de modificación de accidentalidad” (Crash 

Modification  Factors,  cuyo  acrónimo  que  se  utiliza  habitualmente  en  el  campo 

científico y técnico de la seguridad vial es CMF). Los CMF expresan la relación entre los 

accidentes esperados después ejecutar una actuación y los que se producirían si no se 

llevara a cabo (F. Gross, B. Persaud and C. Lyon, 2010). Cuanto más próximo a 0 sea el 

CMF de una  actuación más  efectiva  será ésta. Por  el  contrario, CMF  superiores  a  1 

indican que la actuación es contraproducente. 

	 	 é 	 	 	 ó

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ó
  [5.2] 

En cuanto al coste, en general las soluciones más costosas son las que más reducciones 

consiguen. Por ejemplo, en países del entorno europeo, el  índice de riesgo medio de 

las  autopistas  llega  a  estar  por  debajo  de  0,23  el  de  las  carreteras 

convencionales(IRTAD Database, 2010); por tanto, en estos países el CMF de construir 

una autopista como actuación de mejora de seguridad vial de una carretera existente 

presenta, como máximo, una valor medio de 0,23. (J.T. Pitale, C. Shankwitz, H. Preston 

and M. Barry, 2009) encontraron que las reformas de trazado en carreteras principales 

para rectificar curvas de radios pequeños presentan un CMF de 0,33. Por su parte, las 

mejoras del trazado sólo en alzado pueden llegar a conseguir CMF de 0,49, atendiendo 

a  los  resultados  obtenidos  por  (P. Hovey  and M.   Chowdhury,  2005).  Estos mismos 

autores  encontraron  que  despejes  laterales  y  suavizados  de  las  pendientes  de 

desmontes llegan a alcanzar CMF de 0,58. 

Por el contrario, soluciones de bajo coste presentan generalmente menores CMF; por 

ejemplo,  (R.  Srinivasan  et  al.,  2009),  demostraron  que  la  instalación  de  paneles 

direccionales para indicar la peligrosidad de una curva, instalados como única medida 

de mejora, presenta un CMF de 0,94. (A. Montella, 2009) determinó que si además los 
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paneles direccionales disponen de cascada luminosa el CMF alcanza el valor de 0,764. 

Por su parte, mejoras superficiales del firme aumentando la adherencia de la capa de 

rodadura llegan a CMF de 0,63, como demostraron (T.  Erwin and S.L. Tighe, 2008). 

Como se ha mencionado anteriormente,  lo que  interesa a efectos de este estudio es 

comparar  la eficacia de  las medidas  con  su  coste para encontrar una  relación entre 

inversión y beneficio social. Como caso teórico, es posible analizar esta relación para el  

conjunto  de medidas  de mejora  de  un  tramo  1  km  de  una  carretera  convencional 

perteneciente  a  la  Red  de  Carreteras  del  Estado  en  la  que  se  producen  excesivos 

accidentes debido a una discontinuidad en el trazado. 

Admitiendo  que  la  carretera  presenta  una  IMD  de  10.000  veh  y  un  índice  de 

peligrosidad  (RI)  de  40,  al  año  se  producen  de media  1,46  accidentes  con  víctimas 

(PIA). Adoptando como medidas de mejora las presentadas en los anteriores párrafos 

con sus CMF y suponiendo que el valor de evitar un accidente con víctimas en este tipo 

de carreteras asciende a 180.000 €30, es posible obtener el beneficio social bruto para 

cada  una  de  ellas  y  relacionarlas  con  su  coste31  aproximado.  Los  resultados  se 

presentan en la tabla 31 y en la figura 26, en las que se han ordenado las medidas de 

menor  a mayor nivel de  seguridad obtenido medido en  función del beneficio  social 

bruto.  

                                                       

30  La  justificación de este  valor  se expondrá más adelante  (apartados 5.7.2  y 5.8),  ya que  su  cuantía 
exacta no es relevante para contenido de este epígrafe. 

31 Se han utilizado los costes recogidos en el anexo I de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, 
por  la que se aprueba  la Instrucción sobre  las medidas específicas para  la mejora de  la eficiencia en  la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio 
de Fomento y las bases de datos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
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Tabla 31. Relación beneficio coste de las medidas de seguridad vial para un caso de estudio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los estudios citados en  este apartado. 

Figura 26. Representación gráfica de la relación beneficio coste de las medidas de seguridad 

vial para un caso de estudio 

 
 Fuente: elaboración propia. 

Se observan las siguientes características: 

 Mientras el beneficio social bruto crece de una forma aproximadamente lineal, 

el coste lo hace de manera exponencial. 

 La  relación coste/beneficio aumenta  siempre con el beneficio  social bruto,  lo 

que quiere decir que  0. 

 El  incremento  de  la  relación  C/SB  de  todas  las medidas  con  respecto  a  la 

anterior  va  también  constantemente  en  aumento,  lo  que  quiere  decir    que 

0. 
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Por  lo tanto  la relación entre el beneficio social bruto y el coste podría representarse 

por medio de una  función exponencial permanentemente creciente y cóncava. Estas 

conclusiones son coherentes con las de otros estudios centrados en la eficacia de una 

sola medida en  función de su  intensidad, como el que demostró que el ensanche de 

puentes  también  tiene  una  relación  Coste/Beneficio  exponencial  (J.  Bigelow  et  al., 

2010), como se aprecia en la figura 27: 

Figura 27. Ejemplo de relación entre  accidentalidad y envergadura de actuación 

 
Fuente: Bigelow, J.; Z. Hans and B. Phares. 2010. "Bridge Rail and Approach Railing for Low‐Volume 

Roads in Iowa," Iowa Department of Transportation. 

También es congruente con  los resultados del estudio  llevado a cabo en Noruega  (R. 

Elvik, 2007). Como  se observa en  figura 28 a menor coste mayor  relación beneficio‐

coste y viceversa. 

Figura 28 Relación entre la reducción de víctimas mortales y el ratio beneficio‐coste de 

medidas de mejora de la seguridad vial en Noruega 

 
Fuente:(R. Elvik, 2007) 
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Por otro lado, dado que una empresa no llevará a cabo una actuación de mejora si no 

obtiene beneficios por ello,  la curva asociada a  los  resultados expuestos, que puede 

ser calculada de forma relativamente precisa por una Administración de carreteras por 

tipología de vía, representa en ese caso dos conceptos a la vez: 

• Por un  lado  los  costes que  supone elevar  los niveles de  seguridad de 

una  carretera  de  un  tipo  si  la  gestión  de  estas  medidas  se  hace 

directamente por la Administración. 

• Por otro lado, simboliza el incentivo teórico mínimo que debe otorgarse 

en  concesiones  de  carreteras  de  dicho  tipo  para  que  las  empresas 

gestoras acometan cualquier incremento de los niveles de seguridad. 

Por tanto, partiendo de la hipótesis de que la Administración es tan eficiente como la 

empresa privada32 en  la gestión de  la seguridad, si se pretende que  la concesionaria 

ejecute  mejoras  de  seguridad,  debería  garantizarse  que  ésta  cobrara  por  las 

actuaciones, al menos, las cantidades que se obtuvieran de la curva coste‐beneficio de 

medidas de seguridad vial (ver figura 29). 

Figura 29. Curva de incentivos mínimos 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                       

32 Esta hipótesis es una simplificación para analizar mejor el problema, ya que las PPP se fundamentan 
en la mayor eficiencia de la empresa privada sobre la administración pública. 
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5.7.1 Modelización matemática de  la curva coste‐beneficio de medidas 

de seguridad vial 

Como se ha demostrado, para un mismo tipo de carretera, la representación gráfica en 

un  diagrama  coste‐beneficio  de  los  puntos  que,  para  cada  nivel  de  mejora  de 

seguridad  vial,  lo  hacen  de  la  forma más  eficiente  generan  una  curva  exponencial 

permanentemente creciente (curva coste‐beneficio de medidas de seguridad vial). 

Es decir, para cada beneficio social bruto derivado de una mejora de seguridad existe 

un  determinado  nivel  de  inversión mínimo  (coste  C)  que  permite  alcanzarlo  y,  por 

tanto debe existir una relación biunívoca entre beneficio y coste mínimo cuya función 

 es tal que  0  y   0. 

Esta curva es posible aproximarla matemáticamente a través de la mencionada función 

conociendo 3 puntos de ella, lo que puede ser interesante para calcular las inversiones 

mínimas, máximas y óptimas. 

Se propone para ello utilizar la siguiente función general: 

    [5.35] 

Siendo: 

• :  coste mínimo  de  la  actuación  que  permiten  obtener  el  benefico 
social bruto SB. 

• : coste fijo  inicial derivado de  los gastos generales de gestión de  la 
seguridad vial y redacción de estudios y proyectos. 

• : coeficiente de modulación del beneficio social bruto. Es >0. 
• : exponente de modulación del beneficio social bruto. Es >0. 

El  coeficiente    afecta  fundamentalmente  a  la  forma  de  la  curva, mientras  que  el 

exponente   a  la escala. Como se analizará más adelante (aparatado 5.7.6), el orden 

de magnitud del coeficiente   es de entre 10+4 a 10+6 mientras que el exponente   es 

del orden de 10‐5 a 10‐7. Curvas más  redondeadas, que son  las que se corresponden 

con carreteras de alto potencial de mejora, presentan coeficientes   del orden de 10+4  
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y   exponente   de 10‐5. Por el contrario,  las carreteras con mejores características en 

las que, por tanto, más difícil es mejorar  la seguridad vial,  la curva coste‐beneficio es 

muy vertical, lo que quiere decir que hay que invertir mucho para mejorar un poco la 

seguridad. En estos casos, el coeficiente   es del orden de 10+6  y  el exponente   del 

orden de 10‐7. 

Los coeficientes   y   pueden ajustarse mediante métodos de regresión estadística33. 

Este ejercicio se ha realizado con  los datos del caso descrito en el apartado anterior, 

cuyos valores se sintetizan en la tabla 31 , dando como resultado la siguiente función: 

,      [5.36] 

Figura 30: representación de la modelización matemática de la curva coste‐beneficio   

utilizada de ejemplo 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los costes fijos    , aunque no se han obtenido en este caso, son siempre conocidos  

por parte del gestor pues representan los gastos en los que se incurre por el hecho de 

disponer de un sistema de gestión de  la seguridad y estudiar  las posibles mejoras de 

una carretera. Por ejemplo en España,  la Dirección General de Carreteras del Mº de 

                                                       

33 Este análisis se ha  llevado a cabo sencillamente utilizando  la aplicación específica que dispone para 
ello el programa informático Excel, aunque puede utilizarse cualquier otra herramienta de cálculo. 
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Fomento,  invierte en  la gestión de  la seguridad vial cerca de 300 €/km al año en una 

red que supera los 25.500 km. Sin embargo, concesiones pequeñas como la de la ARA‐

A1 en Aragón  (autopista que no  llega a  los 5 km),  tiene  sentido que no  se disponga 

siquiera  de  un  sistema  de  gestión  de  seguridad  vial  y  que  contraten  ad‐hoc  los 

estudios, cuyo precio suele oscilar entre el 2,5 y 3,5 % del presupuesto de los mismos. 

Atendiendo a esto, como aproximación puede decirse que el orden de magnitud de los 

costes  fijos  anuales  se  encuentra  en  el  rango  de  los  300  €/km  a  los  1.500€/km 

dependiendo de la longitud de la Red a gestionar (menos longitud, más costes por km). 

5.7.2 Análisis de rentabilidad de las medidas de seguridad vial 

No  todas  las mejoras  de  seguridad  son  socialmente  rentables.  De  hecho,  aquellos 

niveles de  seguridad en  los que el  coste de  las  actuaciones necesarias para  llegar  a 

ellos  sea  superior  al  beneficio  social  que  se  obtiene,  no  conviene  alcanzarlos,  pues 

producirán  una  pérdida  neta  de  beneficio  social.  En  la  figura  31  puede  observarse 

como la zona que queda por encima de la bisectriz de los ejes no es rentable pues en 

ella el coste de las actuaciones es superior al beneficio social que se obtiene de ellas. 

Figura 31. Zonas socialmente rentables de la curva de costes de seguridad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Matemáticamente, la condición que debe cumplirse para que una determinada mejora 

de seguridad sea socialmente rentable es la siguiente: 

   [5.37] 

Siendo 

• : Coste derivado de la ejecución y mantenimiento de las actuaciones 
de mejora (anual medio en el período considerado) 

• : Beneficio Social Bruto derivado de  la mejora en  la seguridad vial 
(anual medio en el período considerado). 

Una administración de carreteras conoce el coste de las medidas de seguridad vial que 

va  ejecutando  por  tipo  de  vía,  por  lo  que  para  construir  la  curva  coste‐beneficio 

asociada a dicho tipo de vía debe obtener el beneficio social bruto derivado de ellas, 

que se calcula de la siguiente forma: 
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    [5.38] 

Donde: 

• : beneficio  social bruto derivado de  la mejora en  la  seguridad vial 
(anual medio en el período considerado). 

• :  número  de  accidentes  con  víctimas  evitados  como 
consecuencia  de  la  ejecución  de  una  determinada  medida  (anual 
medio en el período considerado). 

• :  valor estadístico ponderado medio de evitar un  accidente de 

tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

Por  su  parte,  empleando  la  metodología  de  CMF  antes  explicada,  el  número  de 

accidentes con víctimas evitados puede obtenerse a través de la siguiente fórmula: 

    [5.39] 

Donde: 

• :  número  accidentes  con  víctimas  esperado  en  la  carretera 
conforme a la tendencia general. 

• : número accidentes con víctimas acaecido en la carretera. 

 

Cabe  señalar  de  forma  destacada  que  el  valor  del  número  de  accidentes  ( ) 

esperado es incierto y su cuantificación rigurosa entraña gran complejidad (Bhagwant 

Persaud and Craig Lyon, 2007). Como aproximación a su valor puede utilizarse el valor 

medio correspondiente a carreteras de similares características. 

Por otro  lado, dado que para comparar unas carreteras con otras es habitual utilizar 

índices de accidentalidad es conveniente referir el cálculo anterior al más utilizado de 

ellos, que es el índice de peligrosidad que se define a continuación:  
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    [5.40] 

Donde: 

• : índice de peligrosidad 
• :  tráfico anual (medido en 108 veh‐km) 
• : intensidad media diaria de vehículos en la carretera 
• : longitud de la carretera 

De esta forma, entrando en la ecuación [5.39] se obtiene la expresión para calcular el 

número de accidentes evitados en función del índice de peligrosidad: 

∗   [5.41] 

Siendo: 

• :  índice  de  peligrosidad  esperado  en  la  carretera  conforme  a  la 
tendencia  general  (puede  utilizarse  como  aproximación  el  índice  de 
peligrosidad de carreteras similares) 

• :  índice de peligrosidad anual medio de  la carretera en el período 
considerado. 

• ∗ 365 10 ; en definitiva, es el  tráfico anual medido 
en 108 veh‐km. 

Esta  forma  de  monetizar  el  beneficio  o  coste  de  seguridad  vial  se  conoce  como 

“Aproximación  General”34  y  está  contemplada  en  varios  textos  específicos  en  la 

materia (por ejemplo,  (M. Griffith, J. Leal, T. Mocsari, J. Lisboa and W. Wijnen, 2012) o 

(P. Bickel, R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. Hunt, G. De Jong, J. Laird, C. Lieb, G. 

Lindberg, P. Mackie, S. Navrud, T. Odgaard, A. Ricci, J. Shires and L Tavasszy, 2006). 

Por otro lado,  como valor de los accidentes evitados se propone emplear el siguiente: 

∑ ∑ ∑

∑
     [5.42] 

Donde: 

                                                       

34 Traducción de la expresión acuñada en inglés “General Approach”. 
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• ∑ :  Número  total  de  víctimas  mortales  producidos  por 
accidentes de tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico oficial de evitar una víctima mortal en carretera 
en el ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ : Número total de heridos graves producidos por accidentes de 
tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico oficial de evitar un herido grave en carretera en 
el ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ : Número total de heridos  leves producidos por accidentes de 
tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico de evitar una víctima mortal en carretera en el 
ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ :  Número  total  de  accidentes  con  víctimas  en  carreteras 
similares a la de la concesión 

Como  los  valores  necesarios  para  calcular  [5.41]  y  [5.42]  son  recabados  por  la 

Administración y suelen estar disponibles en publicaciones oficiales, es posible entrar 

en dichas expresiones y después en  la ecuación  [5.37] para determinar si el coste de 

llevar  a  cabo  una  determinada  medida  de  mejora  que  llega  a  elevar  el  nivel  de 

seguridad a uno concreto es o no es socialmente rentable. 

5.7.3 Determinación matemática de los puntos críticos 

También es posible determinar matemáticamente  los niveles de  inversión mínimos y 

máximos socialmente rentables conociendo  la  función de  la curva coste beneficio de 

seguridad vial para un determinado tipo de carretera. 

Gráficamente, estos puntos se sitúan tanto en la curva coste‐beneficio de medidas de 

seguridad vial como en la bisectriz igualdad coste‐beneficio social, como se ilustra en la 

figura 32. 
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Figura 32. Puntos críticos de rentabilidad económico social 

 
Fuente: elaboración propia. 

La ecuación que hay que plantear para encontrar estos puntos es simplemente: 

   [5.43] 

Sustituyendo: 

    [5.44] 

Como    y    son  reales  positivos,  esta  ecuación  tiene  2  raíces  también  positivas, 

aunque  su  resolución  no  es  trivial  ni  directa  pero  pueden  calcularse  por métodos 

analíticos  iterativos.  Programas  informáticos  como  el  Excel  permiten  resolverlos 

fácilmente. 

En  el  ejemplo utilizado  en  el  apartado  anterior,  suponiendo unos  costes  fijos  	de 

12.000€, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Tabla 32. Puntos críticos de rentabilidad de la curva coste‐beneficio de actuaciones de 

mejora de la seguridad vial del ejemplo utilizado 

 
Fuente: elaboración propia. 

Por  lo tanto, para carreteras del nivel de seguridad como  las del ejemplo,  inversiones 

medias  anuales  en mejoras  inferiores  a  33.359,08  €  o  superiores  a  61.116,02  €  no 

serían  socialmente  rentables.  Suponiendo  una  vida  útil  de  30  años  para  las 

actuaciones,  los costes totales mínimos y máximos de dichas  inversiones serían   de 1 

millón de euros y 1,8 millones respectivamente. 

5.7.4 Determinación del punto de mínima relación coste/beneficio 

Gráficamente, el punto de  la curva coste‐beneficio de medidas de seguridad vial que 

minimiza  la  relación  C/B  es  aquel  desde  el  cual  la  recta  trazada  desde  él  al  origen 

presenta menor pendiente. Dicha condición gráfica el que se  representa en  la  figura 

33. 

Figura 33. Representación del punto que minimiza la relación Coste/Beneficio bruto social 

 
Fuente: elaboración propia. 

C0 12000

α 7851,5

β 3,00E‐05

Ccmin=SBcmi n 61.116,02 €               

CcMAXSBcM X 33.359,08 €               

C=C0+α*EXP(β*SB)
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Matemáticamente,  el  punto  que  minimiza  la  relación  coste/beneficios  se  obtiene 

cuando: 

    [5.45] 

0    [5.46] 

Derivando, se llega a lo siguiente: 

1 0    [5.47] 

Multiplicando  toda  la  expresión  por    y  despejando  se  obtiene  ,  que  es  el 

beneficio social bruto que se obtiene con la actuación que minimiza la relación    

    [5.48] 

Dicho punto está muy  influenciado por  los costes fijos   en  los que se  incurre. En el 

caso teórico en que no existieran dichos costes, el nivel de inversión  que minimizaría 

la relación C/B sería directamente 0€. Sin embargo,  la realidad es que el gestor de  la 

carretera, sólo por el hecho de analizar la situación de la seguridad vial y conocer qué 

actuaciones de mejora pueden llevarse a cabo, incurre en unos costes fijos que, según 

se ha indicado en el apartado 5.7.1 oscilan entre 300 y 1.500 €/km y año. 

Ante  restricciones presupuestarias, es  interesante  conocer el punto que minimiza  la 

relación C/B pues suele permitir alcanzar notables resultados positivos sin  incurrir en 

muchos  más  costes  que  los  correspondientes  al  primer  punto  de  rentabilidad 

económico  social  deducido  en  el  apartado  5.7.3.  Esto mismo  puede  observarse  al 

comparar la figura 32 con la figura 33. 
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5.7.5 Determinación del punto óptimo de inversión 

Recordando que  la curva coste‐beneficio  representa el coste de  las actuaciones que, 

para  cada  nivel  de  inversión,  obtienen  los mejores  resultados  de  seguridad  vial  en 

términos de beneficio social, interesa conocer cuál es el nivel de inversión óptimo. 

Como se ha mencionado en el apartado 5.1, lo que interesa es maximizar el beneficio 

social neto, el  cual, para  cada nivel de  seguridad, es  la diferencia entre el beneficio 

social bruto asociado y el coste de llegar a dicho beneficio. 

La Administración  puede  obtener  la  curva  de  beneficio  social  neto  asociado  a  cada 

inversión de mejora por tipo de carretera si  lleva a cabo el seguimiento de  la eficacia 

de las actuaciones que va realizando. El cálculo es sencillo ya que consiste en restar al 

beneficio  social  bruto  derivado  de  los  accidentes  evitados  por  las  diferentes 

actuaciones el coste de estas últimas. 

Este valor se obtiene gráficamente a través la curva coste‐beneficio de actuaciones de 

seguridad  vial  ya  que  es  la  distancia  entre  la mencionada  curva  y  la  bisectriz  de  la 

gráfica,  que  es  la  línea  que  representa  igual  coste  que  beneficio.  La  muestra  su 

representación: 
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Figura 34. Obtención gráfica de la curva de beneficio social neto 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como se observa, la curva de beneficio social neto sólo presenta valores positivos para 

un determinado rango de  inversiones. Dentro de este rango,  la curva crece hasta un 

máximo claramente definido y después decrece con más pendiente (en valor absoluto) 

que la rama creciente. El punto óptimo de inversión se obtiene en el máximo. 

Aplicando el postulado de Pareto, el punto que maximiza el bienestar social se obtiene 

cuando el coste marginal iguala al beneficio marginal, es decir, cuando: 

     [5.49] 

Despejando se obtiene: 

    [5.50] 

Lo que significa que el punto óptimo se obtiene gráficamente cuando  la curva coste‐

beneficio de actuaciones de seguridad vial tiene pendiente 1; es decir, el punto en que 

la tangente a dicha curva es paralela a la bisectriz, como se muestra en la figura 35: 

Figura 35. Obtención gráfica del punto óptimo de inversión 

 
Fuente: elaboración propia 

Desarrollando la expresión [5.50]: 
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α β 1   [5.51] 

Despejando  se  llega  a  que,  matemáticamente  el  beneficio  social  bruto  del  punto 

óptimo de inversión es: 

  [5.52] 

Entrando con este valor en la expresión [5.43] se obtiene el nivel de inversión óptima. 

5.7.6 Casos teóricos 

En  la  investigación  efectuada  se  ha  encontrado  que  la  curva  coste‐beneficio  de 

actuaciones de seguridad vial tiene formas sensiblemente distintas en función del nivel 

inicial  de  seguridad  de  la  carretera  y  de  lo  que  cueste mejorarlo.  Para  ilustrar  este 

hecho, se han modelizado y comparado dos supuestas concesiones de igual longitud e 

IMD similar pero con índices de peligrosidad significativamente distintos. 

Se observa que en  la  carretera  con alto potencial de mejora, actuaciones de bajo e 

incluso mediano coste consiguen elevados beneficios sociales muy eficientemente y la 

infraestructura  “admite” un amplio  rango de niveles de  inversión  rentables. En este 

caso,  la  curva  coste‐beneficio  de  actuaciones  de  seguridad  tiene  una  forma  más 

redondeada dejando un amplio área entre la bisectriz y ella. 

Ésta  suele  ser  la  situación  habitual  en  concesiones  brownfield  sobre  carreteras  con 

índices de peligrosidad superiores a los de la media de su categoría. 
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Figura 36. Representación gráfica y posibles parámetros de una curva coste‐beneficio de 

actuaciones de seguridad vial en carreteras con alto potencial de mejora (por ejemplo, 

concesiones browfield con elevados RI) 

  

 

Fuente: elaboración propia. 

En el  gráfico  anterior,  la  curva  representada  con doble  línea  continua  representa el 

conjunto de medidas de mejora de la seguridad vial más eficientes para cada nivel de 

inversión, mientras que  la curva de puntos representa el beneficio social neto. Por su 

parte los puntos aproximados de inversión límites (Cmin, CMAX), así como el máximo 

beneficio social neto son los siguientes: 

Tabla 33: Puntos críticos y beneficio social neto máximo típicos de una concesión brownfield 

 
Fuente: elaboración propia 

La  segunda  situación  se  corresponde  con  una  carretera  con  buenos  niveles  de 

seguridad  e  infraestructura  adaptada  a  los  estándares  actuales  de  diseño  y 

equipamiento. En este caso, reducir la accidentalidad, incluso un poco, es muy costoso. 

