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RESUMEN 
 

El planteamiento tradicional de análisis de la accidentalidad en carretera pasa por la 

consideración de herramientas paliativas, como son la identificación y gestión de los puntos 

negros o tramos de concentración de accidentes, o preventivas, como las auditorías e 

inspecciones de seguridad vial. En esta tesis doctoral se presenta un planteamiento 

complementario a estas herramientas, desde una perspectiva novedosa: la consideración de 

los tramos donde no se producen accidentes; son los denominados Tramos Blancos.  

La tesis persigue demostrar que existen determinados parámetros del diseño de las carreteras 

y del tráfico que, bajo características generales similares de las vías, tienen influencia en el 

hecho de que se produzcan o no accidentes, adicionalmente a la exposición al riesgo, como 

factor principal, y a otros factores. La propia definición de los Tramos Blancos, entendidos 

como tramos de carreteras de longitud representativa donde no se han producido accidentes 

con víctimas mortales o heridos graves durante un periodo largo de tiempo, garantiza que esta 

situación no se produzca como consecuencia de la aleatoriedad de los accidentes, sino que 

pudiera deberse a una confluencia específica de determinados parámetros de la geometría de 

la vía y del tráfico total y de vehículos pesados.  

Para el desarrollo de esta investigación se han considerado la red de autopistas de peaje y las 

carreteras convencionales de la Red del Estado de España, que supone un total de 17.000 

kilómetros, y los datos de accidentes con víctimas mortales y heridos graves en el periodo 

2006-2010, ambos incluidos, en estas redes (un total de 10.000 accidentes). La red viaria 

objeto de análisis supone el 65% de la longitud de la Red de Carreteras del Estado, por la que 

circula el 33% de su tráfico; en ella se produjeron en el año 2013 el 47% de los accidentes con 

víctimas y el 60% de las víctimas mortales de la Red de Carreteras del Estado. Durante la 

investigación se ha desarrollado una base de datos de 250.130 registros y más de 3.5 millones 

de datos en el caso de las autopistas de peaje de la Red de Carreteras del Estado y de 935.402 

registros y más de 14 millones de datos en el caso de la red convencional del Estado analizada. 

Tanto las autopistas de peaje como las carreteras convencionales han sido clasificadas según 

sus características de tráfico, de manera que se valoren vías con nivel de exposición al riesgo 

similar. Para cada tipología de vía, se ha definido como longitud de referencia para que un 

tramo se considere Tramo Blanco la longitud igual al percentil 95 de las longitudes de tramos 

sin accidentes con heridos graves o víctimas mortales durante el periodo 2006-2010. En el caso 

de las autopistas de peaje, en la tipología que ha sido considerada para la definición del 

modelo, esta longitud de referencia se estableció en 14.5 kilómetros, mientras que en el caso 

de las carreteras convencionales, se estableció en 7.75 kilómetros.  

Para cada uno de los tipos de vía considerados se han construido una base de datos en la que 

se han incluido las variables de existencia o no de Tramo Blanco, así como las variables de 

tráfico (intensidad media diaria total, intensidad de vehículos pesados y porcentaje de 

vehículos pesados ), la velocidad media y las variables de geometría (número de carriles, ancho 

de carril, ancho de arcén derecho e izquierdo, ancho de calzada y plataforma, radio, peralte, 

pendiente y visibilidad directa e inversa en los casos disponibles); como variables adicionales, 
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se han incluido el número de accidentes con víctimas, los fallecidos y heridos graves, índices de 

peligrosidad, índices de mortalidad y exposición al riesgo.  

Los trabajos desarrollados para explicar la presencia de Tramos Blancos en la red de autopistas 

de peaje han permitido establecer las diferencias entre los valores medios de las variables de 

tráfico y diseño geométrico en Tramos Blancos respecto a tramos no blancos y comprobar que 

estas diferencias son significativas. Así mismo, se ha podido calibrar un modelo de regresión 

logística que explica parcialmente la existencia de Tramos Blancos, para rangos de tráfico 

inferiores a 10.000 vehículos diarios y para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. 

Para el primer grupo (menos de 10.000 vehículos al día), las variables que han demostrado 

tener una mayor influencia en la existencia de Tramo Blanco son la velocidad media de 

circulación, el ancho de carril, el ancho de arcén izquierdo y el porcentaje de vehículos 

pesados. Para el segundo grupo (entre 10.000 y 15.000 vehículos al día), las variables 

independientes más influyentes en la existencia de Tramo Blanco han sido la velocidad de 

circulación, el ancho de calzada y el porcentaje de vehículos pesados.  

En el caso de las carreteras convencionales, los diferentes análisis realizados no han permitido 

identificar un modelo que consiga una buena clasificación de los Tramos Blancos. Aun así, se 

puede afirmar que los valores medios de las variables de intensidad de tráfico, radio, 

visibilidad, peralte y pendiente presentan diferencias significativas en los Tramos Blancos 

respecto a los no blancos, que varían en función de la intensidad de tráfico.  

Los resultados obtenidos deben considerarse como la conclusión de un análisis preliminar, 

dado que existen otros parámetros, tanto de diseño de la vía como de la circulación, el 

entorno, el factor humano o el vehículo que podrían tener una influencia en el hecho que se 

analiza, y no se han considerado por no disponer de esta información. En esta misma línea, el 

análisis de las circunstancias que rodean al viaje que el usuario de la vía realiza, su tipología y 

motivación es una fuente de información de interés de la que no se tienen datos y que 

permitiría mejorar el análisis de accidentalidad en general, y en particular el de esta 

investigación. Adicionalmente, se reconocen limitaciones en el desarrollo de esta 

investigación, en las que sería preciso profundizar en el futuro, reconociendo así nuevas líneas 

de investigación de interés.  
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SUMMARY 
 

The traditional approach to road accidents analysis has been based in the use of palliative 

tools, such as black spot (or road sections) identification and management, or preventive tools, 

such as road safety audits and inspections. This thesis shows a complementary approach to the 

existing tools, from a new perspective: the consideration of road sections where no accidents 

have occurred; these are the so-called White Road Sections.    

The aim of this thesis is to show that there are certain design parameters and traffic 

characteristics which, under similar circumstances for roads, have influence in the fact that 

accidents occur, in addition to the main factor, which is the risk exposure, and others. White 

Road Sections, defined as road sections of a representative length, where no fatal accidents or 

accidents involving serious injured have happened during a long period of time, should not be 

a product of randomness of accidents; on the contrary, they might be the consequence of a 

confluence of specific parameters of road geometry, traffic volumes and heavy vehicles traffic 

volumes. 

For this research, the toll motorway network and single-carriageway network of the Spanish 

National Road Network have been considered, which is a total of 17.000 kilometers; fatal 

accidents and those involving serious injured from the period 2006-2010 have been considered 

(a total number of 10.000 accidents). The road network covered means 65% of the total length 

of the National Road Network, which allocates 33% of traffic volume; 47% of accidents with 

victims and 60% of fatalities happened in these road networks during 2013. During the 

research, a database of 250.130 registers and more than 3.5 million data for toll motorways 

and 935.042 registers and more than 14 million data for single carriageways of the National 

Road Network was developed.  

Both toll motorways and single-carriageways have been classified according to their traffic 

characteristics, so that the analysis is performed over roads with similar risk exposure. For 

each road type, a reference length for White Road Section has been defined, as the 95 

percentile of all road sections lengths without accidents (with fatalities or serious injured) for 

2006-2010. For toll motorways, this reference length concluded to be 14.5 kilometers, while 

for single-carriageways, it was defined as 7.75 kilometers.  

A detailed database was developed for each type of road, including the variable “existence of 

White Road Section”, as well as variables of traffic (average daily traffic volume, heavy vehicles 

average daily traffic and percentage of heavy vehicles from the total traffic volume), average 

speed and geometry variables (number of lanes, width of lane, width of shoulders, carriageway 

width, platform width, radius, superelevation, slope and visibility); additional variables, such as 

number of accidents with victims, number of fatalities or serious injured, risk and fatality rates 

and risk exposure, have also been included. 

Research conducted for the explanation of the presence of White Road Sections in the toll 

motorway network have shown statistically significant differences in the average values of 

variables of traffic and geometric design in White Road Sections compared with other road 

sections. In addition, a binary logistic model for the partial explanation of the presence of 
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White Road Sections was developed, for traffic volumes lower than 10.000 daily vehicles and 

for those running from 10.000 to 15.000 daily vehicles. For the first group, the most influent 

variables for the presence of White Road Sections were the average speed, width of lane, 

width of left shoulder and percentage of heavy vehicles. For the second group, the most 

influent variables were found to be average speed, carriageway width and percentage of heavy 

vehicles.  

For single-carriageways, the different analysis developed did not reach a proper model for the 

explanation of White Road Sections. However, it can be assumed that the average values of 

the variables of traffic volume, radius, visibility, superelevation and slope show significant 

differences in White Road Sections if compared with others, which also vary with traffic 

volumes.  

Results obtained should be considered as a conclusion of a preliminary analysis, as there are 

other parameters, not only design-related, but also regarding traffic, environment, human 

factor and vehicle which could have an influence in the fact under research, but this 

information has not been considered in the analysis, as it was not available. In parallel, the 

analysis of the circumstances around the trip, including its typology and motivation is an 

interesting source of information, from which data are not available; the availability of this 

information would be useful for the improvement of accident analysis, in general, and for this 

research work, in particular. In addition, there are some limitations in the development of the 

research work; it would be necessary to develop an in-depth analysis in the future, thus 

assuming new research lines of interest.   
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BLOQUE I: INTRODUCCIÓN.  

1. CONTEXTO. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cada año mueren en el mundo 

1,24 millones de personas en accidentes de tráfico, y al menos otros 50 millones resultan 

heridos (OMS, 2013). Mientras que en 2013 los accidentes de tráfico constituían la octava 

causa de fallecimiento en el mundo, la OMS estima que si no se actúa de manera decidida, en 

2030 se convertirán en la quinta causa de mortalidad. Las consecuencias de los accidentes de 

tráfico son tanto sociales como económicas. En 2004, se estimaba que las pérdidas mundiales 

debido a la siniestralidad ascienden a 518.000 millones de dólares, lo que implica un coste 

para los países entre el 1% y el 2% del Producto Interior Bruto. 

En el caso de la Unión Europea, si bien los Estados miembros son autónomos a la hora de 

aplicar sus políticas de seguridad vial, deben poner en práctica las Directrices y 

recomendaciones europeas con el ánimo de homogeneizar las actuaciones y alcanzar objetivos 

comunes, como el establecido en el año 2001, en el que se instaba a los Estados Miembros a 

reducir el número de víctimas mortales un 50% en el periodo 2001-2010 (Comisión Europea, 

2001). La nueva estrategia europea de seguridad vial para la década 2011-2020 ha vuelto a 

establecer como objetivo común la reducción de otro 50% el número de fallecidos en este 

periodo  (Comisión Europea, 2010). 

En el contexto español, durante los últimos años se ha experimentado una notable reducción 

en las cifras de accidentalidad, que ha permitido alcanzar e incluso superar el objetivo europeo 

y nacional de disminuir las cifras de fallecidos en un 50% en la década 2000-2010. En el año 

2013 se produjeron en España 89.519 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 1.680 

personas, 10.086 fueron ingresadas en un centro hospitalario y 114.634 resultaron heridos 

leves, lo que supone un descenso del 12% en el número de víctimas mortales respecto del año 

anterior. Esta reducción de las víctimas mortales hace que España ascienda ya a la quinta 

posición en el ranking europeo por tasa de víctimas mortales con 36 fallecidos por millón de 

habitantes, muy por debajo de la tasa europea que se sitúa en 52. (Dirección General de 

Tráfico, 2013) 

Si bien existen notables diferencias en cuanto a las estrategias de mejora de la seguridad de la 

circulación entre los países (los países emergentes apenas han empezado a considerar la 

verdadera magnitud de este problema de salud social), las políticas de éxito han pasado, en la 

mayor parte de los casos, por la integración de todos los factores que intervienen en la 

seguridad de la circulación: factor humano, vehículo e infraestructuras, acompañadas de 

reformas y endurecimientos en cuanto al marco institucional, legal y de control. Actualmente, 

se considera que desde la carretera, su entorno y su equipamiento, se pueden modificar 

conductas de los usuarios y transmitir de la mejor manera posible el comportamiento que se 

espera de los conductores en cada momento. Los planteamientos de mejora de la seguridad 

vial han pasado a ser integrales, abarcando todos los factores implicados de manera conjunta.  
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El papel de la infraestructura es fundamental en la seguridad vial; una carretera bien diseñada, 

bien construida y bien conservada es una carretera más cómoda y más segura, en términos 

generales. Aunque hay una multitud de factores que determinarán si una carretera tiene unos 

índices elevados o no de siniestralidad (en ocasiones puede experimentarse unos registros 

altos de accidentalidad por aspectos tan circunstanciales como la existencia de una zona 

generadora de tráfico pesado o de tráfico nocturno asociado al ocio o por condiciones 

meteorológicas adversas), se puede asumir que existiría, a priori, una relación entre una buena 

carretera y unos bajos índices de siniestralidad.  

Si bien se han desarrollado numerosas investigaciones en el ámbito del análisis de la 

accidentalidad y los tramos de concentración de accidentes, la influencia de factores de la vía, 

del tráfico y del entorno en la frecuencia de accidentes y en su gravedad, etc., hasta la fecha 

no se han realizado estudios de investigación en profundidad sobre la experiencia de las 

carreteras que están registrando buenas estadísticas de accidentalidad pueden ofrecer desde 

la perspectiva del análisis de sus características.  

Esta tesis persigue diseñar un procedimiento para identificar adecuadamente los tramos de 

carreteras  donde no se han producido accidentes durante un determinado periodo de tiempo, 

así como elaborar un modelo para explicar la influencia de determinadas características de 

diseño y tráfico en el hecho de que se produzcan Tramos Blancos.  

Se trata, en definitiva, de aportar una visión positiva en los generalmente negativos análisis de 

accidentalidad, que se centran en los tramos más problemáticos, para aportar soluciones que 

reduzcan la accidentalidad. Por el contrario, la identificación y análisis de los llamados “Tramos 

Blancos” y “carreteras blancas” (por contraposición al concepto de “punto o tramo negro”), 

persigue aprender de los tramos de carretera que mejor se están comportando desde la 

perspectiva de la accidentalidad, con el objetivo final de diseñar, construir y explotar 

“carreteras blancas” que contribuyan a continuar con la tendencia de reducción de 

accidentalidad que se viene experimentado en los últimos años en países como España. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos de esta tesis figuran a continuación: 

 Demostrar que es posible encontrar tramos de carreteras de una determinada 

longitud en los que no se producen accidentes durante un tiempo suficientemente 

amplio, y que, al compararlos con tramos con características generales similares (en 

vías de la misma categoría y exposición al riesgo similar), se pueden identificar 

parámetros específicos de diseño viario y de tráfico que tienen influencia en el hecho 

de que no se produzcan accidentes.  

 Desarrollar una definición de Tramo Blanco adaptada a cada tipo de carretera, basada 

en la realidad de la accidentalidad de cada una, en función de la exposición al riesgo. 

Se entiende por Tramo Blanco el tramo de carretera de una determinada longitud en 



  

30 
 

el que no se han producido accidentes con víctimas mortales o heridos graves durante 

un periodo significativo de tiempo. 

 Identificar los verdaderos Tramos Blancos en una red de carreteras, superando las 

limitaciones de la definición utilizada hasta la fecha en los trabajos realizados en 

España y la Unión Europea.  

 Desarrollar un modelo para determinar las variables de diseño y de tráfico que más 

influencia tienen en el hecho de que se presenten Tramos Blancos en las carreteras, 

según la definición adoptada.  

 Analizar las conclusiones obtenidas, por medio de un análisis de sensibilidad y una 

valoración global de las mismas, que permita obtener conclusiones para el diseño y 

explotación de carreteras.  

 

3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La tesis se ha estructurado en las siguientes fases: 

1. Análisis del estado del arte en cuanto a la evolución de la accidentalidad, políticas 

de mejora de la seguridad vial a nivel global y estrategias de mejora de la 

seguridad de las infraestructuras.  

2. Análisis de los modelos de accidentalidad que se han desarrollado en los últimos 

años y conclusiones principales acerca de los parámetros de diseño de la vía, 

equipamiento, volumen y composición del tráfico, etc., que tienen mayor 

influencia en la posibilidad de que ocurra un accidente o en el nivel de 

accidentalidad que se registra en una carretera.  

3. Identificación del modelo estadístico más apropiado para la investigación de esta 

tesis y definición de las variables que se van a considerar.  

4. Tratamiento de las bases de datos de accidentalidad e inventarios de carreteras 

para la realización de la investigación en la Red de Carreteras del Estado entre los 

años 2006 y 2010, ambos incluidos. Se ha considerado la red de autopistas de 

peaje y la red convencional de carreteras del Estado. La red de autovías y 

autopistas libres no se han considerado en el análisis debido a que el tiempo de la 

investigación coincidió con la realización de obras de gran envergadura en las 

autovías de primera generación (A1, A2, A3, A4 y A5), lo que suponía 

perturbaciones importantes en el análisis de accidentalidad, tráficos, velocidades 

de circulación, etc. Esta fase ha dado lugar a una base de datos de 250.130 

registros y más de 3.5 millones de datos en el caso de las autopistas de peaje de la 

Red de Carreteras del Estado y de 935.402 registros y más de 14 millones de datos 

en el caso de la red convencional del Estado analizada.  

5. Desarrollo de una definición de Tramo Blanco en cada categoría de vía analizada, 

garantizando la representatividad de la longitud del tramo que se considere como 

referente (se considera, de acuerdo con las prácticas de los estudios de 

accidentalidad, que la longitud de referencia es el percentil 95 de todas las 
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longitudes de tramos sin accidentes que se localizan en una determinada red de 

carreteras). 

6. Identificación de Tramos Blancos en las redes viarias objeto de estudio y 

eliminación de falsos Tramos Blancos, entendiendo por tales los tramos que, si 

bien cumplen las características de la definición de Tramo Blanco, se encuentran 

en vías de elevada peligrosidad o muy próximos a tramos de concentración de 

accidentes.  

7. Definición de un modelo estadístico para identificar las variables de diseño de la 

vía y del tráfico que intervienen en la posibilidad de existencia de un tramo sin 

accidentes, para cada categoría de vía considerada.  

8. Análisis de sensibilidad que permita identificar los valores de las variables que se 

presentan con más frecuencia en situaciones de existencia de Tramo Blanco. 

9. Elaboración de conclusiones, análisis de limitaciones e identificación de nuevas 

líneas de investigación.  

 

4. ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

 

El contenido de esta tesis se estructura en 5 bloques:  

 En el bloque I se realiza una introducción al tema de la investigación, se describen los 

objetivos y se indican las fases en las que se ha dividido el trabajo.  

 El bloque II incluye los antecedentes que se han tenido en cuenta, y se estructura en 

los siguientes capítulos: 

o El capítulo II.1 hace referencia a la revisión del estado de la accidentalidad vial 

en todo el mundo, a partir de las referencias y estudios disponibles; se 

analizan, así mismo, los factores más importantes que influyen en la seguridad 

vial, así como las prioridades de actuación de diferentes organizaciones de 

referencia y las políticas de los países con más éxito en cuanto a la reducción 

de la accidentalidad. El capítulo incluye una revisión de la política de seguridad 

vial de la Unión Europea y de España, analizando la reducción de la 

accidentalidad en los últimos años y los retos actuales.  

o En el capítulo II.2 se realiza una revisión de los aspectos de la vía que más 

influyen en la seguridad vial, considerando conceptos globales como la 

legibilidad, consistencia de la vía, carga de trabajo, jerarquía viaria, etc. y otros 

más concretos como el trazado, la sección transversal, el estado del firme, el 

equipamiento, el tráfico, etc. Se incorpora también una descripción de la 

Directiva Europea 2008/96/CE de seguridad de las infraestructuras viarias, 

como marco actual para la utilización de herramientas de mejora de la 

seguridad de la vía, de aplicación en la Red Transeuropea de carreteras de los 

Estados Miembros. Por último, el capítulo finaliza con una revisión de los 

trabajos realizados en el ámbito de los Tramos Blancos en los últimos años, 

analizando las limitaciones del concepto que se definió y la potencialidad de su 

mejora, que se desarrolla a lo largo de la tesis.  
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o El capítulo II.3 incluye una recopilación de los modelos estadísticos que se han 

utilizado en los últimos años para la investigación en materia de seguridad vial, 

justificando la elección del modelo más apropiado para esta tesis. Se realiza, 

así mismo, una revisión de los parámetros de la vía, del entorno, del tráfico, 

etc. que han demostrado una mayor influencia en el nivel de seguridad de una 

carretera.  

 En el bloque III se realiza una descripción de la metodología de la investigación, en la 

que se describen las fases que se han desarrollado, además de la justificación de la 

elección del modelo y la valoración de la red viaria que se incluye en la investigación.  

 El bloque IV incluye el desarrollo experimental de la investigación,  en el que se han 

analizado las características de los Tramos Blancos identificados tanto en las autopistas 

de peaje como en las carreteras convencionales, tratando de generar un modelo 

explicativo a través de una serie de variables independientes de diseño y tráfico viario.  

 En el bloque V se incluyen los resultados y conclusiones de la tesis, así como las 

limitaciones existentes y las nuevas líneas de investigación que se pueden abrir a partir 

de estos resultados.  

 Al final de la tesis se incluye un capítulo de bibliografía consultada.  

 En los anexos se han incluido los datos de los modelos desarrollados que no han sido 

considerados en las conclusiones, así como las representaciones gráficas de las 

frecuencias de datos de las variables analizadas.  
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BLOQUE II: ANTECEDENTES 

CAPÍTULO II.1: EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNDO.  

1. LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO: UN PROBLEMA HISTÓRICO. 
 

La preocupación por los accidentes producidos en el transporte, no ya solo desde el punto de 

vista humano y social, sino también desde la perspectiva del legislador, se activa a partir del 

siglo dieciocho. Desde entonces, no ha habido un único esquema conceptual para abordar los 

accidentes, sino que han convivido teorías o sistemas conceptuales, que si bien parecen 

responder a una cierta evolución, también es verdad que han convivido en el tiempo y en el 

espacio (Zaragoza, 2005). En el caso del transporte por carretera y dentro de estas corrientes 

de opinión o conceptuales se podrían destacar las que se recogen en la siguiente tabla.  

 

TEORÍAS DESCRIPCIÓN 

IRRESPONSABILIDAD 
(siglo XIX) 

 Los accidentes de circulación son un acontecimiento privado, sólo 
en la esfera del mismo se pueden buscar soluciones. 

 El conductor se interpreta como el elemento pasivo del riesgo. 

NORMATIVA 
(2ª mitad siglo XIX a 

2ª mitad siglo XX) 

INICIO  

 El problema de la circulación y sus consecuencias son un acto 
privado, pero que debe desarrollarse bajo un marco regulador 
(anchura y jerarquía vías, aptitudes conductor, velocidad,...). 

DESARROLLO 

 Inicio de las responsabilidades de la Administración (operaciones 
de vialidad invernal, control de tráfico, etc.) 

DISPERSIÓN 
(2ª mitad siglo XX) 

 Aboga por la puesta en marcha de soluciones de carácter 
paliativo y a veces preventivo en toda la red que intentan 
mejorar el funcionamiento de la misma desde el punto de vista 
de la seguridad. 

PLANIFICACIÓN 
(finales siglo XX) 

 Los problemas de seguridad vial son previsibles y controlables. 
Comienzan a utilizarse herramientas como las Auditorías de 
Seguridad Vial y las Evaluación de Impacto en Seguridad Vial  

SATISFACCIÓN 
 El control de los condicionantes debe incluir niveles aceptables 

de calidad de servicio. 
Tabla 1: Teorías conceptuales acerca de los accidentes en la carretera. (Fuente: Zaragoza, A. 
Revista Carreteras nº 142) 

 

A lo largo de los dos últimos siglos se han presentado en el campo del transporte por 

carretera, al menos cuatro diferentes teorías o sistemas conceptuales. Desde el concepto de la 

irresponsabilidad o privacidad de los accidentes de tráfico, al paso posterior de la teoría 

normativa  -y donde precisamente las normas salvaguardan la seguridad de los implicados- y a 

su evolución hacia la teoría de la dispersión –que se centra en actuaciones básicamente 

paliativas-, el ritmo de cambio es muy lento. Las últimas décadas han significado una auténtica 
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revolución, al incluir las teorías de la planificación y de la satisfacción y plantear así, las 

posibilidades de control del problema, de auténtica gestión del mismo. 

Esta clasificación, que tiene en cuenta el marco en que se desarrolla la actividad del 

transporte, puede ser complementada con otra que tenga en cuenta exclusivamente la 

actuación del factor humano. Se podría hablar,  así,  de modelos de habilidades o de exigencia 

de tareas, y modelos cognitivo-motivacionales. 

En el modelo de habilidades o de exigencia de  tareas, se entiende el manejo de cualquier 

vehículo como una actividad reactiva apoyada en un conjunto de habilidades susceptibles de 

ser medidas. De esta forma el conductor, en cualquiera de sus categorías, es concebido como 

un mero receptor y respondiente en el sistema. 

Estos modelos reducen la conducción de vehículos al ejercicio de una serie de habilidades que 

se poseen en mayor o menor grado y que pueden medirse y perfeccionarse. La posible 

deficiencia en alguna de estas habilidades llevaría a errores en el desempeño de la conducción, 

y su consecuencia más evidente podría ser un accidente. El conductor, dentro de este modelo, 

es un elemento que percibe y responde a las demandas del sistema, dentro de una concepción 

general de la conducción como una tarea de pasos impuestos. La habilidad del conductor 

determinaría la seguridad, con un olvido casi total de los factores motivacionales y 

emocionales que se implican en este proceso. Mejores infraestructuras, vehículos y el 

entrenamiento de las habilidades, son el punto clave parta incrementar la seguridad en el 

transporte. 

A mediados del siglo XX empezaron a desarrollarse los modelos cognitivo-motivacionales, que 

subrayan el papel activo del sujeto, que es capaz de redefinir los planes de conducta en 

función del contexto. La investigación pasa a centrarse en los factores de no-desempeño que 

influyen en la conducción: las expectativas y motivos del conductor, sus estados emocionales, 

valores y normas personales, su influencia sobre la percepción subjetiva del riesgo, y la 

relación que puede existir entre ésta y la tolerancia al mismo en el momento de adoptar una 

decisión. En estos casos se estaría considerando al conductor como creador activo de las 

distintas situaciones que se pueden presentar en la actividad del transporte, lo que implica 

considerar la importancia de los aspectos decisionales de la conducción y sus determinantes. 

La conducta estará así determinada por las creencias, expectativas y anticipaciones frente a los 

eventos futuros. 

Bajo este esquema, la investigación da un giro desde el análisis de las relaciones entre factores 

básicos de la personalidad y desempeño de la conducción, hacia el estudio de los trastornos 

transitorios y de los variados agentes que los pueden provocar. Las decisiones tendrán como 

elemento clave la percepción subjetiva del riesgo, así como el nivel de riesgo que el conductor 

está dispuesto a aceptar.  

Como se puede apreciar, existe una cierta correspondencia entre las teorías infraestructurales 

y del comportamiento en la seguridad vial. Así, tanto las teorías de irresponsabilidad o acto 

privado, las teorías normativas  y básicamente también las de la teoría de la dispersión se 

corresponden con el modelo de habilidades o de exigencia de tareas; mientras  que la teoría 

de la seguridad planificada y fundamentalmente la teoría de la seguridad satisfecha presentan 
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una elevada correspondencia con el  modelo cognitivo-motivacional, si bien difieren en la 

estrategia de intervención. 

2. UNA VISIÓN MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL.  
 

2.1. CIFRAS GENERALES DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNDO. 

 

La Organización Mundial de la Salud alertaba en su último informe global publicado en 2013 

(OMS, 2013) sobre la importancia del problema de la inseguridad vial: aproximadamente 1.24 

millones de fallecidos cada año y 50 millones de heridos, con un terrible impacto entre las 

víctimas y sus familiares, cuyas vidas cambian dramáticamente.  

Según este mismo informe, los accidentes de tráfico suponen la octava causa de fallecimiento 

en el mundo según datos del año 2013, con un impacto similar a determinadas enfermedades 

contagiosas como la malaria. Se trata de la principal causa de fallecimiento en jóvenes entre 15 

y 29 años, lo que supone un enorme impacto no ya sólo emocional y social, sino también 

económico, por la pérdida de años de vida productivos. Para los países, la asistencia y cuidados 

a heridos de accidentes de tráfico suponen un coste muy significativo; se estima que para los 

países de ingresos medios y bajos, el coste de los heridos en accidentes de tráfico supone 

entre un 1 y un 2% de su Producto Interior Bruto. (La OMS considera en su informe la 

terminología utilizada por el Banco Mundial para la clasificación de los países por ingresos, en 

función del Producto Interior Bruto per cápita: países de ingresos bajos son los de PIB per 

cápita igual o inferior a 1005 US$ de 2010; los de ingresos medios tienen un PIB per cápita 

entre 1006 y 12275 US$; los países de ingresos altos tiene PIB per cápita superior a 12.276 

US$).  

Hasta hace pocos años, la lucha contra los accidentes de tráfico no estaba en la agenda política 

y social global, a pesar de las cifras que se han citado anteriormente y de la posibilidad de 

establecer políticas para prevenir parte de estos accidentes. Las cifras siguen aumentado, 

sobre todo en países de ingresos bajos y  medio, cuyos ratios de siniestralidad casi duplican a 

los de los países más desarrollados. Esto se debe en parte al rápido aumento de la 

motorización en los países emergentes, que no hay ido acompañada de políticas de mejora de 

la seguridad vial.  

En este contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 64/225 

(Naciones Unidas, 2010), que proclamaba el periodo 2011-2020 como la Década de Acción en 

Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y reducir las tendencias de siniestralidad en el 

mundo, estableciendo en 5 millones el número de vidas que podrían salvarse, actuando en 

diferentes campos, respecto a la hipótesis de no hacer nada. La Década de Acción sugería 

trabajar en un planteamiento de mejora de la seguridad vial basado en 5 pilares (Naciones 

Unidas, 2011), para conseguir una reducción de las víctimas de accidentes en un 50% en 2020, 

según se recoge en la siguiente figura: 
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Figura 1: Pilares del Decenio de Acción en Seguridad Vial. (Fuente: Plan Mundial para el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020) 

 

El conocimiento global de las cifras de accidentalidad, en términos de fallecidos y heridos a 

nivel mundial, no está exento de dificultades: tan sólo los países más desarrollados tienen 

sistemas de recogida de datos de accidentalidad que garantizan una cobertura de la totalidad 

de los accidentes que se producen en sus vías públicas (calles y carreteras); según la OMS, un 

total de 182 países aportaron datos de accidentalidad al Informe de 2013; sin embargo, se 

estima que cerca de la mitad reconocen que se trata de datos parciales e incompletos. Por este 

motivo, cualquier cifra de carácter regional o mundial debe considerarse con cuidado, a tenor 

de las dificultades existentes.  

La siguiente figura incluye los datos de accidentalidad por población en las diferentes regiones 

del mundo; se observan las enormes diferencias entre los países más desarrollados (ratios de 

10.3 fallecidos por 100.000 habitantes) frente a ratios como el de la región de África (24.1 

fallecidos por 100.000 habitantes): 
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Usuarios de vías de 
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Respuesta tras los 
accidentes 
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Figura 2: Fallecidos en accidente de tráfico por 100.000 habitantes por regiones. 
(Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

En relación a la accidentalidad por tipo de usuario, las estimaciones globales asumen que el 

23% de los fallecidos son usuarios de motocicleta o ciclomotor, mientras que el 22% son 

peatones y el 5% son ciclistas; es decir, la mitad de los fallecidos en accidentes son usuarios 

vulnerables. Del resto, el 31% son ocupantes de vehículos, y el 19% restante son desconocidos. 

La siguiente figura ilustra el porcentaje aproximado de víctimas por tipo  de usuario por 

regiones. 

 

Figura 3: Fallecidos en accidente de tráfico por tipo de usuario 
(Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 
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La siguiente figura pone de manifiesto las grandes diferencias existentes en el mundo en 

materia de accidentalidad, entre los países de ingresos altos, medios y bajos: los países de 

ingresos medios y bajos suponen el 84% de la población mundial, y el 53% del parque de 

vehículos motorizados; sin embargo, en ellos se producen el 88% de las muertes en accidentes 

de tráfico.  

 

Figura 4: Proporción de fallecidos en accidentes de tráfico por tipo de usuario, según el nivel 
de ingresos de los países. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

El análisis de las víctimas de accidentes de tráfico por rangos de edad arroja los resultados que 

se incluyen en la siguiente gráfica. Los adultos jóvenes, de entre 15 y 44 años, suponen el 59% 

del total de fallecidos.  
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Figura 5: Proporción de fallecidos en accidentes de tráfico por rango de edad, según el nivel de 
ingresos de los países. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

 

La iniciativa IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) (www.irtad.net) se 

constituyó en el año 1988 en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development), como un 

mecanismo para disponer de una base de datos internacional de accidentes de tráfico y 

víctimas, así como de exposición al riesgo, que se fuera actualizando de manera continua. A día 

de hoy, IRTAD es, además de una base de datos, un grupo de trabajo, coordinado por la propia 

OECD y por el Foro Internacional de Transporte (ITF – International Transport Forum). 

Actualmente engloba datos de 32 países de América, Europa, Asia y Oceanía, y continúa 

extendiéndose; por ejemplo, en 2013 se constituyó la base de datos IRTAD para América Latina 

y el Caribe.  

Una de las referencias más significativas de IRTAD es la publicación anual de un informe que  

recoge las principales tendencias de accidentalidad en los países que se contemplan. En el 

Informe IRTAD del año 2014 (IRTAD, 2014), que incorpora como últimos datos los de 2012, se 

incluían los siguientes datos más destacados: 

 La accidentalidad se mantuvo más o menos constante, con una leve mejoría en 2012 

respecto a 2011.  

 2012 supuso la menor reducción interanual de los últimos diez años, lo que pone de 

manifiesto un desempeño insuficiente para conseguir las metas de la Década de 

Acción.  

 Entre 2000 y 2012, los países contemplados en la base de datos de IRTAD redujeron el 

número de víctimas mortales en un 40%, lo que ha supuesto 45.000 fallecidos menos 
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que en 2000. Durante este tiempo se implantaron estrategias de seguridad vial 

sostenibles con objetivos claros y medibles.  

 El éxito mencionado anteriormente no se ha producido en el caso de los usuarios 

vulnerables, donde no hay tendencias claras de reducción de accidentalidad. Los 

peatones suponen el 19% de los fallecidos; de ellos, el 40% son mayores de 65 años. 

En este sentido, merece especial atención la seguridad de los usuarios más mayores, 

cuyos ratios de mortalidad están aumentando significativamente en muchos países: en 

2012 se han alcanzado porcentajes de fallecidos mayores de 65 años de más del 30%, 

mientras que países como Japón presentan ratios elevados tradicionalmente 

(superiores al 50%).  

 Así mismo, los ciclistas, modo de transporte que se ha ido generalizando en los últimos 

años, han experimentado una desaceleración en sus tendencias de reducción de 

accidentalidad e incluso aumentos en algunos casos.  

 Las carencias en cuanto a la actitud de los usuarios siguen presentándose como 

factores contribuyentes de los accidentes: velocidad inadecuada, consumo de alcohol 

o drogas asociado a la conducción, no uso de equipamiento de seguridad como 

cinturones o casco, etc. son frecuentes.  

La siguiente tabla incluye las tendencias de evolución de la accidentalidad en los países de 

IRTAD: 

PAÍS 

DATOS RECIENTES 
TENDENCIA A 
LARGO PLAZO 

2012 2011 2010 CAMBIO 2012-2011 
CAMBIO 2012-

2000 

Argentina 5104 5040 5094 1,3% - 

Australia 1299 1277 1353 1,7% -28,5% 

Austria 531 523 552 1,5% -45,6% 

Bélgica 767 861 840 -10,9% -47,8% 

Camboya 1966 1905 1816 3,2% - 

Canadá 2104 2006 2237 4,9% 27,5% 

Chile 1980 2045 2074 -3,2% -10,3% 

Colombia 5922 5528 5502 7,1% -9,6% 

República Checa 742 773 802 -4,0% -50,1% 

Dinamarca 167 220 255 -24,1% -66,5% 

Finlandia 255 292 272 -12,7% -35,6% 

Francia 3653 3963 3992 -7,8% -55,3% 

Alemania 3600 4009 3648 -10,2% -52,0% 

Grecia 984 1141 1258 -13,8% -51,7% 

Hungría 605 638 740 -5,2% -49,6% 

Islandia 9 12 8 -25,0% -71,9% 

Irlanda 162 186 212 -12,9% -61,0% 

Israel 263 341 352 -22,9% -41,8% 

Italia 3653 3860 4114 -5,4% -48,3% 

Jamaica 260 307 319 -15,3% -22,2% 
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Japón 5237 5507 5806 -4,9% -49,7% 

Corea 5392 5229 5505 3,1% -47,3% 

Lituania 301 296 300 1,7% -55,3% 

Luxemburgo 34 33 32 3,0% 14,6% 

Malasia 6917 6877 6872 0,6% -44,3% 

Holanda 650 661 640 -1,7% -44,3 

Nueva Zelanda 308 284 375 8,5% -33,3% 

Nigeria 6092 6054 6052 0,6% -28,1% 

Noruega 145 168 208 -13,7% -57,5% 

Polonia 3571 4189 3908 -14,8% -43,3% 

Portugal 718 891 937 -19,4% -65,0% 

Serbia 688 731 660 -5,9% -34,4% 

Eslovenia 130 141 138 -7,8% -58,6% 

España 1903 2060 2478 -7,6% -67,1% 

Suecia 285 319 266 -10,7% -51,8% 

Suiza 339 320 327 5,9% -42,7% 

Reino Unido 1802 1960 1905 -8,1% -49,7% 

Estados Unidos 33561 32479 32999 3,3% -20% 
Tabla 2: Tendencias en la evolución de la mortalidad en accidentes de tráfico. (Fuente: IRTAD, 
2014) 

 

Se observa que algunos países han aumentado los ratios de accidentalidad, mientras que la 

mayor parte de ellos los han reducido.  

El siguiente gráfico hace referencia al número de fallecidos por 100.000 habitantes en el año 

2012: 

 

Figura 6: Fallecidos en accidentes de tráfico por 100.000 habitantes en 2012 en países 
miembros de IRTAD y países observadores. (Fuente: IRTAD, 2014) 
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2.2. EL MARCO INSTITUCIONAL: EN EL ORIGEN DE LA MEJORA DE LA 

SEGURIDAD VIAL.  

 

Para conseguir resultados en la lucha contra los accidentes de tráfico, es fundamental que 

exista un organismo o entidad que lidere las políticas de seguridad vial. Puede tratarse de una 

Agencia de Seguridad Vial (modelo que se está extendiendo en los últimos años) o de un 

organismo adscrito a un Ministerio (por ejemplo, la Dirección General de Tráfico del Ministerio 

del Interior español). Estas entidades deben servir como punto de encuentro con otros 

organismos públicos y privados para elaborar planes, leyes, reglamentos, campañas, etc., 

desde el consenso con la ciudadanía. Deben tener los recursos humanos y materiales 

necesarios para desarrollar su labor, así como presupuesto para llevar a cabo sus acciones. El 

hecho de disponer de una policía de tráfico (por ejemplo, la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil), favorece la implantación de políticas de control.  

La financiación de la seguridad vial va íntimamente ligada al marco institucional: los países 

deben estar en condiciones de invertir recursos públicos y buscar acuerdos estratégicos con 

otros socios para conseguir los recursos necesarios para poner en marcha políticas de mejora 

de la seguridad vial. En este sentido, los Bancos de Desarrollo están posicionándose como 

fuentes de financiación de la seguridad vial de manera muy significativa. En la mayor parte de 

los países del mundo, a excepción de los más desarrollados, no existen líneas de financiación 

estables para la seguridad vial.  

El informe de la OMS mencionado anteriormente asegura que existen organismos 

coordinadores de la seguridad vial en un total de 162 países, de los 182 analizados; la forma 

jurídica y organizativa de estos organismos es muy variada, desde la Agencia de Seguridad Vial 

a  los  Consejos de Seguridad Vial que existen en numerosos países de América Latina, por 

ejemplo, cuya capacidad para poner en marcha políticas y planes de seguridad vial es muy 

limitada.  

Otro aspecto fundamental del marco institucional de la seguridad vial es la existencia de 

planes de seguridad vial, que suponen una línea de acción para un país, estableciendo 

objetivos, prioridades, acciones, responsables de cada una de ellas, calendario, presupuesto 

asignado e, idealmente, indicadores para su realización. La OMS identificó un total de 139 

países con estrategias nacionales de seguridad vial, de los que 119 tienen financiación 

específica y 112 incluyen objetivos cuantitativos de reducción de la accidentalidad.  

Mención especial merecen los servicios de atención de emergencias, que permiten la rápida 

localización de las víctimas, rescate de heridos y traslado a centros de asistencia. Si no existe 

un buen sistema de asistencia a los heridos antes de la llegada al centro médico y durante su 

estancia en el mismo, los ratios de mortalidad de los heridos graves serán significativamente 

mayores que si se dispone de un sistema coordinado, eficaz y profesionalizado.  

En esta misma línea, cabe destacar que se están produciendo avances en muchos países en 

cuanto al apoyo a los heridos en accidentes, que arrastran secuelas de por vida. La creación de 

Asociaciones de Víctimas, apoyadas por los Gobiernos, que realizan notables actividades de 

prevención y concienciación, está comenzando a generalizarse.  
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La mejora de la gestión global de la seguridad vial es un elemento clave, que cuenta 

actualmente con un marco definido, como es la ISO 39001 “Sistemas de Gestión de la 

Seguridad Vial” (Aenor, 2013). Existen muchas expectativas en esta norma que, lejos de ser la 

solución a todos los problemas de seguridad vial, proporciona un marco que cada organización 

debe ser capaz de adaptar a sus propios problemas y plantear soluciones ad-hoc. Una vez más, 

cada entidad y usuario o ciudadano individual debe hacer su parte para mejorar la seguridad 

vial.   

2.3. EL MARCO LEGAL COMO CONTEXTO DE  LA SEGURIDAD VIAL. 

 

La existencia de un marco legal apropiado para la seguridad vial es fundamental para reducir 

las cifras de accidentalidad; se trata de establecer las regulaciones necesarias para evitar 

comportamientos no deseados entre todos los usuarios de la vía y asegurar que existen los 

recursos necesarios (humanos y materiales) para el control de su cumplimiento.  

La OMS estimaba en 2013 que 35 países disponían de leyes para controlar al menos uno de los 

aspectos considerados prioritarios en seguridad vial: velocidad, el consumo de alcohol 

asociado a la conducción, uso de casco, cinturón de seguridad y dispositivos de retención para 

bebés y niños. Estos 35 países suponen el 10% de la población mundial. De ellos, 28 países (el 

7% de la población mundial) tienen una regulación completa en los ámbitos señalados.  

Las siguientes figuras hacen referencia a la situación de las leyes relacionadas con la seguridad 

vial en el mundo. Los datos muestran que la situación es muy variable de unos países a otros 

en todos los ámbitos valorados. 

Se puede observar que son numerosos los países que no disponen de leyes para regular el uso 

obligatorio de los cinturones de seguridad para todos los ocupantes.  

 

 

Figura 7: Países que disponen de leyes nacionales sobre el uso del cinturón de seguridad por 
todos los ocupantes del vehículo. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 
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De la misma manera, la regulación del uso del casco no está extendida en la región de África, 

en algunos países de Asia y en algunos países de América del Sur, América Central y América 

del Norte.  

 

 

Figura 8: Países que disponen de leyes integrales sobre el uso del casco y normas sobre su 
homologación. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

La reducción de la velocidad en zonas urbanas es uno de los aspectos que está menos 

extendido a nivel legislativo, según se aprecia en el mapa.  

 

 

Figura 9: Países con un límite de velocidad máxima a nivel nacional de 50 km/h en áreas 
urbanas que puede ser modificado a nivel local. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 

2013) 
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En relación a los límites de alcoholemia, se observa falta de una regulación estricta en países 

de todo el mundo, si bien se reconoce que en numerosos países que sí disponen de estas 

leyes, no se realiza un esfuerzo efectivo de control de su cumplimiento.  

 

 

Figura 10: Países que disponen de leyes nacionales que limitan la alcoholemia de los 
conductores a 0.05 g/dl. (Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

El uso de los sistemas de retención infantil es uno de los aspectos que más ha mejorado en los 

últimos años, especialmente en cuanto a la existencia de normativa en países emergentes; 

lamentablemente, no hay constancia de que su uso haya aumentado al mismo ritmo.  

 

 

Figura 11: Países que disponen de leyes sobre el uso de sistemas de retención para niños. 
(Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 

El cumplimiento de las normas supone un factor clave; no basta con disponer de un completo 

marco legal, sino con los medios necesarios para garantizar su cumplimiento; algunos estudios 

han estimado que si se respetaran completamente todas las normas de circulación vial, con 
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cumplimientos próximos al 100%, se podrían reducir significativamente los accidentes y sus 

consecuencias; concretamente, en Noruega se  estimó que se podrían reducir los fallecidos en 

un 48% y los heridos en un 27%  (Elvik, 1997).  

 

2.4. LOS ASPECTOS CLAVE RELACIONADOS CON EL FACTOR HUMANO 

 

El factor humano está presente en la mayor parte de los accidentes que se producen en la red 

viaria. La habilidad para conducir, la destreza al interpretar el contexto de la conducción y las 

reacciones de otros usuarios, el respeto de las normas, la capacidad de concentración, etc. son 

algunos de los elementos clave en la seguridad de la circulación.  

La educación vial, desde las etapas más tempranas, tanto en los colegios como el entorno 

familiar, es fundamental para conseguir una sociedad más respetuosa con las normas. En 

países del norte de Europa, Nueva Zelanda o Australia, se han implantado desde hace muchos 

años completos programas de educación vial, que ayudan a que los ciudadanos estén más 

comprometidos con la seguridad vial, así como con otras materias de carácter cívico. La 

introducción de la seguridad vial en los programas educativos requiere tiempo, recursos y 

esfuerzos, que rara vez consiguen un retorno en el corto plazo; el cambio de actitud de una 

sociedad se suele producir a lo largo de varias generaciones.  

La formación de conductores es, así mismo, una parte fundamental de la seguridad vial. 

Mientras que en algunos países los programas para obtener los permisos de conducir 

requieren formación práctica y teórica, pruebas psicológicas y médicas, así como superar un 

examen, en otros países es posible adquirir una licencia sin ningún requisito más que el precio 

que se debe pagar por ella. Esta heterogeneidad en el procedimiento para obtener el permiso 

de conducir se traduce en habilidades muy diferentes en los países y regiones del mundo, y 

genera niveles de seguridad vial bajos en los países con sistemas formativos deficientes. En 

este mismo ámbito, se debe hacer referencia a la formación de colectivos específicos, como 

los conductores profesionales y en general para los que la carretera y la conducción 

constituyen su modo de vida (por ejemplo, los taxistas o repartidores).  

Mención especial requieren los programas de educación y concienciación dirigidos a los 

usuarios más mayores, teniendo en cuenta las proyecciones de envejecimiento de la población 

esperadas para las próximas décadas en los países desarrollados: se estima que en 2050 habrá 

2.000 millones de personas mayores de 60 años en el mundo (www.who.int). 

El envejecimiento de la población es una realidad hoy, y las estimaciones hacen pensar en la 

necesidad de desarrollar un sistema de comunicaciones preparado para las condiciones de los 

ciudadanos, y en él, la red viaria, urbana e interurbana, debe desempeñar un papel 

fundamental, proporcionando acceso a servicios, opciones, disfrute, etc. a una población 

mayor que, en muchos casos, podrá seguir utilizando su vehículo con seguridad para sí mismo 

y para terceros. La educación y concienciación de estos usuarios y del resto para con ellos, 

supone un reto de cara al futuro próximo.  
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En relación a las campañas de concienciación, se trata de conseguir, por diferentes medios (ya 

sea por radio, prensa escrita, televisión, internet, etc.), difundir mensajes específicos, 

orientados a los diferentes públicos objetivo, con la intención de transmitir mensajes 

orientados al respeto de las normas y a la creación de conciencia vial. Si bien es cierto que se 

trata de campos de trabajo ampliamente desarrollados en algunos países (destacan los más de 

cincuenta años de campañas de la Dirección General de Tráfico española, por ejemplo), en los 

países en vías de desarrollo se están haciendo pocos trabajos en esta línea, y los que hay no 

están coordinados ni establecidos de manera formal y sostenida en el tiempo.   

Por último, también en el factor humano se enmarca el cumplimiento de las normas, que 

depende directamente de la actitud de los usuarios del sistema de transporte. Se trata de un 

aspecto clave para la mejora de la seguridad vial, que está muy relacionado con la educación, 

concienciación, formación, etc. y, por supuesto, por la labor policial de control.  

 

2.5. EL FACTOR VEHÍCULO Y LA SEGURIDAD VIAL 

 

La industria del automóvil ha realizado enormes esfuerzos en los últimos años para desarrollar 

nuevos equipamientos de seguridad activa y pasiva que se han ido incorporando en las 

cadenas de producción. Airbags, Sistema de Freno Anti-bloqueo (ABS – Anti-Blocking System), 

Control Electrónico de Estabilidad (ESP - Electronic Stability Program), son algunas de las 

tecnologías que hoy ya están disponibles en vehículos de gama media y alta. Otros son 

anteriores, como los cinturones de seguridad obligatorios en todos los asientos. Sin embargo, 

la seguridad de los vehículos, tanto automóviles como camionetas, camiones y autobuses es 

muy diferente de un país a otro.  

En este contexto, la iniciativa GlobalNCAP (www.globalncap.org), que valora la seguridad de 

los vehículos en función de la respuesta en ensayos de choque normalizados, ha supuesto una 

mejora en el conocimiento, por parte de la población, del nivel de seguridad de los vehículos. 

LatinNCAP, KNCAP, EuroNCAP, JNCAP, ANCAP y USNCAP son  las siglas de los programas 

específicos de Latinoamérica, Corea, la Unión Europea, Japón, Australasia y Estados Unidos. 

Por ejemplo, la iniciativa a nivel regional LatinNCAP surgió para dar respuesta a la necesidad de 

conocimiento del nivel de seguridad de los vehículos que se comercializan en la Región de 

América Latina. La creación de estos programas responde a la resolución sobre la armonización 

de los estándares de los vehículos (Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas) que 

ha supuesto el inicio de trabajos coordinados para mejorar la seguridad de los vehículos a 

escala global.  

Otro aspecto relacionado con la seguridad del parque de vehículos es la necesidad de la 

regulación, funcionamiento y control del cumplimento de las Inspecciones Técnicas de 

Vehículos obligatorias, de manera que se garantice que los vehículos que circulan han sido 

sometidos a unas revisiones de seguridad vial y otros aspectos que garantizan su buen 

funcionamiento. No existen datos mundiales sobre su nivel de implantación, lo que hace 

vislumbrar una necesidad de mejora en este campo.  
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2.6. LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

EN LA SEGURIDAD VIAL. 

  

El nivel de seguridad que ofrece una red viaria urbana o interurbana es un factor fundamental 

a la hora de que se produzca un accidente o del nivel de sus consecuencias en términos de 

fallecidos y heridos. Hasta hace poco tiempo, las carreteras no se planificaban, diseñaban, 

construían y gestionaban pensando en la seguridad de todos los usuarios, sino que se 

consideraban multitud de aspectos técnicos, sociales, económicos, medioambientales, etc., 

que no siempre daban lugar a infraestructuras seguras. En los últimos años, herramientas 

preventivas como las evaluaciones de impacto en seguridad vial o las auditorías de seguridad 

vial, que se exponen a lo largo de esta tesis, han permitido que la seguridad vial sea una 

prioridad en los proyectos de carreteras, protagonista de una revisión exhaustiva orientada a 

generar las carreteras más seguras posibles, considerando a todos los usuarios, incluidos los 

más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas).  El objetivo de la red viaria debe ser 

conseguir un Sistema Seguro, en el que se puedan compensar los errores que los usuarios 

comenten, aspecto de vital importancia en relación, por ejemplo, a los accidentes por salida de 

vía, que suelen representar el 30-40% de los accidentes que se producen en las carreteras de 

casi todos los países: la existencia de una zona adyacente a la vía, libre de obstáculos, con 

pendientes suaves, permite que los usuarios puedan recuperar el control de su vehículo en 

caso de sufrir un accidente por salida de vía, minimizando las consecuencias del mismo; 

cuando esto no es posible, sería necesario instalar los sistemas de contención apropiados para 

garantizar la seguridad de todos los usuarios.  