Por  ello,  la  forma  de  la  curva  es  muy  vertical  y  hay  pocos  niveles  de  inversión 

socialmente rentables, tal y como se muestra a continuación: 
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Figura 37. Representación gráfica y posibles parámetros de una curva coste‐beneficio de 

actuaciones de seguridad vial en carreteras con elevados estándares de seguridad 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Este caso es habitual en concesiones de nueva planta. Concretamente, en el ejemplo, 

los  puntos  aproximados  de  inversión  límites  (Cmin,  CMAX),  así  como  el  máximo 

beneficio social neto son los siguientes: 

Tabla 34. Puntos críticos y beneficio social neto máximo típicos de una concesión de nueva 

planta (greenfield) 

 
Fuente: elaboración propia 

Cabe destacar que teóricamente puede darse el caso de carreteras en  las que ningún 

nivel  de mejora  de  la  seguridad  sea  socialmente  rentable. A  este  respecto  hay  que 

hacer énfasis en que  la curva coste‐beneficio de seguridad se basa en  las actuaciones 

de mejora, por  lo que no quiere decir que en dichas carreteras no debiera prestarse 

atención  a  la  seguridad  desatendiendo  incluso  las  actividades  propias  del 

mantenimiento ordinario  y  atención. A este  respecto,  la experiencia demuestra que 

cuando dichas labores quedan desatendidas la seguridad rápidamente empeora.  

0 €

2.000.000 €

4.000.000 €

‐ € 2.000.000 € 4.000.000 €

C0 17.057,66 €      

α 1.000.000,0

β 5,00E‐07

C=C0+α∙e^(βSB)

C SB NSB

Cmin 42.372,78 €             50.000,00 €           7.627,22 €          

NSBMAX 1.030.810,37 €       1.400.000,00 €     369.189,63 €     
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5.8 PROPUESTA DE FORMULACIÓN MICROECONÓMICA DE INCENTIVO 

En  los  apartados  anteriores  se  ha  analizado  la  relación  coste‐beneficio  social  de  las 

medidas de mejora de seguridad vial con independencia del sistema de gestión y se ha 

descrito cuál es teóricamente el nivel óptimo de inversión y cómo calcularlo si el gestor 

de la carretera conoce la estructura de costes y la eficacia de las actuaciones. 

Si  la gestión de  la carretera corresponde directamente a  la Administración, dado que 

su misión es maximizar el beneficio social neto, procurará que el nivel de inversión de 

las  mejoras  de  una  carretera  sea  el  óptimo  en  ese  sentido,  pudiendo  aplicar  las 

expresiones de los apartados como herramienta para conocerlo a priori. Sin embargo, 

cuando  la gestión corresponde a una empresa privada, no basta con conocer  la curva 

coste‐beneficio de actuaciones, sino que es necesario formular incentivos para inducir 

a la empresa a acometer las mejoras que fueran necesarias. 

Para ello, es posible basarse en  la teoría microeconómica, según  la cual en mercados 

en  los  que  se  cumplen  las  condiciones  de  competencia  perfecta,  el  óptimo  de 

producción de un bien o  la prestación de un  servicio  se alcanza al aplicar un precio 

igual  al  coste marginal.  Es más,  de  acuerdo  con  la  teoría  del  bienestar  de  Pareto, 

aunque no se den todas  las condiciones antes mencionadas,  la óptima asignación de 

recursos se consigue, asimismo, cuando el precio coincide con el coste marginal (H.R. 

Varian, 1992). 

5.8.1 Planteamiento teórico 

Siguiendo  un  razonamiento  microeconómico,  si  un  agente  empresarial  administra 

directamente  un  activo  de  su  propiedad  para  producir  bienes  o  servicios, 

supuestamente éste conocerá su estructura de costes y la función de demanda, por lo 

que procurará ajustar  la producción al punto donde el producto marginal se  iguala al 

coste marginal; valores que teóricamente conoce. Ahora bien, si el agente titular del 

activo decide contratar a un gestor para que  sea éste último el que  le administre el 

activo,  entonces  le  convendrá  fijar  incentivos  para  que  el  objetivo  de  este  gestor 

coincida con el suyo: llevar la producción al punto más eficiente. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 167

 

Para formular matemáticamente esta cuestión, se va a llamar   al esfuerzo que dedica 

el  gestor  para  producir  una  cantidad    de  bienes  al  administrar  el  activo.  Se  va  a 

suponer que dicha producción depende de  los  recursos empleados  según  la  función 

. Para no complicar  innecesariamente el planteamiento, se va a aceptar que 

el precio del producto es 1, por lo que   también mide el valor de la producción. Se va 

a denominar   a  la  cantidad que percibe el gestor  si produce una  cantidad   de 

bienes y, por su parte, será   el coste de producirlos, el cual depende del esfuerzo. 

Por  último,  para  el  planteamiento matemático  se  va  a  suponer  que  la  función  de 

costes tiene  la forma habitual en microeconomía de empresas (coste total y marginal 

creciente). Atendiendo a esto, la utilidad para el gestor es: 

    [5.53] 

Hay que tener en cuenta que el gestor puede tener otras opciones que le reporten la 

utilidad  ; por ejemplo prestando sus servicios a otro agente e  incluso no prestando 

ese  servicio.  Por  tanto,  la  primera  condición  para  que  el  gestor  preste  el  servicio 

buscado es, en primer  lugar, que  la utilidad que  le  reporte sea  igual o mayor que el 

resto de opciones. Esta es la denominada condición de participación: 

	 	      [5.54] 

Por  tanto,  teniendo  en  cuenta  esta  restricción,  el  problema  de  la maximización  de 

beneficios se reduce a la siguiente expresión: 

     [5.55] 

Desde el punto de vista del agente, lo óptimo es llevar al límite al gestor para que éste 

produzca  justo  lo  que  le  reporta  la mínima  utilidad  que  le  compensa  prestar  ese 

servicio; matemáticamente se expresa como:  	 	  ; de esta forma el 

problema  de  maximización  no  sujeto  a  restricciones  matemáticamente  queda 

formulado así: 

	 	        [5.56] 
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Como se ha enunciado al principio, el esfuerzo   ∗ que maximiza el beneficio es aquel 

en  el  que  el  coste marginal  (CM)  es  igual  al  valor marginal  del  producto  (producto 

marginal (PM)). 

Por tanto, para que el gestor realice el esfuerzo  ∗, no debe haber ningún otro nivel de 

esfuerzo  	que le reporte mayor utilidad (restricción de compatibilidad de incentivos): 

∗ 	 	 ∗ 	 	 	      [5.57] 

De todo lo anterior se deduce que, para elaborar un sistema eficiente de incentivos, es 

necesario garantizar que la remuneración al gestor esté vinculada al producto marginal 

ya  que,  en  ese  caso,  el  nivel  de  producción  que  busca,  que  es  el  que maximiza  su 

utilidad, será también aquel en el que el coste marginal iguale al producto marginal. 

Esto  es  posible  conseguirlo  estableciendo  una  remuneración  al  gestor  linealmente 

dependiente  de  la  producción  de  la  forma  ,  de  tal manera  que  el 

coeficiente    sea  justamente  el  valor  del  producto  marginal  asociado  al  nivel  de 

producción más eficiente, y la constante   la utilidad mínima. 

INCENTIVO GENÉRICO ÓPTIMO: 

∗        [5.58] 

Siendo: 

• : Recompensa por obtener el nivel de producción  ; 
• PM*: Valor del producto marginal en el que se iguala al coste marginal; 
•     :  Valor mínimo  por  el  cual  está  dispuesto  el  gestor  a  prestar  el 

servicio. 

5.8.2 Propuesta concreta de indicador e incentivo 

El  planteamiento metodológico  anterior  puede  extrapolarse  al  caso  que  nos  ocupa 

aceptando  que  el  agente  titular  es  la  Administración,  el  activo  a  administrar  es  la 

infraestructura,  el  bien  a  producir  la  mejora  de  la  seguridad  vial  en  términos  de 

accidentes evitados. 
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Por tanto, si la mejora de seguridad vial se mide en términos de accidentes evitados, el 

incentivo debe  ser  igual al producto de  los accidentes evitados por el  valor unitario 

medio de estos accidentes ( ). 

Hay que advertir que no existen datos oficiales agregados sobre el valor estadístico de 

los accidentes de tráfico como tal. Este valor es principalmente el valor de las víctimas 

(mortales, heridos graves y herido leves) que conlleva. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la proporción de los tipos de víctimas es 

significativamente  distinta  en  función  de  la  clase  de  carretera,  por  lo  que  el  valor 

agregado del accidente varía notablemente. 

Por  ejemplo,  los  accidentes  más  habituales  en  vías  de  gran  capacidad  urbanas  o 

periurbanas son las colisiones por alcance y en ellos la proporción de heridos leves es 

muy  superior  a  la  de  fallecidos.  Por  su  parte,  en  carreteras  convencionales 

interurbanas con poco  tráfico,  la severidad de  los accidentes suele ser muy superior, 

presentándose una mayor proporción de fallecidos. 

Por otro  lado, el valor estadístico de  los  fallecidos es muy  superior al de  los heridos 

graves y leves; de hecho varios estudios al respecto, señalan que el valor de los heridos 

graves es del orden del 12 – 15% y, a su vez, los herido leves del orden de 6 – 8% de los 

heridos graves. La tabla 35 muestra los valores propuestos dentro de la Unión Europea 

para los análisis coste‐beneficio de inversiones. 
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Tabla 35. Valores  estadísticos de  evitar un  fallecido, un herido  grave  y un herido  leve  en 

diferentes países de la Unión Europea 

 
Fuente:(P. Bickel, R. Friedrich, A. Burgess, P. Fagiani, A. Hunt, G. De Jong, J. Laird, C. Lieb, G. Lindberg, P. 

Mackie, S. Navrud, T. Odgaard, A. Ricci, J. Shires and L Tavasszy, 2006) 

Teniendo en cuenta  la diferente proporción y valoración por tipología de víctimas, se 

propone  que  el  cálculo  del  valor  agregado medio  de  los  accidentes  con  víctimas  se 

lleve a cabo por tipología de vía atendiendo al número de calzadas (vía convencional ó 

gran capacidad), al entorno (urbano, periurbano o interurbano) y al tráfico (rangos de 

IMD). 

La formulación, por tanto es la de la expresión [5.42] presentada en el apartado 5.7.2 

calculada periódicamente para cada categoría de vía en función de  las características 

antes enunciadas: 
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∑ ∑ ∑

∑
     [5.42] 

Donde: 

• ∑ :  Número  total  de  víctimas  mortales  producidos  por 
accidentes de tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico oficial de evitar una víctima mortal en carretera 
en el ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ : Número total de heridos graves producidos por accidentes de 
tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico oficial de evitar un herido grave en carretera en 
el ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ : Número total de heridos  leves producidos por accidentes de 
tráfico en carreteras similares a la de la concesión. 

• : Valor estadístico de evitar una víctima mortal en carretera en el 
ámbito geográfico de la concesión. 

• ∑ :  Número  total  de  accidentes  con  víctimas  en  carreteras 
similares a la de la concesión 

Por  otro  lado,  en  la  gestión  de  la  seguridad  vial,  para  evaluar  la  situación  de  un 

determinado tramo de carretera es habitual utilizar como principal indicador el índice 

de peligrosidad, ya que tiene en cuenta la exposición al riesgo (el tráfico) y nos permite 

comparar el valor obtenido con otras carreteras. 

En este sentido, una manera adecuada medir lo “mejor” o “peor” que es un resultado 

puede  llevarse  a  cabo  a  través  de  la  proporción,  en  términos  porcentuales,  con 

respecto  al  valor  que  le  correspondería  tener,  o  valor  esperado.  Para  ello,  el 

numerador  sería  la diferencia del  índice de peligrosidad esperado y el que presenta 

una  carretera  y  como  denominador  el  índice  de  peligrosidad  esperado.  Es  decir,  se 

mediría la reducción porcentual del índice de peligrosidad. 

INDICADOR DE SEGURIDAD VIAL PROPUESTO: 

   [5.60] 

Donde: 
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• : Índice de peligrosidad esperado (como aproximación se propone 
utilizar la media de los índices de peligrosidad del conjunto de tramos 
de carreteras de similares características al de la concesión) 

• : Índice de peligrosidad de la carretera. 

Como se ha demostrado en  los apartados anteriores, un  incentivo óptimo consistiría 

en abonar a  la concesionaria por cada unidad de mejora, el beneficio social marginal 

que  se  obtiene  de  ella.  Como  el  beneficio  social  en  el  caso  de  las mejoras  de  la 

seguridad vial puede aproximarse a partir del número de accidentes evitados, entrado 

en las expresiones [5.38] y [5.41] se puede deducir lo siguiente: 

 

Por consiguiente, formulando el incentivo en función del indicador éste queda definido 

como sigue: 

INCENTIVO DE SEGURIDAD VIAL PROPUESTO: 

	 	     [5.62] 

Siendo: 

• : Indicador de seguridad vial propuesto en la expresión [5.60] 
• : Indice de peligrosidad esperado (como aproximación se propone 

utilizar la media de los índices de peligrosidad del conjunto de tramos 
de carreteras de similares características al de la concesión) 

• : Valor estadístico ponderado medio de evitar un accidente de 

tráfico en carreteras similares a  la de  la concesión (calculado según  la 
expresión [5.42]) 

• : Volumen de  tráfico que ha  recorrido  la  carretera medido en veh‐
km. 

En definitiva el incentivo propuesto consiste en abonar a la concesionaria el beneficio 

social bruto derivado de  las mejoras que  se obtengan, en  función de  los  índices de 

peligrosidad. En otras palabras: el incentivo es el valor de los accidentes que se eviten 

(Nº de accidentes con víctimas evitados x Valor de prevenir un accidente con víctimas). 
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Debe  destacarse  que  el  indicador  y  el  incentivo  deben  utilizar  el  mismo  marco 

temporal,  nunca  inferior  a  un  año  (para  considerar  la  estacionalidad  de  la 

accidentalidad descrita en el apartado 5.3.5) ni superior a tres años (para mantener el 

principio  de  inmediatez  recomendado  en  el  apartado  5.1).  En  cualquier  caso,  para 

evitar  dobles  conteos  debe  impedirse  que  haya  solape  entre  el  período  de 

accidentalidad considerado y  la  frecuencia de aplicación del  incentivo. Es decir, si se 

decide utilizar  registros de accidentes y  tráfico superiores a un año,  la aplicación del 

incentivo deberá ejecutarse en consecuencia. Por ejemplo, si se decide utilizar índices 

de peligrosidad agregados de  tres años,  la  frecuencia de aplicación del  incentivo no 

podrá ser anual, sino que se tendrá que aplicar cada tres años, para evitar los solapes 

de registros que conllevarían dobles conteos del beneficio social. 

5.8.3 Definición de intervalos de aplicación 

Derivado  de  la  experiencia  en  la  aplicación  de  incentivos  de  seguridad  vial  y  como 

resultado de  la  investigación de esta  tesis,  se propone establecer unos umbrales de 

aplicación a  la  formulación básica del  indicador y del  incentivo como  forma de paliar 

varios de los problemas descritos en los apartados 4.1.1 y 4.2.1. 

5.8.3.1 Umbral	mínimo	de	activación	del	incentivo	y	tamaño	de	la	muestra	

Como  se  ha  estudiado  en  el  apartado  5.3  de  esta  tesis,  la  accidentalidad  es  un 

fenómeno  estocástico  que  presenta  una  varianza  superior  a  la  de muchos  sucesos 

aleatorios. A este  respecto,  aunque el  indicador propuesto  lamina en  cierta medida 

esta  realidad  (al  comparar  la  accidentalidad  con  tramos  de  carreteras  similares  y  al 

utilizar un período de  tiempo  y  tramificación  adecuados para ello),  lo  cierto  es que 

valores no muy elevados del mismo no son significativos. 

No obstante, el espíritu de los indicadores e incentivos de calidad por resultados no es 

garantizar  que  sólo  se  aplican  cuando  se  da  una  situación  que  ya  presenta  una 

peligrosidad  inaceptable  o  cuando  se  produce  una  reducción  significativa  de  la 

accidentalidad.  Si  así  fuera,  procedería  llevar  a  cabo  alguno  de  los  contrastes 

estadísticos descritos en el apartado 5.4. con el nivel de significación deseado. Sirva de 
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referencia que hasta la entrada en vigor de la Orden Circular 30/2012, de 20 de junio, 

para  la  identificación  de  tramos  de  concentración  de  accidentes  se  utilizaba  un 

intervalo de confianza con un nivel de significancia del entorno del 70%. 

Teniendo esto en cuenta, se considera adecuado establecer como umbral mínimo del 

indicador para la aplicación del incentivo, el menor valor que, a la vista de los valores 

históricos o esperados, evite  incongruencias claras.  La primera  incongruencia en ese 

sentido consiste en que, como consecuencia de la aplicación directa de la formulación 

básica  del  indicador  un  año  se  penalice  a  la  concesionaria  y  al  año  siguiente  se  le 

bonifique,  sin  que  en  ese  intervalo  de  tiempo  se  constate  que  la  empresa  haya 

realizado algún cambio específico de gestión o haya acometido ninguna medida para 

mejora de la seguridad vial. 

En  el  caso  de  concesiones  Bronwfield    la  siguiente  incongruencia  que  se  produciría 

como  consecuencia  de  la  aplicación  directa  de  la  formulación  básica  del  indicador 

consistiría en bonificar/penalizar directamente en los primeros años de concesión a las 

concesiones  cuyos  valores  del  indicador  se  situaran  en  los  extremos  del  rango.  El 

motivo  es  que  para  el  cálculo  de  los  valores medios  del  índice  de  peligrosidad  de 

carreteras de  similares características  implica necesariamente que, dentro del grupo 

de  comparación, haya una  carretera que presente el mayor  índice de peligrosidad y 

otra el menor; pero eso no significa necesariamente que las diferencias con respecto al 

valor medio  indiquen un problema de accidentalidad o una  situación anormalmente 

buena.  De  ser  así,  probablemente  dichas  carreteras  deberían  pertenecer  a  otros 

grupos de comparación. 

Con  el  objeto  de  cifrar  un  valor  mínimo  para  el  umbral  teniendo  en  cuenta  las 

consideraciones anteriores, se ha estudiado la evolución del índice de peligrosidad de 

las 10 concesiones de autovías de primera generación otorgadas por el Ministerio de 

Fomento en 2007,  así  como de  los  índices de  comparación  correspondientes. A ese 

respecto,  se  han  considerado  como  “de  similares  características”  el  conjunto  de 

tramos de  la Red de Carreteras del Estado que presentaran  la misma tipología de vía 

(autovía),  el mismo  rango  de  IMD  (de  acuerdo  con  los  umbrales  establecidos  en  la 
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Orden  Circular  30/2012  para  la  identificación  de  Tramos  de  Concentración  de 

Accidentes) y que, de forma ponderada con los veh‐km, pertenecieran a la misma clase 

de zona (zona urbana, zona periurbana o zona interurbana). 

Tabla 36 Valores que resultarían de la aplicación directa de la formulación básica del 

indicador de seguridad vial en la concesión de la autovía de primera generación A‐2 en la 

provincia de Madrid 

 RIex RIr RSI 
2009 14,9 16,1 -7,92 
2010 16,6 19,6 -18,07
2011 15,1 17,0 -12,52
2012 13,6 11,2 17,43 
2013 14,6 9,9 32,05 
2014 14,0 7,9 43,36 

Fuente: elaboración propia 

La  tabla  36  recoge  los  resultados  de  la  aplicación  del  indicador  de  seguridad  vial 

propuesto para los 6 últimos años correspondientes a la A‐2 en la provincia de Madrid, 

sobre  la  base  de  los  datos  de  tráfico  y  registros  de  accidentalidad  reales.  Esta 

concesión es, de las 10 concesiones analizadas, en la que se produce el resultado más 

desfavorable en relación con la primera incongruencia clara detectada. Concretamente 

en  el  año  2011  el  resultado  del  indicador  es  negativo  (‐12,52)  y  al  siguiente  año 

positivo  (+17,43).  A  este  respecto,  aunque  en  la  mayoría  de  las  concesiones  se 

producen cambios de un año para otro en el signo del resultado del indicador, son los 

valores aquí resaltados los que presentan un mayor valor absoluto. 

Para  evitar  la  incongruencia  de  penalizar  un  año  y  bonificar  al  siguiente  sin  que  se 

hubieran  realizado mejoras de gestión o actuaciones de  seguridad vial por parte del 

concesionario,  bastaría  imponer  como  condición  que  el  incentivo  se  aplicara  para 

valores  del  indicador  superiores  a  12,52  en  valor  absoluto.  Como  esta  cifra  resulta 

farragosa, se puede simplificar redondeándola del lado “conservador” en el sentido de 

evitar  que  la  incongruencia  se  produzca.  Así,  se  propone  que  el  incentivo  sólo  se 

aplique para valores del indicador superiores a 15 en valor absoluto. 

Por otro lado debe tenerse muy presente que el número de accidentes esperado (que 

se  deduce  a  partir  del  índice  de  peligrosidad  esperado  en  conjunción  con  la  IMD  y 
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longitud de la concesión) debe ser suficientemente representativo. Como se explicó en 

el  apartado  5.3.2  la  determinación  del  número mínimo  de  accidentes  a  considerar 

entraña  cierta  complejidad,  pero  puede  aproximarse  a  partir  del  nivel  de  confianza 

deseado. Los resultados de esta aproximación se recogen en la tabla 21 de esta tesis. 

Para tener un nivel de confianza aceptable (a partir del 95%), las variaciones asociadas 

a  un  valor  del  indicador  de  seguridad  vial  igual  a  15,  implican  que  el  número  de 

accidentes considerado debe ser superior a 171, de acuerdo con los valores recogidos 

en  la  tabla 21. Concesiones de gran  longitud y  tráfico pueden  cumplir   actualmente 

esta condición (por ejemplo la A‐2 en Madrid o la A‐31 en Alicante, entre otras).  

En  el  caso  de  que  el  número  de  accidentes  esperado  fuera  muy  inferior,  sería 

necesario  aumentar  el  umbral  de  activación  en  consecuencia.  Por  ejemplo,  si  el 

número de accidentes esperado se redujera por debajo de 50, para alcanzar un nivel 

de confianza aceptable sería apropiado que el umbral de activación fuera igual a 30. 

5.8.3.2 Umbral	máximo	del	incentivo	

En  la  investigación  de  esta  tesis  se  ha  encontrado  que  la  aplicación  práctica  del 

indicador  e  incentivo  propuesto  conllevaría  en  ciertos  casos  bonificaciones 

desmesuradas en relación con el objeto del contrato que, además, podrían implicar la 

inviabilidad presupuestaria de su aplicación (ligada al coste de oportunidad). 

Por  consiguiente,  se  considera  adecuado  establecer  un  valor  máximo  al  incentivo 

aplicable de tal forma que éste nunca sea desproporcionado en relación con el objeto 

del contrato y el fin que persiguen los indicadores. En cualquier caso, la aplicación del 

incentivo debe ser “razonable” para todas las partes. En otras palabras, debe llegarse a 

un equilibrio entre la persuasión y la aceptación. En este sentido no debería aceptarse 

que  la aplicación de una corrección al alza por aplicación del  indicador de seguridad 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 177

 

vial representara unos beneficios extraordinarios muy cuantiosos en comparación con 

el objeto del contrato35. 

En  otras  palabras,  el  umbral  máximo  debe  estar  referenciado  al  presupuesto  del 

contrato.  Además,  en  vez  de  utilizar  valores  absolutos  para  fijarlo,  parece  más 

acertado  que  dicho  umbral máximo  se  formule  precisamente  como  proporción  de 

dicho presupuesto. Como se extrae del apartado 5.2 (Otros condicionantes derivados 

de la experiencia) parece congruente que las variaciones derivadas de la aplicación del 

indicador no superen el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Por otro lado, además de indicarse de forma expresa en el contrato exactamente sobre 

qué cantidad hay que aplicar el porcentaje, es importante que ésta no sea variable, se 

disponga de ella cuanto antes y esté sujeta a  las menores controversias posibles. En 

este  sentido  de  las  5  entrevistas mantenidas  con  los  inspectores  de  explotación  de 

concesiones de la Red de Carreteras del Estado, así como con los funcionarios del Área 

de  Autovías  de  Primera  Generación  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  del 

Ministerio  de  Fomento,  se  extrae  que  es  recomendable  utilizar  como  referencia  el 

canon de demanda  correspondiente  al  año  sobre el que  se  realiza  la evaluación  sin 

tener  en  cuenta  las  correcciones  por  indicadores.  El  motivo  es  que,  aunque  la 

remuneración a la sociedad concesionaria sí incluye las correcciones por indicadores, la 

aplicación de  los mismos  implica un  tiempo  relevante de procesamiento que puede 

evitarse si no se tienen en cuenta las mismas. También, como sucede con el indicador 

de  seguridad  vial,  la  aplicación  del  resto  de  indicadores  no  está  exenta  de 

controversias que deben resolverse, por lo que el proceso se alargaría demasiado si se 

hiciera  depender  de  ellos  la  aplicación  del  incentivo  de  seguridad  vial.  Además, 

pretender  aplicar  el  indicador  de  seguridad  vial  a  la  certificación  afectada  por 

indicadores (incluido el de seguridad vial) generaría un bucle de cálculo. 