En términos globales, podría resumirse el planteamiento de seguridad en infraestructuras en 

una doble aproximación al problema: preventivo y paliativo. El primero tratará de detectar los 

problemas que puedan producirse en una carretera antes de que se generen accidentes, 

mientras que el paliativo tratará de dar solución a los problemas que se han presentado en 

una red. Ejemplo de planteamientos paliativos son la identificación y gestión de tramos de 

concentración de accidentes, mientras que ejemplos de herramientas preventivas son las 

auditorías e inspecciones de seguridad vial o las evaluaciones de impacto en seguridad vial.  

Estas herramientas ya se aplican desde hace años. Auditorías e inspecciones de seguridad vial 

se aplican en países como el Reino Unido desde principios de la década de los 80 (Martin 

Belcher, 2008). Otros países como Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, 

etc. siguieron estos primeros pasos. En 2009, con la publicación de la Directiva Europea de 

Seguridad de las Infraestructuras Viarias (Comisión Europea, 2008), se generó un marco 

normativo a nivel europeo para la utilización de estas y otras herramientas.  

En este contexto, merece la pena destacar la Declaración Conjunta sobre el Enfoque Común de 

Gestión en seguridad Vial de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, emitida en 2009 por el 

Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de 

Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco Mundial, al que posteriormente se 

añadió Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina). En 2014, en 
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el contexto de esta iniciativa, se publicó una Guía de Seguridad Vial en la que se recomienda 

de manera explícita (Bancos Multilaterales de Desarrollo, 2014): 

 La evaluación de los índices de seguridad en las redes viales existentes y 

fortalecimiento de la capacidad para realizar periódicamente Inspecciones de 

Seguridad Vial (ISV), puntos críticos, análisis espaciales en áreas urbanas y tramos 

peligrosos de carreteras. 

 Inclusión de especialistas de seguridad vial en el equipo de planificación y diseño de los 

proyectos. 

 Auditorías de Seguridad Vial (ASV) que examinen desde la viabilidad hasta la 

inauguración del proyecto completado, así como el proyecto después de su apertura, 

realizadas por auditores de seguridad vial certificados e independientes. 

 

La seguridad de las infraestructuras viarias no se limita exclusivamente a las carreteras 

interurbanas, sino que abarca también al entorno urbano, donde se producen una parte muy 

significativa de los accidentes, aunque no es posible precisar una cifra por falta de datos 

globales. Por ejemplo, en la Región de América Latina y el Caribe,  se estima que en zonas 

urbanas se producen más de la mitad de los accidentes de tráfico (Taddía, 2013). De la misma 

manera, no se deben olvidar las necesidades de las redes viarias sin pavimentar, 

prácticamente inexistentes en los países más desarrollados y un porcentaje muy elevado de la 

red viaria total en otros países.  

 

2.7. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN SEGÚN NACIONES UNIDAS  

 

En el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 se establecían 

las siguientes actividades en el plan nacional, alentando a los países a su aplicación (Naciones 

Unidas, 2010): 

Pilar 1: Gestión de la Seguridad Vial.  

Alentar la creación de alianzas multisectoriales y la designación de organismos coordinadores 

que tengan capacidad para elaborar estrategias, planes y metas nacionales en materia de 

seguridad vial y para dirigir su ejecución, basándose en la recopilación de datos y en la 

investigación para evaluar el diseño de contramedidas y vigilar la aplicación y su eficacia. Para 

ello se proponen las siguientes actividades: 

 Establecer un organismo coordinador (y mecanismos de coordinación conexos) de la 

seguridad que cuente con la participación de interlocutores de una variedad de 

sectores implicados.  

 Elaborar una estrategia nacional (a nivel ministerial o del Consejo de Ministros), 

coordinada por el organismo principal.  

 Fijar metas realistas y a largo plazo para las actividades nacionales, basadas en el 

análisis de los datos sobre accidentes de tráfico.  
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 Trabajar para garantizar que se disponga de fondos suficientes para la ejecución de las 

actividades de seguridad vial.  

 Establecer y respaldar sistemas de datos para el seguimiento y evaluación continuos, a 

fin de incorporar procesos e indicadores de resultados, incluyendo el establecimiento y 

apoyo de sistemas locales y nacionales para seguir de cerca la evolución de la 

accidentalidad y de las medidas implantadas.  

Pilar 2: Vías de tránsito y movilidad más seguras.  

Aumentar la seguridad intrínseca de las redes de carreteras en beneficio de todos los usuarios 

de las vías, especialmente de los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Esto se 

logrará mediante la aplicación de evaluaciones de la infraestructura viaria y la mejora de la 

planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las carretas teniendo en cuenta 

la seguridad. Para ello se proponen las siguientes actividades: 

 Fomentar entre las autoridades, los ingenieros de carreteras y los responsables de la 

planificación urbana la implicación en la seguridad vial.  

 Fomentar la inclusión de las necesidades de todos los usuarios de las vías en la 

planificación urbana, la gestión de la demanda de transporte y la gestión del uso del 

territorio sostenible.  

 Fomentar el funcionamiento seguro, el mantenimiento y la mejora de la 

infraestructura vial existente.  

 Fomentar la creación de nuevas infraestructuras seguras que satisfagan las 

necesidades de movilidad y acceso de todos los usuarios.  

 Alentar la creación de capacidad y la transferencia de conocimientos en materia de 

infraestructuras seguras.  

 Fomentar actividades de investigación y desarrollo relativas a la mayor seguridad de 

las vías de tránsito y la movilidad.  

Pilar 3: Vehículos más seguros.  

Alentar el despliegue universal de mejores tecnologías de seguridad pasiva y activa de los 

vehículos, combinando la armonización de las normas mundiales pertinentes, los sistemas de 

información a los consumidores y los incentivos destinados a acelerar la introducción de 

nuevas tecnologías. Para ello se proponen las siguientes actividades: 

 Alentar a los Estados a que apliquen y promulguen las reglamentaciones de seguridad 

sobre vehículos a motor elaborados por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para la 

Armonización de las Reglamentaciones sobre Vehículos.  

 Alentar la aplicación de nuevos programas de evaluación de vehículos en todas las 

regiones del mundo, para aumentar la disponibilidad de información a los 

consumidores sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos a motor.  

 Alentar la concertación para garantizar que todos los nuevos vehículos de motor estén, 

como mínimo, equipados con cinturones de seguridad y anclajes que cumplan los 

requisitos reglamentarios y las normas aplicables a las pruebas de colisión  
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 Alentar el despliegue universal en las motocicletas de tecnologías de prevención de 

colisiones con eficacia demostrada, tales como los sistemas de control electrónico de 

la estabilidad y antibloqueo de la frenada.  

 Alentar la utilización de incentivos fiscales para los vehículos de motor que ofrezcan 

altos niveles de protección a los usuarios y desalentar las importaciones y 

exportaciones de vehículos nuevos y usados cuyas normas de seguridad sean 

reducidas.  

 Alentar la aplicación de las reglamentaciones de protección de los peatones y el 

aumento de las investigaciones sobre tecnologías de seguridad diseñadas para reducir 

los riesgos que corren los usuarios vulnerables en las vías.  

 Alentar a los responsables de la gestión de las flotas de vehículos de los sectores 

público y privado a que adquieran, utilicen y mantengan vehículos que ofrezcan 

tecnologías de seguridad modernas y altos niveles de protección a los pasajeros.  

Pilar 4: Usuarios de vías más seguros.  

Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios; para ello se 

deben potenciar las leyes y normas en combinación con la educación y sensibilización pública 

para aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y del casco, reducir la 

conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad inadecuada y otros factores de riesgo. 

Para ello se proponen las siguientes actividades: 

 Aumentar la concienciación sobre los factores de riesgo de la seguridad vial y las 

medidas preventivas, y realizar campañas para influir en las opiniones sobre la 

necesidad de programas de seguridad vial.  

 Establecer y vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad, las leyes para el uso del 

casco, para el uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil  y para 

evitar el consumo de alcohol asociado a la conducción y  otras normas orientadas a 

reducir la accidentalidad y sus consecuencias.  

 Establecer y vigilar el cumplimiento de las leyes de transporte, salud y seguridad 

laboral, y las normas y reglas para el funcionamiento seguro de vehículos comerciales  

de transporte de pasajeros y mercancías.  

 Investigar, elaborar y promover políticas integrales para reducir los accidentes 

laborales de seguridad vial.  

 Fomentar el establecimiento de sistemas de concesión de permisos de conducción 

graduales a los conductores noveles.  

Pilar 5: Respuesta tras los accidentes.  

Aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los accidentes y 

mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas 

tratamiento de emergencia apropiado y rehabilitación. Para ello se proponen las siguientes 

actividades: 

 Crear sistemas de atención pre hospitalaria, incluida la extracción de las víctimas de los 

vehículos siniestrados y poner en funcionamiento un número telefónico único a nivel 

nacional para emergencias.  
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 Crear sistemas de atención hospitalaria y evaluar la calidad de la atención médica 

mediante la aplicación de buenas prácticas.  

 Prestar servicios de rehabilitación y apoyo a los pacientes lesionados y a las víctimas 

de los fallecidos, para minimizar los efectos físicos y psicológicos de los accidentes.  

 Alentar el establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las 

vías.  

 Fomentar la investigación exhaustiva de los accidentes y la aplicación de una repuesta 

jurídica eficaz en caso de fallecimiento, justa para los heridos y los familiares.  

 Fomentar los incentivos a la contratación de empleados con discapacidad.  

 Alentar la investigación y el desarrollo sobre la mejora de la respuesta tras los 

accidentes.  

 

Con carácter internacional, se proponen las siguientes actividades: 

 Alentar el aumento de la financiación de la seguridad vial.  

 Promover la seguridad vial al máximo nivel y facilitar la colaboración entre todos los 

implicados.  

 Aumentar la concienciación sobre factores de riesgo y la necesidad de una mayor 

prevención de los accidentes.  

 Orientar a los países sobre la necesidad de reforzar los sistemas de gestión de la 

seguridad vial y la implantación de buenas prácticas de seguridad vial  y atención 

médica.  

 Mejorar la calidad de los datos de seguridad vial.  

 

2.8. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD 

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece las siguientes recomendaciones de 

acción: 

 Acelerar la creación de un marco legal básico mínimo en los factores clave de la 

seguridad vial en los países: velocidad, alcohol en la conducción, cascos, cinturones de 

seguridad y sistemas de retención infantil. 

 El control del cumplimiento de las normas debe ser una prioridad, asignando los 

recursos necesarios y acompañándolos de campañas de concienciación.  

 Los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) deben estar en el centro 

de las políticas de seguridad vial.  

 Generar infraestructuras más seguras.  

 Mejorar las flotas de vehículos, ajustándolas a los estándares de seguridad 

internacionales.  

 Aumentar la calidad de los servicios de asistencia y emergencia.  
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2.9. OTRAS ENTIDADES INTERNACIONALES QUE TRABAJAN EN SEGURIDAD 

VIAL  

 

Además de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, mencionadas anteriormente, existen otras entidades 

de carácter internacional o regional que trabajan por la seguridad vial. Cabe destacar las 

siguientes: 

El Banco Mundial (www.worldbank.org) 

El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo 

en todo el mundo. Su trayectoria de trabajos de apoyo a la seguridad vial es muy amplia ya 

desde la década de los ochenta del siglo pasado.  

El Banco Mundial lanzó en 2006 su Global Road Safety Facility (GRSF), o “Fondo Global para la 

Seguridad Vial”, con el objetivo de incrementar la financiación y la asistencia técnica para el 

desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y de gestión de la seguridad vial en los 

diferentes países que les permitan preparar y poner en práctica programas coste-efectivos de 

seguridad vial.  

Desde su creación al año 2012, GRSF se convirtió en una reconocida institución para la 

financiación de actividades de seguridad vial relacionadas con la creación de agencias líderes, 

mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias, control y evaluación y asistencias 

técnicas. Se han realizado apoyos a más de 30 países desde 2012, en los que se han 

comprometido más de 500 millones de dólares en proyectos específicos de seguridad vial. En 

la década de Acción de la Seguridad Vial, GRSF tiene el objetivo global de continuar apoyando 

el impulso mundial a la seguridad vial para conseguir la reducción de las víctimas en 2020 

(Global Road Safety Facility, 2013). De manera más específica, se establecen los siguientes 

objetivos, para los que existen mecanismos de apoyo:  

 Fortalecer la capacidad global, regional y nacional para apoyar reducciones sostenibles 

del número de víctimas en los países de ingresos medios y bajos.  

 Proporcionar financiación escalada para los proyectos de seguridad vial, así como 

mecanismos de coordinación y asesoría.  

 Incorporar componentes de seguridad vial en todos los proyectos de infraestructuras 

viarias que apoye el Banco Mundial.  

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org) 

La Estrategia de Seguridad Vial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es considerada 

pionera en la región. El objetivo del Banco en este tema es liderar un proceso de cambio que 

permita promover acciones de seguridad vial en los países de América Latina y el Caribe, en 

busca de la reducción permanente de los altos índices de siniestralidad vial. 

Las más recientes evaluaciones realizadas sobre la seguridad vial en América Latina y el Caribe, 

indican que la región tiene una tasa de fallecidos por accidentes de tránsito de alrededor de 17 
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por cada 100.000 habitantes frente al promedio de los países de ingresos altos que no llega a 

10 por cada 100.000 habitantes. Se estima que para 2020 las cifras pueden llegar a ser de 24 

por cada 100.000 habitantes. De acuerdo a las estimaciones mencionadas y proyecciones para 

el año 2020, América Latina y el Caribe sería la región con la tasa más alta de víctimas mortales 

a causa de los accidentes de tránsito. 

La Estrategia de Seguridad Vial del BID se alinea sobre los cinco pilares de la “Década de 

Acción”, con la intención de implementar acciones concretas—y con resultados mensurables—

que contribuyan a conseguir la meta de las Naciones Unidas de reducir en 50% el número de 

muertes por siniestralidad vial para 2020. Específicamente, el Banco procura: 

 Incorporar componentes de seguridad vial en todas las operaciones de transporte. 

 Fomentar operaciones de transporte exclusivamente enfocadas a mejorar la seguridad 

vial de los países. 

 Facilitar el diálogo regional e intersectorial entre los gobiernos de América Latina y el 

Caribe. 

 Colocar a la seguridad vial como prioridad en la agenda política de los gobiernos de la 

región.  

 Crear una cultura de cambio y responsabilidad civil en materia de seguridad vial, 

concienciando a la población acerca del impacto negativo que debe soportar cuando 

persisten actitudes y comportamientos viales irresponsables dentro de la sociedad. 

 

Global Road Safety Partnership. (www.grsproadsafety.org) 

Se trata de una organización creada en el año 1999, por iniciativa del Banco Mundial. 

Actualmente está formada por Bancos de Desarrollo, Gobiernos, empresas y organizaciones 

civiles, bajo el secretariado de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

El objetivo de la Global Road Safety Partnership (GRSP) es promover y apoyar alianzas 

multisectorial en pro de la seguridad vial, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales. 

Desarrolla una importante labor de fortalecimiento institucional, formación de expertos en 

seguridad vial y asesoría de alto nivel en seguridad vial. Con el objetivo de apoyar en la 

reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico en países en desarrollo, se 

establecen los siguientes elementos clave de su estrategia: 

 Aumentar sus actividades y convertirse en un socio fundamental para las actuaciones e 

inversiones en buenas prácticas de seguridad vial.  

 Promover la colaboración en la Década de Acción de la seguridad vial. 

 Establecer alianzas estratégicas con organizaciones globales, y en particular el 

movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

 Crear y apoyar alianzas en el ámbito de seguridad vial entre el sector privado, los 

gobiernos y la sociedad civil a nivel regional, nacional, provincial y municipal.  

 Implantar medidas de mejora de la seguridad vial en los ámbitos del uso del casco y 

cinturón, reducción del consumo de alcohol, seguridad en flotas de vehículos y 

usuarios vulnerables, como áreas prioritarias establecidas en los informes mundiales.  

 Crear fortalecimiento institucional en los países donde sea actúa.  

http://www.iadb.org/document.cfm?id=35335604
http://www.iadb.org/document.cfm?id=35335604
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 Generar conocimiento en materia de seguridad vial.  

 Asegurar la financiación sostenible para la seguridad vial en los países.  

 

Foro Europeo de Institutos de Investigación de Seguridad Vial (FERSI – Forum of European 

Road Safety Research Institutes) (www.fersi.org) 

FERSI es una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó como una red de contacto entre 

los Institutos de Investigación de seguridad vial en la Unión Europea; actualmente lo integran  

centros de 21 países europeos que han recibido el encargo de sus gobiernos de realizar 

investigación pre-normativa en materia de seguridad vial. Esto implica que desde FERSI se 

trabaja en el desarrollo de soluciones de seguridad vial que puedan dar lugar a normas o leyes, 

apoyar o asesorar a los gobiernos europeos en la implantación de estas soluciones y la 

evaluación de los efectos de su implantación.  

FERSI actúa como representante de sus miembros ante la Comisión Europea, el Parlamento y 

el Consejo, al tiempo que promueve una agenda de investigación en seguridad vial, disemina 

los resultados de las investigaciones realizadas y trabaja en la localización de financiación para 

el desarrollo de los proyectos.  

 

Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC - European Transport Safety Council) 

ETSC es una organización independiente sin ánimo de lucro con sede en Bruselas dedicada a la 

reducción del número y gravedad de las lesiones producidas en accidentes de transporte en 

Europa. Desde su fundación en el año 1993 constituye una fuente imparcial de consejo experto 

para la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembro de la UE en temas 

relacionados con la seguridad en el transporte. El ETSC abarca todos los modos de transporte, 

si bien el transporte por carretera está mayoritariamente presente en sus actividades.  

ETSC persigue identificar y promover medidas efectivas basadas en la investigación científica y 

en las buenas prácticas internacionales, en los campos con mayor potencial para reducir los 

accidentes en el transporte y sus consecuencias. Provee información a través de sus informes 

científicos y sus boletines de noticias, que dan soporte a la armonización de los estándares de 

seguridad que se realizan en la Unión Europea, así como al fomento de la investigación en 

seguridad del transporte y en la difusión de buenas prácticas. La entidad organiza también 

varias conferencias nacionales e internacionales cada año.  

El ETSC reúne la opinión de expertos sobre temas relacionados con la seguridad en el 

transporte (más de 200 desde sus comienzos). La opinión se basa en cualquier caso en las 

investigaciones científicas e independientes más recientes, así como en la revisión de buenas 

prácticas internacionales.  

Los miembros del ETSC son de diversos tipos: consejos nacionales de seguridad en el 

transporte, universidades y centros de investigación, asociaciones sin ánimo de lucro, clubes 

de automovilistas, asociaciones u otras entidades del sector asegurador, consejos o 
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instituciones dedicadas a la investigación de accidentes de transporte, federaciones de 

usuarios de las vías de circulación, etc.  

 

2.10. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS DE ÉXITO. 

 

En este capítulo se recogen las experiencias innovadoras en seguridad vial que algunos países 

han implantado en los últimos años, obteniendo buenos resultados en términos de reducción 

de accidentalidad.   

Visión Cero en Suecia (www.visionzeroinitiative.com) 

En 1997 se implantó en Suecia una nueva filosofía de trabajo en relación a la seguridad vial: la 

Visión Cero. Esta estrategia se base en 3 principios básicos: la pérdida de una vida humana en 

accidente de tráfico es inaceptable, por lo que el objetivo debe ser cero víctimas mortales; se 

acepta el error humano como algo inevitable; se hace hincapié en la necesidad de que la 

infraestructura y los vehículos pueden evitar accidentes mortales y reducir sus consecuencias.  

El punto de partida de la Visión Cero es asumir que los humanos cometen errores. Además, el 

cuerpo humano presenta unos límites de tolerancia biomecánicos que no permiten la 

supervivencia en impactos a alta velocidad. Un sistema global seguro debe tomar como punto 

de partida los límites biomecánicos del cuerpo humano. Las personas fallan, pero la red de 

carreteras no debe fallar.  

Mientras el planteamiento clásico del transporte viario suele considerar como responsable de 

la seguridad a los usuarios, la Visión Cero considera que la responsabilidad de la seguridad está 

en el diseño del sistema de manera global. Tradicionalmente los sistemas de transporte se han 

diseñado para la máxima capacidad y movilidad de sus usuarios, sin priorizar la seguridad. Se 

trata, por medio de esta estrategia, de modificar la asignación de responsabilidades y generar 

una política de seguridad vial integral alrededor del concepto de responsabilidad compartida.  

Así mismo, la estrategia de Visión Cero ha involucrado a la sociedad y al sector privado, y a 

diferentes implicados, más allá de las Administraciones, generando una población mucho más 

concienciada en relación a la seguridad vial.  

La estrategia ya ha demostrado su efectividad: si bien el tráfico ha aumentado desde su 

implantación, el número de víctimas mortales ha disminuido. Los atropellos mortales a 

peatones se han visto reducidos en un 50% en cinco años. El número de niños víctimas de 

accidentes de tráfico se ha reducido considerablemente y existe un gran potencial de mejora si 

se consiguieran eliminar los fallos del sistema en relación a las infraestructuras, uso del 

cinturón, consumo de alcohol asociado a la conducción, etc.  

Desde un punto de vista más operativo, se resumen a continuación algunas de las iniciativas 

que se han puesto en marcha en los últimos años bajo la estrategia Visión Cero: 

 En el ámbito de la infraestructura: 

o Optimización del uso de las glorietas.  
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o Construcción de carreteras 2 + 1 (carreteras con un carril por sentido y un 

carril adicional cuyo sentido va cambiando en tramos sucesivos, separados por 

una barrera).  

o Limitación de la velocidad en zona urbana a 30 kilómetros por hora.  

o Generalización de “laterales de vías que perdonan los errores de los usuarios”, 

donde se eliminan obstáculos peligrosos de los márgenes de las vías.  

 

 En el ámbito de la seguridad de los vehículos: 

o Apoyo al programa Euro NCAP.  

o Estimular la compra de vehículos más seguros.  

 

 Estudios en profundidad de todos los accidentes mortales.  

 Promoción de sistemas “alcolock” que no permiten conducir al usuario que ha ingerido 

alcohol.  

 Seguridad vial laboral. 

Como prueba del éxito de la estrategia, se incluyen a continuación las cifras de accidentalidad 

en Suecia: se ha producido una reducción del 67% en el ratio de fallecidos por 100.000 

habitantes desde 1990 a 2013, mientras que el número de vehículos por 1.000 habitantes ha 

crecido un 16% en el mismo periodo, según se aprecia en la siguiente figura.  

 

Figura 12: Evolución de indicadores de tráfico y accidentalidad en Suecia (base 100 en 1990). 
(Fuente: IRTAD) 

 

Seguridad Sostenible en Holanda (SWOV Institute for Road Safety Research, 2006).  

La filosofía de Seguridad Sostenible comenzó en el año 1992, con la ambición de generar un 

sistema de transporte por carretera seguro en el que el diseño de la infraestructura redujera el 
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riesgo de accidente. La seguridad debe ser un requisito de diseño en el tráfico, al igual que lo 

es cuando se diseña una planta nuclear o un sistema de transporte aéreo o ferroviario. 

El punto de partida de la Seguridad Sostenible son los límites del cuerpo humano, es decir, un 

planteamiento orientado al usuario, tanto en relación a su vulnerabilidad física como a sus 

capacidades y limitaciones cognitivas. Ante la existencia de fallos humanos, en la mayor parte 

de los casos no intencionados, un sistema seguro se puede conseguir adecuando el entorno 

que configuran la vía y el vehículo a las capacidades del ser humano y preparando al usuario 

adecuadamente por medio de educación y formación.  

Uno de los elementos clave de esta estrategia es el hecho de que los denominados “errores 

latentes” (huecos en el sistema que generan errores humanos o falta de cumplimiento de las 

normas, generando accidentes) se pueden prevenir en muchos casos, de manera que la 

seguridad global depende lo mínimo posible en decisiones individuales de los usuarios.  

Los principios de la Seguridad Sostenible se incluyen en la siguiente tabla: 

 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN 

Funcionalidad de las vías Una única funcionalidad para cada vía: vía de 
distribución, vía de acceso, otro tipo de vías; 
red viaria jerarquizada. 

Homogeneidad de masas, velocidades y 
direcciones 

Iguales velocidades, direcciones y  masas a 
velocidades medias y altas.  

Predictibilidad en la vía y en el 
comportamiento del usuario, por medio de 
un diseño que se pueda reconocer 

Un entorno de la vía y un comportamiento 
que apoyan las expectativas del conductor 
por medio de consistencia y continuidad en el 
diseño de la vía 

Carreteras  y entornos que perdonan Limitación del daño por medio de un entorno 
que perdona los errores de los usuarios y la 
anticipación del comportamiento de los 
usuarios. 

Conocimiento del usuario Evaluar la capacidad de cada individuo para 
realizar la labor de conducción. 

Tabla 3: Principios de la Seguridad Sostenible. (Fuente: SWOV) 

 

Dado que un punto de partida fundamental de esta filosofía es la vulnerabilidad física, se 

implantan velocidades de circulación teniendo en cuenta la seguridad en la coexistencia de 

usuarios de muy distinto tipo. La siguiente tabla propone límites de velocidad seguros en 

diferentes situaciones: 
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TIPO DE VÍA Y COEXISTENCIA DE USUARIOS VELOCIDAD SEGURA 
(KM/H) 

Carreteras con posibles conflictos entre vehículos y usuarios 
vulnerables 

30 

Intersecciones con posibles conflictos entre vehículos 50 

Carreteras con posibilidad de choques frontales entre vehículos 70 

Carreteras sin posibilidad de choques frontales o conflictos con 
otros usuarios de la vía 

≥100 

 
Tabla 4: Límites de velocidad para una Seguridad Sostenible. (Fuente: SWOV) 

 

Se citan a continuación los ámbitos de actuación de la estrategia de Seguridad Sostenible: 

 Infraestructura: 

La planificación y el diseño de la infraestructura son elementos importantes de esta estrategia. 

Los principios de funcionalidad, homogeneidad, predictibilidad y carreteras que perdonan 

deben estar presentes en todo el proceso.  

 Vehículos: 

En el contexto de las regulaciones internacionales  y europeas, el nivel de seguridad del 

vehículo resulta de vital importancia porque proporciona protección en caso de accidente a 

sus ocupantes.  Se trabaja sobre la seguridad activa y pasiva de los vehículos, en combinación 

con los usuarios y la vía.  

 Sistemas Inteligentes de Transporte: 

De acuerdo a la estimación de que los Sistemas Inteligentes de Transporte orientados a la 

seguridad pueden permitir reducciones de hasta el 40% en el número de víctimas, se intenta 

obtener el máximo rendimiento de esta tecnología, fundamentalmente en la provisión de 

información al usuario, avisos de gestión de la velocidad, límites de velocidad variables, guiado 

por la ruta más corta, etc.  