                                                       

35  Del mismo modo,  de  contemplarse  detracciones  en  los  incentivos,  de  poco  o  nada  serviría  que, 
derivado del indicador de seguridad vial se tuviera que imponer una corrección a la baja que pusiera en 
problemas el equilibrio económico‐financiero de la concesionaria.  
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Aunque la propuesta no contempla detracciones, cabe hacer la siguiente reflexión para 

las concesiones en las que sí se impongan: atendiendo al volumen de los contratos de 

concesiones y a  su estructura de  rentabilidad habitual  (ilustrada en  la  figura 38), no 

parece razonable aproximarse siquiera al límite mencionado para las correcciones a la 

baja.  De  hecho,  no  sería  aceptable  pretender  que  una  sociedad  concesionaria 

acometiera durante el período de explotación una actuación “de gran envergadura” no 

prevista para resolver un problema de seguridad vial sobrevenido. 

Figura 38 Esquema habitual de evolución de flujos de caja de una concesión de carretera 

  

Fuente: (J.M. Morera and J. Prior, 2012) 

Para  corroborar  este  extremo,  se  han  mantenido  una  serie  de  entrevistas  con  6 

inspectores de explotación de concesiones vigentes de la Red de Carreteras del Estado, 

así como con los funcionarios del Área de Autovías de Primera Generación, y se les ha 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 179

 

preguntado sobre cuál les parecería el umbral razonable para las correcciones a la baja 

(en el caso de que las hubiera, como así sucede en las concesiones de las Autovías de 

Primera Generación del Ministerio de Fomento) teniendo en cuenta los condicionantes 

derivados  de  la  experiencia  recogidos  en  el  apartado  5.2.  Las  respuestas  oscilaron 

entre el 0,5 % y el 2,5 %. 

Aunque este rango se considerara adecuado, aproximarse al límite inferior del mismo 

aumentaría la probabilidad de que no entrara en juego la vinculación con el beneficio 

social,  imponiendo  de  facto  un  incentivo  fijo  (basado,  eso  sí  en  el  presupuesto  del 

contrato). Por el contrario, aproximarse al  límite superior  implicaría mayores cuantías 

económicas (en sentido positivo y negativo) haciendo más probable que haya disputas 

y  controversias  en  relación  con  la  aplicación  del  indicador.  En  cualquier  caso,  la 

imposición de umbrales máximos en este sentido puede interpretarse por EUROSTAT y 

la Comisión Europea como una  limitación  incompatible del riesgo que debe asumir el 

adjudicatario de una concesión, por lo que su utilización debe ser moderada. 
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6 ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE APLICACIÓN 

Como parte de la investigación se ha analizado cuál sería el resultado de la aplicación 

del  indicador  en  concesiones  reales  vigentes  ante  escenarios  de  accidentalidad 

extremos pero verosímiles, con el objeto de verificar  su  sensibilidad ante  la variable 

accidentalidad y también la viabilidad económica del incentivo propuesto. 

Para  ello  se  ha  partido  de  los  datos  reales  de  las  10  concesiones  de  “Autovías  de 

Primera Generación”  licitadas por el Ministerio de Fomento en 2007. Las carreteras y 

tramos concretos son: 

- Autovía A‐1 del p.k. 101,0 al 247,0.Tramo: Santo Tomé del Puerto‐Burgos. 

- Autovía A‐2 del p.k. 5,9 al 62,0. Tramo: Madrid ‐R‐2. 

- Autovía A‐2 del p.k. 62,0 al 139,5. Tramo: R‐2 ‐ L.P. Soria/Guadalajara. 

- Autovía A‐2 del p.k. 139,5 al 232,8. Tramo:  L.P. Soria/Guadalajara‐Calatayud. 

- Autovía A‐2 del p.k. 232,8 al 340.Tramo: Calatayud – Alfajarín. 

- Autovía A‐3 del p.k.   70,7 al 177,53 y Autovía A‐31 del p.k. 0,0 al 29,8. Tramo: 
L.P. Madrid/Cuenca ‐ L.P. Cuenca/Albacete. 

- Autovía A‐31 del p.k. 29,8 al 124,0. Tramo: La Roda – Bonete. 

- Autovía A‐31 del p.k. 124,0 al 235,4. Tramo: Bonete – Alicante. 

- Autovía A‐4 del p.k. 3,78 al 67,5. Tramo: Madrid – R‐4 (p.k.67,5). 

- Autovía A‐4 del p.k. 138,0 al 245,0. Tramo: Puerto Lápice ‐ Venta de Cárdenas. 

Las características de estas concesiones se definen en el apartado 2.2.1. Asimismo, el 

análisis de  sus  indicadores e  incentivos de  seguridad vial  se  recoge en  los apartados 

4.1.1 y 4.2.1 de esta tesis. 

Aunque las carreteras son parecidas y el objeto de las concesiones similar (de hecho el 

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Particulares  es  el mismo  para  las  10  concesiones) 

sucede que algunas de ellas presentan un volumen y tipo de tráfico significativamente 

distinto  a  las  del  resto.  Concretamente  se  distinguen  dos  concesiones  en  zona 

periurbana con IMD media superior a 80.000 veh. (Autovía A‐2 en el tramo: Madrid – 

R‐2 y Autovía A‐4 en el tramo: Madrid – R‐4). En el extremo opuesto se encuentran un 

par de concesiones en zona interurbana con IMD inferior a 20.000 veh. (Autovía A‐1 en 
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el  tramo:  Santo  Tomé  del  Puerto‐Burgos  y  la  Autovía  A‐2  en  el  tramo:  L.P. 

Soria/Guadalajara‐Calatayud). 

Para llevar a cabo el análisis de escenarios extremos se han escogido las siguientes dos 

concesiones  que  se  consideran  representativas  de  carreteras  interurbanas  con  IMD 

inferior a 20.000 veh. y de carreteras en zona periurbana con  IMD superior a 80.000 

veh respectivamente: 

- Autovía A‐1 del p.k. 101,0 al 247,0.Tramo: Santo Tomé del Puerto‐Burgos. 

- Autovía A‐2 del p.k. 5,9 al 62,0. Tramo: Madrid ‐R‐2. 

Aunque estas concesiones se otorgaron en 2007,  lo cierto es que diferentes avatares 

en el desarrollo de las mismas36 han conducido a que los indicadores de seguridad vial 

correspondientes no se hayan podido aplicar hasta el año 2014. Además, las obras de 

primer  establecimiento  para  cambiar  la  configuración  de  las  carreteras,  que  debían 

acometerse en  los primeros  años de  concesión,  se  retrasaron notablemente en  casi 

todas.  Por  estos  motivos,  el  análisis  de  escenarios  se  ha  acotado  a  considerar 

solamente los datos de los tres últimos años disponibles en el momento de redacción 

de esta tesis, para garantizar una configuración homogénea de cada carretera; aún así, 

dado el volumen de tráfico que soportan estas autovías, el período considerado aporta 

suficiente información para el objeto del análisis de escenarios. 

Para las dos concesiones se dispone de datos de accidentes con víctimas, volumen de 

tráfico y canon de explotación certificado de los años 2012, 2013 y 2014. Asimismo se 

dispone  del  índice  de  peligrosidad medio  agregado  del  conjunto  de  carreteras  de 

características similares a los de cada tipo de concesión (en función de la IMD y la zona 

en que se encuentra la carretera).  

                                                       

36 Véase, por ejemplo la disposición adicional décima novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 
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En primer  lugar se ha simulado para  las dos concesiones  la aplicación del  indicador e 

incentivo propuestos para  la situación real, es decir, considerando  los accidentes con 

víctimas realmente registrados. 

En segundo  lugar, para construir  las situaciones extremas verosímiles se ha supuesto, 

para cada concesión, que se hubiera dado  la situación anómala (pero posible) de que 

en cada uno de los tres años se hubiera producido, por fenómenos aleatorios ajenos a 

la  gestión  de  la  carretera,  un  incremento  del  10%  en  el  número  de  accidentes  con 

víctimas  con  respecto  al  realmente  acaecido.  Además,  para  cada  concesión  se  ha 

construido el escenario  simétrico, es decir, una  reducción del 10% en el número de 

accidentes con víctimas con  respecto al  realmente acaecido en cada uno de  los  tres 

años37. 

A  partir  del  número  de  accidentes  de  cada  año  y  escenario  (los  reales  y  los  de  las 

hipótesis) se obtiene el índice de peligrosidad de la carretera, simplemente dividiendo 

dicho  número  por  el  volumen  de  tráfico  (medido  en  108  veh‐km)  registrado  en  la 

concesión,  cuyo  valor  es  un  dato  facilitado  por  el  Área  de  Autovías  de  Primera 

Generación  de  la  Subdirección General  de  Conservación  de  la Dirección General  de 

Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento.  También  es  dato  el  índice  de  peligrosidad 

correspondiente a cada año de las carreteras de similares características. La fuente de 

este dato es  la Unidad de Seguridad Vial de  la Subdirección General de Explotación y 

Gestión de Red de  la Dirección General de Carreteras del Ministerio de  Fomento. A 

partir  de  estas  dos  variables,  aplicando  la  fórmula  [5.60]  propuesta  se  obtiene  el 

resultado del indicador de seguridad vial en cada caso. 

Por  su parte, el  cálculo del  incentivo  aparte del  resultado del  indicador, precisa del 

valor de prevenir un accidente  con víctimas  correspondiente. Como  se explica en el 

                                                       

37 Estos escenarios suponen un incremento/reducción puntual del 33,1% en un solo año (equivalente a 
un  incremento/decremento  interanual acumulado del 10%), pues  implican anomalías durante 3 años 
consecutivos. Además, cambios bruscos puntuales de la accidentalidad suelen ir continuados por otros 
cambios bruscos en el sentido contrario, por el efecto de regresión a  la media. Por estos motivos, da 
más  garantías  de  viabilidad  comprobar  los  escenarios  propuestos  que  el  cambio  equivalente 
concentrado en un solo año. 
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apartado 5.8.2 el valor a aplicar debe de ser el más específico que sea representativo. 

Es  decir,  debe  calcularse  con  los  datos  más  concretos  y  acotados  que  se  pueda, 

siempre  que  el  cálculo mantenga  una  significatividad  estadística  suficiente.  En  este 

caso, cabe utilizar los valores oficiales que la sociedad otorga al hecho de prevenir un 

fallecido, un herido grave y un herido  leve en España  (recogidos en  la  tabla 24). En 

cuanto  a  los  datos  de  siniestralidad,  por  analogía  con  el  cálculo  del  indicador,  se 

utilizan  las  cifras  que  corresponden  al  conjunto  de  carreteras  de  características 

similares. El valor de prevenir un accidente con víctimas en los dos tipos de carreteras 

objeto del análisis, así como  los datos que se utilizan para su cálculo, se recoge en  la 

tabla 37: 

Tabla 37 Cálculo del valor de prevenir un accidente con víctimas en dos tipos de carreteras 

de características extremas de las Autovías de Primera Generación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Carreteras del Mº de Fomento   

Para este cálculo se ha aplicado la expresión [5.42] presentada en el apartado 5.7.2 y 

se ha  escogido los datos de accidentalidad correspondientes al quinquenio 2007‐2011 

puesto que 2007 fue cuando se adjudicaron estas concesiones. 

La tabla 38 y la tabla 39 recogen el resultado de este análisis para cada una de las dos 

carreteras escogidas por representar  los extremos de  los tipos de concesiones de  las 

“Autovías de Primera Generación”. Para cada concesión,  se  recogen en primer  lugar 

los  resultados  con  los  datos  reales.  A  continuación  se  recogen  los  resultados 

correspondientes al escenario con accidentalidad anormalmente elevada, seguidos de 

los  resultados  del  escenario  de  accidentalidad  anormalmente  reducida.  El  total  del 

incentivo  otorgado  a  lo  largo  de  los  tres  años  se  compara  con  el  total  del  canon 

certificado antes de la aplicación de incentivos. 

type n cost n cost

fatalities 146 204.400.000,00 €          338 473.200.000,00 €        

serious  injured 784 171.696.000,00 €          1.364 298.716.000,00 €        

slightly injured 13.104 79.934.400,00 €             5.802 35.392.200,00 €          

total cost 456.030.400,00 €              807.308.200,00 €           

PIA 9.049 4.101

VPIA 196.856,43 €                

PERI‐URBAN MOTORWAY

AADT >80.000

50.395,67 €                                      

RURAL MOTORWAY

AADT 15.000‐20.000
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Esta última comparación es precisamente la que se representa en la figura 39. En dicha 

figura la columna del medio de cada carretera es la correspondiente a la situación real. 

Por su parte la columna de la derecha de cada carretera corresponde al escenario con 

accidentalidad  anormalmente  elevada,  mientras  que  la  de  la  izquierda  es  la 

correspondiente al escenario con accidentalidad anormalmente reducida. 

Tabla  38  Resultados  del  análisis  de  escenarios  real  y  extremos  en  una  concesión 

representativa en zona interurbana y bajo tráfico de las concesiones de Autovías de Primera 

Generación 

 
Fuente: Elaboración propia   

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 57 968.453.332 5,9 5,8 -1,72 -  €                 29.400.616,25 €                 - -  €                 
2013 55 964.608.568 5,7 5,8 1,72 -  €                 37.911.552,51 €                 - -  €                 
2014 38 983.900.739 3,9 5,6 30,36 3.346.559,31 €   37.917.148,28 €                 8,83% 3.346.559,31 €   

3.346.559,31 €   
3,2%

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 63 968.453.332 6,5 5,8 -12,07 -  €                 29.400.616,25 €                 - -  €                 
2013 61 964.608.568 6,3 5,8 -8,62 -  €                 37.911.552,51 €                 - -  €                 
2014 42 983.900.739 4,3 5,6 23,21 2.559.133,59 €   37.917.148,28 €                 6,75% 2.559.133,59 €   

2.559.133,59 €   

2,4%

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 51 968.453.332 5,3 5,8 8,62 -  €                 29.400.616,25 €                 0,00% -  €                 
2013 50 964.608.568 5,2 5,8 10,34 -  €                 37.911.552,51 €                 0,00% -  €                 
2014 34 983.900.739 3,5 5,6 37,50 4.133.984,93 €   37.917.148,28 €                 10,90% 3.791.714,83 €   

3.791.714,83 €   
3,6%% over concession gross turnover

TOTAL (3 years)

 
+10% PIA

Concesión de la A-1: tramo: Santo Tomé del Puerto - Burgos

 
-10% PIA

REAL

TOTAL (3 years)

TOTAL (3 years)

% over concession gross turnover

% over concession gross turnover
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Tabla  39  Resultados  del  análisis  de  escenarios  real  y  extremos  en  una  concesión 

representativa  en  zona  periurbana  y  elevado  tráfico  de  las  concesiones  de  Autovías  de 

Primera Generación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39 Comparación de resultados del análisis de escenarios extremos 

 
Fuente: Elaboración propia 

De  acuerdo  con  estos  resultados  puede  afirmarse  que  la  variación  extrema  (pero 

verosímil) considerada de la accidentalidad altera de forma moderada a la proporción 

del  incentivo  sobre  el  canon  de  explotación.  Por  tanto,  no  cabría  esperar  que  la 

incorporación del incentivo produjera afecciones significativas desde el punto de vista 

presupuestario. 

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 185 1.656.800.153 11,17 14 20,21 2.368.596,40 €   27.293.000,99 €                 8,68% 2.368.596,40 €   
2013 162 1.643.774.580 9,86 15,3 35,56 4.485.214,45 €   31.621.660,86 €                 14,18% 3.162.166,09 €   
2014 108 1.676.650.072 6,6 14,7 55,10 6.954.602,19 €   31.775.276,70 €                 21,89% 3.177.527,67 €   

8.708.290,15 €   

9,6%

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 204 1.656.800.153 12,3 14,0 12,14 -  €                 27.293.000,99 €                 - -  €                 
2013 178 1.643.774.580 10,8 15,3 29,41 3.678.883,77 €   31.621.660,86 €                 11,63% 3.162.166,09 €   
2014 119 1.676.650.072 7,10 14,7 51,70 6.400.249,84 €   31.775.276,70 €                 20,14% 3.177.527,67 €   

6.339.693,76 €   

7,0%

year PIA T RI Riex RSI raw incentive concession gross turnover % INCENTIVE
2012 167 1.656.800.153 10,1 14 27,86 3.275.718,42 €   27.293.000,99 €                 12,00% 2.729.300,10 €   
2013 146 1.643.774.580 8,9 15,3 41,83 5.291.545,14 €   31.621.660,86 €                 16,73% 3.162.166,09 €   
2014 97 1.676.650.072 5,8 14,7 60,54 7.508.954,54 €   31.775.276,70 €                 23,63% 3.177.527,67 €   

9.068.993,86 €   

10,0%% over concession gross turnover

TOTAL (3 years)

Concesión de la A-2: tramo: Madrid - R-2

REAL

TOTAL (3 years)

 
+10% PIA

TOTAL (3 years)

 
-10% PIA

% over concession gross turnover

% over concession gross turnover
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7 ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  INCENTIVOS  DE  SEGURIDAD 
VIAL EN TRES CONCESIONES DEL ENTORNO EUROPEO  

Como parte de la investigación se han seleccionado 3 concesiones de peaje sombra del 

entorno europeo y se han calculado los incentivos de seguridad vial contemplados en 

sus pliegos comparándolos entre sí y con el incentivo propuesto aunque sin la fijación 

de umbrales en el  indicador e  incentivo,  con el objeto de evaluar  las diferencias en 

cuanto al beneficio social se refiere. 

Las 3 concesiones escogidas para el análisis han sido las siguientes: 

• Carretera M‐407 (en España) 
• Carretera E18 (en Finlandia) 
• Carretera IP‐4 (en Portugal) 

Estas carreteras se han seleccionado por la similitud que presenta la formulación de su 

indicador de seguridad vial, lo que facilita la comparación. 

Concretamente,  siendo  concesiones de  tres países distintos, el  indicador  se  formula 

sobre  la  base  del  índice  de  peligrosidad  de  la  carretera  y  se  relaciona  con  el  que 

presentan el conjunto de carreteras de similares características, todo ello para un solo 

año.  Además  en  las  tres  concesiones  el  incentivo  se  establece  en  proporción  a  los 

pagos a la concesionaria. 

Cabe  recordar,  que  la  formulación  de  indicadores  e  incentivos  presenta  una  gran 

heterogeneidad en el entorno europeo, por  lo que  se ha preferido  seleccionar estas 

tres concesiones por la oportunidad que presenta el poder hacer una comparación en 

ese sentido, sin considerar otras características de esas concesiones, como su longitud 

o  IMD.  El  cómo  afectan  estas  últimas  características  desarrolla  al  final  de  este 

apartado, en la discusión de resultados.  

CARRETERA M‐407 

Se trata de una autovía en las proximidades de Madrid entre las poblaciones de Griñón 

y Cienpozuelos. Su longitud es de 11,3 km y se puso en servicio en 2007 con un plazo 

concesional de 30 años. La UTE concesionaria es Globalvía‐Sarrión. 
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Figura 40: Localización e imagen de la concesión de la M‐407 

El indicador de seguridad vial es la reducción porcentual del índice de peligrosidad de 

la  carretera  (RIr)  comparado  con  el  índice  de  peligrosidad medio  en  carreteras  de 

similares  características  (RIsr). Existen bonificaciones  y penalizaciones por  rangos de 

valores del indicador con un máximo en ambos casos, como se muestra en la tabla 40. 

Tabla 40. Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la M‐407 

 
Fuente: elaboración propia 

COUNTRY  Spain  AWARDING YEAR 2005

ROAD  M‐407  OWNER Regional Government of Madrid 
 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive

‐ Risk Index (RI) compared to similar roads. There are Bonus or Deductions over the 
unitary payment depending on the 
percentage of variation of the Risk Index (RI) 
of the current year in relation to an accident 
benchmark for similar roads and for the same 
year (RIsr). 

More details
. 	 108

365
 

 
 

∑ . 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 	" "	 108

∑ 	 	 	 	 	" "1 	 	 	 	" " 365
 

 
 

100  

 
 

| |  If  0
Penalties =  annual payment x value 

If  0
Bonus = annual payment x value 

| | 15  ‐ ‐

15 | | 25  1% 1%

25 | | 35  2% 2%

35 | | 50  4% 3%

50 | |  6% 4%
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CARRETERA E18 

Se  trata  de  una  autopista  de  51,3  km  entre  las  poblaciones  de Muurla    y  Lohja  en 

Finlandia  (ver  figura 41). Se puso  totalmente en servicio en 2009 por un plazo de 25 

años.  

El  indicador en esta carretera es básicamente el mismo que en  la anterior concesión: 

se mide  la diferencia proporcional del  índice de peligrosidad de  la carretera con el de 

otras  de  similares  características;  la  diferencia  es  que,  en  este  caso,  no  se mide  la 

relación  porcentual  sino  directamente  la  proporcional  (es  decir,  si  el  índice  de 

peligrosidad de  la carretera es un 50%  inferior al de carreteras similares, el  indicador 

da como resultado 0,5). 

La tabla 41 detalla el método de cálculo del incentivo. 

Figura 41: Localización e imagen de la concesión E18 

Las  bonificaciones  y  penalizaciones  son  directamente  el  resultado  de multiplicar  el 

indicador por el pago medio de un solo día (no el anual). El indicador tiene como valor 

máximo 1, por lo que el incentivo máximo de un año, equivale al pago de un solo día. 
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Tabla 41. Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la E18 

 
Fuente: elaboración propia. 

  COUNTRY  Finland  AWARDING YEAR 2005

ROADS  E18 Muurla‐Lohja OWNER Finnish Government 
 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive 

‐ Risk Index (RI) compared to similar roads. There are Bonus or Deductions derived from 
the daily payment depending on the 
difference of the Risk Index (RI) in the current 
year in relation to an accident benchmark for 
similar roads and for the same year (RIsr). 

More details
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CARRETERA IP‐4 

Se trata de la renovación del itinerario principal nº4 en el Noreste de Portugal entre las 

poblaciones de Vila Real y Bragança. La concesión tiene una  longitud total de 194 km 

de  los  que  32  son  de  nueva  construcción,  106  implican  el  desdoblamiento  de  la 

carretera existente y 56 sólo el mantenimiento de un tramo. El plazo de concesión es 

de 30 años y ha sido adjudicada a la UTE Globalvía – Solares de Costa. La carretera se 

puso totalmente en servicio a finales de 2011. 

Figura 42 Localización e imagen de la concesión IP‐4 

El  indicador  de  seguridad  vial  utilizado  es  aparentemente  el  mismo  que  el  de  la 

concesión  finlandesa  (e  igual  al  de  la  M‐407  dividido  entre  100).  Sin  embargo  la 

diferencia  entre  el  índice  de  peligrosidad  de  la  carretera  y  el  de  otras  similares  se 

compara  con  el  de  la  misma  carretera;  es  decir  el  denominador  es  el  índice  de 

peligrosidad de la propia carretera. 

Sin embargo, para compararlo con el de las otras dos concesiones, es posible aplicar la 

siguiente relación: 

				 					
1
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Tabla 42 Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la IP‐4 

 
Fuente: elaboración propia 

La  comparación  consiste  en  obtener,  en  las  tres  concesiones,  los  incentivos 

económicos que se otorgan para cada  resultado del  indicador RSI y cotejarlos con el 

incentivo  propuesto.  Una  representación  ilustrativa  puede  hacerse  utilizando  un 

diagrama como el de la figura 43.  

Figura 43 Diagrama para representar la comparación entre el incentivo aplicado en la 

concesión y el propuesto 

 

COUNTRY  Portugal  AWARDING YEAR 2008

ROAD  IP‐4  OWNER Portuguese Government
 

ROAD SAFETY INCENTIVES

Indicator  Description of the incentive 

‐ Risk Index (RI) compared to similar roads. There are Bonus or Deductions derived from 
the daily payment depending on the variation 
of the Risk Index (RI) of the current year in 
relation to an accident benchmark for similar 
roads and for the same year (RIsr). 

More details
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La relación entre el incentivo otorgado y el propuesto indica la proporción del primero 

sobre el beneficio social que se obtienen de las mejoras. 

En  cualquiera  de  las  concesiones,  la  bonificación  anual  básicamente  consiste  en 

multiplicar el indicador de seguridad por el pago anual (o diario). Se parte de un valor 

del  indicador 0 y se va aumentado de 1 en 1 hasta 100. Cada uno de estos valores se 

multiplica  por  el  pago  base,  que  se  calcula  a  partir  del  canon  medio  unitario,  la 

intensidad media  diaria  y  la  longitud  de  la  concesión.  Todos  estos  valores  se  han 

conseguido o deducido de datos oficiales y publicados por  las concesionarias; en  los 

anexos se recogen los datos utilizados. 

La bonificación propuesta equivale al beneficio social bruto derivado de cada mejora 

de seguridad vial. A partir de cualquier valor del indicador utilizado, es posible obtener 

los accidentes evitados asociados a dicho valor, siempre que se conozca el  índice de 

peligrosidad de comparación. En este estudio  se han obtenido valores de  índices de 

peligrosidad agregados de las autopistas en el país de cada concesión.  

Por último, para calcular el valor de evitar un accidente se ha empleado  la expresión 

[6] propuesta en el apartado 5.7.2 en la se han introducido los valores propuestos por 

la Comisión Europea para el cálculo coste‐beneficio de  inversiones públicas  (P. Bickel 

et al., 2006)38. Hay que destacar que este valor difiere notablemente entre Portugal, 

España y Finlandia no sólo por la diferente valoración de las víctimas, sino también por 

la diferente composición de la accidentalidad. 

La figura 44 muestra el diagrama de cálculo: 

                                                       

38  Por  homogeneidad  en  la  comparación,  también  para  España  se  han  utilizado  los  valores  de  este 
estudio a pesar de que ya se dispone del valor oficial de evitar un fallecido por accidente de tráfico, que 
es de 1,4M€ (J.M. Abellán Perpiñán et al., 2011) 
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Figura 44. Diagrama de cálculo de incentivos en función del RSI 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 43. Datos utilizados para la comparación de los incentivos 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el anexo de esta tesis se recogen los datos y cálculos necesarios para llegar a estos 

valores. 

7.1 EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se muestra a continuación cómo se calcula para la concesión de la M‐407 el incentivo 

real  de  la  concesión  y  el  propuesto  para  un  valor  concreto  del  indicador;  el  valor 

supuesto es RSI=28,  lo que quiere decir que el  índice de peligrosidad agregado de  los 

últimos 3 años de la carretera es un 28% inferior al de la media de carreteras similares, 

lo que puede considerarse una situación notablemente positiva. 

Bonus
Aplied RSI Payment

L

AADT

unitary canon

RIsr

PIAsv VPIAsv

FAT

SEI

SLI

VFAT

VSEI

VSLI

TOTAL COSTSafety Benefit
(Bonus Proposed)

x

x

RSI

x

x

x

PIA

RSI: Road Safety Indicator L: Length of the road AADT: Anual AverageDaily Traffic RIsr: Risk Index of similar roads
PIAsv: Personal InjuriedAccident saved VPIAsv : Avalue of PIAsv
FAT: number of fatalities in similar roads SEI: nber. of Seriously Injuried people in s.r. SLI: nber. of Slightly Injuried in s.r.
VFAT: Value of FAT    VSEI: Value of SEI     VSLI: Value of SLI     PIA:Number of total personal injury accidents in similar roads

Calculated value Supossed value Availabledata

L AADT

M‐407 (Spain) E18 (Finland) IP‐4 (Portugal)

Risr 7,95 6,52 11,91

AADT 20.924 11.298 6.002

Canon 0,0635 €                             0,0964 €                             0,1199 €                            

€PIAsv 82.136,99 €                       169.719,64 €                    41.839,04 €                      
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BONUS APLICADO REALMENTE EN LA CONCESIÓN: 

Como 25 |RSI| 35, el bonus  anual que  le  corresponde equivale  al 2% del pago 

anual. 

A  su vez, el pago anual es directamente el producto de  la  longitud x  tráfico x 365 x 

canon, es decir, 11,3 20924 365 0,0635 5.480.115,9	€; 

Por  lo tanto, conforme al pliego de cláusulas el  incentivo sería:	0,02 5.480.115,9

109.602	€. 

Por  su  parte,  el  bonus  propuesto  equivale  al  beneficio  social  bruto  derivado  de  los 

accidentes  evitados.  Los  accidentes  evitados  se  deducen  sin más  que multiplicar  el 

indicador (RSI) supuesto por el índice de riesgo de comparación (RIsr) y por el tráfico; 

en este caso: 28 x 7,95 / 100 x 20924 x 365x10‐8 = 1,92  

Multiplicando  los accidentes evitados por el valor de  los mismos  (VPIASV) se obtiene el 

beneficio social derivado, que es el  incentivo propuesto para este nivel de mejora de 

seguridad: 2,226 x 82.136,99 € = 157.704,15 €. 

Por tanto, por el hecho de alcanzar una reducción del  índice de peligrosidad del 28%, 

el incentivo previsto en la concesión de la M‐407 es un 30% inferior al beneficio social 

bruto  que  se  obtendría  de  ella,  por  lo  que  la  concesionaria  tiene  unos  incentivos 

significativamente inferiores a los óptimos para alcanzar este nivel. 

7.2 RESULTADOS 

Los  resultados  arrojan  que,  salvo  ciertas  excepciones  de  la  IP‐4  muy  difíciles  de 

alcanzar,  los  incentivos  recogidos  en  los  pliegos  de  las  concesiones  están  por muy 

debajo del óptimo que persuadiría a las empresas a llevar a cabo las actuaciones más 

eficientes  desde  el  punto  de  vista  económico‐social.  Además,  también  se  observan 

grandes diferencias en los incentivos, no sólo para mismos valores de los indicadores, 

sino también en función del beneficio social obtenido. 
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De  los  incentivos analizados, el más próximo al óptimo propuesto es el de  la M‐407; 

aún así, para valores del indicador por debajo de 50, hay diferencias de entre el 10 y el 

40% y para valores elevados del indicador, el incentivo otorgado se separa mucho del 

beneficio social bruto, como se muestra puede verse en la figura 45. 

Figura 45. Comparación entre el incentivo aplicado en la M‐407 y el propuesto 

 
Fuente: elaboración propia. 

El  incentivo  de  la  finlandesa  E18  es  el más  bajo  tanto  en  valor  absoluto  como  en 

relación  con  el  beneficio  social.  El motivo  se  encuentra  en  que  el  incentivo  anual 

depende  linealmente  del  indicador  con  respecto  al  pago  diario,  por  lo  que  nunca 

supera este. Además, el valor de evitar un accidente en Finlandia es el cuádruple del 

de Portugal y el doble que el de España, por lo que el beneficio social derivado de los 

mejores  valores  del  indicador  crece muy  rápidamente,  tal  y  como  se  observa  en  la 

figura 46. 

Figura 46. Comparación entre el incentivo aplicado en la E18 y el propuesto 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Por su parte, la concesión de la IP‐4, al ser la más larga de todas (138 km frente a 51 y 

11  de  la  E18  y M‐407  respectivamente),  tanto  los  incentivos  aplicados  conforme  al 

pliego, como  los propuestos, son mucho más elevados en términos absolutos que  los 

de las otras concesiones. 

Cabe destacar que a partir de valores del indicador superiores a 80, el incentivo crece 

exponencialmente  por  encima  del  incentivo  óptimo  propuesto  y,  para  valores  del 

incentivo  iguales  a  100  (es  decir,  si  consiguieran  reducir  a  0  la  accidentalidad  de  la 

carretera) el incentivo a pagar según los pliegos sería infinito. No obstante, al ser una 

concesión tan  larga y dados  los niveles de seguridad en Portugal, es muy  improbable 

que  se  alcanzaran  valores  del  indicador  superiores  a  20  o  30.  Para  estos  valores  e 

inferiores, el incentivo a abonar según los pliegos es entre un 80% y un 75% inferior al 

óptimo propuesto.  

Figura 47. Comparación entre el incentivo aplicado en la IP‐4 y el propuesto 

 
Fuente: elaboración propia 

A modo  de  síntesis,  estos  resultados  se muestran  numéricamente  en  la  tabla  44, 

donde figuran las cuantías exactas de los incentivos aplicados y los óptimos propuestos 

para diferentes valores del indicador. 
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Tabla 44. Comparación de los valores de los incentivos aplicados en las 3 concesiones del 

estudio para diferentes valores del RSI y el óptimo propuesto 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

De estos resultados se extrae, en primer lugar, que a pesar de ser tres concesiones con 

indicadores  de  seguridad  vial  relativamente  semejantes,  se  observan  notables 

diferencias en  los  incentivos recogidos en  los pliegos. La formulación del  incentivo de 

la M‐407 es fija por umbrales del indicador, la de la E18 es una función lineal y la de la 

IP‐4 exponencial. 

Las diferencias sobre el  incentivo propuesto entre  las  tres concesiones derivan de  la 

valoración que  se otorga en cada país al hecho de prevenir en  fallecido y un herido 

grave  fundamentalmente  (un  50%  superiores  en  Finlandia  con  respecto  a  Portugal, 

como puede verse en la tabla 35) así como del volumen de tráfico en el conjunto de la 

concesión (muy inferior en el caso de la M‐407). 

Las diferencias de  las  tres  concesiones en  la  relación entre el  incentivo  vigente  y el  

propuesto  también  son  notables.  Destaca,  la  diferencia  en  la  E18.  El  motivo  se 

encuentra en que el incentivo está vinculado al pago diario (y no al anual). También se 

detecta fácilmente cómo en la IP‐4 para valores altos del indicador el incentivo alcanza 

valores  de más  del  triple  de  los  óptimos.  Por  su  parte,  la  situación más  próxima  al 

óptimo se obtiene para la M‐407 con valores del indicador próximos a 50, para los que 

el incentivo es solo un 30% inferior al óptimo. 

M‐407 (Spain) E18 (Finland) IP‐4 (Portugal) M‐407 (Spain) E18 (Finland) IP‐4 (Portugal)

5 ‐  €                  2.792,45 €      15.259,50 €        28.161,46 €        117.111,19 €      75.294,59 €         

10 ‐  €                  5.584,90 €      32.214,49 €        56.322,91 €        234.222,38 €      150.589,19 €       

15 54.805,97 €     8.377,36 €      51.164,20 €        84.484,37 €        351.333,56 €      225.883,78 €       

50 219.223,90 €   27.924,52 €   289.930,45 €      281.614,56 €      1.171.111,88 €  752.945,93 €       

95 219.223,90 €   53.056,59 €   5.508.678,48 €  535.067,66 €      2.225.112,58 €  1.430.597,27 €   

Bonus proposed: Safety Benefit (SB)Bonus applied (Bo)
RSI

M‐407 (Spain) E18 (Finland) IP‐4 (Portugal)

5 0,000 0,024 0,203

10 0,000 0,024 0,214

15 0,649 0,024 0,227

50 0,778 0,024 0,385

95 0,410 0,024 3,851

RSI
Bo/SB
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En cualquier caso, es muy difícil que el nivel de seguridad de estas carreteras llegue a 

estar muy por encima del de otras carreteras similares. De hecho, como se vio en el 

apartado 5.7.6 en carreteras greenfield hay poco margen de mejora, por  lo que en el 

mejor de los casos, el indicador de seguridad vial podría alcanzar valores del orden de 

15%. Ante valores del  indicador de este orden,  los  incentivos en cualquiera de  las 3 

concesiones analizadas están muy por debajo del incentivo óptimo propuesto. 

Por  tanto,  puede  afirmarse  que  con  los  incentivos  recogidos  en  los  pliegos  de  las 

concesiones  analizadas  es muy  improbable que  las  empresas  acometan  actuaciones 

para mejorar el nivel de seguridad de la carretera. 
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8 DISCUSIÓN, VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

8.1 DISCUSIÓN 

El  indicador e  incentivo propuestos se plantean desde el enfoque de que  la  inclusión 

de  indicadores  de  calidad  por  resultados  en  los  contratos  de  concesión  pretende 

fomentar la participación activa de las concesionarias en la optimización de la gestión 

del servicio, aprovechando la capacidad de innovación, eficiencia y agilidad propios del 

sector  privado.  Por  tanto,  no  se  concibe  como  único  objetivo  el  caracterizar  el 

desempeño de la concesionaria en el mantenimiento de unos estándares de calidad. 

En esa  línea,  la propuesta no ahonda en determinar  la  causa de  las mejoras que  se 

produzcan, ni establece un control exhaustivo para garantizar que lo que se bonifica al 

concesionario  corresponde  exactamente  a  las  actuaciones  que  acometa.  Esta 

pretensión, no sólo sería prolija y otra fuente de controversias, sino que iría en contra 

de  la  teoría  de  incentivos  de  calidad  por  resultados,  la  cual  propugna  libertad  e 

independencia en la gestión, además de sencillez en la regulación. 

La propuesta tampoco pretende asegurar que las bonificaciones se producen con total 

precisión  y  significatividad  estadística.  A  ese  respecto  la  propuesta  supone  una 

solución de  compromiso entre  la  congruencia  y  la  viabilidad de  aplicación. Además, 

aplicar los umbrales que otorgan total confianza en cuanto a la eficacia de actuaciones 

puede disuadir a  las concesionarias a acometer medidas de mejora, pues existiría el 

riesgo cierto de no alcanzar dichos umbrales. 

A este respecto hay que tener siempre presente que, si bien la infraestructura no suele 

figurar  como  primer  factor  concurrente  de  la  accidentalidad,  existe  una  extensa 

literatura técnica y científica que demuestra de forma contrastada que actuando sobre 

la gestión de la infraestructura casi siempre es posible reducir la siniestralidad y paliar 

sus consecuencias.  

Por otro  lado, cabría pensar que abonar a  la concesionaria directamente el beneficio 

social de  cada mejora hace perder  a  la  sociedad  lo que ha  ganado  con  ella. A  este 
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respecto, hay que señalar que el pago de peajes (sean directos o sombra) e incentivos 

no suponen propiamente un coste para la sociedad. En el análisis coste‐beneficio y, en 

general,  en  la  evaluación  de  inversiones  públicas,  ciertas  partidas  que  sí  deben  ser 

computadas como costes en el entorno privado, no  lo son para el público. Esto es así 

porque, desde  la perspectiva del  interés general, el ámbito de evaluación es  toda  la 

sociedad  en  su  conjunto,  incluyendo  administraciones,  empresas  y  particulares  sin 

límites geográficos. 

De esta forma, los desembolsos que haga un miembro de la sociedad a otro no genera 

un coste como tal a la sociedad en su conjunto ya que simplemente son transferencias 

de unos a otros: de hecho, la cantidad que uno abona es justo la que recibe el otro y, 

dado  que  se  encuentran  dentro  del mismo  ámbito  de  evaluación,  el  resultado  es 

algebraicamente  nulo  en  su  conjunto.  El  ejemplo  más  ilustrativo  de  transferencia 

dentro de la evaluación pública de inversiones son los impuestos.  

En el caso del análisis coste‐beneficio de una concesión, los costes para la sociedad son 

los  asociados  propiamente  a  la  infraestructura,  a  la  reposición  de  sus  elementos 

funcionales, a la atención a incidentes, vigilancia, etc… el pago del peaje o canon y los 

incentivos si están asociados a mejoras incluyen todos esos costes, por lo que, para no 

incurrir en un doble conteo, debe considerarse que son transferencias. 

8.2 VENTAJAS 

El aspecto más positivo del incentivo propuesto es que induce al concesionario a llevar 

a cabo, no sólo actuaciones de mejora de la seguridad vial socialmente rentables, sino 

las óptimas desde el punto de vista de la maximización del beneficio social neto; todo 

ello de acuerdo a sus capacidades. 

Frente al método descrito en el apartado 5.1, presenta  la ventaja de que se eliminan 

incertidumbres para  los ofertantes en el momento de  la  licitación,  lo que conlleva un 

cierto  menor  coste  de  preparación  de  las  mismas.  Además,  fomenta  el 

aprovechamiento  de  todo  el  potencial  tecnológico  a medida  que  evoluciona  con  el 

tiempo. La razón se encuentra en que, al no establecerse en  la  licitación un nivel de 
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seguridad  de  referencia  (que,  en  definitiva,  representa  el  máximo  a  alcanzar),  la 

empresa no encuentra más  límites que  los costes de  las actuaciones para mejorar el 

nivel de seguridad de la carretera, ya que si lo hace siempre se verá recompensada. 

Por su parte, frente a  los  indicadores utilizados en  la mayor parte de  las concesiones 

del  entorno  europeo,  el  indicador  propuesto  permite  evaluar  la  seguridad  de  la 

carretera filtrando el efecto de la evolución general de la accidentalidad al comparar la 

variación de la accidentalidad de la carretera con la ocurrida en otras similares durante 

el  mismo  período.  Además,  su  cálculo  se  basa  en  datos  objetivos  conocidos: 

básicamente el número de accidentes con víctimas, el tráfico y los valores estadísticos 

oficiales de evitar un fallecido y un lesionado por accidente de tráfico. Y, lo que es más 

importante,  se  fija  con  precisión  la  fuente  de  la  que  obtener  los  datos.  En 

consecuencia,  no  caben  diferentes  interpretaciones  evitando  así  disputas  en  ese 

sentido. Además,  los  valores que  arroja  son  sencillos  y directamente  interpretables, 

por lo que puede utilizarse de forma práctica para monitorizar la situación y evolución 

de la seguridad de la carretera. 

Asimismo, al establecer un umbral mínimo de activación del  indicador se filtran otros 

efectos aleatorios que podrían  conducir a  situaciones  incongruentes. En esta misma 

línea,  debe  destacarse  que  la  propuesta  prevé  el  establecimiento  de  un  umbral 

máximo  que  impida  la  inviabilidad  presupuestaria  de  las  bonificaciones  y  que,  al 

mismo  tiempo,  evite  considerar  que  éstas  transgreden  la  legislación  en materia  de 

contratos.  De  esta  forma  también  se  consigue  no  llegar  al  extremo  de  que  las 

bonificaciones  fueran  tan  cuantiosas  que,  aún  siendo  socialmente  rentables  con  las 

condiciones locales de contorno, infligieran un excesivo coste de oportunidad. 

Cabe mencionar que, con respecto a etapas anteriores de  la  investigación (véase, por 

ejemplo  (P.  Pérez  de Villar,  2012)  en  esta  tesis  se  ha  corroborado  la  validez  de  los 

valores unitarios a utilizar en España para  la determinación del  incentivo, así como  la 

variable  más  adecuada  para  su  actualización  en  el  tiempo.  Asimismo,  se  ha 

profundizado en  las técnicas de estimación de eficacia de medidas para confirmar  las 

limitaciones de la propuesta en ese sentido y, no obstante, reafirmar que las ventajas 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 202

 

de establecer el  indicador de  la  forma propuesta compensan  las  incertidumbres que 

también  presenta.  Por  último  se  ha  realizado  un  contraste  de  viabilidad  ante 

escenarios de variación de la accidentalidad por fenómenos aleatorios (extremos pero 

verosímiles) concluyéndose que no cabría esperar que  la  incorporación del  incentivo 

produjera afecciones significativas desde el punto de vista presupuestario. 

8.3 LIMITACIONES 

La primera limitación que presenta la propuesta es que antes de su inclusión directa en 

los Pliegos de una concesión determinada debe comprobarse la comparabilidad de los 

tramos  contemplados  en  la  misma;  es  decir,  el  indicador  e  incentivo  no  puede 

aplicarse a discreción con carácter general sino que hay que estudiar su viabilidad para 

cada caso concreto, especialmente en  relación con el número mínimo de accidentes 

que deben considerarse para garantizar  la  representatividad estadística necesaria. El 

principal motivo es que en  la  investigación no se ha analizado  la compleja casuística 

que  se  da  en  la  inclusión  de  carreteras  de  diferentes  tipologías  y  configuraciones 

dentro de una misma  concesión, así  como  tramos  con bajo  volumen de  tráfico. Por 

ejemplo, no queda resuelto como considerar la accidentalidad de tramos residuales de 

carreteras convencionales cuya gestión a menudo se acopla a la de una gran autovía. 

Asimismo,  en  concesiones  de  longitud  significativa  (a  partir  de  50  km),  habría  que 

estudiar  la  validez  de  aplicar  el  indicador  al  total  de  la  carretera  de  una  forma 

agregada, pues podría ser  inválido el valor medio agregado del  índice de peligrosidad 

utilizado  para  la  comparación  con  tramos  semejantes.  Sobre  todo  si  la  carretera 

cambiara significativamente de configuración, de entorno o de volumen de tráfico. 

Otra limitación relevante que presenta la propuesta es que se basa en una formulación 

que tiene discontinuidades en cuanto a los grupos de comparación. Así, ocurre que en 

los límites que definen los grupos de comparación se producen “saltos” en el índice de 

peligrosidad que se utiliza para comparar. Esto implica que, en las proximidades de los 

mencionados  límites, pequeñas variaciones de  IMD que se produzcan en  la carretera 
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generan  notables  cambios  en  el  resultado  del  indicador,  aunque  el  índice  de 

peligrosidad de la carretera fuera prácticamente el mismo. 

La propuesta tampoco está exenta de problemas relacionados con la obtención de los 

datos necesarios.  En  este  sentido,  establecer  como  fuente de  información  exclusiva 

una concreta produce la controversia de suponer que dicha fuente refleja fielmente la 

realidad,  cuando  esto  no  es  así.  De  hecho  está  constatado  que  el  número  de 

accidentes registrados, así como su tipología, no es el mismo dependiendo de la fuente 

(esto mismo sucede con el volumen de tráfico). El problema es que supuestamente los 

indicadores deberían ser un reflejo cierto de la realidad. 

La obtención de  los datos necesarios genera  también un problema de  retroactividad 

en  la  aplicación  de  los  incentivos,  ya  que  las  estadísticas  consolidadas  oficiales  de 

tráfico y accidentalidad presentan desfases considerables; de hecho, las estadísticas de 

un  año  habitualmente  se  publican  al  final  del  siguiente.  Esto  no  permite  que  los 

incentivos  se  puedan  aplicar  con  la  inmediatez  recomendable  de  acuerdo  con  lo 

tratado en el apartado 5.1 (Condicionantes metodológicos). 

Cabe  citar  también  como  limitación  la  problemática  inherente  a  las  mejoras  de 

seguridad vial dirigidas a paliar  las consecuencias de  los accidentes. La más  típica:  la 

disposición  de  sistemas  de  contención  para  accidentes  por  salida  de  vía.  Con  ellas 

sucede que, aunque generan un beneficio social evidente derivado de la minoración de 

las secuelas producidas por  la  siniestralidad, no evitan en  la práctica accidentes. Por 

tanto,  como  acometer medidas  de  este  tipo  no  traería  consigo  una  reducción  del 

índice de peligrosidad, tampoco mejoraría los resultados del indicador propuesto y con 

ello, no daría lugar a incentivo alguno. 
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9 APORTACIONES,  CONCLUSIONES  Y  FUTURAS  LÍNEAS  DE 
INVESTIGACIÓN 

Según  la teoría económica, el  fin  legítimo y principal de  las empresas no es otro que 

maximizar sus beneficios, mientras que el de  la Administración es velar por el Interés 

General. Por este motivo, cuando  la gestión de un  servicio público  se cede al  sector 

privado,  deben  regularse  explícitamente  las  condiciones  del  mismo  y  así  conjugar  

estos diferentes objetivos. 

En  la  provisión  de  carreteras,  la  seguridad  viaria  es  una  de  las  prestaciones  más 

relacionadas con el beneficio económico‐social y un aspecto sobre el cual el gestor de 

la  infraestructura  tiene  una  notable  capacidad  de  actuación.  Sin  embargo,  hay  que 

tener en cuenta que su mejora lleva aparejada un coste. 

De  acuerdo  con  todo  esto,  en  concesiones  de  carreteras,  las  empresas  gestoras  no 

mejorarán  la  seguridad  de  la  infraestructura  si  no  les  compensa  económicamente, 

aunque  hacerlo  sea  positivo  para  la  sociedad.  Esta  afirmación  tiene  una  segunda 

lectura: dado que el objetivo principal de las empresas es maximizar el beneficio, si se 

las  da  la  oportunidad  de  obtener  un  beneficio  adicional  por  realizar  mejoras  de 

seguridad  que  sean  netamente  positivas  para  la  sociedad,  entonces  procurarán 

acometerlas.  Para  ello  deben  regularse  adecuadamente  los  requerimientos  a  exigir 

sobre este  aspecto en  los pliegos  contractuales  y establecerse  incentivos  concretos. 

Máxime teniendo en cuenta los dilatados plazos concesionales. 

En esta tesis se ha profundizado sobre todos estos aspectos con la misión de encontrar 

una  forma  adecuada  de  conjugar  el  Interés  General  con  el  de  las  empresas 

concesionarias  en  la  fijación  de  incentivos  para  la mejora  de  la  seguridad  vial  en 

concesiones de carreteras. Las aportaciones y conclusiones a las que se han llegado se 

recogen de forma concisa en los siguientes subapartados, así como las posibles líneas 

de investigación futuras. 
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9.1 APORTACIONES 

1.‐ En esta tesis doctoral se han recopilado, clasificado y analizado los indicadores 

e incentivos de seguridad vial de más de 50 concesiones del entorno europeo y 

se muestran sus características principales y diferencias entre unos y otros. 

 

2.‐ En esta tesis doctoral se ha estudiado en profundidad la estructura de costes y 

eficacia de las actuaciones de mejora de la seguridad vial. Además se ha llegado 

a modelizar matemáticamente  la función que asocia  los costes de  las medidas 

más eficientes de mejora de la seguridad vial con el beneficio social asociado a 

ellas; a través de esta función puede determinarse el nivel óptimo de seguridad 

vial en función del tipo de carretera. 

 

3.‐ En esta tesis doctoral se ha recogido un extenso listado de posibles actuaciones 

de mejora de seguridad vial con  los costes que actualmente  implican sobre  la 

base de  la experiencia de  los últimos años de  la Unidad de Seguridad Vial del 

Ministerio de Fomento. 