 Educación: 

La educación debe ir orientada a crear un buen entendimiento del problema de la seguridad 

vial y de la capacidad de la estrategia de Seguridad Sostenible para reducir la accidentalidad, 

apoyar una toma de decisiones consciente y responsable (modo de trasporte, ruta elegida), 

contrarrestar violaciones intencionadas a normas, prevenir comportamientos no deseados y 

preparar a los conductores noveles.  

 Regulación y control del cumplimiento de normas: 

Las normas son la base de un sistema que pretende minimizar los errores. Ante los 

incumplimientos que inevitablemente se producen, la infraestructura y los vehículos deben 

tratar de prevenirlos o reducir sus consecuencias. Los Sistemas Inteligentes de Transporte 

pueden ayudar en la labor de control del cumplimiento de las normas, cuyas campañas deben 

diseñarse de acuerdo a los problemas que se quieren evitar.  



  

60 
 

 Gestión de la velocidad.  

Se debe gestionar la velocidad de circulación para que, en caso de impacto, se minimice la 

posibilidad de que haya víctimas graves. Los límites de velocidad deben ser creíbles para los 

usuarios, por lo que se ha planteado revisar toda la red viaria para adecuar los límites de 

velocidad de acuerdo a un criterio de Seguridad Sostenible, al tiempo que se refuerza el 

control policial.  

 Conducción con consumo de alcohol o drogas.  

Se trata de uno de los ámbitos donde se ha mejorado, pero es preciso seguir avanzando, 

especialmente en la combinación del consumo de alcohol y drogas. Los trabajos se centran en 

el área de la legislación, el control policial, la educación, el castigo, la rehabilitación y, en su 

caso, la exclusión.  

 Conductores jóvenes y noveles.  

Idealmente, la falta de experiencia de un conductor novel debería verse compensada con la 

capacidad de un entorno seguro para compensar los posibles errores. Mientras esto se 

consigue, los esfuerzos se centran en la educación y formación, orientada a entender el 

sistema de transportes y las limitaciones de los usuarios.  

 Ciclistas y peatones.  

La estrategia aboga por separar a los peatones y ciclistas del tráfico de alta velocidad, 

generando espacios seguros para estos usuarios vulnerables, así como generalizar vehículos 

menos agresivos con ellos en caso de choque. En zonas de alto tráfico peatonal y ciclista la 

velocidad debe reducirse para garantizar un entorno seguro.  

 Usuarios de ciclomotor y motocicleta.  

Se reconoce que no es fácil proporcionar un entorno seguro para estos usuarios en el ámbito 

de la Seguridad Sostenible. Aun así, se están implantando medidas como la eliminación de 

obstáculos, sistemas avanzados de frenado, Sistemas Inteligentes de Transporte para 

modificar velocidades de circulación, etc. 

 Vehículos pesados 

Se reconoce que existe un alto nivel de incompatibilidad en términos de seguridad entre los 

vehículos pesados y el resto de usuarios. Aunque se están implantando medidas para mejorar 

la seguridad, el sistema no descarta la posibilidad de separar los tráficos siempre que sea 

posible, en aras de una mayor seguridad.  

Los resultados de esta estrategia son positivos: las cifras de accidentalidad en Holanda 

muestran una reducción del 64% en el ratio de fallecidos por 100.000 habitantes desde 1990 a 

2012, según se aprecia en la siguiente figura.  
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Figura 13: Evolución de indicadores de tráfico y accidentalidad en Holanda (base 100 en 1990). 
(Fuente: IRTAD) 

 

 

Reino Unido 

El Reino Unido es un referente claro en la lucha contra la accidentalidad vial; las mejoras en las 

vías, en la seguridad de los vehículos, en la asistencia a los heridos y en educación han 

contribuido a esta reducción, en la que también ha influido el descenso del tráfico derivado de 

las crisis económicas y la reducción de la velocidad de circulación.  

Fue en el año 1987 cuando por primera vez el gobierno fijó el objetivo de reducir el número de 

víctimas en un tercio con el horizonte del año 2000, respecto a los valores medios de 1981-

1985; con un fuerte compromiso institucional, en 1996 se planteó la necesidad de seguir 

trabajando en una política integral, considerando la opinión de los ciudadanos, para lo que se 

lanzó una amplia consulta pública que se tuvo en cuenta para generar la Estrategia de 

Seguridad Vial publicada en el año 2000 (Department for Transport, 2000). Se estableció 

entonces el objetivo de alcanzar en 2010, tomando como base los valores medios de 1994-

1998, una reducción del 40% en el número de fallecidos o heridos graves, un 50% de reducción 

de niños fallecidos o heridos graves y un 10% de reducción de ratios de heridos leves por 100 

millones de vehículos – kilómetro. La política se centraba en varias líneas de acción prioritarias: 

mayor seguridad para niños, mayor seguridad en la formación de conductores y en los 

exámenes, reducción de consumo de alcohol y drogas asociado a la conducción, reducción de 

la distracción por fatiga, mejora de las infraestructuras (mejor diseño, mejor mantenimiento, 

protección de usuarios vulnerables, etc.),  velocidades más seguras, vehículos más seguros, 

motociclistas más seguros y medidas especiales para peatones, ciclistas y transporte a caballo; 

todo ello acompañado de un mejor control del cumplimiento de las normas y un mejor uso de 
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las vías por parte de toda la comunidad. No se debe obviar que se trata de un país pionero en 

la aplicación de herramientas preventivas de mejora de la seguridad en la infraestructura, 

mediante las auditorías e inspecciones de seguridad vial.  

Actualmente, bajo el lema “Making roads safer” (haciendo las carreteras más seguras), se 

incluye una política integral de mejora de la seguridad vial que abarca el tratamiento del 

alcohol y el consumo de drogas asociado a la conducción, la adaptación de los límites de 

velocidad a las circunstancias particulares de cada entorno, la seguridad de los ciclistas y 

motociclistas, educación vial para niños, reducción del número de conductores sin seguro, 

modificación de los criterios para obtener el permiso de conducir y la formación para ello y 

formación de profesores de autoescuelas. Cabe destacar la implantación de cambios 

legislativos muy significativos relativos al permiso de conducir, a la obligatoriedad del seguro, a 

la conducción peligrosa o a la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, que entró en 

vigor en 2010 y un endurecimiento de las penas en las que el conductor puede incurrir, del año 

2013. Además, se ha realizado una nueva consulta pública a los ciudadanos sobre el proceso 

de obtención de las licencias de conducir, se han establecido numerosos acuerdos con 

entidades públicas y privadas y se ha lanzado Fondo Local de Transporte Sostenible, que 

incluye presupuestos para seguridad vial.  (www.gov.uk) 

La Estrategia Marco de Seguridad Vial del Reino Unido (Department for Transport , 2011) 

establece que, pese a haber conseguido uno de los registros de accidentalidad más bajos del 

mundo, se debe seguir trabajando para conseguir reducir el número y la gravedad de los 

siniestros. El planteamiento deja lugar a la interpretación de unas recomendaciones por parte 

de los gobiernos locales, que serán los responsables de la implantación final de las medidas. 

Parte de la responsabilidad cae en la sociedad, que debe desempeñar un papel clave en la 

mejora de la seguridad vial. Para conseguir continuar con el proceso de reducción de 

accidentalidad, el Gobierno establece una serie de principios clave, que reflejan el mencionado 

compromiso de apoyar las decisiones locales y mejorar los servicios a los ciudadanos: 

abandonar la imposición en la toma de decisiones, evitar planteamientos globales para todo el 

territorio, libertad para los gobiernos locales en cuanto a la definición de las soluciones más 

apropiadas a los problemas detectados, transparencia y fortalecimiento institucional.  

En el ámbito operativo, los elementos clave de la política de seguridad vial se establecen en los 

siguientes términos: 

 Facilitar a los ciudadanos una toma de decisiones correcta, partiendo de una visión 

desde una perspectiva humana.  

 Mejora de la educación y la formación para niños y conductores noveles.  

 Medidas de reeducación para reincidentes y para infractores leves.  

 Reforzar el control del cumplimiento de las normas para la minoría que adopta 

conductas peligrosas.  

 Extender el control no sólo a la velocidad inadecuada, sino a todas las conductas de 

riesgo.  

 Incluir el análisis coste – beneficio en la toma de decisiones.  
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 Dotar de una mayor capacidad para la toma de decisiones a los gobiernos locales, 

proporcionando también información a los ciudadanos acerca de los retos a los que 

habrá que hacer frente.  

 Fortalecer la conciencia social trabajando con la comunidad de la seguridad vial y 

proporcionando a los profesionales mejores herramientas para optimizar la gestión.  

La Estrategia actual espera, junto con las mejoras tecnológicas que se esperan en los próximos 

años, conseguir una reducción de la accidentalidad del 37% en 2020, respecto a 2011, y del 

70% en 2030. 

Entre las medidas específicas del Plan de Seguridad Vial que figuran en la Estrategia Marco, 

cabe citar la introducción de la conducción distraída como delito, el aumento del importe de 

las multas, mejora del control de consumo de alcohol, nuevos sistema de detección de drogas, 

inclusión de conceptos de seguridad vial en los exámenes de conducir teóricos, desarrollo de 

un portal para profesionales de seguridad vial, etc.  

El Gobierno británico reconoce que ha habido un cambio de planteamiento en esta última 

estrategia publicada, en relación a la anterior, que hacía énfasis en “las tres E” (Engineering, 

Enforcement, Education – Ingeniería, control y educación), para evolucionar a una 

combinación entre un enfoque sistémico (identifica y rectifica las fuentes de error o 

debilidades del sistema que dan lugar a que se produzca un accidente, tomando la posibilidad 

de fallo como punto de partida para amortiguar sus consecuencias) y un enfoque de la 

seguridad vial como problema de salud (el problema debe solucionarse desde una perspectiva 

de prevención, ciencia y colaboración).  

Se puede ver en el siguiente gráfico que en el Reino Unido, entre los años 1990 y 2012 se ha 

producido un descenso de la mortalidad en accidentes de tráfico de un 67%; sólo entre 2000 y 

2012, el descenso en el número de fallecidos ha sido del 50%. 
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Figura 14: Evolución de indicadores de tráfico y accidentalidad en Reino Unido (base 100 en 
1990).  (Fuente: IRTAD) 

 

 

2.11. REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO EN LOS PAÍSES EMERGENTES.  

 

En los países emergentes, las políticas de mejora de la seguridad están dando actualmente sus 

primeros pasos, bajo un marco común mundial, que establece directrices, guías y un contexto 

para el apoyo de otros países, financiación de actuaciones con entidades multilaterales o con 

el apoyo de organizaciones filantrópicas.  

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la seguridad vial es, simultáneamente, una de 

las consecuencias de la generación de riqueza asociada a un mayor desarrollo económico: el 

aumento de la motorización. En países con sistemas de transporte colectivos precarios, no sólo 

en cuanto a su cobertura, sino también en cuanto a la calidad de servicio prestada, una leve 

mejora económica para los ciudadanos abre la puerta para la adquisición de un vehículo, que 

genera mayores oportunidades laborales, de acceso a servicios, de ocio, etc. El tipo de 

vehículos motorizados que más se venden en estas situaciones son los de menor coste: 

motocicletas y vehículos de gama más baja. De esta manera, cada vez más ciudadanos acceden 

a un modo de transporte privado, con un nivel de seguridad medio-bajo, renunciando al 

transporte público (incómodo, pero más seguro en términos generales). El aumento de la 

motorización es inevitable y es, en sí mismo, positivo, pues es reflejo del desarrollo de un país; 

los Gobiernos deben ser capaces de contrarrestar el efecto negativo para la seguridad vial que 

supone el aumento de la motorización, implantando medidas de todo tipo, mejorando la 
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educación, la concienciación, la seguridad de las infraestructuras, incentivando la adquisición 

de vehículos más seguros, vigilando el cumplimiento de las normas, mejorando el transporte 

público, etc. La previsión de aumento de motorización en países emergentes establece que en 

2040 se habrá duplicado el parque de vehículos.  

En relación a las prioridades de actuación en estos, países, en una primera fase, debería 

centrarse en el control, entendido como la capacidad para desarrollar un marco legal 

apropiado y, lo que es más importante, garantizar su cumplimiento, con los recursos humanos 

y materiales que ello implica. Tres campos de trabajo en esta área se muestran como 

prioritarios, según se puede extraer de la experiencia de numerosos países: la velocidad, el 

alcohol y el uso del cinturón de seguridad. Se trata de actuaciones con un bajo coste relativo, 

de las que se espera una alta rentabilidad en términos de reducción de accidentalidad.   

En una segunda fase, el factor infraestructura aparece inevitablemente ligado al factor usuario; 

cualquier medida de mejora de la seguridad de la vía, su equipamiento y su entorno, va 

asociada a la actitud del conductor. Este tipo de actuaciones, en general con un alto coste 

económico y de aplicación en el medio plazo, tienen un potencial de reducción de 

accidentalidad más limitado.  

El resto de las actuaciones deberían plantearse en el ámbito de la compleja relación entre la 

infraestructura, el vehículo y el usuario, con actuaciones de aplicación en el largo plazo y con 

un coste medio.  

Cabe recordar que los países más avanzados del mundo en seguridad vial citan en 30 años el 

tiempo necesario para modificar las conductas de una sociedad; el ejemplo de estos países 

puede servir para acelerar este proceso en países emergentes hoy, pero sin duda se tardará 

varias generaciones en conseguir un mayor respeto por las normas en países que no tienen 

tradición en este sentido.  

 

3. PANORÁMICA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA UNIÓN EUROPEA.  
 

3.1. POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL  

 

3.1.1. ORIGEN DE LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL  

 

En el Tratado de Roma de constitución de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957, 

se incluían numerosas referencias a la política de transportes internacional que afectan a los 

Estados Miembros. Aunque no había una referencia específica a la seguridad vial, la política de 

transportes incide directamente sobre este punto, en campos como las normas técnicas de los 

vehículos, seguros obligatorios, condiciones laborales de conductores profesionales, etc. 
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En la Resolución del 19 de diciembre de 1984 del Consejo Europeo, se recogía por primera vez 

la necesidad de adoptar acciones comunitarias en el ámbito de la seguridad vial, por lo que 

instaba a la Comisión Europea a presentar propuestas para conseguirlo. 1986 se declaró el Año 

Europeo de la Seguridad Vial, y constituyó un punto de partida en la preparación de medidas 

para mejorar la seguridad vial; así, en el año 1989 la Comisión Europea presentó al Consejo  

una propuesta de iniciativas legislativas en esta línea. (Comisión Europea, 1993) 

Ya en el Tratado de Maastricht del año 1992, se introdujo el concepto de Redes Transeuropeas 

de Transporte y se hizo un requerimiento para que la política común de transportes europea 

incluyera medidas de mejora de la seguridad vial. (Tratado de la Unión Europea, 1992) 

En el último Tratado, firmado en Lisboa en diciembre de 2007, se recogía también la necesidad 

de que las leyes europeas establecieran las medidas que permitieran mejorar la seguridad de 

los transportes. (Tratado de Lisboa 2007/C 306/01, 2007) 

La política de transportes de la Unión Europea tiene el objetivo de evitar barreras a la 

competencia de las empresas dentro de su territorio y garantizar la libertad y los derechos de 

los ciudadanos de la Unión, incluida la seguridad vial. En base al principio de subsidiariedad, 

según el cual las actuaciones deben realizarse en los niveles que sean más eficientes, la Unión 

Europea únicamente puede actuar cuando el valor añadido europeo, frente al nivel de los 

Estados Miembros, sea evidente. Así, el establecimiento de políticas de seguridad vial es 

competencia de los Estados Miembros, que deben ajustarse a las directrices europeas.  

En el ámbito de la seguridad vial, de acuerdo a los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad de la Unión Europea, se requieren compromisos y acciones concretas por 

parte de las autoridades europeas, los Estados miembros, los organismos locales y regionales y 

los agentes de la sociedad civil, cada uno de ellos en los ámbitos de sus competencias.  

(Comisión Europea, 2010) 

Los objetivos de los Tratados de la Unión Europea se materializan mediante varios tipos de 

actos legislativos; algunos son vinculantes y otros no; algunos se aplican a todos los países de 

la UE y otros sólo a unos pocos. A continuación se explican las distintas fórmulas, que se han 

aplicado en materia de seguridad vial (www.europa.eu).  

 Un Reglamento es un acto legislativo vinculante. Debe aplicarse completamente en 

toda la UE. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad vial, el Reglamento (CE) 

561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la 

armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los 

transportes por carretera  

 Una Directiva es un acto legislativo en el cual se establece un objetivo que todos los 

países de la UE deben cumplir. Pero cada país debe decidir individualmente cómo 

hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad vial, la Directiva 2008/96/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias. 

 Una Decisión es vinculante para aquellos a quienes se dirige (un país de la Unión 

Europea o una empresa concreta) y es directamente aplicable. Por ejemplo, en el 

ámbito de la seguridad vial, la Decisión del Consejo de 30 de noviembre de 1993 
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relativa a la creación de un banco de datos comunitario sobre los accidentes de 

circulación en carretera (93/704/CE). 

 Una Recomendación no es vinculante. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad vial, 

la Recomendación de la Comisión de 25 de julio de 2003 sobre las llamadas de 

urgencia con capacidad de localización.  

 Un dictamen es un instrumento que permite a las instituciones hacer una declaración 

de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirige. 

Pueden emitirlo las principales instituciones de la UE (Comisión, Consejo y 

Parlamento), el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. 

Mientras se elabora la legislación, los comités emiten dictámenes desde su propio 

punto de vista, regional o económico y social. Por ejemplo, en el ámbito de la 

seguridad vial, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 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 16 de marzo de 2011. 

 

3.1.2. PRINCIPALES HITOS EN LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL  

 

3.1.2.1. INFORME GERONDEAU 

 

En diciembre de 1989, La Comisión Europea solicitó  a un comité de expertos independientes 

que realizara un balance de la seguridad vial en el territorio de los Estados miembros, y 

presentara propuestas para su mejora. Este comité de expertos, liderado por Christian 

Gerondeau, se publicó en 1991 con el título “Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel para 

una política europea de Seguridad Vial”, más conocido como “Informe Gerondeau”.  

El informe incorpora 60 medidas técnicas para la mejora de la seguridad vial, con diferente 

prioridad de aplicación y en distintos campos: factor humano, infraestructura viaria, vehículos 

y asistencia a los heridos. En el ámbito de la seguridad de la carretera, se sugerían medidas 

como la homogeneización de los límites de velocidad en autopistas, jerarquizar las redes 

viarias y homogeneizar sus características, la obligatoriedad de que cada carretera sea objeto 

de un control sistemático periódico de sus condiciones de seguridad (hoy conocido como 

auditoría de seguridad vial), etc. 

El informe establecía, así mismo, una serie de propuestas de intervención a nivel comunitario 

(Monclús, J., 2007), como la elaboración de Directivas sobre requisitos de seguridad de los 

vehículos, expedición de permisos de conducir o tiempos de conducción y descanso, la puesta 

en común de las experiencias de los Estados Miembros, la articulación de mecanismos para 

facilitar que los países pudieran acceder a asesorías en materia de seguridad vial por parte de 

entidades especializadas, la realización de estudios e investigaciones en materia de interés, la 

publicación de guías para promover soluciones efectivas, el establecimiento de objetivos 

cuantitativos de reducción de la accidentalidad y la creación de una política común en cuanto a 

aspectos clave de seguridad.  
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3.1.2.2. PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD VIAL 1993-1996 

 

El primer Plan de Acción de Seguridad Vial de la Comisión Europea, publicado en el año 1993, 

realiza una revisión de los antecedentes de la política comunitaria en la materia, así como una 

revisión del estado de la legislación en el vehículo, comportamiento del conductor y otros 

ámbitos con impacto en la seguridad vial. (Comisión Europea, 1993) 

Continúa realizando un conjunto de propuestas legislativas, sobre algunas de las cuales ya se 

había trabajado, entre las que destacan: 

 

 

Figura 15: Propuestas legislativas del Plan de Acción de Seguridad Vial 1993-1996 de la Unión 
Europea. (Fuente: Comisión Europea). 

 

Y hace referencia, así mismo a otras acciones de interés comunitario como el acceso a la 

conducción de los ciclomotores, el seguimiento del comportamiento del conductor, la 

incidencia de la utilización del casco en usuarios de vehículos de dos ruedas a motor, las 

campaña de información sobre alcohol y conducción, los requisitos de los vehículos y sus 

componentes, el control técnico de vehículos y el análisis comparativo de la señalización vial 
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 Necesidad de actuar de manera integrada en los elementos de los que depende la 

seguridad vial (comportamiento, vehículo, infraestructura). 

 Carácter de valor añadido de las iniciativas comunitarias con respecto a las medidas 

nacionales (por el principio de subsidiariedad) 

Se establecen también una serie de campos de acción prioritarios: 

 

 

Figura 16: Campos de acción prioritarios del Plan de Acción de Seguridad Vial 1993-1996 de la 
Unión Europea. (Fuente: Comisión Europea). 
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3.1.2.3. PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD VIAL 1997-2001 

 

El Plan de Acción 1997-20111 comenzaba haciendo balance del periodo 1993-1996 en materia 

de seguridad vial en la Unión Europea (Comisión Europea, 1997), reconociendo que casi todas 

las medidas legislativas anunciadas en el programa de acción presentado en 1993 se habían 

iniciado; se habían realizado todos los estudios previstos, fundamentalmente relativos a 

vehículos (seguridad pasiva), aplicaciones telemáticas y análisis de comportamientos; se 

habían aplicado una serie de medidas no legislativas, tales como el Año del Conductor 

Joven 1995; se había iniciado el proyecto CARE, que permitió crear una base de datos 

detallada en los distintos Estados miembros sobre accidentes de carretera con daños 

corporales. 

Se reconocía, así mismo, que las tendencias y características de la seguridad vial en la Unión 

Europea estaban lejos de ser óptimas, haciendo referencia a que las cifras eran muy variables 

entre los países, el auge del número de coches en algunos estados miembros tiene por 

consecuencia un deterioro de la situación en estos países, había disminuido el número de 

accidentes mortales, los usuarios que presentaban mayor riesgo de accidente eran los 

peatones, ciclistas, motociclistas, adultos jóvenes y usuarios mayores y, por último, que el 

consumo de alcohol era un importante factor de accidentes, aunque en algunos países los 

programas específicos a este respecto habían obtenido un claro éxito. 

La Comisión abogaba por un planteamiento costes-beneficios en su definición de la futura 

política de seguridad vial, cuantificando el coste total de los accidentes de circulación en 

45.000 millones de euros, en los que se producen 45.000 víctimas mortales anuales. De esta 

manera, se establecía que evitando un accidente mortal se podría ahorrar un millón de euros.  

Existe, pues, una justificación económica para adoptar medidas por importe de un millón de 

euros para salvar una vida («regla del millón de euros»). 

 

A partir de este planteamiento, la Comisión determinó una serie de ámbitos de actuación que 

figuran en el siguiente gráfico: 
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Figura 17: Ámbitos de actuación del Plan de Acción de Seguridad Vial 1997-2001 de la Unión 
Europea. (Fuente: Comisión Europea). 

 

 

Esta nueva política aspiraba a reducir el número de víctimas cada año hasta alcanzar 18.000 en 
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 Recomendación de la Comisión para atender a los elevados costes de los accidentes de 

carretera mediante la evaluación de costes y beneficios en las medidas de seguridad 
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 Medidas contra la conducción en estado de cansancio o bajo la influencia de alcohol, 

medicamentos o drogas. 

 Aplicación de la tecnología y la telemática para garantizar una conducción más segura. 

 Coordinación y fomento de un sistema de clases de seguridad a fin de proporcionar a 

los consumidores datos científicamente exactos sobre las características de seguridad 

de los vehículos. 

 

A punto de finalizar el periodo de aplicación del plan, la Comisión Europea emitió una nueva 

Comunicación estableciendo las prioridades de la seguridad vial de la Unión Europea, haciendo 

un informe de situación y una clasificación de las acciones (Comisión Europea, 2000). En esta 

Comunicación se establecían las siguientes prioridades: 

 Máxima prioridad de ámbito comunitario: seguridad estructural de los vehículos; uso 

de cinturones de seguridad, sistemas de retención para niños y cascos para 

motocicletas y bicicletas; sistema de supervisión de la seguridad vial en la UE: base de 

datos CARE.  

 Alta prioridad de ámbito comunitario: limitadores de velocidad para vehículos ligeros 

y pesados; mensajes de velocidad variables; canal de gestión del tráfico para 

información en carretera; sistemas de llamada de emergencia; detección automática 

de incidentes y gestión de emergencias.; alcohol, drogas y medicamentos; requisitos 

médicos para permisos de conducir; luces de circulación diurna.  

 Altas prioridades adicionales para la acción de ámbito nacional /local: mejor 

publicidad (información); cuidados tras los accidentes; diseño de carreteras con 

laterales benignos, gestión de puntos negros y auditorías de seguridad vial.  

 

A finales del periodo que contempla este Plan de Acción, aparece el Libro Blanco “La Política 

Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”. Publicado en septiembre de 

2001, en el la Comisión Europea propone 60 medidas orientadas a la consecución de un 

sistema Europeo de Transportes capaz de encontrar un equilibrio entre los modos de 

transporte (revitalizando el ferrocarril, promoviendo el transporte marítimo y fluvial y 

controlando el crecimiento del transporte aéreo), reducir las externalidades del transporte y 

reorientar la política de transportes hacia los ciudadanos (Comisión Europea, 2001).  

En el apartado que hace referencia a la necesidad de una política de transportes al servicio de 

los usuarios, se dedica un capítulo a la inseguridad vial, incluyendo referencias urbanas e 

interurbanas. En él, se establece que en el año 2000, los accidentes de carretera causaron la 

muerte a más de 40.000 personas y más de 1.700.000 heridos en la Unión Europea. El grupo 

de edad más afectado fue el de los 14-25 años: para ellos, los accidentes de carretera 

representan la primera causa de mortalidad. Una de cada tres personas resultará herida 

durante su vida en un accidente. El coste directamente medible de los accidentes de 

circulación asciende a 45.000 millones de euros, mientas que los costes indirectos (incluidos 

los perjuicios físicos y morales de las víctimas y de sus familiares) son entre tres y cuatro veces 

superiores. Se indica un importe anual de 160.000 millones de euros, equivalente al 2% del 

PNB de la Unión Europea  (Comisión Europea, 2000).  
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Se establecía por primera vez un objetivo cuantitativo de reducción de la accidentalidad: “La  

Unión Europea debe comprometerse, en la próxima década, a perseguir un objetivo 

comunitario ambicioso de reducción a la mitad del número de muertes en carretera, mediante 

una acción integrada que tenga en cuenta la dimensión humana y técnica e incremente la 

seguridad de la red Transeuropea de carreteras”. 