 

4.‐ En esta  tesis doctoral  se ha mostrado por primera  vez desde que existen en 

España valores oficiales de prevenir un  fallecido, un herido grave y un herido 

leve, el coste unitario agregado de que se produzca un accidente en varios tipos 

de  carreteras  de  gran  capacidad,  en  función  de  su  IMD  y  la  zona  en  que  se 

encuentren (zona interurbana o periurbana) 

 

5.‐ En esta tesis doctoral se ha modelizado la aplicación de indicadores e incentivos 

de  seguridad  vial  en  concesiones  reales  ante  diferentes  escenarios  de 

accidentalidad.  Los  resultados  se  muestran  de  forma  comparada  desde  el 

punto de vista de la viabilidad presupuestaria así como desde el punto de vista 

del beneficio social. 
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6.‐ En esta tesis doctoral se ha propuesto un  indicador concreto que puede servir 

para monitorizar de una forma sencilla y correcta si el nivel   de seguridad vial 

de una carretera es adecuado: 

	 	 	 :	  

Donde: 
• : Indicador de seguridad vial 
• : Índice de peligrosidad esperado (como aproximación se propone 

utilizar la media de los índices de peligrosidad del conjunto de tramos 
de carreteras de similares características al de la concesión) 

• : Índice de peligrosidad de la carretera concesionada. 

7.‐ Asimismo,  a  partir  del  anterior  indicador  se  ha  propuesto  un  incentivo 

potencialmente  eficaz,  alineado  con  el  beneficio  social,  y  a  la  vez  viable 

presupuestariamente. Básicamente consiste en bonificar a la concesionaria con 

el  beneficio  social  derivado  de  los  mejores  niveles  de  seguridad  vial  que 

alcancen en comparación con los de carreteras de similares características. Así, 

la fórmula propuesta para el incentivo es la siguiente: 

	 	 :  

Siendo: 
• :  Bonificación  anual  por  la mejora  de  la  seguridad  vial  en  la 

carretera 
• : Índice de peligrosidad esperado (como aproximación se propone 

utilizar la media de los índices de peligrosidad del conjunto de tramos 
de carreteras de similares características al de la concesión) 

• : Valor estadístico ponderado medio de evitar un accidente de 

tráfico en carreteras similares a la de la concesión 
• : Volumen de tráfico registrado en la carretera concesionada medido 

en veh‐km.´ 

*Bonificaciones sólo aplicables a partir de RSI≥15. 
** Máxima cantidad a abonar equivalente al 10% del canon de explotación correspondiente antes de 
la aplicación de incentivos. 
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9.2 CONCLUSIONES 

1.‐ De la recopilación y análisis efectuado en esta tesis doctoral de los indicadores 

e  incentivos de más de 50  concesiones de España y del entorno europeo,  se 

extrae que tradicionalmente dichos indicadores e incentivos se han introducido 

de forma muy ambigua en  las concesiones de carreteras y que, en muchas de 

las que vencen a medio y  largo plazo no se  incluyen  indicadores ni  incentivos 

específicos. Por  su parte, en  los nuevos  contratos de  concesiones que  sí han 

introducido  indicadores  e  incentivos  específicos  se  observa  una  gran 

heterogeneidad en su formulación. Además, en muchos casos los indicadores e 

incentivos no  se definen de  forma precisa e  incluso presentan  incorrecciones 

técnicas que están generando problemas en su aplicación. 

 

2.‐ Del análisis en profundidad  los  incentivos de  las concesiones seleccionadas en 

esta  tesis  doctoral,  se  ha  comprobado  que  las  bonificaciones  actualmente 

otorgadas a  las empresas por conseguir  reducciones de  la accidentalidad  son 

muy  inferiores  al  beneficio  social  derivado  de  ellas.  De  hecho,  dadas  las 

condiciones  de  las  carreteras  y  de  otras  similares  de  su  entorno,  es  muy 

improbable que  las empresas gestoras acometan actuaciones para mejorar el 

nivel  de  seguridad,  aún  siendo  esto  socialmente  rentable.  Esta  realidad  no 

permite maximizar el beneficio social neto, que es  lo que se persigue en aras 

del Interés General. 

 

3.‐ En esta tesis se demuestra que es posible extrapolar métodos de  la teoría de 

incentivos,  propios  de  las  ciencias  microeconómicas,  como  sistema  para 

conseguir  orientar  la  gestión  de  la  concesionaria  hacia  el  objetivo  de 

posicionarse  en  dicho  punto  óptimo.  Concretamente,  una  de  las  formas 

consiste en vincular el pago a la empresa por las mejoras de seguridad vial a su 

beneficio social marginal. Según se ha demostrado, teóricamente este sistema 

induce  a  la  empresa  a  posicionarse  en  el  punto  óptimo.  Siguiendo  este 

razonamiento,  la bonificación por ejecutar actuaciones encaminadas a reducir 
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la accidentalidad, debe relacionarse directamente con el número de accidentes 

que eviten y el valor económico que estadísticamente corresponda de  forma 

unitaria al hecho de evitar un accidente. 

 

4.‐ En esta  tesis  se han encontrado una  serie de pautas que  resultan esenciales 

para una correcta formulación de los indicadores e incentivos de seguridad vial 

que,  además,  permita  su  aplicación  práctica  y  su  viabilidad.  De  entre  estas 

pautas, pueden destacarse las siguientes: 

a. Representatividad. El indicador debe plantearse teniendo en cuenta las 

características  de  la  siniestralidad  como  fenómeno  estadístico 

(especialmente  en  cuanto  a  su  varianza,  tendencia  e  influencia  del 

tráfico  en  ella)  y  debe  contener  algún mecanismo  para  paliar  dichos 

efectos.  Una  forma  puede  ser  a  través  de  un  umbral  mínimo  de 

activación del indicador. 

b. Sencillez.  El  indicador  e  incentivo  deben  poderse  calcular  de  forma 

sencilla, a partir de pocos datos objetivos, y resultar intuitivos. 

c. Viabilidad  presupuestaria. Debido  al  coste  de  oportunidad  asociado  a 

las  bonificaciones,  es  oportuno  establecer  un  límite máximo  para  las 

bonificaciones. 

d. Claridad y objetividad. Es muy conveniente especificar al máximo nivel 

que se pueda  la formulación y aplicación del  indicador e  incentivo (por 

ejemplo, en cuanto a su necesaria retroactividad) así como  las fuentes 

concretas de las que se va a extraer cada uno de los datos necesarios. 

 

5.‐ Frente a otros métodos  recogidos anteriormente en  la  literatura científica,  la 

propuesta  de  esta  tesis  evita  que  niveles  muy  inferiores  al  óptimo  social 

puedan representar de facto máximos a mantener por parte de las empresas y, 

como tal, no implica sobre‐costes de preparación de ofertas durante la fase de 

licitación. 
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6.‐ Se  estima  que  la  propuesta  permite  evaluar  adecuadamente  el  nivel  de 

seguridad de  las carreteras ya que arroja valores representativos a  la vez que 

filtra  eficazmente  la  aleatoriedad  de  la  siniestralidad.  Además  contribuye  a 

aprovechar la capacidad de las concesionarias para orientar su gestión hacia el 

nivel  óptimo  de  seguridad  vial  y  se  justifica  por  el  beneficio/coste  social 

derivado de la siniestralidad. También se ha demostrado que es viable desde el 

punto de vista presupuestario. Por todo ello se considera que  la propuesta es 

representativa y proporcionada, además de  justificarse por el  Interés General, 

por  lo que se considera oportuna su  inclusión en  futuros pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de concesiones de carreteras. 

 

7.‐ No obstante, el indicador e incentivo propuesto no puede aplicarse a discreción 

con carácter general sino que es necesario estudiar su viabilidad para cada caso 

concreto. 

9.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Como futura línea de investigación cabría estudiar cómo adaptar la propuesta ante los 

diferentes casos que se dan dentro de la compleja casuística de tramos heterogéneos 

de carreteras que pueden incluirse dentro de una concesión. 

Asimismo  no  ha  quedado  resuelto  cómo  considerar  en  el  indicador  las mejoras  de 

seguridad  vial  dirigidas  a  paliar  las  consecuencias  de  los  accidentes  reduciendo  su 

lesividad o los tiempos de atención a los mismos. El caso más habitual en este sentido 

consiste  en  el  tratamiento  de  márgenes  mediante  la  disposición  de  sistemas  de 

contención de vehículos que, como tales, no evitan accidentes aunque sí producen un 

beneficio social. 

Otra  línea de  investigación  consistiría  en el  seguimiento del  comportamiento de  las 

concesiones  que  incluyeran  este  tipo  de  incentivos,  para  verificar  la  eficacia  de  la 

propuesta y retroalimentar la metodología con la experiencia resultante. A futuro, si se 

van cumpliendo los objetivos de seguridad vial, sería muy conveniente estudiar en qué 
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grado afecta  la reducción de  la siniestralidad a  la estabilidad del  indicador y plantear 

formulaciones alternativas no basadas en el cómputo de accidentes con víctimas, sino 

en otras variables relacionadas con la seguridad vial. 

Para  finalizar, puede decirse que hay mucho potencial de mejora en  la regulación de 

los niveles de seguridad vial en concesiones de carreteras. Encontrar y aplicar métodos 

que  aproximen  los  resultados  a  los óptimos permitiría  salvar  vidas  y utilizar de una 

forma más eficiente los recursos disponibles. Hacerlo realidad es posible. 

   



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 211

 

10 REFERENCIAS 

(ERSO), European Road Safety Observatory. 2006. "Cost‐Benefit Analysis,"  

AASHTO. 2010. "Highway Safety Manual," American Association of State Highway and 
Transportation Officials,  

Abelaira, A.J. 2005.  "La Participación Privada  En  La  Financiación De  Infraestructuras 
Públicas: La Experiencia De La Generalitat De Catalunya." Presupuesto y Gasto Público, 
45, 129‐51. 

Abellán,  J.M.;  J.E. Martínez;  I. Méndez;  J.L. Pinto and F.I. Sánchez. 2011a. "El Valor 
Monetario  De  Una  Vida  Estadística  En  España.  Estimación  En  El  Contexto  De  Los 
Accidentes  De  Tráfico.,"  R.  studies,  Universidad  de Murcia  y  Universidad  Pablo  de 
Olavide de Sevilla,  

Abellán, J.M.; J.E. Martínez; I. Méndez; F.I. Sánchez; J.L. Pinto and J.A. Robles. 2011b. 
"El Valor Monetario De Una Victima No Mortal  Y Del Año De Vida Ajustado  Por  La 
Calidad  En  España.  Estimación  En  El  Contexto  De  Los  Accidentes  De  Tráfico," 
Universidad de Murcia y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,  

Albalate,  D.  and  G.  Bel.  2008.  "Motorways,  Tolls  and  Road  Safety.Evidence  from 
European  Panel  Data,"  University  of  Barcelona,  Research  Institute  of  Applied 
Economics,  

Albrecht,  A.  2012.  "La  Conservación  Por  Indicadores.  Un  Futuro Que  Es  Presente." 
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la Carretera., 186(Nov‐Dic 12), 
70‐83. 

Anderson, H.  and N.  Treich.  2009.  "The  Value  of  a  Statistical  Life," Working  paper 
series. Toulouse School of Economics,  

Aparicio,  F.;  B.  Arenas;  J.  M.  Mira  McWilliams  and  J.  Páez  Ayuso.  2011.  "The 
Endurance of the Effects of the Penalty Point System in Spain Three Years After. Main 
Influencing Factors." Accident Analysis &amp; Prevention, 43(3), 911‐22. 

Arenas,  B.  2011.  "Tema  27  Del  Temario  Específico  De  Las  Oposiciones  a  Técnico 
Superior De La Dgt. Parte Común: Seguridad Vial,"  

Athias, Laure and Antonio Nuñez. 2008.  "Winner’s Curse  in Toll Road Concessions." 
Economics Letters, 101(3), 172‐74. 

Beattie,  J.;  J. Covey; P. Dolan; L. Hopkins; M.  Jones‐Lee; G. Loomes; N. Pidgeon; A. 
Robinson and A. Spencer. 1998. "On the Contingent Valuation of Safety and the Safety 
of Contingent Valuation: Part 1‐Caveat  Investigator."  Journal of Risk and Uncertainty, 
17(1), 5‐16. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 212

 

Bel,  Germà  and  John  Foote.  2009.  "Tolls,  Terms  and  Public  Interest  in  Road 
Concessions Privatization: A Comparative Analysis of Recent Transactions  in  the USA 
and France." Transport Reviews, 29(3), 397‐413. 

Betancor, O.; E. Moral and J. Campos. 2009. "Estimación De Los Costes Del Productor 
Y  Del  Usuario  En  La  Evaluación  De  Proyectos  De  Transporte,"  E.  S.  Y.  F.  D.  P.  D. 
TRANSPORTE,  Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras  Públicas  (CEDEX). 
Ministerio de Fomento.,  

Bickel, P.; A. Burgess; A. Hunt;  J.  Laird; C.  Lieb; G.  Lindberg and T. Odgaard. 2005. 
"State‐of‐the‐Art in Project Assessment," HEATCO,  

Bickel, P.; R. Friedrich; A. Burgess; P. Fagiani; A. Hunt; G. De Jong; J. Laird; C. Lieb; G. 
Lindberg; P. Mackie, et al. 2006.  "Developing Harmonised European Approaches  for 
Transport Costing and Project Assessment (Heatco),"  

Bigelow,  J.; Z. Hans and B. Phares. 2010. "Bridge Rail and Approach Railing  for Low‐
Volume Roads in Iowa," Iowa Department of Transportation,  

Blyth, H. A.  1969.  "Design  of  Incentive  Contracts—Basic  Principles."  J.  R.  Aeronaut. 
Soc., 73(822), 119–24. 

Bovaird,  T.  2006.  "Developing  New  Forms  of  Partnership  with  the  'Market'  in  the 
Procurement of Public Services." Public Administration, 84(1), 81‐102. 

Boyle, A. J. and C. C. Wright. 1984. "Accident “Migration” after Remedial Treatment at 
Accident Blackspots." Traffic Engineering and Control, 25, pp. 260‐67. 

Brodsky, H.  and  A.  S. Hakkert.  1988.  "Risk  of  a  Road  Accident  in  Rainy Weather." 
Accident Analysis and Prevention, 20(3), 161‐76. 

Brux, J. 2010. "The Dark and Bright Sides of Renegotiation: An Application to Transport 
Concession Contracts." Utilities Policy, 18(2), 77‐85. 

Carson,  R.T.  and  T.  Groves.  2007.  "Incentive  and  Informational  Properties  of 
Preference Questions." Environmental and Resource Economics, 37(1), 181‐210. 

Casquero,  E.  2012.  "Lo  Que  Aporta  La  Conservación  a  La  Seguridad  Vial...  Y  La 
Seguridad Vial a La Conservación." Carreteras, 186(Nov‐Dic 12), 34‐45. 

Clifton, C. and C. F. Duffield. 2006. "Improved Pfi/Ppp Service Outcomes through the 
Integration of Alliance Principles." International Journal of Project Management, 24(7), 
573‐86. 

Collins,  J.P.  and  C.A.  Vossler.  2009.  "Incentive  Compatibility  Tests  of  Choice 
Experiment  Value  Elicitation  Questions."  Journal  of  Environmental  and  Economics 
Management, 58(2), 226‐35. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 213

 

Comisión de  transportes del  Colegio de  Ingenieros de  Caminos  Canales  y Puertos. 
2005. Libro Verde. Indicadores De Calidad De Servicio En Carreteras. Madrid: Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Congresses, Permanent  International Association of Road; World Road Association 
and  PIARC  Technical  Committee  on  Road  Safety.  2003.  Road  Safety  Manual: 
Recommendations from the World Road Association (Piarc). Route2 Market. 

Cruz, C. O. and R. C.  Marques. 2013. "Using the Economic and Financial Reequilibrium 
Model to Decrease  Infrastructure Contract  Incompleteness."  Journal of  Infrastructure 
Systems, 19(1), 58‐66. 

de  Águeda,  F.J.  1999.  La  Financiación  Por  El  Sistema  De  Peaje  Sombra  En  Las 
Carreteras De La Comunidad De Madrid. 

de Rus, G.; O. Betancor; J. Campos; J.L. Eugenio; P. Socorro; A. Matas; J.L. Raymond; 
M. González‐Savignat; R. Brey; G. Nombela, et al. 2010. "Manual Para La Evaluación 
De Proyectos De Transporte," CEDEX,  

Delgado,  C.;  J.  M.  Vassallo  and  A.  Sánchez.  2007.  "Aplicación  De  Indicadores  De 
Calidad En Concesiones De Carreteras En España." Carreteras, 151, 53‐66. 

Dionne, G. and P. Lanoie. 2004. "Public Choice and  the Value of a Statistical Life  for 
Costbenefit Analysis:  The Case of Road  Safety."  Journal  of  Transport  Economics and 
Policy, 38(2), 247–74. 

Dolan, P.; M.W. Jones‐Lee and G. Loomes. 1995. "Risk‐Risk Versus Standard Gamble 
Procedures for Measuring Health State Utilities." Applied Economics, 27, 1103‐11. 

Domínguez, C.A.;  J.M. Pardillo and R.  Jurado. 2008. "Evaluación De La Seguridad En 
Las Márgenes De Carretera," C. y. P. Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, VIII Congreso de Ingeniería del Transporte. La Coruña:  

Elvik, R. 1997. "Evaluations of Road Accident Blackspot Treatment: A Case of the Iron 
Law of Evaluation Studies?" Accident Analysis and Prevention, 29(2), 191‐99. 

____. 2007.  "Prospects  for  Improving Road  Safety  in Norway. A Road  Safety  Impact 
Assessment.," D. report, Oslo: Institute of Transport Economics,  

Elvik,  R.;  A.  Hoye;  T.  Vaa  and M.  Sorensen.  2009.  The  Hand  Book  of  Road  Safety 
Measures. Emerald Group. 

Elvik, Rune. 2001. "Cost–Benefit Analysis of Road Safety Measures: Applicability and 
Controversies." Accident Analysis & Prevention, 33(1), 9‐17. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 214

 

Engel,  E.;  R.  Fischer  and  A.  Galetovic.  1997.  "Infrastructure  Franchising  and 
Government Guarantees," T.  Irwin, M. Klein, G. Perry and M. Thobani, Dealing with 
Public Risk in Private Infrastructure. The World Bank,  

Engineers, Institute of Transportation. 2009. "Before‐and‐after Study," Technical Brief.  

Erwin,  T.    and  S.L.  Tighe.  2008.  "Safety  Effect  of  Preventative  Maintenance: 
Microsurfacing a Case Study." " TRB 87th Annual Meeting Washington, D.C.:  

Europe, WHO  Regional Office  for.  2009.  "European  Status  Report  on  Road  Safety: 
Towards  Safer  Roads  and  Healthier  Transport  Choices,"  Copenhagen: World  Health 
Organization,  

European Commission. 2010. "Communication from the Commission to the European 
Parliament,  the  Council,  the  European  Economic  and  Social  Committee  and  the 
Committee of the Regions. Towards a European Road Safety Area: Policy Orientations 
on Road Safety 2011‐2020," COM(2010) 389 final. Brussels:  

____. 2004. "Green Paper on Public‐Privatepartnerships and Community Law on Public 
Contracts and Concessions," COM(2004) 327 final. Brussels:  

European  Parliament  and  Council.  2008.  "Directive  2008/96/Ec  of  the  European 
Parliament  and  of  the  Council  of  19 November  2008  on  Road  Infrastructure  Safety 
Management," 2008/96/EC.  

Evenhuis,  E.  and  R.  Vickerman.  2010.  "Transport  Pricing  and  Public‐Private 
Partnerships  in  Theory:  Issues  and  Suggestions."  Research  in  Transportation 
Economics, 30(1), 6‐14. 

Fayard,  A.  2005.  "Analysis  of  Highway  Concession  in  Europe."  Research  in 
Transportation Economics, 15, 15‐28. 

Federal  Highway  Administration  (FHWA).  2009.  "Crash Modification  Factors  (Cmf) 
Clearinghouse,"  

Flyvbjerg,  B.  2008.  "Curbing  Optimism  Bias  and  Strategic  Misrepresentation  in 
Planning: Reference Class Forecasting in Practice." European Planning Studies, 16(1), 3‐
21. 

Flyvbjerg,  B.;  M.K  Skamris  and  S.L.  Buhl.  2003.  "What  Causes  Cost  Overrun  in 
Transport 

Infrastructure Projects?" Transport Reviews,, 24(1), 3‐18. 

Fomento,  Ministerio  de.  1993.  "Recomendaciones  Para  La  Evaluación  Económica, 
Costebeneficio De Estudios Y Proyectos De Carreteras," España:  



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 215

 

Fontaine, M.D.  . 2008.  "Impact of Truck Lane Restrictions on Four‐Lane Freeways  in 
Mountainous Areas," TRB 87th Annual Meeting. Washington, D.C.:  

Fridstrøm,  Lasse;  Jan  Ifver;  Siv  Ingebrigtsen;  Risto  Kulmala  and  Lars  Krogsgård 
Thomsen. 1995. "Measuring the Contribution of Randomness, Exposure, Weather, and 
Daylight  to  the  Variation  in  Road  Accident  Counts."  Accident  Analysis  &amp; 
Prevention, 27(1), 1‐20. 

García, A.; D. Llopis‐Castelló; F.J. Camacho‐Torregrosa and A.M. Pérez‐Zuriaga. 2013. 
"New Consistency  Index Based on  Inertial Operating Speed." Transportation Research 
Record, 2391, 3‐14. 

Goncalves, R. and A. Gomes. 2012.  "Maintenance  Incentives  in Highway Concession 
Contracts." Journal of Transport Economics and Policy, 46, 99‐122. 

Griffith, M.; J. Leal; T. Mocsari; J. Lisboa and W. Wijnen. 2012. "State of the Practice 
for  Cost‐Effectivenness  Analysis  (Cba)  and  Resource  Allocation,"  World  Road 
Association (PIARC),  

Grile,  C.;  K.M.  Hunter‐Zaworski  and  C.M.  Monsere.  2005.  "Programming  Safety 
Improvements  on  Pavement  Resurfacing,  Restoration,  and  Rehabilitation  Projects." 
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1922, 
73‐78. 

Gross,  F.;  B.  Persaud  and  C.  Lyon.  2010.  "A  Guide  to  Developing  Quality  Crash 
Modification Factors," Federal Highway Administration (FHWA),  

Harkey, D.L.; R. Srinivasan;  J. Baek; B. Persaud; C. Lyon; F.M. Council; K. Eccles; N. 
Lefler; F. Gross; E. Hauer, et al. 2008. "Crash Reduction Factors for Traffic Engineering 
and  Its  Improvements,"  National  Cooperative  Highway  Research  Program. 
Washington, D.C., : Transportation Research Board,  

Hauer,  E.  2004.  "The  Harm  Done  by  Test  of  Significance."  Accident  Analysis  and 
Prevention, 36, 495‐500. 

____. 1997. Observational before‐‐after Studies  in Road Safety  : Estimating the Effect 
of  Highway  and  Traffic  Engineering  Measures  on  Road  Safety.  Oxford,  OX,  U.K.; 
Tarrytown, N.Y., U.S.A.: Pergamon. 

____.  1986.  "On  the  Estimation  of  the  Expected  Number  of  Accidents."  Accident 
Analysis & Prevention, 18(1), 1‐12. 

____.  1999.  "Safety  in  Geometric  Design  Standards,"  Toronto:  Department  of  Civil 
Engineering. University of Toronto,  

Hauer,  E.  and  P.  Byer.  1983.  "Bias‐by‐Selection:  The  Occuracy  of  an  Unbiased 
Estimator." Accident Analysis and Prevention, 15(5), 323‐28. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 216

 

Hauer, E.; D. W. Harwood; Council F. M. and M.S. Griffith. 2007. "Estimating Safety by 
the Empirical Bayes Method: A Tutorial." Transportation Research Record:  Journal of 
the Transportation Research Board, 2002(1784), 126‐31. 

Hauer, Ezra. 1983. "An Application of the Likelihood/Bayes Approach to the Estimation 
of Safety Countermeasure Effectiveness." Accident Analysis &amp; Prevention, 15(4), 
287‐98. 

____.  1986.  "On  the  Estimation  of  the  Expected  Number  of  Accidents."  Accident 
Analysis &amp; Prevention, 18(1), 1‐12. 

Heggie, I. G. and P. Vickers. 1999. "Commercial Management and Financing of Roads," 
The  International  Bank  for  Reconstruction  and Development. Washington, D.C.:  The 
World Bank,  

Hermans,  E.;  T.  Brijs;  T.  Stiers  and  C.  Offermans.  2006.  "The  Impact  of Weather 
Conditions on Road Safety  Investigated on an Hourly Basis," Transportation Research 
Board Annual Meeting.  

Herrero, C. et al. 2011. Siniestralidad Vial En España Y La Unión Europea (1997‐2007). 
Fundación BBVA. 

Hildebrand, E.; J. Morrall; F. Forbes and F. Wilson. 2012. "Road Safety Audits: Lessons 
Learned  from  the  Pre‐Opening  Stage,"  2012  Transportation  Association  of  Canada 
Conference and Exhibition. Fredericton, New Brunswick:  

Hirst, W. M.; L. J. Mountain and M. J. Maher. 2004. "Sources of Error  in Road Safety 
Scheme Evaluation: A Quantified Comparison of Current Methods." Accident Analysis 
&amp; Prevention, 36(5), 705‐15. 

Holdridge, J.M.; V.N. Shankar and G.F. Ulfarsson. 2005. "The Crash Severity Impacts of 
Fixed Roadside Objects." Journal of Safety Research, 36, 139 – 47. 

Hovey, P. and M.  Chowdhury. 2005. "Development of Crash Reduction Factors," Ohio 
Department of Transportation,  

IRTAD Database. 2010. "Risk Indicators," yearly.  

Jacobs, G. D. 1995. "Costing Road Accidents  in Developing Countries," Transport and 
Road Research Laboratory,  

Jacobs, G. D. and C.J. Baguley. 1995. "Towards a Strategy for Improving Road Safety in 
Developing Countries," T. R. L. (TRL),  

Jacobs, G. D. and  I. Sayer. 1983. "Road Accidents  in Developing Countries." Accident 
Analysis & Prevention, 15(5), 337‐53. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 217

 

Jarrett, D. F.; C. Abbess and C. C. Wright. 1982. "Bayesian Methods Applied to Road 
Accident Black Spot Studies: Some Recent Progress," OECD Seminar on Short‐Term and 
Area‐Wide Evaluation of Safety Measures, held in Amsterdam. Institute for Road Safety 
Research (SWOV), pp. 69‐74. 

Jiao, C.; M. Yang and Y. Hao. 2009. "Analysis of Characters and Causes of Road Traffic 
Accident Migration," 662‐68. 

Jones‐Lee, M.W.; G. Loomes and P.R. Philips. 1995. "Valuing the Prevention of Non‐
Fatal  Road  Injuries:  Contingent  Valuation  Vs  Standard  Gambles."  Oxford  Economic 
Papers,, 47, 676‐95. 

Jost, G.; R. Allsop and M. Steriu. 2012.  "6th Road Safety Pin Report  ‐ a Challenging 
Start  Towards  the  Eu  2020  Road  Safety  Target,"  European  Transport  Safety  Council 
(ETSC),  

Kraemer, C.;  J.M. Pardillo; S. Rocci; M.G. Romana; V. Sánchez Blanco and M.A. del 
Val. 2003. Ingeniería De Carreteras. Mc Graw Hill. 

Krupnick,  A.J.  and M.L.  Cropper.  1992.  "The  Effect  of  Information  on  Health  Risk 
Valuations." Journal of Risk and Uncertainty, 5, 29‐48. 

Kweon,  Y‐J.  and  C.  Oh.  2011.  "Identifying  Promising  Highway  Segments  for  Safety 
Improvement through Speed Management," TRB 2011 Annual Meeting.  

Laffont,  J.  J.  and  J.  Tirole.  1993.  "A  Theory  of  Incentives  in  Procurement  and 
Regulations," MIT. Boston:  

Lamm, R.; B. Psarianos and T. Mailaender. 1999. Highway Design and Traffic Safety 
Engineering Handbook. McGraw‐Hill Companies Inc. 

Lamm, R.; K. Zumkeller and A. Beck. 2000. "Traffic Safety‐the Relative Effectiveness of 
a  Variety  of  Road  Markings  and  Traffic  Control  Devices,"  T.  CSIR,  VTI,  BASt, 
International Conference: Road Safety on Three Continents. Pretoria, South Africa:  

Leden, Lars; Olli Hämäläinen and Esa Manninen. 1998. "The Effect of Resurfacing on 
Friction, Speeds and Safety on Main Roads in Finland." Accident Analysis & Prevention, 
30(1), 75‐85. 

Leigland, J. 2008. "The Rise and Fall of Brownfield Concessions," World Bank,  

Lin, Yu‐Li. 2012. "Contract Design of Concessions." 2012 International Joint Conference 
on Service Sciences (IJCSS 2012), 100‐02. 

Lindhjem, H.; V. Analyse and S. Navrud. 2010a. "Meta‐Analysis of Stated Preference 
Vsl  Studies:  Further  Model  Sensitivity  and  Benefit  Transfer  Issues.," 
ENV/EPOC/WPNEP(2010)10/FINAL. OECD,  



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 218

 

Lindhjem,  H.;  S.  Navrud  and  N.A.  Braathen.  2010b.  "Valuing  Lives  Saved  from 
Environmental,  Transport  and Health  Policies: A Meta‐Analysis  of  Stated  Preference 
Studies," OECD,  

Lu, M.; K. Wevers and E. Bekiaris. 2006. "Traffic Safety Principles and Physical Road 
Infrastructure Measures," 19th ICTCT workshop.  

Lu, Meng.  2006.  "Modelling  the  Effects  of  Road  Traffic  Safety Measures."  Accident 
Analysis &amp; Prevention, 38(3), 507‐17. 

Maher, M.  J. 1990. "A Bivariate Negative Binomial Model  to Explain Traffic Accident 
Migration." Accident Analysis &amp; Prevention, 22(5), 487‐98. 

Mankiw, N.G. 1997. Principles of Economy. Orlando: Dryden Press. 

Mitchell,  R.C.  and  R.  Carson.  1986.  "Valuing  Drinking Water  Risk  Reductions Using 
Contingent Valuation Method: A Methodological Study of Risks from Thm and Giardia," 
U. S. E. P. Agency, Washington:  

Mollett, C.J. and C.J. Bester. 2000. "An Introductory Guideline for the Use of Bayesian 
Statistical Methods  in  the Analysis  of  Road Accident Data,"  South African  Transport 
Conference: "Action in transport for the new millennium". SATC,  

Monclús, J.; A. Aragón; F. Aparicio and A. Gómez. 2008. El Valor De La Seguridad Vial. 
Conocer Los Costes De Los Accidentes De Tráfico Para  Invertir Más En Su Prevención. 
FITSA. 

Montella, A. 2009. "Safety Evaluation of Curve Delineation Improvements an Empirical 
Bayes Observational before‐after Study," TRB 88th Annual Meeting. Washington, D.C.:  

Morera, J.M. and J. Prior. 2012. Las Autopistas De Peaje En España. ASETA. 

Mountain, L. J.; W. M. Hirst and M.J.   Maher. 2004. "Costing Lives or Saving Lives: A 
Detailed Evaluation of the  Impact of Speed Cameras.  ." Traffic Engineering & Control, 
45(8), 280‐87. 

Mountain,  Linda; Mike Maher and Bachir  Fawaz. 1998.  "The  Influence of Trend on 
Estimates of Accidents at Junctions." Accident Analysis &amp; Prevention, 30(5), 641‐
49. 

Needledman, L. 1976. "Valuing Other People's Lives," The Manchester School, 309‐42. 

Nellthorp,  J.;  T.  Sansom;  P.  Bickel;  C.  Doll  and  G.  Lindberg.  2000.  "Valuation 
Conventions  for Unite," U. U. o.  a.  a. m.  c.  f.  T.  Efficiency), Working  Funded by 5th 
Framework RTD Programme. ITS, University of Leeds, Leeds:  



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 219

 

NG,  J.C.W.  and  T.  Sayed.  2004.  "Effect  of  Geometric  Design  Consistency  on  Road 
Safety." Canadian Journal of Civil Engineering, 31(2), 218‐27. 

Nitsche,  P.;  S.  Peter  and  M.  Helfert.  2010.  "State  of  the  Art  Report  on  Existing 
Treatments  for  the Design  of  Forgiving  Roadsides,"  S.  F.  Programme,  IRDES  project. 
European Commission,  

Noyce, D.A.; H.U. Bahia; J. Yambo; J. Chapman and A. Bill. 2007. "Incorporating Road 
Safety  into  Pavement  Management:  Maximizing  Surface  Friction  for  Road  Safety 
Improvements,"  Wisconsin:  TRAFFIC  OPERATIONS  AND  SAFETY  LABORATORY‐
University of Wisconsin‐Madison 

OECD.  2001.  "Economic  Evaluation  of  Road  Traffic  Safety  Measures,"  European 
Conference of Ministers of Transport. OECD Publishing,  

Ostrom,  E.;  L.D.  Schroeder  and  S.G.  Wynne.  1993.  Institutional  Incentives  and 
Sustainable Development: Infrastructure Policies in Perspective. Westview Press. 

Pardillo, J.M. 2004. Procedimientos De Estudio Y Gestión De Medidas De Seguridad Vial 
En Las Infraestructuras. Madrid: Fundación Agustín de Betancort. 

Pardillo Mayora,  J.M.  2004.  Procedimientos  De  Estudio  Y  Gestión  De Medidas  De 
Seguridad Vial En Las Infraestructuras. Madrid: Fundación Agustín de Betancort. 

Parfit, D. 1984. Reasons and Persons. Oxford University Press. 

Peltola, H. 2009. "Evaluating Road Safety and Safety Effects Using Empirical Bayesian 
Method," 4th IRTAD CONFERENCE. Seoul, Korea: IRTAD, pp 307‐14. 

Pérez‐Zuriaga,  A.M.;  A.  García;  F.J.  Camacho‐Torregrosa  and  V.  Gascón  Culebras. 
2014. "Influencia De La Señalización Y El Balizamiento En La Siniestralidad En Curvas De 
Carreteras Convencionales." Rutas, Julio‐Septiembre 2014, 10‐17. 

Pérez de Villar, P. 2012.  "Analysis of Road  Safety  Incentives Applied  in Ppp Roads." 
Securitas Vialis, 1‐6. 

Persaud,  Bhagwant  and  Craig  Lyon.  2007.  "Empirical  Bayes  before‐after  Safety 
Studies:  Lessons  Learned  from  Two  Decades  of  Experience  and  Future  Directions." 
Accident Analysis & Prevention, 39(3), 546‐55. 

Pitale, J.T.; C. Shankwitz; H. Preston and M. Barry. 2009. "Benefit:Cost Analysis of in‐
Vehicle Technologies and  Infrastructure Modifications as a Means to Prevent Crashes 
Along Curves and Shoulders," Minnesota Department of Transportation,  

Rangel, T. 2011. "Evaluation of  the Effectiveness of Safety‐Based  Incentives  in Public 
Private  Partnerships.  Evidence  from  the  Case  of  Spain,"  Department  of  Civil 
Ingineering: Transports. Madrid: Polytechnic University Of Madrid,  



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 220

 

Real  Decreto  345/2011,  de  11  de marzo.  2011.  "Gestión  De  La  Seguridad  De  Las 
Infraestructuras Viarias De La Red De Carreteras Del Estado," BOE 12‐03‐2011,  

Rodríguez,  N.  2006.  "Perspectivas  De  La  Colaboración  Público‐Privada  En  La 
Comunidad De Madrid." Presupuesto y Gasto Público, 45(2006), 153‐66. 

Sabey, B.E. and G.C. Staughton. 1975. "Interacting Roles of Road Environment, Vehicle 
and  Road  User  in  Accidents.,"  Fifth  international  conference  of  the  Association 
forAccident and Traffic Medicine. London: 1–17. 

Samuelson, P. 1947. Foundations of Economics Analysis,. Cambridge: Mass. 

San Vicente, E. 2002. "El Usuario Y La Participación De La Iniciativa Privada," A. E. d. l. 
Carretera,  XXIV  Semana  de  la  Carretera.  V  Encuentro  Nacional  de  la  Carretera. 
Carreteras para una nueva geografía. La integración de un espacio europeo. Pamplona, 
Spain:  

Sánchez‐Mangas,  Rocío;  Antonio  García‐Ferrrer;  Aranzazu  de  Juan  and  Antonio 
Martín  Arroyo.  2010.  "The  Probability  of  Death  in  Road  Traffic  Accidents.  How 
Important  Is a Quick Medical Response?" Accident Analysis &amp; Prevention, 42(4), 
1048‐56. 

Sanderson,  J.T.; M.H.  Cameron  and  Fildes  B.N.  1985.  "Identification  of  Hazardous 
Road Locations : Procedural Guidelines," F. D. o. Transport,  

Schandersson,  R.  1990.  "Road  Surface  and  Safety,"  European  workshop  on  recent 
developments in road safety research. Linkoeping, Sweden:  

Schelling, T.C. 1968. "The Life You Save May Be Your Own," C. S.B., Problems in Public 
Expenditure Analysis. Washington, D.C., US: 127‐62. 

Schliessler,  A.  and  A.  Bull.  1994.  "Caminos.  Un  Nuevo  Enfoque  Para  La  Gestión  Y 
Conservación De Redes Viales," Santiago de Chile:  

Seneviratne,  Prianka  N.  1992.  "Target  Levels  in  Traffic  Safety  Analysis."  Civil 
Engineering Systems, 9(2), 161‐73. 

Shogren,  JF.  and  T.  Stamland.  2005.  "Self‐Protection  and  Value  of  Statistical  Life 
Estimation." Land Economics, 81(1), 100‐13. 

Spackman, M.; A. Evans; M. Jones‐Lee; Loomes G.; Holder S.; Webb H. and Sugden R. 
2011.  "Updating  the  Vpf  and  Vpis:  Phase  1:  Final  Report," D.  f.  Transport,  London: 
NERA Economic Consulting,  

Srinivasan, R.; J. Baek; D. Carter; B. Persaud; C. Lyon; K. Eccles; F. Gross and N. Lefler. 
2009.  "Safety  Evaluation of  Improved Curve Delineation," Washington, D.C.:  Federal 
Highway Administration (FHWA),  



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 221

 

SWOV. 2009. "The Valuation of Human Losses of Road Deaths," Fact sheet. July 2009:  

T., Carthy; Chilton S.; Covey J.; Hopkins L.; Jones‐Lee M.; Loomes G.; Pidgeon N. and 
Spencer A. 1999. "On the Contingent Valuation of Safety and the Safety of Contingent 
Valuation:  Part  2—the Cv/Sg  “Chained” Approach."  Journal  of Risk  and Uncertainty, 
17(3), 187‐214. 

Tomerius,  S.  and  U.  Ferwer.  2003.  "Private  Finance  and  Economic  Development.," 
OECD,  

Treat,  J.R;  N.S  Tumbas;  S.T.  Mc  Donald;  D.  Shinar;  R.D.  Hume;  R.E.  Mayer;  R.L. 
Stansifer and N.J. Castellan. 1979. "Tri‐Level Study of the Causes of Traffic Accidents: 
Final  Report  ‐  Executive  Summary,"  Bloommington:  Institute  for  Research  in  Public 
Safety,  

Varian, H.R. 1992. Microeconomic Analysis. W.W. Norton. 

Vassallo, J. M. 2007. "Implementation of Quality Criteria  in Tendering and Regulating 
Infrastructure  Management  Contracts."  Journal  of  Construction  Engineering  and 
Management‐Asce, 133(8), 553‐61. 

Vassallo, J. M. and J. Gallego. 2005. "Risk‐Sharing in the New Public Works Concession 
Law in Spain." Transportation Research Record, 1932, 1‐8. 

Vassallo, J. M. and R. Izquierdo. 2010. Infraestructura Pública Y Participación Privada: 
Conceptos Y Experiencias En América Y España. Corporación Andina de Fomento. 

Vassallo,  J. M.  and  P.  Pérez  de  Villar  Cruz.  2010.  "Diez  Años De  Peaje  Sombra  En 
España." Revista de obras públicas, 157. 

Vassallo,  J. M.;  T.  Rangel;  P.  Pérez  de  Villar  Cruz  and  B.  Arenas.  2009.  "Do  Ppp 
Contracts Improve Road Safety?," Madrid: Politechnic University of Madrid,  

Viscusi, W.K. and W.N. Evans. 1990. "Utility Functions That Depend on Health Status: 
Estimates and Economic Implications." American Economic Review, 80, 353‐74. 

Viscusi, W.K.; W.A. Magat and  J. Huber. 1991.  "Pricing Environmental Health Risks: 
Survey  Assessments  of  Risk‐Risk  and  Risk‐Dollar  Trade‐Offs  for  Chronic  Bronchitis." 
Journal of Environmental Economics and Management, 21, 32‐51. 

Waller,  P.  F.  1986.  "New Drivers: How  and When  Should  They  Learn?,"  2nd World 
Congress of the International Road Safety Organisation. Luxembourg:  

Washington, S.P.; M.G. Karlaftis and F.L. Mannering. 2011. Statical and Econometric 
Methods for Transportation Data Analysis. Taylor and Francis Group, LLC. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 222

 

Wegman,  F.  2003.  "Fewer  Crashes  and  Fewer  Casualties  by  Safer  Roads," 
Leidschendam:  

Wijnen, W.; P. Wesemann and A. de Blaeij. 2009. "Valuation of Road Safety Effects in 
Cost‐Benefit Analysis." Evaluation and Program Planning, 32, 326‐31. 

World Health Organization  (WHO). 2011.  "Global Plan  for  the Decade of Action  for 
Road Safety 2011‐2020," W. H. O. (WHO), Geneva:  

WorldBank.  2005.  "Valuation  of  Accident  Reduction,"  Transport  Note  No  TRN‐16 
World Bank,  

Wright, D. W. 1996. "Infrastructure Planning and Sustainable Development." Journal of 
Urban Planning and Development‐Asce, 122(4), 111‐17. 

Xu, Yelin; Chengshuang Sun; Miroslaw  J. Skibniewski; Albert P. C. Chan;  John F. Y. 
Yeung and Hu Cheng. 2012. "System Dynamics (Sd)  ‐Based Concession Pricing Model 
for Ppp Highway Projects."  International  Journal of Project Management, 30(2), 240‐
51. 

Yannis, G. and M.G. Karlaftis. 2010. "Weather Effects on Daily Traffic Accidents and 
Fatalities:  Time  Series  Count  Data  Approach,"  Transportation  Research  Board  89th 
Annual Meeting. Washington DC:  

 

   



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 223

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Tipos de concesiones de carreteras en función de su objeto y la forma de pago

 ........................................................................................................................................ 12 

Tabla 2. Número de concesiones y longitud según tipo de contrato en España ........... 13 

Tabla 3 Tarifas unitarias de las concesiones de Autovías de Primera Generación. Datos 

en €. ................................................................................................................................ 20 

Tabla 4. Grupos de actuaciones de conservación y explotación de carreteras con más 

influencia sobre la seguridad vial ................................................................................... 30 

Tabla 5. Concesiones de carreteras  licitadas en España por el Ministerio de Fomento 

que incluyen incentivos explícitos de seguridad vial ..................................................... 47 

Tabla 6. Reparto de países de la Unión Europea (UE) con concesiones de carreteras en 

función de que en alguna de ellas  se hayan dispuesto o no  incentivos positivos a  la 

seguridad vial con indicadores explícitos ....................................................................... 50 

Tabla 7. Datos primarios empleados en  concesiones existentes para  la definición de 

indicadores explícitos de seguridad vial ......................................................................... 51 

Tabla 8. Indicador de seguridad vial aplicado en tres concesiones del entorno europeo

 ........................................................................................................................................ 53 

Tabla 9. Indicador de seguridad vial utilizado en Hungría ............................................. 54 

Tabla  10.  Indicador  de  seguridad  vial  utilizado  en  España  en  la  carretera M‐12  (eje 

aeropuerto) licitada por el Ministerio de Fomento ....................................................... 55 

Tabla 11. Indicadores de seguridad vial utilizados en las concesiones de las autovías de 

primera generación del Ministerio de Fomento en España ........................................... 56 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 224

 

Tabla  12.  Síntesis  de  indicadores  de  seguridad  vial  recogidos  en  los  pliegos  de 

concesiones de las Comunidades Autónomas ............................................................... 57 

Tabla  13.  Incentivos  de  seguridad  vial  en    la  concesión  de  peaje  directo  AP‐46  del 

Ministerio de Fomento en España ................................................................................. 61 

Tabla 14. Indicadores e incentivos de seguridad vial en el Reino Unido ....................... 62 

Tabla 15. Típicos  incentivos de seguridad vial en  las concesiones de carreteras de  las 

Comunidades Autónomas en España ............................................................................. 63 

Tabla 16. Primer indicador e incentivo de seguridad vial recogido en los pliegos de las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España

 ........................................................................................................................................ 64 

Tabla 17. Segundo indicador e incentivo de seguridad vial recogido en los pliegos de las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España

 ........................................................................................................................................ 65 

Tabla 18. Tercer  indicador e  incentivo de seguridad vial recogido en  los pliegos de  las 

concesiones de autovías de primera generación del Ministerio de Fomento en España

 ........................................................................................................................................ 65 

Tabla 19 Resultado de  la aplicación de  los  indicadores de seguridad vial recogidos en 

los vigentes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de las concesiones de las 

Autovías de Primera Generación. ................................................................................... 67 

Tabla 20 Probabilidad acumulada correspondiente a una distribución normal estándar 

para los niveles de confianza más habituales ................................................................ 87 

Tabla  21  Número  mínimo  de  registros  de  accidentes  que  aproximadamente  es 

necesario  considerar para un grupo de  comparación en  función de  la  reducción y el  

nivel de confianza ........................................................................................................... 88 

Tabla 22 Componentes de los costes de los accidentes .............................................. 119 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 225

 

Tabla 23 Métodos para estimar el coste de una víctima mortal por siniestro de tráfico

 ...................................................................................................................................... 124 

Tabla 24 Valores de prevenir víctimas por accidentes de tráfico en España. Año 2011

 ...................................................................................................................................... 133 

Tabla  25  Vidas  útiles  utilizadas  habitualmente  para  evaluaciones  de  inversiones  de 

algunos elementos de carreteras ................................................................................. 134 

Tabla 26 ejemplos de componentes de costes de inversión en carreteras. ................ 137 

Tabla 27 Costes de actuaciones en EE.UU., en miles de $ del año 2000 por milla de 

carril. ............................................................................................................................. 138 

Tabla  28  Otras  referencias  de  costes  de  actuaciones  de  carreteras  según  el  Banco 

Mundial. Datos en $ de 2000 por Km. .......................................................................... 138 

Tabla 29 Precios de algunas unidades de obras representativas en España. 2014. .... 139 

Tabla 30 Costes de actuaciones de carretera aprobados en el Ministerio de Fomento. 

2013. ............................................................................................................................. 141 

Tabla 31. Relación beneficio coste de  las medidas de  seguridad vial para un caso de 

estudio .......................................................................................................................... 147 

Tabla 32. Puntos críticos de rentabilidad de la curva coste‐beneficio de actuaciones de 

mejora de la seguridad vial del ejemplo utilizado ........................................................ 158 

Tabla  33:  Puntos  críticos  y  beneficio  social  neto máximo  típicos  de  una  concesión 

brownfield .................................................................................................................... 164 

Tabla 34. Puntos críticos y beneficio social neto máximo  típicos de una concesión de 

nueva planta (greenfield) ............................................................................................. 165 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 226

 

Tabla 35. Valores estadísticos de evitar un fallecido, un herido grave y un herido  leve 

en diferentes países de la Unión Europea .................................................................... 170 

Tabla 36 Valores que resultarían de  la aplicación directa de  la  formulación básica del 

indicador de seguridad vial en la concesión de la autovía de primera generación A‐2 en 

la provincia de Madrid .................................................................................................. 175 

Tabla  37  Cálculo  del  valor  de  prevenir  un  accidente  con  víctimas  en  dos  tipos  de 

carreteras de características extremas de las Autovías de Primera Generación ......... 183 

Tabla  38  Resultados  del  análisis  de  escenarios  real  y  extremos  en  una  concesión 

representativa en  zona  interurbana y bajo  tráfico de  las concesiones de Autovías de 

Primera Generación ...................................................................................................... 184 

Tabla  39  Resultados  del  análisis  de  escenarios  real  y  extremos  en  una  concesión 

representativa en zona periurbana y elevado tráfico de las concesiones de Autovías de 

Primera Generación ...................................................................................................... 185 

Tabla 40. Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la M‐407 .......... 187 

Tabla 41. Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la E18 .............. 189 

Tabla 42 Indicador e incentivo de seguridad vial en la concesión de la IP‐4 ............... 191 

Tabla 43. Datos utilizados para la comparación de los incentivos ............................... 193 

Tabla 44. Comparación de los valores de los incentivos aplicados en las 3 concesiones 

del estudio para diferentes valores del RSI y el óptimo propuesto ............................. 197 

 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 227

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Plazos de concesión de  las autopistas de peaje directo españolas otorgadas 

antes de 1990 ................................................................................................................... 9 

Figura 2. Mapa de concesiones de peaje sombra de vías de gran capacidad en España

 ........................................................................................................................................ 14 

Figura 3   Longitud de vías de gran capacidad adjudicadas con peaje sombra y puestas 

en servicio por otra modalidad de gestión por las Comunidades Autónomas españolas 

entre 1998 y 2007. Datos en km. ................................................................................... 18 

Figura 5 Típico aspecto de diseño de trazado (cambio de rasante) que da problemas de 

seguridad vial .................................................................................................................. 26 

Figura 6 Panel de mensaje variable con el que se ha dotado a una carretera .............. 29 

Figura 7 Instalación de captafaros de alta retrorreflexión en una carretera de la Red de 

Carreteras del Estado ..................................................................................................... 33 

Figura 8 Tratamiento de márgenes. Poda. ..................................................................... 35 

Figura 9 Variación del  índice de peligrosidad con  la IMD en carreteras convencionales

 ........................................................................................................................................ 36 

Figura 9. Relación entre beneficio  social bruto,  costes marginales para  la empresa  y 

beneficios sociales marginales. ...................................................................................... 76 

Figura 10 Relación entre volumen de tráfico y accidentes ............................................ 84 

Figura 11 Esquema sobre la proporción de los siniestros de circulación sobre el total de 

las incidencias de circulación .......................................................................................... 86 

Figura 12 Comparación entre el número de accidentes registrados en una intersección 

(accidentalidad observada) y la evolución de los valores medios ................................. 89 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 228

 

Figura 13 Efectos aleatorios de la accidentalidad .......................................................... 91 