 

 

Figura 18: Imagen del Libro Blanco de 2001. (Fuente: Comisión Europea) 

 

Si bien la Comisión Europea reconocía que corresponde esencialmente a las autoridades 

nacionales o locales adoptar medidas para lograr el objetivo de disminución a la mitad de las 

muertes en carretera, la Unión Europea debe contribuir a este objetivo, no sólo con el 

intercambio de buenas prácticas, sino también mediante una actuación doble, orientada a la 

armonización de las sanciones y al fomento de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad 

vial. La Comisión Europea establecía, así mismo, que podría efectuar una revisión de la 

situación en el año 2005 y proponer medias reglamentarias.  

Se asumían las siguientes medidas concretas en el Plan de Acción del Libro Blanco: 

 Fijar como objetivo para la Unión Europea una reducción a la mitad, de 2001 al año 

2010, del número de víctimas mortales en las carreteras europeas. 

 Armonizar de 2001 al año 2005 para el transporte comercial internacional las normas 

sobre controles y sanciones, especialmente en materia de exceso de velocidad y 

alcohol al volante, en la red Transeuropea de carreteras. 

 Elaborar una lista de los lugares especialmente peligrosos en los ejes Transeuropeos 

(puntos negros) y armonizar su señalización. 
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 Imponer a los fabricantes de autocares que todos los asientos de los vehículos 

fabricados lleven un cinturón de seguridad. Se presentará una propuesta de Directiva 

al respecto en el año 2003. 

 Prevenir los comportamientos peligrosos y desarrollar los intercambios de buenas 

prácticas para fomentar los reflejos responsables en la carretera mediante acciones de 

formación y educación, en particular de los conductores jóvenes. 

 Proseguir los esfuerzos para luchar contra la lacra que constituye el alcohol al volante y 

aportar soluciones a la cuestión del uso de drogas o medicamentos. 

 Desarrollar una metodología a escala europea para fomentar las investigaciones 

técnicas independientes, por ejemplo creando un comité de expertos independientes 

ante la Comisión 

 

3.1.2.4. PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD VIAL 2002-2010 

 

En el siguiente Plan de Acción (Comisión Europea, 2003) se volvía a hacer referencia a las 

elevadas cifras de accidentalidad, la creciente movilidad y el objetivo establecido por el Libro 

Blanco sobre la política europea de transportes de 2001, en el que se establecía el objetivo de 

reducción del número de fallecidos a la mitad antes de 2010. Se reconocía, así mismo, que 

aaunque la Comunidad llevara largo tiempo contribuyendo a la seguridad vial, los Estados 

miembros se mostraran muy reticentes a una actuación a escala comunitaria (se citaba como 

ejemplo a este respecto la armonización de la tasa máxima de alcoholemia, sobre la que se 

llevaba trabajando doce años). 

Se establecían los siguientes ámbitos de actuación prioritarios: 

 Mejorar la conducta de los usuarios. 

 Sacar partido del progreso técnico para fabricar vehículos más seguros. 

 Fomentar la mejora de las infraestructuras viarias. 

 Seguridad del transporte profesional de mercancías y viajeros. 

 Primeros auxilios y asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico. 

 Recogida, análisis y divulgación de datos sobre accidentes. 

 

Especial hincapié merecía el interés de la Comisión en uniformar las normas sobre control por 

lo que respecta a las infracciones más mortíferas y a la observancia de las normas sociales. 

Dentro de una propuesta referente a las infraestructuras viarias, la Comisión proponía abordar 

los lugares que resultaran especialmente peligrosos. Otra propuesta se centraba en la 

refundición de la directiva relativa al permiso de conducción. 

El programa enumeraba una serie de medidas concretas a fin de establecer un marco 

metodológico para determinar y difundir las mejores prácticas mediante la redacción de guías 

técnicas, mejorar la recopilación y el análisis de los datos sobre accidentes y lesiones 
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corporales, y proseguir las actividades de investigación y desarrollo para encontrar soluciones 

de futuro. 

En esta Comunicación se menciona la Carta Europea de la Seguridad Vial, a la que se invitaba a 

adherirse a todas las personas que poseían una parcela de autoridad, un poder de decisión, un 

poder económico o social o un mandato de representación. Además de obligarse a respetar 

principios universales, los signatarios se comprometen a llevar a la práctica medidas 

específicas.  

En el marco temporal de este periodo, concretamente en el año 2006, la Comisión publica un 

balance de los progresos conseguidos tras la implantación de las medidas incluidas en el  Libro 

Blanco del 2001 (Comisión Europea, 2001). En este documento, se reconocen los cambios en el 

contexto que se han producido en estos últimos años, como la ampliación de la Unión 

Europea, la aceleración de la globalización, la existencia de comités mundiales para la lucha 

contra el calentamiento global o el aumento de los precios de la energía, y es necesario 

tenerlos en cuenta. En el ámbito de la seguridad, se reconocía que las muertes por accidentes 

de tráfico habían disminuido en más del 17 % desde 2001, aunque no en todos los Estados 

miembros. Sin embargo, con unas 41.600 muertos y más de 1,7 millones de heridos en 2005, la 

carretera seguía siendo el modo de transporte menos seguro, por lo que se instaba a 

aumentar los esfuerzos para mejorar la seguridad vial.  

El objetivo de reducir a la mitad el número de fallecidos en el periodo 2001-2010 se mantiene 

vigente, al tiempo que se recuerda que requiere una acción concertada para la mejora del 

diseño y de la tecnología de los vehículos (incluyendo tecnologías para la prevención de 

accidentes, cooperación vehículo-infraestructura, seguridad por vía electrónica – «eSafety»), la 

infraestructura de las carreteras y el comportamiento de los conductores 

Entre las acciones de la Estrategia destaca la decisión de aplicar un enfoque integrado de la 

seguridad vial que se centre en el diseño y la tecnología de los vehículos, en las 

infraestructuras y en los comportamientos, incluida una reglamentación cuando sea necesario; 

organizar actividades de sensibilización, celebración de un día al año dedicado a la seguridad 

vial; examinar continuamente y establecer normas de seguridad completas en los demás 

modos de transporte; reforzar el funcionamiento de las agencias de seguridad europeas y 

extensión gradual de sus tareas relativas a la seguridad. 

Por último, en el Libro Blanco “Hoja de ruta hacia un espacio europeo de transporte: por una 

política de transportes competitiva y sostenible”, (Comisión Europea, 2011) se adoptan 40 

iniciativas para la década 2011-2020 orientadas a construir un sistema competitivo de 

transporte que mejore la movilidad, elimine las barreras principales y genere empleo. Al 

mismo tiempo, se establece una estrategia europea de reducción de emisiones del transporte 

en un 60% en el 2050, así como en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. En 

el ámbito de la seguridad vial, se establece que de 2011 a 2050 se debe aproximar al objetivo 

“cero muertes” en transporte por carreta. Para ello se ha fijado la meta de reducir a la mitad 

las víctimas de la carretera para 2020, al tiempo que debe asegurarse que la Unión Europea es 

líder mundial en seguridad y protección en todos los modos de transporte. Para conseguirlo, se 

establecen las siguientes medidas: 
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 Armonizar y desplegar las tecnologías de seguridad vial –como los sistemas de 

asistencia a los conductores, los limitadores de velocidad inteligentes, los testigos de 

uso del cinturón de seguridad, los sistemas de llamada de urgencia (eCall), los sistemas 

cooperativos y las interfaces vehículo-infraestructura– así como sistemas mejorados 

de inspección técnica de vehículos, incluidos los dotados de sistemas alternativos de 

propulsión 

 Desarrollar una estrategia global de acción en lo que se refiere a las víctimas de la 

carretera y a los servicios de urgencia, incluidas definiciones comunes y clasificaciones 

normalizadas de lesiones mortales y no mortales, con vistas a la adopción de un 

objetivo de reducción de las lesiones. 

 Hacer énfasis en la formación y educación de todos los usuarios; promover el uso de 

equipos de seguridad (cinturones de seguridad, ropa de protección, antimanipulación). 

 Prestar una atención especial a los usuarios vulnerables, como los peatones, los 

ciclistas y los motociclistas mediante, entre otras cosas, una infraestructura y unas 

tecnologías de automoción más seguras.  

 

3.1.2.5. ORIENTACIONES POLÍTICAS SOBRE SEGURIDAD VIAL 2011-2020 

 

En el año 2010 se publican las siguientes orientaciones políticas sobre seguridad vial, para el 

periodo 2011-2020 (Comisión Europea, 2010) que realizan una valoración de las políticas 

anteriores y el estado de la accidentalidad en la Unión Europea. Los principios de trabajo son 

alcanzar el máximo nivel de seguridad vial en toda Europa, conseguir un enfoque integrado 

sobre la seguridad vial y respetar la subsidiariedad, proporcionalidad y responsabilidad 

compartida.  

Nuevamente la Comisión Europea establece el objetivo de reducir a la mitad el número total 

de víctimas mortales en las vías de la Unión Europea para 2020, tomando como referencia las 

cifras de 2010. Así mismo, se citan los siguientes objetivos estratégicos: 

 Objetivo 1: Mejorar la educación y la formación de los usuarios de la carretera.  

Para ello la Comisión trabajará, en colaboración con los Estados miembros, cuando proceda, 

en el desarrollo de una estrategia educativa y formativa común sobre seguridad vial, que 

incluirá especialmente la integración del aprendizaje en el proceso previo a la concesión del 

permiso, así como requisitos mínimos comunes para los instructores de autoescuela. 

 Objetivo 2: Mayor cumplimiento de las normas de circulación.  

La Comisión trabajará conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo para establecer 

el intercambio transfronterizo de información sobre seguridad vial. Así mismo, se desarrollará 

una estrategia común de cumplimiento de las normas de seguridad vial, que incluirá la 

posibilidad de introducir los limitadores de velocidad en los vehículos industriales ligeros y de 

obligar al uso de dispositivos de bloqueo por alcoholemia en determinados casos concretos y 

el establecimiento de planes nacionales de aplicación. 
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 Objetivo 3: Mayor seguridad de las infraestructuras viarias.  

La Comisión se asegurará de que solo se concedan fondos europeos a infraestructuras que 

cumplan las Directivas relativas a la seguridad vial y la seguridad en los túneles, al tiempo que 

promoverá la aplicación de los principios pertinentes de gestión de la seguridad de las 

infraestructuras a carreteras secundarias de los Estados miembros, en particular mediante el 

intercambio de buenas prácticas. 

 

 Objetivo 4: Vehículos más seguros.  

Para ello la Comisión presentará propuestas para favorecer la seguridad activa y pasiva de 

vehículos como las motocicletas y los vehículos eléctricos, propondrá acciones orientadas a la 

armonización y la consolidación progresivas de las inspecciones técnicas y de las inspecciones 

técnicas en carretera y seguirá evaluando las repercusiones y las ventajas de los sistemas de 

cooperación a fin de encontrar las aplicaciones más útiles y recomendar las medidas 

pertinentes para su implantación sincronizada. 

 

 Objetivo 5: Promoción del uso de las nuevas tecnologías para aumentar la seguridad 

vial 

 

En el contexto de la aplicación del Plan de Acción de Sistemas Inteligentes de Transporte y de 

la Directiva propuesta sobre éstos, la Comisión colaborará con los Estados miembros con miras 

a evaluar la viabilidad de readaptación de los vehículos comerciales y privados con sistemas 

avanzados de asistencia al conductor y acelerará la implantación de eCall (llamada automática 

de emergencia en caso de accidente) y estudiará su ampliación a otros vehículos. 

 

 Objetivo 6: Mejora de los servicios de emergencia y atención tras las lesiones 

En colaboración con los Estados miembros y otros agentes participantes en la seguridad vial, la 

Comisión propondrá la creación de una estrategia global de actuación en materia de lesiones 

en accidentes de tráfico y primeros auxilios.  

 Objetivo 7: Protección de los usuarios más vulnerables de la carretera 

La Comisión presentará propuestas con objeto de supervisar y seguir desarrollando normas 

técnicas para la protección de los usuarios más vulnerables de la carretera, incluir los vehículos 

de dos ruedas en las inspecciones y aumentar la seguridad de los desplazamientos en bicicleta 

y de otros usuarios vulnerables de la carretera, por ejemplo, promoviendo la creación de 

infraestructuras adecuadas.  
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3.1.2.6. RECOPILACIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD VIAL 

 
Se incluye en este capítulo una relación de la legislación en materia de seguridad vial en vigor 
en la Unión Europea a principios de 2015 
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/policy/index_en.htm): 
 
 
Sobre el permiso de conducción: se trata de uno de los aspectos sobre los que se ha realizado 

un gran esfuerzo en los últimos años, de cara a conseguir una homogeneización entre los 

permisos de conducción de los países de la Unión Europea. En este sentido, ya existe un 

modelo único de permiso único europeo desde el 19 de enero de 2013. El marco legislativo 

europeo figura a continuación: 

 
 Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de 

conducción.  

 Directiva 94/72/CE del Consejo de 19 de diciembre de 1994 por la que se modifica la 

Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción.  

 Directiva 96/47/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 por la que se modifica la 

Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción.  

 Directiva 97/26/CE del Consejo de 2 de junio de 1997 por la que se modifica la 

Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción. 

 Directiva 2000/56/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2000, por la que se 

modifica la Directiva 91/439/CEE del Consejo sobre el permiso de conducción. 

 Directiva 2008/65/CE de la Comisión de 27 de junio de 2008 que modifica la Directiva 

91/439/CEE sobre el permiso de conducción. 

 Directiva 2009/112/CE de la Comisión de 25 de agosto de 2009 que modifica la 

Directiva 91/439/CEE del Consejo sobre el permiso de conducción. 

 Decisión de la Comisión de 25 de agosto de 2008 sobre las equivalencias entre 

categorías de permisos de conducción. 

 Comunicación interpretativa de la Comisión sobre los permisos de conducción 

comunitarios. 

 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 

2006 sobre el permiso de conducción (Refundición). 

 Directiva 2009/113/CE de la Comisión de 25 de agosto de 2009 que modifica la 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de 

conducción. 

 Directiva 2011/94/UE de la Comisión  De 28 de noviembre de 2011 que modifica la 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de 

conducción. 

 Directiva 2012/36/UE de la Comisión de 19 de noviembre de 2012 que modifica la 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de 

conducción. 
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 Reglamento (UE) No 383/2012 de la Comisión de 4 de mayo de 2012 que establece los 

requisitos técnicos con respecto a los permisos de conducción que incorporan un 

medio de almacenamiento (microchip). 

 Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2012 sobre las equivalencias entre 

categorías de permisos de conducción. 

 Directiva 2013/47/UE de la Comisión de 2 de octubre de 2013 por la que se modifica la 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de 

conducción. 

 Decisión de la Comisión de 20 de marzo de 2014 sobre las equivalencias entre 

categorías de permisos de conducción. 

 

Sobre la aplicación de normas de seguridad vial: siguiendo los principios de la Unión Europea, 

la actividad legislativa en este ámbito persigue generar un marco único europeo de normas y 

aplicación de sanciones, para lo que resulta fundamental un adecuado intercambio de 

información sobre delitos de seguridad vial. Se han desarrollado las siguientes referencias.  

 

 Recomendación de la Comisión del 6 de abril de 2004 sobre la aplicación de normas de 

seguridad vial.  

 Comunicación de la Comisión relativa a la Recomendación de la Comisión de 21 de 

octubre de 2003 sobre la aplicación de las normas de seguridad vial  

 Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005 relativa a la 

aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias 

 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para facilitar la 

aplicación transfronteriza de la normativa sobre seguridad vial 

 Directiva 2011/85/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 

para el intercambio de información transfronteriza sobre delitos de seguridad vial 

 Directiva 2015/43/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2015 

para el intercambio de información transfronteriza sobre delitos de seguridad vial 

 

Sobre alcohol, drogas y medicamentos: si bien los países miembros establecen sus propias 

normativas, existe un marco regulador común, en forma de Recomendaciones, para el 

establecimiento de los límites de alcoholemia y el consumo de drogas asociado a la 

conducción. Las siguientes recomendaciones obedecen a este objetivo: 

 
 Recomendación de la Comisión, de 17 de enero de 2001, sobre la tasa máxima de 

alcoholemia permitida para los conductores de vehículos de motor. 

 Resolución del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativa a la lucha contra el 

consumo de sustancias psicoactivas asociado a los accidentes viales. 

 Conclusiones del Consejo de 29 de junio de 2000 en productos medicinales y salud 

pública, 2000/C 218/04. 
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Sobre conductores profesionales: la Unión Europea garantiza la libre circulación de personas y 

mercancías en los Estados Miembros para lo que es necesario, en el caso del transporte por 

carreteras, que existan unas reglas comunes para los responsables de desarrollo. En este 

sentido, se ha elaborado un extenso marco regulador para los conductores profesionales, en 

los diferentes ámbitos de trabajo (formación, condiciones laborales, tacógrafo), sobre los que 

se incluyen a continuación los principales documentos legislativos.  

 

Formación: 

 

 Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 

relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 

determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por 

carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo y la 

Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo.  

Condiciones laborales: 

 

 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, 

relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades 

móviles de transporte por carretera. 

 Reglamento (CE) no 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo 

de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en 

el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos 

(CEE) no 3821/85 y (CE) no 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) 

no 3820/85 del Consejo.  

 Propuesta de regulación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas comunes 

para el acceso al Mercado para los servicios de autobús y autocares (SEC(2007)635). 

Tacógrafo: 

 

 Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al 

aparato de control en el sector de los transportes por carretera.  

 Reglamento (CE) n° 1360/2002 de la Comisión, de 13 de junio de 2002, por el que se 

adapta por séptima vez al progreso técnico el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del 

Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera. 

 Reglamento (CE) n° 432/2004 de la Comisión, de 5 de marzo de 2004, por el que se 

adapta por octava vez al progreso técnico el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo 

relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera. 

 Reglamento (CE) N o 68/2009 de la Comisión de 23 de enero de 2009 por el que se 

adapta por novena vez al progreso técnico el Reglamento (CEE) no 3821/85 del 

Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera. 

Comprobación de las condiciones laborales: 

 

 Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 

sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) 
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no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las 

actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE 

del Consejo. 

 Directiva 2009/4/CE de la Comisión de 23 de enero de 2009 relativa a las medidas para 

prevenir y detectar la manipulación de los datos de los tacógrafos, por la que se 

modifica la Directiva 2006/22/CE sobre las condiciones mínimas para la aplicación de 

los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 del Consejo en lo que respecta a 

la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se 

deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo. 

 Directiva 2009/5/CE de la Comisión de 30 de enero de 2009 por la que se modifica el 

anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) 

no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las 

actividades de transporte por carretera. 

Sobre vehículos: existen numerosos aspectos relacionados con los principios de la Unión 

Europea que necesitan ser regulados en relación a los vehículos, tanto en aspectos de 

comercialización y matriculación como en sus dispositivos de seguridad y establecimiento de 

controles periódicos, sin olvidar los pesos y dimensiones, aspecto sobre el que se han 

introducido modificaciones recientemente. Se han desarrollado los siguientes documentos 

legislativos: 

 

Requisitos:  

 

 Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 

2007 por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de 

los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados 

a dichos vehículos. 

 Reglamento (CE) N o 661/2009 del Parlamento Europeo y del  Consejo de 13 de julio 

de 2009 relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad 

general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes a ellos destinados. 

 

Matriculación:  

 

 Reglamento (CE) nº 2411/98 del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativo al 

reconocimiento en circulación intracomunitaria del signo distintivo del Estado 

miembro de matriculación de los vehículos de motor y sus remolques. 

 Directiva 1999/37/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 relativa a los documentos de 

matriculación de los vehículos. 

 Directiva 2003/127/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por la que se 

modifica la Directiva 1999/37/CE relativa a los documentos de matriculación de los 

vehículos. 
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 Directiva 2014/46/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de 

matriculación de los vehículos. 

 

Control técnico:  

 

 Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 

relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus 

remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. 

 Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 

relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan 

en la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE. 

 Directiva 2010/47/UE de la Comisión de 5 de julio de 2010 por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que 

circulan en la Comunidad. 

 Directiva 2010/48/UE de la Comisión  de 5 de julio de 2010 por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques. 

 Recomendación de la UE 2010/378 – valoración de defectos durante la inspección 

técnica periódica. 

 Recomendación de la UE 2010/379 – valoración del riesgo de las deficiencias 

detectadas en inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales.  

 Directiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo Y DEL Consejo de 6 de mayo de 2009 

relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques. 

 Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2000 

relativa a las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales que 

circulan en la Comunidad. 

 Directiva 2003/26/CE de la Comisión, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

que se refiere a los dispositivos de limitación de velocidad y las emisiones de gases de 

escape de los vehículos industriales. 

 

Protección frontal para usuarios vulnerables:  
 

 Reglamento (CE) 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de enero de 

2009 relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los 

peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica la 

Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE. 

 Reglamento (CE) 631/2009 de la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se 

establecen las normas de desarrollo del anexo I del Reglamento (CE) no 78/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación de vehículos en lo que 

se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública, 

por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE y por el que se derogan las Directivas 

2003/102/CE y 2005/66/CE. 
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Cinturones de seguridad y otros sistemas de retención para usuarios vulnerables:  
 

 Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el uso obligatorio de 

cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas. 

 Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003, por 

la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de 

seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas. 

 Directiva 2005/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre 

de 2005 por la que se modifica la Directiva 74/408/CEE del Consejo, relativa a los 

asientos, a sus anclajes y a los apoyacabezas de los vehículos de motor. 

 Directiva 2009/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 

relativa a los dispositivos de retención para pasajeros de los vehículos de motor de dos 

ruedas. 

Neumáticos:  
 

 Directiva 89/459/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre la profundidad de las ranuras de los 

neumáticos de algunos tipos de vehículos de motor y de sus remolques. 

 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado de 

los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y 

otros parámetros esenciales {SEC(2008) 2860} {SEC(2008) 2861}. 

 Reglamento (CE) 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

25 de noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la 

eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. 

Luces diurnas:  
 

 Directiva 2008/89/CE de la Comisión de 24 de septiembre de 2008 por la que se 

modifica, para adaptarla al progreso técnico, la Directiva 76/756/CEE del Consejo, 

sobre la instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los 

vehículos a motor y de sus remolques. 

Espejos para puntos ciegos:  
 

 Directiva 2003/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 

2003, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 

homologación de los dispositivos de visión indirecta y de los vehículos equipados con 

estos dispositivos, por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE y se deroga la 

Directiva 71/127/CEE. 

 Directiva 2005/27/CE de la Comisión de 29 de marzo de 2005 por la que se modifica, 

con objeto de adaptarla al progreso técnico, la Directiva 2003/97/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
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miembros sobre la homologación de los dispositivos de visión indirecta y de los 

vehículos equipados con estos dispositivos. 

 Directiva 2007/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 

relativa a la retro adaptación de los retrovisores de los vehículos pesados de 

transporte de mercancías matriculados en la Comunidad. 

 

Visibilidad:  
 

 Directiva 2007/35/CE de la Comisión de 18 de junio de 2007 por la que se modifica, 

para adaptarla al progreso técnico, la Directiva 76/756/CEE del Consejo, sobre la 

instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los 

vehículos a motor y de sus remolques.  

 Directiva 2009/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 

relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los 

vehículos de motor de dos o tres ruedas. 

Dispositivos de limitación de la velocidad:  
 

 Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a 

la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 

vehículos de motor en la Comunidad.  

 Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 

2002, por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación 

y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías 

de vehículos de motor en la Comunidad.  

 

Pesos y dimensiones:  
 

 Directiva 96/53/CE del Consejo de 25 de julio de 1996 por la que se establecen, para 

determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 

máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos 

autorizados en el tráfico internacional . 

 Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, 

por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para 

determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones 

máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos 

autorizados en el tráfico internacional. 

 

Sobre transporte de mercancías peligrosas: el transporte internacional terrestre de 

mercancías peligrosas se rige por acuerdos formulados por los organismos internacionales 

competentes, que se actualizan periódicamente para tener en cuenta el progreso técnico y 

mejorar la seguridad. La Unión Europea convierte estas normas en una directiva que se aplica 

a todo el transporte en la UE, tanto en su interior como a través de las fronteras nacionales; 

figuran a continuación: 
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 Directiva 94/55/CE del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos 

uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera.  

 Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 sobre equipos a presión 

transportables.  

 Directiva 2001/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2001, 

por la que se modifica la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos 

uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

 Directiva 2004/112/CE de la Comisión de 13 de diciembre de 2004 por la que se 

adapta al progreso técnico la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos 

uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

 Directiva 2008/68/CE DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 

2008 sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

 Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2009 por la que se autoriza a los Estados 

miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la 

Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte 

terrestre de mercancías peligrosas. 

 Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 

sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 

76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo 

 

 

Sobre infraestructuras viarias: la gestión de las carreteras es competencia de las autoridades 

nacionales, regionales o locales. Sin embargo, la Unión Europea facilita financiación para su 

mejora a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Banco Europeo de Inversiones y 

las Redes Transeuropeas. Así mismo, establece un marco común de mejora de la seguridad 

vial, con las siguientes Directivas: 

 
 Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo De 29 de abril de 2004 

sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red Transeuropea de 

carreteras. 

 Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 

2008 sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. 

 

Sobre llamadas de emergencia: se ha trabajado en los últimos años en la implantación en 

todos los países de la Unión Europea de un sistema que permite la rápida localización de un 

vehículo accidentado por medio de equipamiento específico y tecnología de comunicaciones, 

con el marco establecido por la siguiente Directiva y Recomendaciones: 

 
 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 

relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y 

los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal). 
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 Recomendación de la Comisión de 25 de julio de 2003 sobre el proceso de localización 

de la llamada en servicios de comunicación electrónica con el propósito de mejorar la 

localización de los servicios de llamada de emergencia. 

 

Sobre recopilación de datos de accidentalidad: con el objetivo de homogeneizar los datos de 

accidentalidad de los países miembros, se han establecido criterios relativos a la consideración 

de las víctimas (es necesario recoger información de víctimas en los treinta días posteriores al 

accidente), valoración de la accidentalidad en entornos urbanos, etc. De esta manera, se 

persigue poder realizar comparaciones y análisis de la evolución de manera homogénea entre 

los Estados Miembros, por medio de la siguiente Decisión: 

 

 

 93/704/CE: Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 1993, relativa a la creación 

de un banco de datos comunitario sobre los accidentes de circulación en carretera.  