Figura 14 Manifestación del efecto de regresión a la media en la A‐30 (Murcia) antes y 

después de la ampliación de la plataforma mediante la construcción de un tercer carril 

en el Puerto de La Cadena. ............................................................................................. 92 

Figura 15 Reducción porcentual de  las víctimas mortales por accidentes de tráfico en 

los Estados de la Unión Europea entre 2001 y 2013 ...................................................... 94 

Figura 16 Tendencia marcada como objetivo por la Comisión Europea para la reducción 

de víctimas mortales por accidentes de tráfico para el período 2011‐2020 ................. 96 

Figura 17 Evolución mensual del número de fallecidos totales por accidentes de tráfico 

y atropellos (datos de la UE 19 en 2006) ........................................................................ 98 

Figura  18  Esquema  del  método  antes‐después  por  tramos  pareados  (yoked 

comparison) .................................................................................................................. 104 

Figura 19 Esquema del método de evaluación por grupo de comparación ................ 107 

Figura 20 Esquema de aplicación de un método de cálculo de eficacia de una medida 

de seguridad vial ........................................................................................................... 110 

Figura  21  Esquema  conceptual  de  los  términos  que  componen  el  coste  de  los 

accidentes ..................................................................................................................... 125 

Figura 22 Métodos para la estimación de los costes sociales de la accidentalidad .... 126 

Figura 23 Ayuda visual proporcionada a los participantes en la encuesta llevada a cabo 

en España en el año 2011 para estimar el valor de prevenir un fallecido por accidente 

de tráfico ....................................................................................................................... 132 

Figura  24.  Representación  teórica  de  la  relación  beneficio  social  bruto  –  coste  de 

diferentes medidas para alcanzar cuatro niveles de seguridad ................................... 144 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 229

 

Figura  25.  Representación  gráfica  de  la  relación  beneficio  coste  de  las medidas  de 

seguridad vial para un caso de estudio ........................................................................ 147 

Figura 26. Ejemplo de relación entre  accidentalidad y envergadura de actuación .... 148 

Figura 27 Relación entre la reducción de víctimas mortales y el ratio beneficio‐coste de 

medidas de mejora de la seguridad vial en Noruega ................................................... 148 

Figura 28. Curva de incentivos mínimos ....................................................................... 149 

Figura 29: representación de  la modelización matemática de  la curva coste‐beneficio   

utilizada de ejemplo ..................................................................................................... 151 

Figura 30. Zonas socialmente rentables de la curva de costes de seguridad .............. 152 

Figura 31. Puntos críticos de rentabilidad económico social ....................................... 157 

Figura 32. Representación del punto que minimiza  la  relación Coste/Beneficio bruto 

social ............................................................................................................................. 158 

Figura 33. Obtención gráfica de la curva de beneficio social neto .............................. 161 

Figura 34. Obtención gráfica del punto óptimo de inversión ...................................... 162 

Figura 35. Representación gráfica y posibles parámetros de una curva coste‐beneficio 

de  actuaciones  de  seguridad  vial  en  carreteras  con  alto  potencial  de mejora  (por 

ejemplo, concesiones browfield con elevados RI) ....................................................... 164 

Figura 36. Representación gráfica y posibles parámetros de una curva coste‐beneficio 

de actuaciones de seguridad vial en carreteras con elevados estándares de seguridad

 ...................................................................................................................................... 165 

Figura  37  Esquema  habitual  de  evolución  de  flujos  de  caja  de  una  concesión  de 

carretera ....................................................................................................................... 178 

Figura 38 Comparación de resultados del análisis de escenarios extremos ................ 185 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 230

 

Figura 39: Localización e imagen de la concesión de la M‐407 .................................... 187 

Figura 40: Localización e imagen de la concesión E18 ................................................. 188 

Figura 41 Localización e imagen de la concesión IP‐4 .................................................. 190 

Figura 42 Diagrama para representar  la comparación entre el  incentivo aplicado en  la 

concesión y el propuesto .............................................................................................. 191 

Figura 43. Diagrama de cálculo de incentivos en función del RSI ................................ 193 

Figura 44. Comparación entre el incentivo aplicado en la M‐407 y el propuesto ....... 195 

Figura 45. Comparación entre el incentivo aplicado en la E18 y el propuesto ............ 195 

Figura 46. Comparación entre el incentivo aplicado en la IP‐4 y el propuesto ........... 196 

 

 

   



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 231

 

ANEXO  1:  CÁLCULOS  DEL  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  LA 
APLICACIÓN  DE  INDICADORES  E  INCENTIVOS  A  TRES 
CONCESIONES 

OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE LA TABLA 43 

 

PIA 8311 PIA 234 PIA 1520,416667

veh‐km 104.597.900.000,00 veh‐km 3.587.000.000,00 veh‐km 12.770.812.720,00

Risr 7,95 Risr 6,52 Risr 11,91

veh‐km estimated 86299188 veh‐km especte 250000000 Arrabães ‐ Para 12491 112419

Lenght 11,3 Lenght 51,3 Murça ‐ Palhei 6938 247686,6

AADT 20924 AADT expected 13351 Mirandela (N)  5722 323293

AADT declared 15000 Sta. Comba de  5802 82968,6

AADT calculated 11298 Bragança (S) (N 3068 20862,4

Bragança (E) ‐ R 3231 62035,2

AADT 6002

A payment 2009 5.480.480,00 €           Daily payment e 66000 M‐407 Investm 76000000

average canon 0,06350558 veh‐km especte 250000000 IP‐4 Investmen 706500000

average canon 0,09636 average canon 0,119877008

GDPpc 2002 20600 GDPpc 2002 23500 GDPpc 2002 16300

GDPpc  2009 24300 GDPpc  2009 26500 GDPpc  2009 18900

factor 1,17961165 factor 1,127659574 factor 1,159509202

€ fatality 02 1.122.000,00 €           € fatality 02 1.738.000,00 €           € fatality 02 803.000,00 €               

€ fatality 09 1.323.524,27 €           € fatality 09 1.959.872,34 €           € fatality 09 931.085,89 €               

N fatalities 09 2714 N fatalities 09 279 N fatalities 09 840

€ severe i 02 138.900,00 €               € severe i 02 230.600,00 €               € severe i 02 107.400,00 €               

€ severe i 09 163.848,06 €               € severe i 09 260.038,30 €               € severe i 09 124.531,29 €               

N severe i 09 13923 N severe i 09 1643 N severe i 09 2624

€ sligh i 02 10500 € sligh i 02 17.300,00 €                 € sligh i 02 7.400,00 €                    

€ sligh i 09 12.385,92 €                 € sligh i 09 19.508,51 €                 € sligh i 09 8.580,37 €                    

N sligh i 09 111043 N sligh i 09 5871 N sligh i 09 43790

Motorisation 443 Motorisation 609 Motorisation 542,5

Total cost 7.248.671.122,72 €   Total cost 1.088.581.771,97 €   Total cost 1.484.616.654,86 €   

N PIA 09 88251 N PIA 09 6414 N PIA 09 35484

€PIAsv 82.136,99 €                 €PIAsv 169.719,64 €               €PIAsv 41.839,04 €                 

E18 (Finland)M‐407 (Spain) IP‐4 (Portugal)

Risr

D3

A1

B1

C1

D1 D2

A2

B2

C2

A3

B3

€PIAsv

AADT

C3

Cannon
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CÁLCULO DE LOS INCENTIVOS DE LA M‐407 

 

 

RIsr 7,945666213

L (km) 11,3

AADT 20924

€ per veh‐km 0,064 €                    

€PIAsv 82.136,99 €           

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RSI RI PIA PIAsr PIAsv SB Relative Bonus Bonus (Bo) SB/Bonus

1 7,866209551 6,788620494 6,857192418 0,068571924 5.632,29 €             0 ‐  €                     ‐

2 7,786752889 6,72004857 6,857192418 0,137143848 11.264,58 €           0 ‐  €                     ‐

3 7,707296227 6,651476645 6,857192418 0,205715773 16.896,87 €           0 ‐  €                     ‐

4 7,627839565 6,582904721 6,857192418 0,274287697 22.529,16 €           0 ‐  €                     ‐

5 7,548382903 6,514332797 6,857192418 0,342859621 28.161,46 €           0 ‐  €                     ‐

6 7,46892624 6,445760873 6,857192418 0,411431545 33.793,75 €           0 ‐  €                     ‐

7 7,389469578 6,377188949 6,857192418 0,480003469 39.426,04 €           0 ‐  €                     ‐

8 7,310012916 6,308617025 6,857192418 0,548575393 45.058,33 €           0 ‐  €                     ‐

9 7,230556254 6,2400451 6,857192418 0,617147318 50.690,62 €           0 ‐  €                     ‐

10 7,151099592 6,171473176 6,857192418 0,685719242 56.322,91 €           0 ‐  €                     ‐

11 7,07164293 6,102901252 6,857192418 0,754291166 61.955,20 €           0 ‐  €                     ‐

12 6,992186268 6,034329328 6,857192418 0,82286309 67.587,49 €           0 ‐  €                     ‐

13 6,912729605 5,965757404 6,857192418 0,891435014 73.219,79 €           0 ‐  €                     ‐

14 6,833272943 5,897185479 6,857192418 0,960006939 78.852,08 €           0 ‐  €                     ‐

15 6,753816281 5,828613555 6,857192418 1,028578863 84.484,37 €           1 54.805,97 €        1,54

16 6,674359619 5,760041631 6,857192418 1,097150787 90.116,66 €           1 54.805,97 €        1,64

17 6,594902957 5,691469707 6,857192418 1,165722711 95.748,95 €           1 54.805,97 €        1,75

18 6,515446295 5,622897783 6,857192418 1,234294635 101.381,24 €        1 54.805,97 €        1,85

19 6,435989633 5,554325859 6,857192418 1,302866559 107.013,53 €        1 54.805,97 €        1,95

20 6,356532971 5,485753934 6,857192418 1,371438484 112.645,82 €        1 54.805,97 €        2,06

21 6,277076308 5,41718201 6,857192418 1,440010408 118.278,11 €        1 54.805,97 €        2,16

22 6,197619646 5,348610086 6,857192418 1,508582332 123.910,41 €        1 54.805,97 €        2,26

23 6,118162984 5,280038162 6,857192418 1,577154256 129.542,70 €        1 54.805,97 €        2,36

24 6,038706322 5,211466238 6,857192418 1,64572618 135.174,99 €        1 54.805,97 €        2,47

25 5,95924966 5,142894313 6,857192418 1,714298104 140.807,28 €        2 109.611,95 €      1,28

26 5,879792998 5,074322389 6,857192418 1,782870029 146.439,57 €        2 109.611,95 €      1,34

27 5,800336336 5,005750465 6,857192418 1,851441953 152.071,86 €        2 109.611,95 €      1,39

28 5,720879673 4,937178541 6,857192418 1,920013877 157.704,15 €        2 109.611,95 €      1,44

29 5,641423011 4,868606617 6,857192418 1,988585801 163.336,44 €        2 109.611,95 €      1,49

30 5,561966349 4,800034693 6,857192418 2,057157725 168.968,73 €        2 109.611,95 €      1,54

31 5,482509687 4,731462768 6,857192418 2,12572965 174.601,03 €        2 109.611,95 €      1,59

32 5,403053025 4,662890844 6,857192418 2,194301574 180.233,32 €        2 109.611,95 €      1,64

33 5,323596363 4,59431892 6,857192418 2,262873498 185.865,61 €        2 109.611,95 €      1,70

34 5,244139701 4,525746996 6,857192418 2,331445422 191.497,90 €        2 109.611,95 €      1,75

35 5,164683039 4,457175072 6,857192418 2,400017346 197.130,19 €        3 164.417,92 €      1,20

36 5,085226376 4,388603148 6,857192418 2,46858927 202.762,48 €        3 164.417,92 €      1,23

37 5,005769714 4,320031223 6,857192418 2,537161195 208.394,77 €        3 164.417,92 €      1,27

38 4,926313052 4,251459299 6,857192418 2,605733119 214.027,06 €        3 164.417,92 €      1,30

39 4,84685639 4,182887375 6,857192418 2,674305043 219.659,36 €        3 164.417,92 €      1,34

40 4,767399728 4,114315451 6,857192418 2,742876967 225.291,65 €        3 164.417,92 €      1,37

41 4,687943066 4,045743527 6,857192418 2,811448891 230.923,94 €        3 164.417,92 €      1,40

42 4,608486404 3,977171602 6,857192418 2,880020816 236.556,23 €        3 164.417,92 €      1,44

43 4,529029742 3,908599678 6,857192418 2,94859274 242.188,52 €        3 164.417,92 €      1,47

44 4,449573079 3,840027754 6,857192418 3,017164664 247.820,81 €        3 164.417,92 €      1,51

45 4,370116417 3,77145583 6,857192418 3,085736588 253.453,10 €        3 164.417,92 €      1,54

46 4,290659755 3,702883906 6,857192418 3,154308512 259.085,39 €        3 164.417,92 €      1,58

47 4,211203093 3,634311982 6,857192418 3,222880436 264.717,68 €        3 164.417,92 €      1,61

48 4,131746431 3,565740057 6,857192418 3,291452361 270.349,98 €        3 164.417,92 €      1,64

49 4,052289769 3,497168133 6,857192418 3,360024285 275.982,27 €        3 164.417,92 €      1,68

50 3,972833107 3,428596209 6,857192418 3,428596209 281.614,56 €        4 219.223,90 €      1,28

M‐407
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CÁLCULO DE LOS INCENTIVOS DE LA E‐18 

 

 

 

RIsr 6,52355729

L (km) 50

AADT 11298

€ per veh‐km 0,096 €            

€PIAsv 169.719,64 € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RSI RI PIA PIAsr PIAsv SB Relative Bonus Bonus (Bo) SB/Bonus

1 6,458321717 13,3163167 13,45082492 0,134508249 22.828,69 €           0,01 544,34 €                41,94

2 6,393086144 13,1818084 13,45082492 0,269016498 45.657,38 €           0,02 1.088,68 €             41,94

3 6,327850572 13,0473002 13,45082492 0,403524748 68.486,07 €           0,03 1.633,01 €             41,94

4 6,262614999 12,9127919 13,45082492 0,538032997 91.314,77 €           0,04 2.177,35 €             41,94

5 6,197379426 12,7782837 13,45082492 0,672541246 114.143,46 €        0,05 2.721,69 €             41,94

6 6,132143853 12,6437754 13,45082492 0,807049495 136.972,15 €        0,06 3.266,03 €             41,94

7 6,06690828 12,5092672 13,45082492 0,941557745 159.800,84 €        0,07 3.810,36 €             41,94

8 6,001672707 12,3747589 13,45082492 1,076065994 182.629,53 €        0,08 4.354,70 €             41,94

9 5,936437134 12,2402507 13,45082492 1,210574243 205.458,22 €        0,09 4.899,04 €             41,94

10 5,871201561 12,1057424 13,45082492 1,345082492 228.286,92 €        0,1 5.443,38 €             41,94

11 5,805965988 11,9712342 13,45082492 1,479590742 251.115,61 €        0,11 5.987,71 €             41,94

12 5,740730415 11,8367259 13,45082492 1,614098991 273.944,30 €        0,12 6.532,05 €             41,94

13 5,675494842 11,7022177 13,45082492 1,74860724 296.772,99 €        0,13 7.076,39 €             41,94

14 5,61025927 11,5677094 13,45082492 1,883115489 319.601,68 €        0,14 7.620,73 €             41,94

15 5,545023697 11,4332012 13,45082492 2,017623739 342.430,37 €        0,15 8.165,06 €             41,94

16 5,479788124 11,2986929 13,45082492 2,152131988 365.259,07 €        0,16 8.709,40 €             41,94

17 5,414552551 11,1641847 13,45082492 2,286640237 388.087,76 €        0,17 9.253,74 €             41,94

18 5,349316978 11,0296764 13,45082492 2,421148486 410.916,45 €        0,18 9.798,08 €             41,94

19 5,284081405 10,8951682 13,45082492 2,555656735 433.745,14 €        0,19 10.342,42 €          41,94

20 5,218845832 10,7606599 13,45082492 2,690164985 456.573,83 €        0,2 10.886,75 €          41,94

21 5,153610259 10,6261517 13,45082492 2,824673234 479.402,52 €        0,21 11.431,09 €          41,94

22 5,088374686 10,4916434 13,45082492 2,959181483 502.231,22 €        0,22 11.975,43 €          41,94

23 5,023139113 10,3571352 13,45082492 3,093689732 525.059,91 €        0,23 12.519,77 €          41,94

24 4,957903541 10,2226269 13,45082492 3,228197982 547.888,60 €        0,24 13.064,10 €          41,94

25 4,892667968 10,0881187 13,45082492 3,362706231 570.717,29 €        0,25 13.608,44 €          41,94

26 4,827432395 9,95361044 13,45082492 3,49721448 593.545,98 €        0,26 14.152,78 €          41,94

27 4,762196822 9,81910219 13,45082492 3,631722729 616.374,67 €        0,27 14.697,12 €          41,94

28 4,696961249 9,68459394 13,45082492 3,766230979 639.203,37 €        0,28 15.241,45 €          41,94

29 4,631725676 9,5500857 13,45082492 3,900739228 662.032,06 €        0,29 15.785,79 €          41,94

30 4,566490103 9,41557745 13,45082492 4,035247477 684.860,75 €        0,3 16.330,13 €          41,94

31 4,50125453 9,2810692 13,45082492 4,169755726 707.689,44 €        0,31 16.874,47 €          41,94

32 4,436018957 9,14656095 13,45082492 4,304263975 730.518,13 €        0,32 17.418,80 €          41,94

33 4,370783384 9,0120527 13,45082492 4,438772225 753.346,82 €        0,33 17.963,14 €          41,94

34 4,305547812 8,87754445 13,45082492 4,573280474 776.175,52 €        0,34 18.507,48 €          41,94

35 4,240312239 8,7430362 13,45082492 4,707788723 799.004,21 €        0,35 19.051,82 €          41,94

36 4,175076666 8,60852795 13,45082492 4,842296972 821.832,90 €        0,36 19.596,16 €          41,94

37 4,109841093 8,4740197 13,45082492 4,976805222 844.661,59 €        0,37 20.140,49 €          41,94

38 4,04460552 8,33951145 13,45082492 5,111313471 867.490,28 €        0,38 20.684,83 €          41,94

39 3,979369947 8,2050032 13,45082492 5,24582172 890.318,97 €        0,39 21.229,17 €          41,94

40 3,914134374 8,07049495 13,45082492 5,380329969 913.147,67 €        0,4 21.773,51 €          41,94

41 3,848898801 7,9359867 13,45082492 5,514838219 935.976,36 €        0,41 22.317,84 €          41,94

42 3,783663228 7,80147846 13,45082492 5,649346468 958.805,05 €        0,42 22.862,18 €          41,94

43 3,718427655 7,66697021 13,45082492 5,783854717 981.633,74 €        0,43 23.406,52 €          41,94

44 3,653192083 7,53246196 13,45082492 5,918362966 1.004.462,43 €     0,44 23.950,86 €          41,94

45 3,58795651 7,39795371 13,45082492 6,052871216 1.027.291,12 €     0,45 24.495,19 €          41,94

46 3,522720937 7,26344546 13,45082492 6,187379465 1.050.119,82 €     0,46 25.039,53 €          41,94

47 3,457485364 7,12893721 13,45082492 6,321887714 1.072.948,51 €     0,47 25.583,87 €          41,94

48 3,392249791 6,99442896 13,45082492 6,456395963 1.095.777,20 €     0,48 26.128,21 €          41,94

49 3,327014218 6,85992071 13,45082492 6,590904212 1.118.605,89 €     0,49 26.672,54 €          41,94

50 3,261778645 6,72541246 13,45082492 6,725412462 1.141.434,58 €     0,5 27.216,88 €          41,94

E18
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CÁLCULO DE LOS INCENTIVOS DE LA IP‐4 

 

RIsr 11,91

L (km) 50

AADT 6002

€ per veh‐km 0,120 €            

€PIAsv 41.839,04 €    

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RSI RI PIA PIAsr PIAsv SB Relative Bonus Bonus SB/Bonus

1 11,78634855 12,9103537 13,0407613 0,130407613 5.456,13 €           8,08081E‐05 1.061,08 €             5,1

2 11,66729453 12,7799461 13,0407613 0,260815226 10.912,26 €        0,000163265 2.143,82 €             5,1

3 11,5482405 12,6495385 13,0407613 0,391222839 16.368,39 €        0,000247423 3.248,88 €             5,0

4 11,42918647 12,5191308 13,0407613 0,521630452 21.824,52 €        0,000333333 4.376,97 €             5,0

5 11,31013245 12,3887232 13,0407613 0,652038065 27.280,65 €        0,000421053 5.528,80 €             4,9

6 11,19107842 12,2583156 13,0407613 0,782445678 32.736,78 €        0,000510638 6.705,14 €             4,9

7 11,0720244 12,127908 13,0407613 0,912853291 38.192,91 €        0,000602151 7.906,78 €             4,8

8 10,95297037 11,9975004 13,0407613 1,043260903 43.649,04 €        0,000695652 9.134,54 €             4,8

9 10,83391635 11,8670928 13,0407613 1,173668516 49.105,17 €        0,000791209 10.389,29 €           4,7

10 10,71486232 11,7366852 13,0407613 1,304076129 54.561,30 €        0,000888889 11.671,92 €           4,7

11 10,59580829 11,6062776 13,0407613 1,434483742 60.017,43 €        0,000988764 12.983,37 €           4,6

12 10,47675427 11,4758699 13,0407613 1,564891355 65.473,56 €        0,001090909 14.324,63 €           4,6

13 10,35770024 11,3454623 13,0407613 1,695298968 70.929,69 €        0,001195402 15.696,72 €           4,5

14 10,23864622 11,2150547 13,0407613 1,825706581 76.385,82 €        0,001302326 17.100,72 €           4,5

15 10,11959219 11,0846471 13,0407613 1,956114194 81.841,95 €        0,001411765 18.537,75 €           4,4

16 10,00053816 10,9542395 13,0407613 2,086521807 87.298,08 €        0,00152381 20.009,00 €           4,4

17 9,881484139 10,8238319 13,0407613 2,21692942 92.754,21 €        0,001638554 21.515,70 €           4,3

18 9,762430113 10,6934243 13,0407613 2,347337033 98.210,34 €        0,001756098 23.059,16 €           4,3

19 9,643376087 10,5630166 13,0407613 2,477744646 103.666,47 €      0,001876543 24.640,72 €           4,2

20 9,524322062 10,432609 13,0407613 2,608152259 109.122,60 €      0,002 26.261,82 €           4,2

21 9,405268036 10,3022014 13,0407613 2,738559872 114.578,73 €      0,002126582 27.923,96 €           4,1

22 9,28621401 10,1717938 13,0407613 2,868967485 120.034,86 €      0,00225641 29.628,72 €           4,1

23 9,167159984 10,0413862 13,0407613 2,999375098 125.490,99 €      0,00238961 31.377,75 €           4,0

24 9,048105958 9,91097858 13,0407613 3,12978271 130.947,12 €      0,002526316 33.172,82 €           3,9

25 8,929051933 9,78057097 13,0407613 3,260190323 136.403,25 €      0,002666667 35.015,75 €           3,9

26 8,809997907 9,65016336 13,0407613 3,390597936 141.859,38 €      0,002810811 36.908,50 €           3,8

27 8,690943881 9,51975574 13,0407613 3,521005549 147.315,51 €      0,002958904 38.853,10 €           3,8

28 8,571889855 9,38934813 13,0407613 3,651413162 152.771,64 €      0,003111111 40.851,71 €           3,7

29 8,45283583 9,25894052 13,0407613 3,781820775 158.227,77 €      0,003267606 42.906,63 €           3,7

30 8,333781804 9,12853291 13,0407613 3,912228388 163.683,90 €      0,003428571 45.020,26 €           3,6

31 8,214727778 8,99812529 13,0407613 4,042636001 169.140,03 €      0,003594203 47.195,15 €           3,6

32 8,095673752 8,86771768 13,0407613 4,173043614 174.596,16 €      0,003764706 49.434,01 €           3,5

33 7,976619727 8,73731007 13,0407613 4,303451227 180.052,29 €      0,003940299 51.739,70 €           3,5

34 7,857565701 8,60690245 13,0407613 4,43385884 185.508,42 €      0,004121212 54.115,26 €           3,4

35 7,738511675 8,47649484 13,0407613 4,564266453 190.964,55 €      0,004307692 56.563,91 €           3,4

36 7,619457649 8,34608723 13,0407613 4,694674066 196.420,68 €      0,0045 59.089,09 €           3,3

37 7,500403623 8,21567962 13,0407613 4,825081679 201.876,81 €      0,004698413 61.694,42 €           3,3

38 7,381349598 8,085272 13,0407613 4,955489292 207.332,94 €      0,004903226 64.383,81 €           3,2

39 7,262295572 7,95486439 13,0407613 5,085896905 212.789,07 €      0,005114754 67.161,37 €           3,2

40 7,143241546 7,82445678 13,0407613 5,216304517 218.245,20 €      0,005333333 70.031,51 €           3,1

41 7,02418752 7,69404916 13,0407613 5,34671213 223.701,33 €      0,005559322 72.998,95 €           3,1

42 6,905133495 7,56364155 13,0407613 5,477119743 229.157,46 €      0,005793103 76.068,71 €           3,0

43 6,786079469 7,43323394 13,0407613 5,607527356 234.613,59 €      0,006035088 79.246,18 €           3,0

44 6,667025443 7,30282632 13,0407613 5,737934969 240.069,72 €      0,006285714 82.537,14 €           2,9

45 6,547971417 7,17241871 13,0407613 5,868342582 245.525,85 €      0,006545455 85.947,76 €           2,9

46 6,428917392 7,0420111 13,0407613 5,998750195 250.981,98 €      0,006814815 89.484,71 €           2,8

47 6,309863366 6,91160349 13,0407613 6,129157808 256.438,11 €      0,00709434 93.155,12 €           2,8

48 6,19080934 6,78119587 13,0407613 6,259565421 261.894,24 €      0,007384615 96.966,70 €           2,7

49 6,071755314 6,65078826 13,0407613 6,389973034 267.350,37 €      0,007686275 100.927,76 €        2,6

50 5,952701288 6,52038065 13,0407613 6,520380647 272.806,50 €      0,008 105.047,26 €        2,6

IP‐4
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ANEXO 2: SÍNTESIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS SOBRE 
INDICADORES DE SEGUDIAD VIAL 

Como  parte  de  la  investigación  se  han  recabado  los  escritos  presentados  por  las 

sociedades  concesionarias  de  las  autovías  de  primera  generación  manifestando 

disconformidades en  relación  con  la  aplicación de  los  indicadores de  seguridad  vial, 

con  el  objetivo  de  conocer  los  principales  problemas  que  generan  y,  sobre  todo, 

encontrar la forma de solucionarlos. 

En relación con estos escritos el proceso ha sido el siguiente: con fecha 3 de noviembre 

de 2014, se recibió en la Subdirección General de Conservación de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, a través de la Demarcación de Carreteras del 

Estado  en  Madrid,  un  escrito  de  la  Sociedad  Concesionaria  “SOCIEDAD 

CONCESIONARIA AUTOVÍA A‐4 MADRID, S.A.” titular del Contrato de concesión para la 

conservación y explotación de la Autovía A‐4 del P.K. 3,78 al 67,50 (R‐4). 

En dicho escrito se solicitaba la modificación de los indicadores de seguridad vial para 

adaptar su configuración actual a la nueva normativa de referencia y la suspensión de 

los mismos mientras se tramita la modificación solicitada. 

Ante  la  posibilidad  de  iniciar  un  expediente  para  la  modificación  de  los  citados 

indicadores, y  teniendo en cuenta que esos mismos  indicadores  figuran en  los otros 

nueve contratos de concesión de  las autovías de primera generación,  la Subdirección 

General  de  Conservación  estimó  conveniente  recabar  con  carácter  previo  a  la 

propuesta  de  inicio  del  expediente,  la  opinión  del  resto  de  concesionarios  y  en 

consecuencia, con fecha 4 de noviembre de 2014 se dio traslado de  la solicitud de  la 

citada  Sociedad  Concesionaria  al  resto  de  Concesionarias  y  se  concedió  un  primer 

trámite de audiencia, a fin de que en el improrrogable plazo de 10 días, procedieran a 

presentar las alegaciones que considerasen oportunas. 

Una  vez  enviada  la  solicitud  de  modificación  de  indicadores  de  “Sociedad 

Concesionaria  Autovía A‐4 Madrid,  S.A.”  al  resto  de  Concesionarios,  y  recibidas  sus 
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alegaciones, se resume el contenido de  la solicitud de modificación y  las alegaciones 

recibidas. 

A continuación se sintetizan las alegaciones recibidas: 

 Alegaciones  presentadas  por  la  Sociedad  Concesionaria  Autovía  A‐4 

Madrid, S.A. 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐4 del P.K. 

3,78 al 67,50. Tramo: Madrid ‐ R4) 

La sociedad concesionaria presenta escrito de solicitud de modificación de indicadores 

de seguridad vial y la suspensión de los mismos mientras se tramita el correspondiente 

expediente. Basa su solicitud en los siguientes fundamentos: 

1. La configuración de  los  indicadores de calidad y  la cláusula de progreso en el 

PCAP,  regulación actual de  los  indicadores de seguridad vial. El concesionario 

afirma que la cláusula de progreso del PCAP, como consecuencia de la entrada 

en  vigor  de  nueva  normativa  aplicable  a  la  Concesión,  habilita  a  la  DGC  a 

modificar algunos de  los  indicadores de estado y calidad del servicio con el fin 

de  adaptarlos  a  esa  nueva  normativa.  A  este  respecto,  destaca  la  Nota 

Aclaratoria emitida por la Subdirección de Conservación de la Dirección General 

de Carreteras de 20 de marzo de 2013. 

2. La problemática inherente a la metodología de aplicación de los indicadores de 

seguridad  vial.  En  esta  alegación  el  concesionario  afirma  entre  otras,  que  la 

metodología de aplicación actual adolece de diversas fuentes de incertidumbre 

en  relación  con  los  datos  empleados  para  su  cómputo,  que  no  excluye  la 

influencia  de  factores  ajenos  a  la  gestión  de  la  vía  por  la  Sociedad 

Concesionaria,  y  que  no  permite  a  la  Sociedad  Concesionaria  conocer  sus 

niveles de calidad en materia de seguridad vial ni realizar medidas correctoras. 

3. Aprobación de normativa en materia de  seguridad vial con posterioridad a  la 

adjudicación  de  la  Concesión.  Se  refiere  el  concesionario  a  la  Directiva 

2008/96/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  19  de  noviembre  de 
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2008, sobre seguridad en la infraestructuras viarias en la Red Transeuropea de 

Carreteras y la posterior aprobación de la Orden Circular 30/2012. 

4. La necesidad de modificar  los  indicadores de seguridad vial de acuerdo con  la 

cláusula de progreso del PCAP de  la concesión, para su adaptación a  la nueva 

normativa  vigente  en  materia  de  gestión  de  la  seguridad  viaria.  La  nueva 

normativa  referida  en  la  alegación  anterior  se  considera  vinculante  en  la 

aplicación de  los correspondientes procedimientos de gestión de  la seguridad 

de  la  infraestructuras  viarias  de  la Red  de Carreteras  del  Estado  y  por  tanto 

aplicables al tramo de la concesión. 

En  atención  a  lo  anterior  el  concesionario  solicita  a  la  DGC  que  en  ejercicio  de  la 

facultad  que  dispone  en  virtud  de  la  cláusula  37.10  del  PCAP,  inicie  los  trámites 

necesarios  para modificar  los  indicadores  de  seguridad  vial  para  la  adaptación  a  la 

nueva  normativa  y  suspenda  la  aplicación  de  los  referidos  indicadores mientras  se 

tramita la modificación solicitada. 

 Alegaciones presentadas por la concesionaria Autovía del Arlanzón 

(Contrato  de  concesión  para  la  conservación  y  explotación  de  la  “Autovía  A‐1,  p.k. 

101,0 al 247,0. Tramo: Santo Tomé del Puerto‐Burgos”. Provincias de Segovia y Burgos) 

La  sociedad  concesionaria  afirma  en  su  escrito  de  alegaciones  que  la  solicitud 

formulada  por  la  Sociedad  Concesionaria  Autovía  A‐4  Madrid,  S.A.  no  contiene 

propuesta concreta alguna de modificación del régimen de los referidos indicadores, lo 

que  le  impide  expresar  un  juicio  riguroso  y  fundado  al  respecto,  pero,  al  propio 

tiempo,  también  obsta  que  pueda  procederse  sin  más  por  la  Administración 

concedente  a  la  iniciación  de  un  procedimiento  en  orden  a  la  interpretación  del 

contrato de concesión. Todo ello por las siguientes razones: 

1. Indefinición de los términos de la solicitud. 

2. Imposibilidad  de modificar  los  términos  de  una  concesión  sin  concretar  una 

propuesta de modificación. 
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Más aun cuando el objeto de la modificación incide sobre los indicadores del estado y 

calidad  del  servicio  y  ello  repercute  directamente  sobre  la  retribución  del 

concesionario, y como consecuencia sobre el equilibrio económico del contrato.  

3. Discordancia  entre  los  términos  de  la  solicitud  formulada  y  la  propuesta 

planteada por la Administración concedente. 

Ya que antes de  iniciar procedimiento alguno debiera valorarse en su  justa medida  la 

procedencia  de  la  iniciativa  planteada,  y  una  vez  hecha  esa  valoración  ponderar  el 

modo de proceder al respecto. 

4. Cualquier decisión relativa a la suspensión de la aplicación de los indicadores de 

seguridad vial del contrato de concesión no debiera plantearse hasta que dicha 

modificación no se formule en sus concretos términos. 

5. En  el  caso  de  que  la  Administración  concedente  acordase  finalmente  la 

iniciación de un procedimiento para modificar el régimen de los indicadores de 

seguridad  vial  aplicables  al  contrato  de  concesión  y  plantease  la  opción  de 

suspender  la  aplicación  de  los  mencionados  indicadores,  la  Sociedad 

Concesionaria no formularía en principio reparos, si bien considera conveniente 

subrayar que dicha suspensión no puede en modo alguno servir de justo título 

para que  la Administración concedente pueda excusarse del cumplimiento de 

las obligaciones económicas que le son exigibles y que derivan del contrato de 

concesión, afectando así al reconocimiento, liquidación y consiguiente pago de 

las  cantidades  que  en  concepto  de  canon  de  demanda  (incluyendo  las 

bonificaciones  por  indicadores  de  calidad  del  servicio)  pudieren  serle 

adeudadas  a  la  sociedad  concesionaria,  o  que  pudieren  corresponderle  con 

base  en  el  ejercicio  corriente  por  aplicación  de  los  indicadores  de  seguridad 

vial, ya que tal suspensión no podría en ningún caso acordarse en perjuicio de 

los derechos económicos del concesionario. 
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 Alegaciones presentadas por  la concesionaria del segundo  tramo de  la 

A‐2  

 (Contrato de concesión para la conservación y explotación de la “Autovía A‐2 del p.k. 

62,00 al 139,50. Tramo: Guadalajara R‐2 – L.P. Soria/ Guadalajara”) 

La sociedad concesionaria presenta en su escrito las siguientes alegaciones: 

1. Ratifica  la  solicitud  realizada por  Sociedad Concesionaria Autovía A4 Madrid, 

S.A.  de  suspensión  de  la  aplicación  de  los  indicadores  I18,  I19  e  I20  de 

seguridad  vial,  hasta  que  se  proceda  a  la  resolución  del  expediente  de 

modificación iniciado. 

2. Considera que deben modificarse las fórmulas de cálculo de los indicadores I18 

e  I19, pues éstas vulneran el principio non bis  in  ídem ya que por un mismo 

accidente con víctimas mortales computaría en ambos  indicadores por  lo que 

se estaría penalizando dos veces por un mismo suceso. Asimismo, la fórmula de 

cálculo  actual  no  tiene  en  cuenta  únicamente  los  accidentes  achacables  al 

estado de  la vía o deficiencias de conservación, sino que  también se  incluyen 

las circunstancias ajenas a la misma. 

3. Que por lo expuesto, la fórmula por la cual se calculan los indicadores I18 e I19 

debería: 

a. Considerar únicamente el número de accidentes con víctimas mortales 

y no el número de víctimas mortales. 

b. Excluir  las  víctimas mortales  que  no  sean  ocupantes  de  los  vehículos 

usuarios de la vía y cuyo accidente/muerte sea por motivos ajenos a las 

condiciones de la autovía y/o calidad del servicio. 

c. Multiplicar 20.000 x I18 ó I19 en tanto por ciento, lo que significa que si 

el resultado de la fórmula es 30, se tome el indicador igual a 0,30, con lo 

cual el importe a bonificar sería de 6.000 € y no de 600.000 €. 
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 Alegaciones presentadas por la concesionaria de la Autovía Conquense 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐3 del P.K. 

70,70 al 177,53 y Autovía A‐31 del P.K. 0,00 al P.K. 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca ‐ 

L.P. Cuenca/Albacete) 

Con  fecha 18 de noviembre de 2014  la  sociedad concesionaria “Autovía Conquense, 

S.A.” presenta escrito con las siguientes alegaciones: 

1. El escrito presentado por  la Concesionaria “Autovía A‐4 Madrid SA” no define 

ningún  procedimiento  concreto  alternativo  a  los  indicadores  del  Pliego  del 

Contrato  de  Concesión,  razón  por  la  que  AUTOVÍA  CONQUENSE  no  puede 

mostrar su conformidad o disconformidad, total o parcial, con  la modificación 

de dichos indicadores hasta tenga conocimiento de la propuesta completa. 

2. Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  lo  cierto  es  que  la  propia  existencia  del 

procedimiento administrativo que se tramita, debe llevar, y así se solicita, a que 

se  suspenda  su  aplicación  en  tanto  se  resuelve  dicho  procedimiento, 

suspensión que afectaría a las liquidaciones pendientes de practicar, esto es, al 

ejercicio 2013 en adelante. 

 Alegaciones presentadas por la concesionaria Viario A‐31 

 (Contrato de concesión para la conservación y explotación de la Autovía A‐31 del P.K. 

124,00 al 235,40. Tramo: Bonete ‐ Alicante) 

Con  fecha  11  de  noviembre  de  2014,  la  sociedad  concesionaria  “Viario  A31  S.A.” 

presenta escrito con las siguientes alegaciones relativas a los indicadores de seguridad 

vial: 

1. Respecto  al  escrito  presentado  por  la  sociedad  concesionaria  “Autovía  A‐4 

Madrid S.A.”, están de acuerdo en  la  incertidumbre y divergencia de  los datos 

empleados para su cómputo, en que la metodología no excluye la influencia de 

los  factores ajenos a  la gestión de  la Sociedad Concesionaria, y que  la citada 
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metodología no permite a  la concesionaria conocer  sus niveles de calidad en 

materia de Seguridad vial ni realizar medidas correctoras. 

2. También  están  de  acuerdo  en  la  suspensión  de  su  aplicación  en  tanto  se 

tramita dicha modificación, entendiendo que dicha  suspensión no afecta a  la 

certificación de dichos indicadores correspondientes a la anualidad del 2013, ya 

que  los  datos  oficiales  de  accidentabilidad  fueron  publicados  con  fecha 

30/10/2014. La cláusula de progreso es la adaptación en cada momento desde 

el  punto  de  vista  técnico  y  normativo,  siendo  de  obligado  cumplimiento  la 

nueva normativa, pero no con carácter retroactivo al inicio de la concesión. 

3. No  se pronuncian  respecto a  la propuesta de  indicadores alternativos por no 

estar cuantificado analíticamente los indicadores, por estar pendiente de pacto 

los procedimientos estadísticos, factores de corrección y tiempos de respuesta, 

y la definición del protocolo y de los criterios para la gestión de la seguridad vial 

de la infraestructura en servicio. 

 Alegaciones presentadas por la concesionaria AUMECSA 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐2 del P.K. 

139,5 al 232,8. Tramo: L.P. Soria/Guadalajara ‐ Calatayud) 

Con fecha 17 de noviembre de 2014,  la sociedad concesionaria “AUMECSA” presenta 

escrito con las siguientes consideraciones relativas a la solicitud de modificación de los 

indicadores de  seguridad vial presentada por  la  sociedad concesionaria “Autovía A‐4 

Madrid, S.A.”: 

1. Tal  y  como  están  definidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige  la concesión, el 

cálculo  de  los  indicadores  “I18.  Índice  de  Peligrosidad”  e  “I10.  Índice  de 

mortalidad” obvian la adopción de actuaciones específicas de seguridad vial por 

parte  del  Concesionario  para,  respectivamente,  disminuir  el  número  de 

accidentes  con  víctimas  (indicador  I18)  y  el  número  de  víctimas,  sean  o  no 

mortales, las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad por el concesionario 
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en el tramo donde se ha producido el accidente no modifican ni se tienen en 

cuenta para el cálculo del valor de los respectivos indicadores. 

2. La  definición  de  los  indicadores  de  seguridad  vial,  con  un marcado  carácter 

estadístico,  unido  al  escaso  número  de  accidentes  que  afortunadamente,  se 

producen  en  los  tramos  afectados  para  su  cálculo,  conducen  a  una  dudosa 

validez de  los resultados obtenidos para cada  indicador en virtud del reducido 

tamaño de la muestra analizada. 

3. La experiencia  indica que en buena parte de  los accidentes que se producen y 

que, por tanto, se consideran para  la obtención del valor de  los mencionados 

indicadores,  concurren  situaciones  objetivas  que  escapan  al  control  de  la 

gestión de  la vía por parte de  la sociedad concesionaria (exceso de velocidad, 

conducción bajo  los efectos del alcohol o  sustancias estupefacientes, uso del 

cinturón de seguridad, estado  inadecuado de  los vehículos, cruce de peatones 

en  la  vía,  etc.),  por  lo  que  nuevamente,  la  consideración  de  este  tipo  de 

accidentes dentro del cálculo de  los  indicadores queda  fuera de  la pretensión 

final para  la que  fueron concebidos:  la actuación de  la concesionaria sobre  la 

carretera para hacerla más segura. 

4. La  aprobación  de  la  Directiva  2008/96/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre seguridad en  las  infraestructuras 

viarias de la Red Transeuropea de Carreteras, su incorporación al ordenamiento 

jurídico español a  través del Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo  ,  sobre 

gestión de  la seguridad de  las  infraestructuras viarias en  la Red de Carreteras 

del Estado y su desarrollo a través de la Orden Circular 30/2012 firmada por el 

Director  General  de  Carreteras  el  20  de  junio  de  2012,  todo  ello  con 

posterioridad  a  la  licitación  de  los  contratos  de  concesión  que  nos  ocupa, 

podría  dar  lugar,  tal  y  como  refleja  la  cláusula  37.10  del  Pliego  de Cláusulas 

Administrativas Particulares, a la modificación por parte de la Dirección General 

de algún indicador de estado y calidad del servicio y, en concreto en este caso, 

a los indicadores relativos a seguridad vial. 
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Por  todo  lo  expuesto,  el  concesionario  considera  procedente  iniciar  un  estudio  que 

pueda conducir a la reinterpretación de los indicadores de seguridad vial que permita 

modificar  su  cálculo,  y  entiende  razonable  la  suspensión  de  los  indicadores  de 

seguridad vial desde el momento en que la Dirección General de Carreteras considere 

procedente  estimar  la  solicitud  recibida,  y  hasta  la modificación  y  reinterpretación 

consensuada por todas las partes implicadas. 

 Alegaciones presentadas por la concesionaria de la Autovía de Aragón 

 (Contrato  de  concesión  para  la  conservación  y  explotación  de  la  Autovía  A‐2,  P.K. 

232,8 a P.K. 340,0. Tramo: Calatayud‐Alfajarín) 

Con fecha 11 de noviembre de 2014,  la sociedad concesionaria “AUMECSA” presenta 

escrito  relativo  a  la  solicitud  de modificación  de  los  indicadores  de  seguridad  vial 

presentada  por  la  sociedad  concesionaria  “Autovía  A‐4 Madrid,  S.A.”,  haciendo  las 

siguientes consideraciones: 

1. El concesionario manifiesta que la solicitud que se le traslada es de la “Sociedad 

Concesionaria Autovía A‐4 Madrid, S.A.” en relación a  los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  que  rigen  en  su 

contrato,  y  en  cuanto  afecta  a  las  relaciones  entre  dicha  concesionaria  y  la 

Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento no tienen nada que objetar. 

2. Que  en  cuanto  a  que  su  contrato  (el  de  Autovía  de  Aragón  Sociedad 

Concesionaria,  S.A.)  contiene  los mismos  indicadores  de  seguridad  vial  cuya 

modificación  solicita  “Sociedad  Concesionaria  Autovía  A‐4  Madrid,  S.A.”, 

también estaría  interesados en una modificación de  los  indicadores  I18,  I19 e 

I20, pero no así la suspensión de la aplicación de los mismos por encontrarse el 

contrato plenamente vigente y no existir cláusula alguna del Pliego que ampare 

la  posibilidad  de  suspender  la  aplicación  de  los  referidos  indicadores  hasta 

tanto se haya aprobado debidamente y en forma la modificación de los citados 

indicadores en su contrato. 



 
Formulación de incentivos óptimos y viables para la 

mejora de la seguridad vial en concesiones de carreteras 

 

 
Pérez de Villar Cruz, P. (2015) 244

 

 Alegaciones presentadas por la concesionaria de AULLASA 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐31 del P.K. 

29,80 al 124,00. Tramo: La Roda ‐ Bonete) 

Con  fecha 14 de noviembre de 2014,  la  sociedad concesionaria “AULLASA” presenta 

escrito  relativo  a  la  solicitud  de modificación  de  los  indicadores  de  seguridad  vial 

presentada  por  la  sociedad  concesionaria  “Autovía  A‐4  Madrid,  S.A.”,  con  las 

alegaciones que se resumen a continuación: 

Previa.‐  Ratifica y reitera las alegaciones presentadas por AULLASA con fechas 24 

de marzo, 31 de julio y 3 de noviembre de 2014 sobre  las que están a  la espera de  la 

obligada resolución expresa. 

Primera.‐  La suspensión del indicador I19 no viene motivada exclusivamente por la 

necesidad de  adaptar  su  configuración  actual  a  la nueva normativa,  sino principal  y 

fundamentalmente por la inseguridad jurídica que genera la indeterminación a la que 

conduce  la  fórmula  matemática  empleada  (supuesto  que  ocurre  cuando  el 

denominador es cero). La variable económica definida en un contrato administrativo 

no  puede  dar  lugar  a  resultados  económicos  de  infinitos  euros  o  indefiniciones 

matemáticas.  A  tenor  de  los  artículos  53  y  62  de  la  ley  30/1992,  los  actos 

administrativos de contenido imposible se encuentran viciados de nulidad. 

Segunda.‐   La  suspensión  del  indicador  I19,  viene  impuesta  por  el 

desproporcionado, contrario a la finalidad del mismo y discriminatorio resultado al que 

conduce su aplicación con el método de medida que recoge el pliego. 

Tercera.‐  No  solo  se  evidencia  la  imperiosa  necesidad  de  que  se  suspenda  la 

aplicación del indicador I19, sino además, de que se reintegren a esa concesionaria el 

importe de la corrección a la baja determinando, indebida y discriminatoriamente en la 

evaluación del año 2012 más los oportunos intereses por demora. 
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 Alegaciones  presentadas  por  la  concesionaria  de  la  Autopista  de  La 

Mancha 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐4 del P.K. 

138,0 al 245. Tramo: Puerto Lápice ‐ Venta de Cárdenas) 

Con  fecha  10  de  noviembre  de  2014,  la  sociedad  concesionaria  “Autopista  de  la 

Mancha  Concesionaria  Española,  S.A.”  presenta  escrito  relativo  a  la  solicitud  de 

modificación  de  los  indicadores  de  seguridad  vial  presentada  por  la  sociedad 

concesionaria “Autovía A‐4 Madrid, S.A.”, con la siguiente alegación: 

 Que no hay nexo ni  relación alguna entre  la nueva normativa en materia de 

Seguridad  Vial  y  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  de  los 

contratos de concesión de  la autovías de primera generación que  justifique o 

sustente ningún tipo de cambio en los indicadores 

 Que en ningún momento se propone una alternativa concreta y específica. 

 Que no se hace mención alguna en la propuesta a la aplicación retroactiva de la 

suspensión ni a la fecha de finalización de la aplicación de los indicadores. 

 En  virtud  de  lo  expuesto  el  concesionario  solicita  que  no  se  aplique  la 

suspensión de  los  indicadores con carácter  retroactivo y que no se aplique  la 

suspensión de  los  indicadores hasta que  se obtengan  los datos del 2014 y  se 

certifiquen los indicadores con esos datos en el 2015. 

Alegaciones presentadas por  la  concesionaria de  la Autovía de Aragón 

tramo 1, S.A. 

(Contrato de concesión para  la conservación y explotación de  la Autovía A‐2 del P.K. 

5,9 al 62,0. Tramo: Madrid ‐ R2) 

Con  fecha  19  de  noviembre  de  2014  la  sociedad  concesionaria  “Autovía  de Aragón 

Tramo 1, S.A.” presenta escrito de alegaciones relativo a la solicitud de modificación de 

los indicadores de seguridad vial presentada por la sociedad concesionaria “Autovía A‐

4 Madrid, S.A.”, con el siguiente contenido: 
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 La  solicitud  de  “Autovía  A‐4 Madrid,  S.A.”  pretende  la modificación  de  los 

indicadores de seguridad vial en aplicación de la cláusula de progreso (clausula 

37.10)  para  adaptarlos  a  la  nueva  normativa  regulatoria  de  la  gestión  de  la 

seguridad  viaria: Real Decreto  345/2011 de  11 de marzo  y  la Orden Circular 

30/2012  de  la DGC. Al  respecto  “Autovía  de Aragón  Tramo  1”  se manifiesta 

conforme  con  la  necesidad  de  modificar  los  indicadores,  si  bien  no  puede 

pronunciarse sobre los términos de concreta modificación hasta no tener datos 

más definitivos. 

 El concesionario también está de acuerdo con la suspensión de los indicadores 

mientras  se  resuelve  sobre  la  modificación  de  los  mismos,  si  bien  dicha 

suspensión  no  debe  afectar  a  la  liquidación  de  la  anualidad  2014,  realizada 

conforme a los datos del año 2013. 

 