 

3.2. EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE SINIESTRALIDAD VIAL 

 

Se incluyen en este capítulo las principales cifras de la evolución de la accidentalidad en la 

Unión Europea en los últimos años (Comisión Europea). Se puede observar una clara tendencia 

descendente en las cifras de fallecidos en accidentes, que han permitido establecerse en 

niveles muy similares a los objetivos propuestos en el año 2010, según se observa en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 19: Evolución del número de fallecidos en accidentes de tráfico en relación al objetivo 
establecido. (Fuente: Comisión Europea) 
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En la siguiente figura se puede observar que el número de fallecidos decrece a un ritmo 

superior al de accidentes y heridos en la Unión Europea; esto es positivo, porque revela una 

mejora en el funcionamiento del sistema de transportes global (mejores vehículos, mejor 

asistencia a heridos, etc.), pero debería ir acompañado de una reducción similar en el número 

de accidentes.  

 

 

Figura 20: Evolución de los indicadores de seguridad vial en la Unión Europea. (Fuente: 
Comisión Europea) 

 

En la siguiente tabla puede apreciarse que, en el contexto de la Unión Europea, la práctica 

totalidad de los países están reduciendo sus niveles de siniestralidad en carretera (figuran los 

datos de víctimas mortales en zona urbana e interurbana a 30 días después del accidente, 

siguiente la metodología CARE): 

 

 AÑOS 

PAÍSES 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Bélgica 1449 1470 1089 840 858 767 723 

Bulgaria 1264 1012 957 776 657 602 601 

República Checa 1588 1486 1286 802 772 742 655 

Dinamarca 582 498 331 255 220 167 191 

Alemania 9454 7503 5361 3648 4009 3600 3339 

Estonia 332 204 170 79 101 87 81 

Irlanda 437 418 400 212 186 162 190 
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Grecia 2412 2037 1658 1258 1141 1027 874 

España 5749 5777 4442 2479 2060 1903 1680 

Francia 8892 8079 5318 3992 3963 3653 3268 

Croacia 800 655 597 426 418 390 368 

Italia 7020 7061 5818 4114 3860 3653 3385 

Chipre 118 111 102 60 71 51 44 

Lituania 660 635 442 218 179 177 179 

Letonia 672 641 773 299 296 302 256 

Luxemburgo 70 76 47 32 33 34 45 

Hungría 1589 1200 1278 740 638 606 591 

Malta 14 15 17 15 21 11 18 

Holanda 1334 1082 750 537 546 562 476 

Austria 1210 976 768 552 523 531 455 

Polonia 6900 6294 5444 3908 4189 3571 3357 

Portugal 2711 1877 1247 937 891 718 637 

Rumanía 2845 2466 2629 2377 2018 2042 1861 

Eslovenia 415 314 258 138 141 130 125 

Eslovaquia 660 628 606 371 324 296 251 

Finlandia 441 396 379 272 292 255 258 

Suecia 572 591 440 266 319 285 260 

Reino Unido 3765 3580 3336 1905 1960 1802 1770 

TOTAL 63955 57082 45943 31508 30686 28126 25938 
 
Tabla 5: Evolución del número de fallecidos en accidente en la Unión Europea. (Fuente: 
Comisión Europea y CARE) 

 

 

En la siguiente figura puede observarse que la situación de España es especialmente 

destacable, ya que se encuentra en la segunda posición, junto con Portugal, entre los países 

que más han descendido en accidentalidad entre 2010 y 2013, muy por encima de la media 

europea.  
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Figura 21: Variación del número de fallecidos en accidentes entre 2010 y 2013 en los países de 
la Unión Europea. (Fuente: Comisión Europea) 

 

La figura que se incluye a continuación permite observar que el ratio español de fallecidos por 

habitante está por debajo de la media de los países de la Unión Europea.  

 

Figura 22: Evolución del número de fallecidos por habitante entre 2010 y 2013 en los países de 
la Unión Europea. (Fuente: Comisión Europea) 
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La mayor parte de los fallecidos en la Unión Europea eran conductores de vehículos; junto con 

los pasajeros acumulan un 79% de los fallecidos. El hecho de que el 21% de los fallecidos sean 

peatones atropellados es especialmente alarmante, según se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 23: Fallecidos en accidente por tipo de usuario. (Fuente: Comisión Europea) 

 

En relación a los usuarios, el 14% de los fallecidos son usuarios de ciclomotor o motocicleta, 

según se aprecia en la figura que se muestra a continuación. 

 

Figura 24: Fallecidos en accidente por tipo de vehículo. (Fuente: Comisión Europea) 
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Por último, los accidentes de tráfico afectan a todas las franjas de edad, desde los niños y 

jóvenes a los adultos, y las personas más mayores, que concentran casi el 24% de los 

fallecidos, como puede comprobarse en la siguiente figura: 

 

Figura 25: Fallecidos en accidente por franjas de edad. (Fuente: Comisión Europea) 

 

4. SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA.  
 

4.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL EN ESPAÑA 

 

El origen de la política de seguridad vial en España (si se obvian las referencias de la época 

romana) podría remontarse, desde una visión amplia del concepto de seguridad, a las nociones 

a la regulación del tráfico en normas de carácter general que aparecen en la Nueva 

Recopilación de las Leyes de España (1805), Libro VII (de los pueblos y de su gobierno civil, 

económico y político); la Ley 1ª prohíbe cerrar o colocar obstáculos en los caminos; la Ley 2ª, 

de los Reyes Católicos, en términos similares; la ley 3ª, de Felipe II, establecía la señalización de 

las distancias por leguas; la Ley 4ª, también de Felipe II, ordena la señalización de los puertos 

para evitar peligros en situaciones de nieve; la Ley 5ª, de Fernando VI, determina la 

conservación de los caminos y su señalización; la Ley 6ª, de Carlos III, prohíbe arrastrar madera 

por los caminos y establece normas sobre los requisitos de las llantas de los coches; las Leyes 

7ª a 10ª contienen algunas disposiciones referidas a la Superintendencia de Caminos y 

Posadas, origen de un Servicio de Tráfico (Coromina, J., 2009). 

Ya en el siglo XIX, cabe destacar el Reglamento de Policía (1824), que se refiere a la licencia 

para la circulación de coches de tracción animal. Las Reales Órdenes de 27 de octubre de 1825 
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y 15 de abril de 1830 establecen multas para el tránsito de los carruajes y ganados por los 

márgenes de los caminos. La Orden de la Regencia de Espartero de 14 de septiembre de 1842 

recoge una ordenación de la policía de carreteras. Otras normas fueron los Reglamentos de 

Caminos Vecinales, de 8 de abril de 1848 y el Reglamento aprobado por el Real Decreto de 13 

de mayo de 1857 para el servicio de carruajes de viajeros. Tras ellos, el primer texto legal que 

considera los problemas de la circulación fue el Reglamento para la Conservación y Policía de 

Carreteras, de 19 de enero de 1867. Éste fue seguido de la Real Orden de 18 de octubre de 

1880 que obligaba a los conductores de carruajes a llevar una hoja de ruta que debían visar las 

autoridades de los municipios del recorrido. (Coromina, J., 2009) 

En el siglo XX, cabe citar el siguiente marco normativo del tráfico y la seguridad vial: 

 El Real Decreto de 17 de septiembre de 1900, del Ministerio de Agricultura, Industria, 

Comercio y Obras Públicas, se puede considerar la primera norma de carácter general 

promulgada exclusivamente para regular el fenómeno del tráfico automovilístico, 

citando los requisitos de los vehículos para poder circular por territorio español. 

 Real Decreto de 2 de noviembre de 1900, que establece los primeros cursos para 

conductores de automóviles.  

 La Real Orden de 24 de mayo de 1907, que establece normas sobre la matriculación y 

contraseña de vehículos.  

 La Real Orden de 20 de  junio de 1910, que dicta las reglas para la circulación 

internacional, basadas en el Convenio de París de 1909.  

 Reglamento para vehículos de motor mecánicos por las vías públicas de España, de 23 

de julio de 1913.  

 El Real Decreto de 17 de julio de 1928 por el que se establece el Reglamento de 

Circulación Urbana e Interurbana.  

 Código de la Circulación, aprobado por Decreto el 25 de septiembre de 1934. 

 El 9 de mayo de 1950 se promulga la Ley Penal del Automóvil.  

 La Ley 47, de 30 de julio de 1959 supone la creación de la Jefatura Central de Tráfico, 

dependiente del Ministerio de Gobernación.  

 La Ley 18/1989, de 25 de julio de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial.  

 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

(consolidado a 9 de Mayo de 2014)  

 Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial.  

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad 

vial.  

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos 

Y ya en el siglo XXI: 
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 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación (consolidado a 1 de julio de 2011) 

 La Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 

conducción por puntos. 

 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Conductores (consolidado a 31 de diciembre de 2013)  

Es necesario puntualizar que no sólo la Dirección General de Tráfico ostenta competencias en 

seguridad vial en España, sino que la tienen también los organismos autonómicos de la 

Dirección General de Tráfico del Gobierno Vasco y el Servei Catalá del Transit de la Generalitat 

de Cataluña. Así mismo, los titulares de las redes viarias españolas tienen competencias en 

seguridad vial, en tanto que son los responsables de su planificación, diseño, construcción, 

mantenimiento y explotación; en este sentido, cabe citar a la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento y a las correspondientes entidades de Comunidades Autónomas, 

Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consells y Ayuntamientos.  Así 

mismo, la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento y las entidades 

equivalentes de Administraciones Autonómicas, Provinciales, Insulares o Municipales tienen 

competencias que afectan a la seguridad vial, dado que se trata de un aspecto esencial del 

transporte por carretera.  

Considerando los planes de seguridad vial como marco de la política de seguridad vial del país, 

se citan a continuación una serie de planes de referencia en los últimos años.  

 

4.1.1. PLAN ESTRATÉGICO BÁSICO DE SEGURIDAD VIAL DE 1993 

 

Como consecuencia de los resultados de la “Comisión Especial de Encuesta e Investigación 

sobre los problemas derivados del uso del automóvil y de la Seguridad Vial”, publicados en 

1991, se dictaminó la necesidad de elaborar un plan estratégico para reducir la siniestralidad 

hasta niveles similares a las de otros países europeos. Este fue el origen del Plan Estratégico 

Básico de Seguridad Vial aprobado en el año 1993, que se diseñó como un marco de referencia 

para las acciones específicas de seguridad que cada administración realizara, en forma de 

planes anuales. El Plan aspiraba a una reducción de la accidentalidad del 30% en el horizonte 

1993-1999, estableciendo propuestas en los siguientes ámbitos (Monclús, 2007): 

 Comportamiento: educación, formación, información; velocidad, alcohol y drogas; 

cinturón de seguridad y casco; vigilancia, control y sanción.  

 Vehículo: renovación del parque, mantenimiento e inspección técnica; seguridad 

activa y pasiva del vehículo; vehículos de dos ruedas.  

 Vía.  

 Auxilio a las víctimas. 

 Investigación en seguridad vial. 

 Ámbito internacional. 
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4.1.2. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2005-2008. 

 

Durante este periodo se publicaron varios documentos que configuraron la política de 

seguridad vial: Medidas Especiales de Seguridad Vial 2004-2005, Plan de Acciones Estratégicas 

Claves 2005-2008, Plan de Actuaciones de Seguridad Vial 2006, Plan de Actuaciones de 

Seguridad Vial 2007 y Plan de Actuaciones de Seguridad Vial 2008  

El Plan de Acciones Estratégicas Claves 2005-2008 establecía como objetivo general la 

reducción del 40% de los fallecidos en accidente de tráfico (a 30 días) en el periodo 2005-2008, 

tomando 2003 como año base de referencia. Se establecían, así mismo, otros 26 objetivos 

estratégicos más específicos. La siguiente figura hace referencia a las áreas y líneas 

estratégicas, así como a sus correspondientes indicadores de resultados (Dirección General de 

Tráfico, 2005): 

1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN VIAL INDICADORES DE RESULTADO 

1.1. Impulso de la Educación Vial. % de centros educativos alcanzados con materiales o 
actividades de educación vial. 

1.2. Permisos y licencias: mejora de los procedimientos 
asociados a la formación vial.  

Nº de conductores noveles implicados en accidentes / nº total 
de conductores noveles 

1.3. Reeducación y sensibilización vial de conductores. % de conductores formados en cursos/sancionados 

2. CONCIENCIACIÓN DE SEGURIDAD VIAL INDICADORES DE RESULTADO 

2.1. Incremento de la concienciación social sobre seguridad 
vial. 

Barómetro de opinión sobre el nivel de preocupación de los 
ciudadanos. 
Nº de minutos/año de presencia en los medios de cada 
campaña.  

2.2. Acciones preventivas desde el ámbito sanitario.  % de disminución de conductores fallecidos con alcoholemia 
positivas. 
Nº de conductores fallecidos que utilizan dispositivos de 
seguridad / total de fallecidos.  

3. VIGILANCIA Y CONTROL INDICADORES DE RESULTADO 

3.1. Mejora de las actuaciones y medios para la vigilancia y 
control de la disciplina vial de los usuarios. 

Variación del nº de accidentes en os que aparece como factor 
concurrente la temática de cada campaña (alcohol, velocidad, 
etc.) respecto a la media de accidentes con víctimas del año. 
% de sanciones por sistemas automáticos.  

3.2. Impulso de reformas legales y de procedimientos para 
hacer más efectivo el procedimiento sancionador. 

% de denuncias notificadas dentro del plazo.  

4. SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS INDICADORES DE RESULTADO 

4.1.  Promoción de sistemas de seguridad en los vehículos.  Antigüedad media del parque de vehículos 

4.2. Mejora del sistema de gestión del registro de vehículos 
para proporcionar más y mejores datos del parque. 

Variación del nº de accidentes en los que aparece como factor 
concurrente el vehículo, respecto a la media de accidentes con 
víctimas del año.  

5. INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN /INFORMACIÓN DE 
TRÁFICO 

INDICADORES DE RESULTADO 

5.1. Mejora de la gestión e información de tráfico.  Nª de consultas atendidas a los usuarios.  

5.2. Conservación/mantenimiento, mejora y construcción de 
infraestructuras y acondicionamiento en pos de la 
seguridad vial.  

Nª de muertos por vehículos-km. 
Nº de muertos y heridos por vehículos-km. 

5.3. Mejora de la explotación de la infraestructura.  Nº de accidentes en Tramos de Concentración de Accidentes.  
Nº de Tramos de Concentración de Accidentes. 

5.4. Desarrollo de auditorías, estudios y normativas para 
mejorar la seguridad vial.  

Variación del número de accidentes en los que aparece como 
factor recurrente la vía, respecto a la media de accidentes del 
año 

6. SEGURIDAD VIAL LABORAL Y EN EL TRANSPORTE INDICADORES DE RESULTADO 

6.1. Formación, concienciación y control del sector del 
transporte profesional en materia de seguridad vial.  

Nº de accidentes donde se ven implicados vehículos de 
transporte de viajeros y mercancías.  

6.2. Medidas adicionales de promoción de la seguridad vial 
en el transporte profesional y en el ámbito laboral.  

Antigüedad media del parque de vehículos pesados. 

7. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y A SUS FAMILIAS INDICADORES DE RESULTADO 

7.1.  Mejora de la atención y auxilio a las víctimas de 
accidentes de tráfico y sus familias.  

Tiempo de respuesta en caso de accidente pro tipo de vía y 
geografía.  

8. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE SEGURIDAD VIAL.  INDICADORES DE RESULTADO 

8.1. Mejora de la recogida, tratamiento, análisis y difusión de % total de información de lesionados en el sistema de datos de 
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información de seguridad vial.  la DGT sobre el total de lesionados en el sistema sanitario.  

9. PARTICIPACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL.  INDICADORES DE RESULTADO 

9.1. Potenciación del Consejo Superior de Seguridad Vial 
como foro permanente de participación social.  

Nº de reuniones de los grupos de trabajo del Consejo Superior 
de Seguridad Vial.  

10. COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES.  INDICADORES DE RESULTADO 

10.1. Mejora de la coordinación entre administraciones en 
materia de seguridad vial y tráfico.  

Nº de reuniones en las comisiones autonómica y urbana del 
Consejo Superior de Seguridad Vial.  

 
Tabla 6: Áreas y líneas estratégicas del Plan de Acciones Estratégicas Claves 2005-2008 

(Fuente: Dirección General de Tráfico, 2005) 
 

4.1.3. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020. 

 

La Estrategia Española de Seguridad Vial para el Decenio de Acción de la Seguridad Vial hace 

referencia a otras iniciativas nacionales de interés, como son, además del Plan de 

Infraestructuras vigente en ese momento, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, la 

Ley de Economía Sostenible, la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, la Estrategia 

Nacional sobre Drogas, etc. La filosofía de trabajo se basa en conseguir un “Sistema Seguro”, 

que se describe en la siguiente figura (Dirección General de Tráfico, 2011):  

 

 

Figura 26: Principios de un Sistema Seguro. 
(Fuente: Dirección General de Tráfico, 2011) 
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La Estrategia recoge el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas mortales, de 

acuerdo a las directrices mundiales para el decenio. Establece, así mismo, objetivos específicos 

para cada uno de los colectivos y temas clave que se identifican en el proceso de diagnóstico. 

Se establecen las siguientes áreas de actuación: 

 

 

ÁREA MISIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Potenciar un comportamiento cívico, responsable y seguro de 
los usuarios de las vías 

Ámbitos de intervención: 

 En el entorno educativo.  

 En el acceso a la conducción.  

 En la actualización de conocimientos.  

COMUNICACIÓN Informar e involucrar a la sociedad en su responsabilidad con 
la mejora de la seguridad vial.  

Ámbitos de intervención: 

 Campañas de información y concienciación.  

 Implicación de la sociedad civil.  

LA NORMA Y SU CUMPLIMIENTO Consolidar el cambio de comportamiento de los usuarios de 
las vías supervisando el cumplimiento de la norma.  

Ámbitos de intervención: 

 Las reformas normativas.  

 Vigilancia y control de la disciplina.  

 Las herramientas para el cumplimiento de la norma.  

SALUD Y SEGURIDAD VIAL Garantizar las aptitudes para la conducción con el fin de 
prevenir los accidentes de tráfico.  

Ámbitos de intervención: 

 Las aptitudes de los conductores.  

 Las implicaciones de los profesionales sanitarios.  

SEGURIDAD EN LOS VEHÍCULOS Vehículos equipados con más y mejores elementos de 
seguridad.  

Ámbitos de intervención: 

 La información técnica del vehículo.  

 Hacia un vehículo más sostenible.  

 Hacia un vehículo más seguro.  

INFRAESTRUCTURAS E ITS Lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor.  

Ámbitos de intervención: 

 La información sobre la seguridad de las infraestructuras.  

 Explotación y conservación de las infraestructuras.  

 El diseño seguro de las infraestructuras.  

 Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y gestión del tráfico.  

ZONA URBANA Conseguir una movilidad segura de los usuarios más 
vulnerables.  

Ámbitos de intervención: 

 Hacia una movilidad urbana sostenible y segura.  

 El diseño urbano bajo criterios de seguridad vial.  

 La disciplina en el ámbito urbano.  

EMPRESAS Y TRANSPORTE PROFESIONAL Reducir los riesgos de los desplazamientos relacionados con el 
trabajo. 

Ámbitos de intervención: 

 Incorporar la cultura de la seguridad vial en las empresas.  

 Mejorar la información sobre los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo.  

 Las furgonetas 

 El transporte profesional de mercancías y viajeros.  

VÍCTIMAS Apoyar a las personas afectadas por los accidentes de tráfico.  

Ámbitos de intervención: 

 La atención en el accidente.  

 Después del accidente.  

 Las asociaciones de víctimas.  

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN Más y mejor información para proporcionar un tratamiento 
del conocimiento eficaz de las problemáticas de seguridad vial.  

Ámbitos de intervención: 
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 Las estadísticas y los indicadores de la seguridad vial.  

 La investigación relacionada con la seguridad vial.  

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN Generar sinergias promoviendo la actuación conjunta de los 
diferentes agentes.  

Ámbitos de intervención: 

 La participación de la sociedad civil.  

 La coordinación entre administraciones.  

 La acción internacional.  

 
Tabla 7: Áreas de actuación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 

(Fuente: Dirección General de Tráfico, 2011) 

 

4.1.4. SEGURIDAD VIAL EN LOS ÚLTIMOS PLANES DE INFRAESTRUCTURAS DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO 

 

En el campo de las infraestructuras viarias, la seguridad vial ha estado presente en los últimos 

Planes de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.  

En el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) (Ministerio de Fomento, 2004), 

con horizonte 2005-2020, menciona la seguridad vial entre las directrices específicas para el 

desarrollo del Plan Sectorial de Carreteras. Dentro de los Programas de Conservación y 

Explotación de Carreteras, existe uno dedicado exclusivamente a la seguridad vial, donde se 

engloban las actuaciones de tratamiento de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), 

actuaciones preventivas, auditorías de Seguridad Vial y la mejora de la seguridad vial en el 

contexto de la adecuación de las autovías de primera generación.  

Así mismo, en el Plan Sectorial del Transporte se hace referencia a la seguridad vial, tanto en el 

control del cumplimiento de las normas como en la formación, modernización de la flota, etc.  

Por último, en el ámbito del Programa Sectorial de I+D+i, la mejora de la seguridad en el 

transporte figura como la primera línea de innovación.  

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), con horizonte 2012-2024, (Ministerio 

de Fomento, 2013) establece, dentro de los Programas de Actuación Inversora, un Programa 

de Conservación y Mantenimiento, donde hay referencias a la mejora de la seguridad vial, y un 

Programa específico de Mejora de la Seguridad Vial, que se centra en la identificación y gestión 

de Tramos de Concentración de Accidente (TCA), el desarrollo de actuaciones preventivas y los 

tratamientos de tramos de alto potencial de mejora.  

El PITVI menciona el marco regulatorio como aspecto clave para el modelo de gestión de la 

seguridad vial. En este sentido, hace referencia a la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la 

seguridad vial de las infraestructuras viarias, traspuesta al estado español a través del Real 

Decreto RD 345/2001, de 11 de marzo.  

El PITVI incluye también referencias  a la seguridad vial en el ámbito del transporte y la 

necesidad de potenciar medidas como el pesaje de vehículos, las inspecciones a los tiempos de 

conducción y descanso, etc., que se desarrollan en cooperación con las Comunidades 

Autónomas y las Fuerzas de Seguridad del Estado.  
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Así mismo, la seguridad vial es uno de los ámbitos prioritarios de actuación  en la construcción, 

explotación y mantenimiento de las carreteras, no sólo del Ministerio de Fomento, sino 

también de otras Administraciones titulares.  

 

4.1.5. REFERENCIA A ALGUNOS PLANES DE SEGURIDAD VIAL AUTONÓMICOS, DE 

DIPUTACIONES FORALES, PROVINCIALES Y URBANOS 

 

Las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells desarrollan actuaciones de seguridad vial; algunas de ellas se recogen de manera 

estructurada en un plan de seguridad vial, como los que se citan, a modo de ejemplo, a 

continuación, por estar todavía vigentes o haber finalizado recientemente su horizonte 

temporal:  

 Plan de Seguridad Vial 2011-2015 de la Xunta de Galicia.  

 Plan Integral de Seguridad Vial 2011-2020 del Gobierno de  Aragón.  

 Estrategia Navarra de Seguridad Vial 2013-2020.  

 Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014 del País Vasco.  

 Plan Estratégico de Seguridad Vial de Cataluña 2014-2020 

 Plan de Seguridad Vial 2013-2014 de la Generalitat Valenciana 

 Plan de Seguridad Vial 2015-2016 del Gobierno de Murcia.  

 Plan Regional de Seguridad Vial de la Comunidad de Madrid 2005-2010. 

En otros territorios, la seguridad vial se enmarca dentro de estrategias más amplias, como las 

que se citan a continuación: 

 Plan Director de Infraestructuras y Movilidad 2013-2024 de Asturias.  

 Plan MAS CERCA 2004-2010 (Plan de mejora de la Accesibilidad, Seguridad Vial y 

Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía). 

En el ámbito urbano, recientemente se han realizado numerosas experiencias de éxito, 

tomando como referencia en muchos casos el Plan tipo de Seguridad Vial Urbana presentado 

por la Dirección General de Tráfico en 2007; cabe destacar los siguientes: 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Ávila. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Fuenlabrada. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Gijón. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Granada. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Guadalajara. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Puertollano. 

 Plan de Seguridad Vial Urbana de San Cristóbal de la Laguna.  

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Soria.  

 Plan de Seguridad Vial Urbana de Madrid.  
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4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD VIAL  

 

En el ámbito español, durante los últimos años se ha experimentado una notable reducción en 

las cifras de accidentalidad, que ha permitido alcanzar e incluso superar el objetivo europeo y 

nacional de disminuir las cifras de fallecidos en un 50% en la década 2000-2010. En el año 2013 

se produjeron en España 89.519 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 1.680 personas 

(223 menos que el año anterior), 10.086 fueron ingresadas en un centro hospitalario y 114.634 

resultaron heridos leves, lo que supone un descenso del 12% en el número de víctimas 

mortales respecto del año anterior. Esta reducción de las víctimas mortales hace que España 

ascienda ya a la quinta posición en el ranking europeo por tasa de víctimas mortales con 36 

fallecidos por millón de habitantes, muy por debajo de la tasa europea que se sitúa en 52. 

(www.dgt.es). El siguiente gráfico hace referencia a la evolución de fallecidos en accidentes de 

tráfico desde 1960 hasta 2013 (Dirección General de Tráfico, 2013):  

 

Figura 27: Evolución del número de fallecidos (a 30 días) en accidentes de tráfico desde 1960 a 
2013. (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014) 

 

Se observa que desde el año 1960 (primera referencia estadística de la que se dispone) hay 

una clara tendencia ascendente, unida al aumento de la motorización y del número de 

conductores, que alcanza su punto máximo en el año 1989, con 9.344 fallecidos en accidentes 

de tráfico. Desde entonces, se ha mantenido una tendencia descendente, con pendientes 

variables, alcanzando el valor mínimo en el año 2013.  

El siguiente gráfico recoge la evolución del número de heridos leves, heridos graves y fallecidos 

en accidentes de tráfico desde el año 1962: 
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Figura 28: Evolución del número de fallecidos, heridos leves y heridos graves desde 1962 a 
2013. (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014) 

 

Se observa que ha ido produciendo un cambio muy significativo en la relación entre fallecidos-

heridos graves- heridos leves desde la década de los 60 a la actualidad. El siguiente gráfico está 

relacionado con el anterior, ya que hace referencia a la letalidad de los accidentes (relación 

entre el número de fallecidos y el número de víctimas); este concepto se introduce en el año 

1993, por lo que únicamente existen datos desde este momento: 
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Figura 29: Evolución de la letalidad (número de fallecidos por cada 100 víctimas) en los 
accidentes de tráfico desde 1993 a 2013. (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014) 

 

Se puede observar que se ha producido un descenso continuado de la letalidad.  

En la siguiente tabla se incluyen los principales indicadores de siniestralidad de los últimos 

años: 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 
Variación  

2013/ 
2012 

Variación 
interanua

l 2004-
2013 

Accidentes con 
víctimas 

94.009 91.187 99.797 100.508 93.161 88.251 85.503 83.027 83.115 89519 8% -1% 

Fallecidos 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903 1.680 -12% -11% 

Heridos graves 21.805 21.859 21.382 19.295 16.488 13.923 11.995 11.347 10.444 10.086 -3% -8% 

Heridos leves 116.578 110.950 122.068 123.226 114.459 111.043 108.350 104.280 105.446 114.634 9% 0% 

Fallecidos por 
millón de 
población 

110 102 93 86 68 59 54 45 41 36 -5  

Promedio diario 
de fallecidos 

 13 12 11 10 8 7 7 6 5 5  

Parque 
automóvil 
(millones) 

28.3 29.6 31.0 32.3 32.9 32.8 32.9 33.1 32.9 32.6 -1% 2% 

Fallecidos por 
millón de 

vehículos de 
parque 

167 150 132 118 94 83 75 62 58 52 -6  

Índice de 
letalidad 

3.3 3.2 2.8 2.6 2.3 2.1 2 1.8 1.6 1.3   

Heridos graves 
por millón de 

población 

512 505 486 431 361 301 258 243 223 216 -7  

Tráfico en 
millones de 
vehículos- 
kilómetro 

241.715 245.073 247.877 256.660 251.749 249.371 241.131 234.678 224.285 221.610 -1% -1% 

Tabla 8: Evolución de los principales indicadores de siniestralidad 204-2013.  
(Fuente: Dirección General de Tráfico, 2014) 
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Durante los últimos años, la motorización ha aumentado considerablemente, pasando de un 

parque de vehículos de algo más de 28 millones en el año 2004 a 32.6 millones de vehículos al 

finalizar 2013. Así mismo, el censo de conductores también aumentó durante el mismo 

periodo, de 23 millones en 2004 a 26.4 millones a final de 2013. 

En relación a los datos de accidentalidad del año 2013, último año del que se dispone de datos 

completos, cabe destacar los siguientes aspectos: 

 De los fallecidos: 

o El 76% eran varones.  

o El 56% tenían 45 años o más.  

o El 43% estuvo implicado en el accidente como ocupante de un turismo.  

 

 En cuanto a la localización y tipo de accidente: 

o El 73% de los accidentes fueron en vía interurbana.  

o El 56% fueron en vía convencional.  

o El 30% fallecieron en accidente por salida de vía.  

 

 En cuanto a los grupos de edad: 

o Fallecieron 46 niños de 0 a 14 años, 15 de ellos en zona urbana.  

o Fallecieron 482 personas mayores de 65 años, casi la mitad de ellos 

atropellados.  

 

 En cuanto a usuarios vulnerables: 

o 378 peatones murieron como consecuencia de un atropellos (23% del total de 

fallecidos). 

o 69 ciclistas fallecieron, la mayor parte en vías interurbanas.  

o 54 usuarios de ciclomotor fallecieron en accidente, así como 301 usuarios de 

motocicleta.  

 En relación a los factores que inciden en la seguridad: 

o La velocidad inadecuada estuvo presente en el 10% de los accidentes con 

víctimas.  

o La distracción aparece como factor concurrente en un 38% de los accidentes 

con víctimas.  

o El 43% de los conductores fallecidos presentaron alguna sustancia psicoactiva 

(alcohol en el 67% de los casos, drogas ilegales en el 35% y psicofármacos en el 

33%). 

Los últimos datos publicados corresponden al cómputo total de fallecidos a 24 horas en 

carretera al finalizar el año 2014, donde se manifiesta una situación de estabilidad respecto al 

año anterior, según se observa en la siguiente figura: 
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Figura 30: Evolución del número de fallecidos a 24 horas en accidentes de tráfico en carretera 
desde 1960 a 2014. (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2015) 

 

4.3. AVANCES MÁS SIGNIFICATIVOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

El continuo descenso de la accidentalidad que se ha venido produciendo en España en el 

último decenio es consecuencia de una política global de mejora de la seguridad vial en la que 

se han integrado todos los estamentos de la Administración central, autonómica, provincial y 

local con responsabilidad en la seguridad vial, así como los medios de comunicación, las 

asociaciones de víctimas, la investigación, el sector privado de toda índole y la sociedad civil. 

Entre los hitos más señalados en esta evolución, cabe destacar los siguientes: 

 Refuerzo del control del cumplimiento de las normas.  

Durante los últimos años se ha reforzado el control del cumplimiento de las normas, no sólo en 

relación al número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sino también 

sobre el número de controles realizados en diferentes ámbitos: consumo de alcohol y drogas, 

consumo de alcohol, uso del casco, uso del cinturón de seguridad en todos los asientos, uso de 

dispositivos de retención infantil, tiempos de conducción de transportistas profesionales, etc. 

En la misma sintonía se encuentran otras policías autonómicas en las Comunidades 

Autónomas con las competencias de tráfico transferidas (Cataluña y País Vasco) y las policías 

municipales.  

Por ejemplo, en cuanto al control de velocidad, cabe citar que la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil controló en el año 2004 20 millones de vehículos, con un porcentaje de 

sancionados cercano al 3.2%; en 2013, se controlaron casi 35 millones de vehículos, y el 

porcentaje de sancionados alcanzó el 3.5% (Dirección General de Tráfico, 2013). El despliegue 
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de tecnología de control del cumplimiento de las normas (radares fijos y móviles, radares de 

tramo, etc.) se ha incrementado sensiblemente en los últimos años.  

En cuanto a campañas de control de alcoholemia, se realizaron en 2013 más de 100.000 

pruebas por accidentes, más de 710.000 por infracción y 5.6 millones con carácter preventivo 

(el 5.1%, 1% y 1.7% tuvieron resultado positivo). En relación al consumo de drogas, 2013 se 

saldó con 82 pruebas por accidente, 196 por infracción y 4.285 por control preventivo (en las 

pruebas realizadas por infracción el 85% fuer positivo, y en control preventivo, fue positivo el 

48%).  

 Modificación de leyes y reglamentos.  

Recientemente han entrado en vigor las siguientes modificaciones de leyes y reglamentos, que 

son un ejemplo de la intensa actividad de reforma legislativa que se ha llevado a cabo: 

o Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento 

de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial. 

o Real Decreto 318/2003,de 14 de marzo, por el que se modifica y adapta el Real 

Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, a la reforma operada por la Ley 19/2001. 

o Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el 

Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre 

o Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en 

materia sancionadora. 

o Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de 

mayo, en materia de transporte de mercancías peligrosas. 

o Ley 6/ 2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 

 Implantación del sistema de carnet por puntos.  

 

Entró en vigor por medio de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la 

licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la Ley de Seguridad Vial. 

El sistema por puntos es un sistema por el que se penalizan las infracciones de tránsito 

condicionando la vigencia del permiso de conducir al mantenimiento de un determinado 

crédito o débito de puntos: si un conductor comete una de las infracciones establecidas en la 

normativa reguladora, se le detraerá una cierta cantidad de puntos. Una vez que se agoten los 

puntos, el permiso es suspendido o revocado. 
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La implantación del permiso por puntos ha producido un cambio en el comportamiento de los 

usuarios, según puede observarse en el resumen presentado a los 5 años de su entrada en 

vigor (Dirección General de Tráfico, 2011): 

CINTURÓN DE SEGURIDAD  USO DEL CASCO  ALCOHOLEMIA  EXCESO DE VELOCIDAD 

Aumenta el número de 
conductores y pasajeros que 
llevan puesto el cinturón 

 Se incrementa el uso del 
casco en carretera y 
zona urbana 

 Se ha reducido casi a la 
mitad el índice de 
positivos en controles 
de alcoholemia 

 Desciende el número de 
vehículos detectados por 
radares en autopistas y 
autovías con límite de 120 
Km/h que circulan a más de 
140 Km/h 

Antes 2006 2009  Antes 2006 2009  Antes 2006 2009  Antes 2006 2009 

72 % 91 %  96 % 99 %  2,6 % 1,8 %  4,35 % 0,40 % 

 
Figura 31: Impacto del permios por puntos en el comportamiento de los usuarios a los 5 años 

de su puesta en marcha. (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2011) 

 

El sistema se complementa con una fuerte campaña de comunicación y con un programa de 

formación a conductores reincidentes que debe cursarse obligatoriamente si se pierden todos 

los puntos. 

En el caso español, la potencialidad de un mayor control en el cumplimiento de las normas ha 

sido valorada por algunos autores como una medida complementaria a la entrada en vigor del 

carnet por puntos que permitiría conseguir mantener en el tiempo el efecto positivo en cuanto 

a reducción de la accidentalidad (Zaragoza, A., De la Peña, E., 2007) .  

 

 Creación de la Fiscalía de Seguridad Vial.  

Creada por Real Decreto 709/2006, por el que se establece la plantilla orgánica del Ministerio 

Fiscal para el año 2006, crea la plaza de Fiscal de Sala para coordinar la labor de persecución 

de los delitos contra el tráfico y la seguridad vial.  

Entre las múltiples funciones de la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial se encuentran las de 

coordinación y supervisión las Secciones especializadas de las Fiscalías Territoriales, para lo 

que se recaban los informes oportunos y dirigiendo por delegación del Fiscal General del 

Estado las respectivas Redes de Fiscales especialistas, como foro de intercambio de 

información y difusión de criterios de actuación en todo el territorio nacional; la investigación 

de asuntos de especial importancia que el Fiscal General del Estado pueda asignar, tramitando 

las correspondientes diligencias de investigación, participando directamente o a través de los 

Delegados en el procedimiento en sus distintas fases y ejercitando las acciones oportunas; la 

proposición al Fiscal General del Estado de las Circulares e Instrucciones que considere 

necesarias y elaboración de propuestas de resolución de las Consultas que se planteen sobre 

las materias de su competencia y la del impulso y participación en la adopción de Protocolos y 

Convenios de coordinación y colaboración con los demás organismos implicados en la 

prevención, erradicación, y persecución de los delitos contra la seguridad vial. 
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Todas las funciones están dirigidas a unificar los criterios de actuación contra los delitos 

penales de tráfico viario, así a la búsqueda de una respuesta proporcionada, disuasoria y 

efectiva frente a esta situación de graves consecuencias sociales. (www.fiscal.es) 

 Inclusión de los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal.  

Hecho que se produce por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de 

noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 

Penal en materia de Seguridad Vial.  

Según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, en el año 2013 se produjeron 83.382 delitos 

contra la seguridad vial (con sentencia condenatoria).  

 Incorporación de herramientas preventivas y paliativas de mejora de la seguridad vial 

en la legislación española por medio del Real Decreto RD 345/2011 sobre gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado (BOE Nº 61 

12 de marzo, 2011).  

De reciente implantación, las herramientas que se incluyen (gestión de la seguridad vial en la 

red existente por medio de Tramos de Concentración de Accidentes y Tramos de Alto Potencial 

de Mejora, inspecciones de seguridad vial, auditorías de seguridad vial y evaluaciones de 

impacto en seguridad vial, son obligatorias en la Red Transeuropea de Carreteras. Supone la 

aplicación en España de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. 

 Incorporación de la mejora de la seguridad en túneles, por medio del Real Decreto 

635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 

Estado (BOE Nº 126 27 de mayo, 2006).  

Supone la implantación de avanzadas medidas de seguridad vial en todos los túneles de más 

de 500 metros de longitud, como aplicación de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para 

túneles de la Red Transeuropea de Carreteras. 

 Mejora generalizada del parque de vehículos.  

La seguridad de los vehículos es otro de los ámbitos donde se ha evolucionado mucho en los 

últimos años. Por ejemplo, el 91% de los vehículos vendidos en España en 2011 disponían de 

Control Electrónico de Estabilidad (ESP - Electronic Stability Program) (ANFAC, 2012) 

Sin embargo, el efecto de estas mejoras se ha visto diluido por la falta de renovación en el 

parque de vehículos, motivada por la crisis económica, que ha aumentado considerablemente 

la antigüedad del parque de vehículos. Los datos de 2013 ponen de manifiesto que, al igual 

que en 2012, el riesgo de sufrir un accidente con víctimas mortales o heridos graves se duplica 

si se comparan los accidentes en los que se ven involucrados vehículos de menos de 5 años de 

antigüedad con los de 15-19 años (Dirección General de Tráfico, 2013).  
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 Mejora de la actitud de los usuarios. 

Así mismo, cabe mencionar un mayor respeto de las normas por parte de los ciudadanos, muy 

relacionada con las políticas mencionadas anteriormente y otras muy importantes como la 

mejora de la educación vial, la formación para acceder al permiso de conducir, las campañas 

de concienciación, etc.  

Por ejemplo en las autovías de la Red de Carreteras del Estado en 2002 circulaban por encima 

de 120 kilómetros por hora el 20% de los vehículos y por encima de 140 kilómetros por hora el 

8.6%. En 2013 estos porcentajes descendieron al 15.6% y 2%, respectivamente. En la red 

convencional y de doble calzada, por encima de 100 kilómetros por hora circulaban el 12.3% 

de los vehículos en 2002, frente al 8.6% en 2013. (Ministerio de Fomento, 2015) 

 

Es preciso señalar también que en los últimos años se ha producido una bajada significativa del 

tráfico, debido a la situación de crisis económica. Desde el año 2007 al año 2013 el tráfico total 

en todas las redes de carreteras descendió un 14% (Ministerio de Fomento, 2013). 

 

4.4. LOS RETOS ACTUALES 

 

El análisis de los datos de accidentalidad y la evaluación de los resultados de las acciones que 

se han puesto en marcha por cada una de las Administraciones con competencias relacionadas 

con la seguridad vial, junto con la participación de entidades privadas en numerosos casos, han 

permitido a la Dirección General de Tráfico establecer los ámbitos prioritarios de trabajo para 

los próximos años. Se trata de los siguientes (Dirección General de Tráfico, 2013): 

 La mejora de los sistemas de información: 

o Incorporar nuevas bases de datos.  

o Mejora de las bases de datos existentes.  

o Selección de nuevos indicadores. 

  

 La reforma del sistema de obtención del permiso de conducir: 

o Desarrollo de un modelo de detección de riesgos psico-sanitarios.  

o Contenido de los exámenes teóricos y prácticos.  

o Desarrollo de programas de recuperación del permiso.  

 

 Visión cero en el consumo de alcohol, drogas y medicamentos asociados a la 

conducción: 

o Programa para la intervención disuasoria en la vía pública.  

o Buenas prácticas en la prescripción y dispensación de medicamentos.  

 

 Movilidad segura. 

o Modificación de las velocidades máximas de circulación.  

o Aumento del uso de sistemas de retención.  

o Promover la modernización del parque de vehículos. 

o Promover usos complementarios de otros modos de transporte.  
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o Mejorar la señalización variable.  

o Evaluar la seguridad de las vías y de los vehículos.  

 

 Accesibilidad del colectivo de discapacitados: 

o Mejorar la evaluación de los conductores con discapacidad.  

o Facilitar ayudas técnicas para permitir la conducción.  

Además, se citan como acciones concretas donde deben extremarse los esfuerzos, las 

siguientes: 

 La seguridad de las vías convencionales, donde se producen la tercer parte de los 

accidentes y las víctimas totales.  

 Seguridad vial laboral.  

 Protección de los usuarios más vulnerables, especialmente los ciclistas.  

 Actuación en la detección y sanción por consumo de drogas, así como en la 

concienciación.  

 Hacer las ciudades más cómodas y seguras para los ciudadanos, pensando en los 

usuarios más vulnerables.  

 Considerar los usuarios más mayores de las vías.  

5. CONCLUSIONES: ANÁLISIS CRÍTICO ACERCA DE LA EVOLUCIÓN 

GLOBAL DE LA SEGURIDAD VIAL. 
 

Como conclusión, cabe destacar que la evolución de las políticas de seguridad vial en las 

distintas regiones o países ha sido muy heterogénea; la siguiente figura recoge los hitos más 

destacados de esta evolución.  
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Figura 32: Hitos en la evolución de la seguridad vial en el mundo, la Unión Europea y España. 
(Fuente: elaboración propia) 

 

 

Como puede observarse en la gráfica anterior, la existencia de una preocupación mundial por 

la seguridad vial es un hecho relativamente reciente, ya que hasta el año 2000 no se produce 

una verdadera coordinación mundial para dar la relevancia necesaria a la lucha contra los 

accidentes de tráfico y sus consecuencias, como un problema de salud pública; los esfuerzos 

culminan en el año 2010, con la Declaración de la Década de Acción en Seguridad Vial, que 

actualmente es el marco para el desarrollo de numerosas actividades en este ámbito. Desde el 

punto de vista de la autora, y aun siendo consciente de otras prioridades sociales, sanitarias, 

económicas, etc. que están relacionadas con la propia supervivencia en los países con menos 

recursos, la comunidad internacional, a través de organismos mundiales, debería haber 

realizado una mayor labor de coordinación desde hace décadas, para conseguir reducir el 

número de víctimas que se han producido desde entonces. Se ha perdido un tiempo precioso 

para motivar y apoyar a los países más retrasados en la lucha contra la siniestralidad en el 

establecimiento de políticas para conseguirlo. La situación actual es de total desigualdad, en la 

que algunos países tienen una trayectoria de décadas trabajando para mejorar la seguridad 

vial, mientras que otros prácticamente están dando sus primeros pasos; en estos últimos 

casos, la falta de un compromiso político real por parte de los Gobiernos es un problema grave 

que debe resolverse rápidamente, puesto que impide movilizar recursos, asignar personal y, 

en definitiva, generar políticas de seguridad vial efectivas para los ciudadanos. 

Indudablemente, los pasos que se han dado en los últimos años tienen un impacto positivo y 
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ya se observa que numerosos países que hace algunos años no consideraban la seguridad vial 

como prioritaria, hoy ya tienen políticas claras que se están implantando con mayor o menor 

éxito, con una fuerte demanda social para acabar con este problema, que no siempre se 

traduce en una concienciación acerca del respeto de las normas, aspecto en el que se debe 

seguir trabajando, por ser uno de los ámbitos prioritarios para reducir la accidentalidad. 

En la Unión Europea y en España, una larga trayectoria de acciones para mejorar la seguridad 

vial se encuentra actualmente en un momento de estancamiento en cuanto a resultados de 

reducción de accidentes; tras una década de descensos muy acusados, fruto de políticas 

integrales, el último año se ha saldado con una preocupante estabilización de los cifras que 

hace necesario revisar los planteamientos actuales.  

La siguiente figura sintetiza los aspectos más positivos y negativos en relación a la situación 

mundial, europea y española en materia de seguridad vial en la actualidad.  

 

 

Figura 33: Síntesis de los aspectos positivos y negativos de la gestión actual de la seguridad vial 
a nivel internacional, europeo y español. (Fuente: elaboración propia) 
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En el contexto de la Unión Europea, según las dos figuras anteriores, cabe destacar el enorme 

esfuerzo regulador realizado en los últimos años, que ha permitido generar un contexto 

normativo de aplicación en el entorno europeo, así como la definición de políticas marco, que 

sirven de guía para los Estados Miembros. Si bien el principio de subsidiariedad sitúa la 

seguridad vial como responsabilidad de los Estados Miembros, la autora sugiere el interés de 

valorar la obligatoriedad de la aplicación de determinadas medidas de mejora de la seguridad 

vial, de manera que su ámbito de aplicación fueran todos los países de la Unión Europea y 

todas las carreteras (cuando se trata de medidas de mejora de la seguridad vial en la 

infraestructura. Por ejemplo, el caso de la Directiva 2004/54/CE (requisitos mínimos de 

seguridad para túneles) y de la Directiva 2008/96/CE (gestión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias) es claro: ambas Directivas proponen medidas de mejora de la 

seguridad vial que son de aplicación obligatoria en la Red Transeuropea de Carreteras, 

mientras que en el resto de las redes viarias, su aplicación es recomendable. Si bien es claro 

que no es sencillo aplicar medidas a toda la red viaria, el impacto de estas Directivas, al reducir 

su ámbito de aplicación, es muy limitado: en España, la Red Transeuropea supone el 7% de la 

longitud total de la red de carreteras, pero en otros países, como Hungría o Polonia, tan sólo es 

el 2% de la longitud total; es, además, la red con un mejor estándar de calidad donde, 

generalmente, se producen menos accidentes que en otro tipo de vías. En opinión de la 

autora, el principio de subsidiariedad en este ámbito debería revisarse, al tiempo que se 

sugiere establecer mecanismos para evitar que se impongan los intereses particulares de 

algunos países, en detrimento de los intereses globales de la Unión Europea; todo ello con 

vistas a conseguir mejores resultados en la reducción de la accidentalidad y evitar perder 

oportunidades para introducir mejoras, por ejemplo, en la gestión de la seguridad de las redes 

viarias.  

En el caso español, como se ha citado anteriormente, la última década ha supuesto una 

evolución positiva sin precedentes, con reducciones de la accidentalidad muy significativas; los 

éxitos alcanzados, fruto de políticas integrales en todos los ámbitos de actuación, se ven 

empeñadas en el último año (2014) por la estabilización de la accidentalidad; la salida de la 

crisis económica, con el aumento de la movilidad, contribuirá al crecimiento de los accidentes 

casi con toda probabilidad, por lo que será necesario generar nuevas medidas, nuevas 

soluciones, para continuar reduciendo las cifras de siniestralidad, y aplicarlas con total 

contundencia. Los campos de trabajo prioritarios deberían ser, a tenor de las estadísticas de 

accidentalidad, la mejora de la carreteras convencionales, que concentran tres cuartas partes 

de la accidentalidad y las víctimas mortales; realización de un plan global de carreteras que 

perdonan, orientado a reducir la accidentalidad por salida de vía, que supone 

aproximadamente un 30% del total; tolerancia cero contra el consumo de drogas, cuya 

presencia en análisis aleatorios es muy elevada; mejora de la seguridad vial urbana; y 

protección de los usuarios vulnerables.  
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CAPÍTULO II.2: MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Si bien las carreteras se construyen para dar un servicio de accesibilidad, comodidad y 

seguridad para el transporte de viajeros y mercancías, lo cierto es que existen otros muchos 

condicionantes sociales, económicos, ambientales y hasta políticos, que acompañan al de la 

seguridad; a falta de una revisión específica de la seguridad de los planes de infraestructuras y 

de los anteproyectos y proyectos de carreteras hasta hace poco tiempo, la seguridad de las 

infraestructuras viarias no siempre está garantizada, a pesar del cumplimiento de todas las 

normas de diseño y gestión. Además, el nivel de seguridad de una infraestructura no viene 

dado como una referencia estática de las características geométricas de la carretera, sino que 

está determinada por múltiples aspectos que varían en cada momento: intensidad y 

composición del tráfico, comportamiento de los usuarios, estado de los vehículos, condiciones 

climáticas, etc. A pesar de esto, es necesario garantizar que las carreteras alcanzan el máximo 

nivel posible de seguridad para todos los usuarios, y para ello se han utilizado herramientas 

que permiten trabajar en este sentido, tanto desde una perspectiva paliativa (gestión de 

puntos negros o Tramos de Concentración de Accidentes) como desde una perspectiva 

preventiva (auditorías o inspecciones de seguridad vial).  

Los primeros pasos en el tratamiento de la accidentalidad en la carretera basada en recogida 

de datos reales de accidentes para su análisis se remontan al siglo XIX, aunque evolucionaron 

significativamente en el siglo XX. No ha sido hasta hace relativamente poco tiempo cuando se 

ha generalizado el análisis detallado y completo de accidentes, implantando las estrategias de 

identificación y gestión de puntos negros, entendidos como aquéllos tramos de longitud 

reducida, donde se produce una cierta concentración de accidentes, sin tener en cuenta 

parámetro adicional alguno. Posteriormente se fue introduciendo el concepto de Tramo de 

Concentración de Accidentes (TCA), que considera la intensidad del tráfico en el tramo a la 

hora de clasificar tramos de riesgo. La identificación y gestión de TCA es hoy una práctica 

extendida en los países desarrollados, mientras que sigue siendo una asignatura pendiente en 

países con un menor grado de avance en esta materia.  

En el contexto europeo, recientemente, con el fin de establecer procedimientos que permitan 

asegurar un nivel de seguridad elevado y homogéneo en toda la Red Transeuropea de 

Carreteras, se ha publicado la Directiva 2008/96/CE exige la aplicación sistemática de 

evaluaciones de impacto de seguridad vial, procedimientos de gestión de la seguridad de la red 

de carreteras, auditorías e inspecciones de seguridad vial. La mencionada Directiva fue 

incorporada al ordenamiento jurídico español por medio del Real Decreto 345/2011. 

En este capítulo se incluyen referencias a las teorías, elementos o herramientas que se asumen 

como fundamentales de cara a conseguir infraestructuras más seguras, considerando su 

interacción con otros elementos. La siguiente figura resume el planteamiento: la mayor parte 

de las mejoras de seguridad en la infraestructura deben considerar la interacción con el 
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usuario; las características del diseño de la vía, el equipamiento, el entorno y la idoneidad de 

su integración en una jerarquía viaria clara para todos, desempeñan un papel fundamental en 

el nivel de seguridad de partida que la red ofrece al usuario; las condiciones de circulación, a 

las que dan lugar todos los usuarios de la vía, son un importante input de entrada; 

consistencia, legibilidad y carga de trabajo son tres elementos que hacen referencia a la 

interacción entre carretera y usuario, de manera que una buena consistencia y legibilidad, así 

como una carga de trabajo correcta, hacen que el usuario comprenda la vía, conozca el 

comportamiento que debe adoptar y tienda a una conducta más segura, en condiciones 

normales.  

 

 

Figura 34: Conceptos clave en la seguridad de la infraestructura. (Fuente: elaboración propia) 
 

Los conceptos formulados en esta introducción se explican a continuación a lo largo del 

capítulo.  
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2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SEGURIDAD DE LA 
CIRCULACIÓN. 

 

La visión tradicional de los tres factores que intervienen en la seguridad vial fue desarrollada 

en la década de los setenta (Sabey, B.E.; Staughton, G.c., 1975), en la que la vía, por si misma, 

era responsable del 2-3% de los accidentes, el 65-67% era consecuencia del usuario y el 2% 

apuntaba al vehículo de manera singular; la combinación de factores arrojaba otros 

porcentajes, según se aprecia en la siguiente figura: 

 

 

Figura 35: Factores de los accidentes de circulación vial. Atribución relativa de los factores 
simples y combinados en las causas de los accidentes de circulación (en porcentajes). (Fuente: 

Sabey y Staughton, 1975) 
 

Actualmente, este planteamiento no es válido. La experiencia de países como Suecia, Holanda, 

Reino Unido o España, que han reducido significativamente sus cifras de accidentalidad en los 

últimos años, hace plantear otros modelos de posibilidades de actuación para la mejora de la 

seguridad vial. Un cuarto factor que, si cabe, debería ser el primero, aparece en la escena: el 

marco institucional, legal y de control. Es decir, la capacidad para desarrollar un marco legal 

apropiado y, lo que es más importante, garantizar su cumplimiento, con los recursos humanos 

y materiales que ello implica.  

El factor infraestructura, en su constante interacción con el factor usuario y el resto de los 

factores, desempeña un papel clave. Incluso desde la carretera es posible promover 

determinados comportamientos más seguros, conscientes o no, por parte del usuario. Las 

condiciones de la circulación desempeñan, así mismo, un papel clave en la seguridad. 

El factor vehículo está intrínsecamente ligado al usuario, más si cabe con el desarrollo de 

tecnologías a bordo que, si bien ayudan a la conducción, pueden introducir un componente de 

distracción que perjudique la seguridad.  
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En definitiva, las estrategias actuales de mejora de la seguridad vial abandonan la 

aproximación clásica en tres factores, para abordar el problema desde una perspectiva 

integral, tratando de generar un sistema seguro en el que todos los factores aparecen 

relacionados entre sí y donde el usuarios ocupa un papel predominante por su capacidad de 

toma de decisión, que vienen indudablemente condicionadas por el entorno que le rodea, en 

el que se enmarcan el resto de los factores.  

  

3. CONDICIONES DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.  
 

El nivel de seguridad de la vía depende de numerosos parámetros, en el que las condiciones de 

circulación desempañan un papel clave. Entre los parámetros con más influencia, además de 

los de diseño de la vía, se pueden destacar los siguientes. 

3.1. INTENSIDAD DEL TRÁFICO. 
 

La intensidad del tráfico está relacionada con la seguridad; al aumentar la Intensidad Media 

Diaria de vehículos, aumenta la exposición al riesgo de que se produzca un accidente, pero 

esta relación no crece de manera conjunta indefinidamente, sino que para un nivel 

determinado de Intensidad Media Diaria de vehículos, la circulación comienza a perder fluidez, 

lo cual puede dar lugar a menos accidentes en algunos casos, más en otros, y a una menor 

gravedad de los que se producen en casi todos los casos; el tipo de vía es también un factor 

determinante. Algunos estudios han concluido que la variable intensidad de tráfico no puede 

explicar la mayor o menor presencia de accidentes (Azparren, 2003).  

El siguiente gráfico muestra los resultados de algunas investigaciones realizadas (Kraemer, 

2003): 

 

Figura 36: Variación del Índice de Peligrosidad con la Intensidad Media Diaria en carreteras de 
dos carriles. (Fuente: Pardillo y Llamas, 2001)  
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Un concepto que es interesante destacar, por su importancia en cuanto a prestaciones de la 

vía en cada momento, es el nivel de servicio de la misma. El término “nivel de servicio” fue se 

define como una medida de la calidad que la vía ofrece al usuario, en términos de velocidad, 

tiempo de viaje, libertad para conducir, interrupciones en el tráfico y comodidad 

(Transportation Research Board, 2010). 

En España, la Norma 3.1. I.C. “Trazado” define nivel de servicio como “Medida cualitativa, 

descriptiva de las condiciones de circulación de una corriente de tráfico; generalmente se 

describe en función de ciertos factores como la velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de 

maniobra, las interrupciones de tráfico, la comodidad y conveniencia, y la seguridad”. Según el 

elemento de la carretera que se considere varía la forma de combinar estos factores variando 

la definición de nivel de servicio. (Ministerio de Fomento, 2001) 

Según los niveles de servicio, las carreteras se pueden clasificar en seis niveles: 

 NIVEL DE SERVICIO A: Circulación libre y fluida. La velocidad de los vehículos es la que 

elegiría libremente cada conductor si no tuviese que modificarla por la presencia de 

otros vehículos. Cuando un vehículo alcanza a otro más lento, puede adelantarlo sin 

sufrir demora. 

 NIVEL DE SERVICIO B: Circulación estable a alta velocidad. La velocidad de los vehículos 

más rápidos se ve influenciada por el resto de vehículos pudiendo sufrir demoras 

puntuales en ciertos tramos, aunque sin llegar a formarse colas pues hay 

oportunidades de adelantamiento. 

 NIVEL DE SERVICIO C: Circulación estable. La mayoría de los conductores deben ajustar 

su velocidad a la de los vehículos que le preceden. Las posibilidades de adelantamiento 

son escasas por lo que se forman colas poco consistentes y grupos de vehículos que 

circulan a la misma velocidad.  

 NIVEL DE SERVICIO D: Circulación en condiciones inestables. Todos los conductores 

deben ajustar su velocidad a la de los vehículos precedentes. Realizar adelantamientos 

es difícil y se forman colas. 

 NIVEL DE SERVICIO E: Condiciones de circulación en las que la intensidad de tráfico 

llega a alcanzar la capacidad de la carretera. La velocidad de todos los vehículos es 

similar. Los adelantamientos y cambios de carril son imposibles y por ello se forman 

largas colas con pequeñas separaciones entre los vehículos. 

 NIVEL DE SERVICO F: Congestión. Se forman colar largas y densas, los vehículos 

avanzan muy lentamente con frecuentes parones. 

 

La densidad del tráfico en vehículos por kilómetro, que se calcula a partir de la intensidad 

horaria y la velocidad media de circulación, es otro de los parámetros habituales para describir 

las condiciones del tráfico.  
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3.2. PROPORCIÓN DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS. 
 

Los vehículos pesados presentan masas muy superiores a las de otros vehículos motorizados 

que utilizan la vía y su diferencia de velocidades es muy significativa; esta coexistencia de 

tráficos muy heterogéneos, que se acentúa cuando hay presencia de usuarios vulnerables, 

afecta negativamente a la seguridad de la circulación.  

Si bien es cierto que los vehículos pesados se ven implicados en accidentes con menor 

frecuencia que los ligeros, las consecuencias de los accidentes en los que se involucran suelen 

ser más graves.  

 

3.3. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN. 
 

La velocidad se considera un factor muy importante de la circulación, debido a su influencia en 

la calidad de servicio y en la seguridad de la circulación. Con la velocidad aumenta la distancia 

recorrida por un vehículo mientras su conductor reacciona ante cualquier información 

relacionada con la tarea de conducir; la dispersión de velocidades de circulación entre los 

vehículos es un elemento de riesgo; con el aumento de la velocidad las posibilidades de 

recuperar el control de un vehículo que se sale de la plataforma se reducen; cuanto mayor sea 

la posibilidad de aproximación a una curva, mayor es la inseguridad potencial en ésta; en una 

intersección, las posibilidades de maniobras evasivas de urgencia son mayores cuanto menor 

es la velocidad; la gravedad de un accidente aumenta con la velocidad de impacto del vehículo. 

(Rocci, S., 2000) 

Entre los factores que afectan a la velocidad, cabe destacar el comportamiento del conductor, 

que es el responsable de la toma de decisiones en cuanto a la velocidad de conducción, las 

características de la vía, las características del vehículo, las condiciones meteorológicas, el 

tráfico, etc.  

En el diseño de carreteras, cabe distinguir entre la velocidad específica, que se refiere a un 

elemento concreto del trazado de la carretera, y la velocidad de proyecto, que se refiere a un 

tramo de carretera, entendido como un conjunto de elementos de su trazado. En cuanto a la 

limitación de velocidad, se hace distinción entre los límites genéricos, que abarcan un entorno 

(por ejemplo, el urbano) o una clase de vía (por ejemplo, las autopistas) y los específicos, cuyo 

ámbito es más concreto (por ejemplo, una curva). 

Para conseguir adecuar la velocidad, que suele centrarse en limitar la velocidad máxima de 

circulación, más allá de la señalización, se pueden utilizar medidas como resaltar con claridad 

las dificultades que justifican una velocidad más reducida de lo habitual (por ejemplo, con 

elementos de balizamiento), corregir el diseño peligroso que da lugar a la necesidad de reducir 

la velocidad, estrechamientos de plataforma en casos muy concretos (por ejemplo, en 

travesías), pintar marcas viales transversales a intervalos decrecientes, etc.  
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Por otro lado, la dispersión de velocidades de los vehículos que circulan por un mismo tramo 

de vía parece ser un factor de riesgo, según se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 37: Relación entre la desviación en la velocidad media y riesgo de accidente según 
diferentes estudios. (Fuente: Federal Highway Administration, 2004)  

 

En el caso de la presencia de usuarios vulnerables, como en zonas urbanas, periurbanas o en 

travesías, la necesidad de generar un entorno seguro para peatones y ciclistas hace necesaria 

una reducción de la velocidad de la circulación; el gráfico siguiente pone de manifiesto que a 

más de 50 km/h, el choque de un vehículo contra un peatón provoca su fallecimiento casi en la 

totalidad de los casos.  

 

 

4. EL PAPEL DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD VIAL. 

 

Los problemas relacionados con la seguridad de la vía pueden tener su origen en alguna de las 

decisiones que se durante las distintas fases del desarrollo y la explotación de una red viaria. 

Por ejemplo, durante la fase de planificación se toman decisiones como la separación de las 

funciones de movilidad y accesibilidad por medio de la jerarquización adecuada de las vías 

para mejorar la seguridad; en la fase de proyecto, las vías con mejores estándares, que 

respetan la consistencia y la coherencia del diseño, son más seguras; en la fase de 

construcción, pueden aparecer problemas de diseño que derivan en errores en la 
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construcción, como falta de peralte, bombeo escaso, instalación defectuosa de las barreras, 

etc.; en la fase de conservación y explotación pueden plantearse problemas como la 

proliferación de accesos, escalones entre calzada y arcén, etc. (Rocci, S., 1999) 

Se citan en este capítulo algunos de los elementos o características de la infraestructura que 

más influencia tienen en la seguridad de la circulación.  

 

4.1. JERARQUÍA VIARIA.  
 

Uno de los aspectos que tienen una gran influencia en la seguridad es la planificación de la red 

viaria adecuada al entorno, los usos del suelo y el tráfico esperado. Las decisiones que se 

toman en la etapa de planificación tendrán consecuencias fuertes en la fase de explotación, a 

lo largo de toda la vida útil de la infraestructura. En este sentido, la existencia de una jerarquía 

viaria en la que la funcionalidad de cada vía este clara, da lugar a una red viaria más segura. 

Los problemas que se pueden generar ante una jerarquía vial insuficientemente definida van 

desde la congestión, pérdidas económicas debido a retrasos, hasta peligros para los usuarios. 

Los puntos clave a tener en cuenta para que el establecimiento de una jerarquía funcione son 

tener en cuenta que las redes deben ser planificadas de forma tal que las áreas estén 

separadas en zonas independientes; la barrera natural de las rutas principales puede ser 

utilizada para segregar y acomodar los usos incompatibles y reforzar así las identidades 

locales; cada clase de vía debiera transmitir claramente al usuario su rol en la jerarquía, tanto 

respecto al volumen de tráfico como a las velocidades permitidas; y cada vía debería 

intersectar sólo con vías de su misma clase o una inmediatamente superior o inferior a ella. 

Se pueden distinguir los siguientes elementos dentro de la jerarquía viaria (Institute of 

Transportation Engineers, 2008) (Asociación Española de la Carretera, 2005): 

Vías de gran capacidad.  

Estas vías son las rutas para el transporte de más larga distancia, así como el nexo de 

transporte entre provincias y regiones, y también entre ciudades y tráfico urbano principal; 

debe tenerse en cuenta que su función principal es el movimiento y en ningún caso el acceso.; 

hay un claro predominio de tráfico de paso y muy pocos movimientos de tráfico local; en estas 

vías no hay movimiento peatonal (existe una marcada segregación vertical entre vehículos y 

peatones), no hay vehículos detenidos o estacionados ni tampoco puede haber accesos a 

propiedades particulares.  

Debe controlarse todo tipo de desarrollo urbano adyacente a los grandes ejes, ya que 

aumentarían los problemas de seguridad vial; asimismo, deben minimizarse las intersecciones 

–siempre a distinto nivel- y otros lugares de potencial peligro; de la misma forma, las 

necesidades locales deberían acomodarse en otros puntos de la red, y las paradas de 

autobuses fuera de la vía a lo largo de la ruta a intervalos regulares. 

En este tipo de carreteras, los límites de velocidad se establecen entre los 90 y 120 km/h, 

dependiendo de las restricciones geométricas. 
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Vías de distribución. 

Se trata de vías que pertenecen a un nivel inmediatamente inferior de los grandes ejes, y que 

se establecen para canalizar el tráfico de distancia media hacia la red primaria y movimientos 

vehiculares cerca del origen o destino de los viajes;  por lo tanto, sigue predominando la 

función de movimiento; así, la mayor parte de los movimientos se deben al tráfico local.  

Estas vías deben ser planificadas y diseñadas de manera similar a las anteriores, pero los 

estándares pueden ser menores, reflejando su menor densidad de tráfico; pueden circular por 

las vías de distribución todo tipo de vehículos, pero suelen controlarse los tonelajes de los 

vehículos de carga pesada. 

En ocasiones, estas vías conforman los límites entre comunidades, lo que se traduce en 

problemas de seguridad vial especialmente para los peatones y los ciclistas; para evitar estos 

problemas, el movimiento peatonal debe estar controlado, con cruces canalizados, que 

requieren especial consideración para mejorar los estándares de seguridad de estas vías.  

Asimismo, no debe permitirse ni ser necesario el estacionamiento en la vía; no suele haber 

accesos a propiedades individuales, excepto para centros importantes.  

En estas vías el trazado debe controlar la velocidad de circulación, cuyos límites deben estar 

entre  60 y 90 km/h. 

 

Vías de acceso. 

Son vías que facilitan los desplazamientos locales y al mismo tiempo posibilitan el acceso a las 

áreas comerciales e industriales de mayor importancia. Los problemas más comunes en este 

tipo de vías son tanto de congestión debida a la densidad de flujo y a las actividades de carga y 

descarga, como de seguridad vial de los peatones, puesto que en algunos casos se encuentran 

en sus proximidades colegios, tiendas y edificios comunitarios; por ello, la mayor parte de los 

cruces están canalizados. 

Así, por un lado, todo el tráfico de paso debería ser dirigido a una vía alternativa más directa, y 

por otro lado, la velocidad de los vehículos debe mantenerse lo más reducida posible, evitando 

vías largas y rectas. Igualmente, aunque esté permitido el estacionamiento, debe facilitarse 

zonas de aparcamiento fuera del entorno de la vía.  Además, puesto que en este tipo de vías es 

igual de importante el tráfico motorizado como el no motorizado, si es posible, deben 

disponerse rutas totalmente separadas. En las vías de acceso, el límite de velocidad está en 50 

km/h y suelen estar dotadas de dispositivos de control de velocidad. 

 

Otras vías. 

Se trata del último estrato de la jerarquía. Estas vías son sólo de acceso y principalmente para 

usos residenciales, comerciales y de ocio. Por ello, los conceptos de seguridad vial, seguridad 

personal y medio ambiente son de vital importancia y por lo tanto, tienen prioridad las 

necesidades de los usuarios no motorizados. 



  

121 
 

El problema que comúnmente se reproduce en este tipo de vías es que son utilizadas como 

áreas de juego o dispersión, por lo que el riesgo de conflicto con vehículos es muy elevado. La 

seguridad en estas vías depende de la frecuencia y gravedad del conflicto, del tipo y densidad 

poblacional y del tipo de actividades existentes. En general y aunque los estándares de diseño 

varíen, los elementos más importantes a considerar para alcanzar unos elevados parámetros 

de seguridad en este tipo de vía son mantener al mínimo los flujos de vehículos, eliminar todo 

el tráfico innecesario, mantener bajas las velocidades (menos de 30 km/h), incorporando en la 

vía dispositivos que impidan alcanzar una elevada velocidad, donde sea posible, utilizar 

callejones sin salida y vías en curva, con el objetivo de desincentivar el tráfico de paso, reducir 

el ancho de la calzada para enfatizar la prioridad de los peatones e instalar cunetas bajas para 

permitir el acceso a vehículos de emergencia y de servicios. 

Rutas peatonales. 

Si bien no pertenecen realmente a la estructura jerárquica definida, es importante establecer 

también las bases de este tipo de vías, que deberán compatibilizarse e integrarse con las ya 

definidas. Se trata de áreas en donde se excluye totalmente la circulación de tráfico 

motorizado. Sin embargo, es necesario que estén diseñadas para permitir su acceso 

ocasionalmente a los vehículos de emergencia o de limpieza. Además, si se trata de lugares 

con mucho volumen de peatones los vehículos comerciales deben poder acceder a ellas a 

través de varios accesos alternativos. Para que este tipo de rutas sean utilizadas tienen que 

estar más limpias, más agradables y también ser más directas que la ruta alternativa 

motorizada. 

Un área peatonal no debe planificarse aisladamente y se debe prever la necesidad de 

acomodar el tráfico motorizado. Asimismo, una ruta peatonal debe cubrir en la medida de lo 

posible un área completa, tales como colegios, tiendas, zonas residenciales, áreas de ocio, 

etc... Todos los cruces con rutas motorizadas deben planificarse para minimizar los problemas 

en zonas de cruce. Es necesario tener previsto en las cercanías de estas rutas zonas de 

aparcamiento y de carga y descarga. Si no existen alternativas adecuadas al tráfico motorizado, 

debe permitirse su acceso en las horas de menor flujo peatonal.  

La siguiente tabla resume la jerarquía expuesta anteriormente, que daría lugar a una red de 

carreteras más segura: 
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 AUTOVÍAS VÍAS DE DISTRIBUCIÓN VÍAS DE ACCESO 
VÍAS EN ÁREAS 
RESIDENCIALES, 

COMERCIALES Y DE OCIO 

Actividades predominantes 
Tráfico rápido de larga distancia. 
Control total de accesos. 

Movimientos vehiculares cerca del 
origen o destino de los viajes. 
Paradas de autobuses.  

Acceso vehicular. Reparto 
de productos y servicios a 
edificios. Vehículos de 
marcha controlada. 

Caminar. Zona de paseo. Área 
de pequeños comercios. 
Pequeños desplazamientos 
vehiculares. 

Tráfico de distancia media hacia la 
red primaria. Servicios de transporte 
público.  

Movimiento peatonal 
Nulo, segregación vertical entre 
vehículos y peatones. 

Mínima actividad peatonal con 
medidas positivas para su seguridad. 

Mayoría de cruces 
canalizados. 

Completa libertad a la 
actividad predominante. 

Controlado, con cruces canalizados. 

Vehículos  
detenidos o estacionados 

Nulo. Nulo. 

Considerables, 
dependiendo de 
consideraciones de 
seguridad. 

Actividad permitida. 

Actividad de  
Vehículos de carga pesada 

Adecuado para todos los 
movimientos de vehículos, 
especialmente viajes de paso. 

Tonelajes controlados. 

Residencial: actividades 
relacionadas solamente. 
Otras áreas: reparto de 
productos y servicios. 

Servicios esenciales y reparto 
puerta a puerta. 

Acceso vehicular a 
propiedades individuales 

Nula, aparte de puntos de tráfico 
de importancia nacional. 

Nulo, excepto para centros 
importantes. 

Actividad predominante. 
Actividad permitida pero 
controlada. 

Movimientos  
de tráfico local 

Muy poco, espaciamiento de 
intersecciones puede impedir 
movimientos locales. 

Actividad predominante. Secundariamente. 
Escaso, pero podría incluir 
transporte público. 

Movimientos  
de tráfico de paso 

Papel predominante para tráfico 
de larga distancia. 

Papel predominante para tráfico de 
distancia media. 

Nulo. Nulo. 

Velocidades operacionales/ 
límites de velocidad 

 90 km/h.  120 km/h. 
dependiendo de las restricciones 
geométricas. 

Sujeto al límite de 60 – 90 km/h. El 
trazado debe controlar la velocidad. 

Menos de 50 km/h. con 
dispositivos de control de 
velocidad. 

Menos de 30 Km/h.  

Tabla 9. Jerarquía de vías deseable para una red más segura (Fuente: Asociación Española de la Carretera) 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA Y SEGURIDAD VIAL.  
 

El nivel general de seguridad que ofrece un tramo de carreteras no se debe a un parámetro 

individual como el trazado, o el estado de conservación del firme o la señalización, sino que 

viene determinado, en líneas generales, por un conjunto de factores combinados entre sí, 

entre los que intervienen no sólo la infraestructura y su entorno, sino también las condiciones 

de circulación, la aptitud del usuario, los vehículos, etc… Aun así, se pueden destacar algunas 

características de las carreteras que tienen una fuerte influencia en el nivel de seguridad. Entre 

ellas cabe destacar las que se citan a continuación, de manera no excluyente.  

 

4.2.1. SEPARACIÓN DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN.  

 

Se puede afirmar que las vías de gran capacidad, con sentidos de circulación separados, 

ofrecen un mayor nivel de seguridad. Las cifras de accidentalidad así lo demuestran, según se 

ve en el siguiente gráfico, que recoge datos de la Red de Carreteras del Estado en España por 

tipo de vía: 

 

Figura 38: Evolución del índice de peligrosidad en la Red de Carreteras del Estado por tipo de 
vía. (Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento) 

 

El Índice de Peligrosidad, que relaciona el número de accidentes con víctimas con el tráfico, 

medido en 100 millones de vehículos-kilómetro, es muy superior en las vías convencionales 
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respecto a la red de gran capacidad. Los valores prácticamente se duplican en la red sin 

separación de calzadas y un solo carril por sentido.   

 

Una situación similar se produce en el caso de la evolución del índice de mortalidad, que 

relaciona el número de víctimas mortales con el tráfico medido en 100 millones de vehículos-

kilómetros; la situación de la red convencional es claramente peor desde la perspectiva del 

riesgo. Sin embargo, es preciso reconocer que, en vías de gran capacidad, las velocidades de 

circulación suelen ser mayores, por lo que en líneas generales se registra una mayor lesividad 

en los accidentes.  

 

 

Figura 39: Evolución del índice de mortalidad en la Red de Carreteras del Estado por tipo de 
vía. (Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento) 

 

La separación de carriles supone la eliminación de la práctica totalidad de los choques 

frontales y fronto-laterales, cuyas consecuencias suelen ser muy graves en términos de 

víctimas mortales y heridos graves. Así mismo, otra característica de este tipo de vías es la  

limitación de los accesos; una menor presencia de accesos introduce un menor número de 

puntos de potencial conflicto, mejorando el nivel general de seguridad. El siguiente gráfico 

pone de manifiesto cómo, al crecer el número de accesos e intersecciones, se produce un 

aumento en el índice de peligrosidad (Kraemer, 2003).  
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Figura 40: Variación del índice de peligrosidad según la densidad de accesos e intersecciones. 
(Fuente: Pardillo y Llamas, 2001) 

 

4.2.2. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

La mejora de la sección transversal de la vía puede tener como objetivo aumentar la seguridad 

de los usuarios mediante el incremento de la anchura de la calzada, la pavimentación de los 

arcenes, aumentar el número de carriles o la construcción de medianas centrales entre ambos 

sentidos de circulación, o aumentar la movilidad mediante el aumento de la capacidad de la 

vía. Sin embargo, las actuaciones que modifican la sección transversal de la vía no siempre 

tienen una implicación positiva sobre la seguridad de la circulación.  

El aumento de la anchura de la carretera, cuando ésta está por debajo de los estándares de 

diseño actuales, reduce la accidentalidad en vías interurbanas en un valor medio del 5%  de 

todos los accidentes con víctimas, si bien en zonas urbanas puede generar un aumento de 

hasta el 11% de los accidentes con víctimas (Rune Elvik, 2013); el efecto del aumento de 

anchura de los carriles presenta resultados variados, en la línea del aumento de la 

accidentalidad en muchos casos: un incremento de 0.3-0.5 metros en el ancho reduce en un 

4% todos los accidentes, pero aumenta un 19% los accidentes en tramos rectos y disminuye en 

un 8% los accidentes en tramos curvos; aumentar la anchura de los carriles si ésta está por 

debajo de los estándares de diseño actuales aumenta un 9% los accidentes con víctimas en 

zonas rurales y en un 14% en zonas urbanas. Si los anchos de carril ya cumplen los estándares 

de diseño actuales y aun así se amplían, en zonas urbanas se puede reducir la accidentalidad 

un 8%, según diferentes investigaciones.  
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La construcción de arcenes en la calzada reduce un 17% los accidentes con víctimas, mientras 

que arcenes de mayor anchura suponen una reducción del 19% de los accidentes con víctimas. 

El incremento de su anchura permite alcanzar reducciones del 18% en los accidentes con 

víctimas en carreteras convencionales y del 27% en vías de gran capacidad. Se estima que 

pavimentar arcenes genera una reducción del 37% del total de accidentes.  

La misma fuente cita que la construcción de carriles para adelantamientos genera una 

reducción del 13% en los accidentes con víctimas, si están disponibles en un solo sentido, y de 

un 40% si existen en los dos sentidos de circulación. La presencia de una mediana puede 

reducir en un 15% los accidentes con víctimas, en comparación con la ausencia de mediana.  

 

4.2.3. TRAZADO 

 

El trazado de las carreteras influye en la velocidad, la variación de ésta, la necesidad de 

adherencia, las expectativas de los conductores sobre las características del tramo de carretera 

y las condiciones de visibilidad; los cambios inesperados en el trazado pueden ser difíciles de 

gestionar y pueden provocar errores de los conductores; las curvas cerradas y las pendientes 

pronunciadas pueden incrementar las exigencias de suspensión y frenado del vehículo, al 

tiempo que exigen reducir la velocidad. (Rune Elvik, 2013). 

En relación al trazado en planta, aparecen con frecuencia problemas como la presencia de 

curvas de radio reducido, curvas de radio muy inferior a las de su entorno o tramos rectos de 

longitud muy prolongada. No se deben generar alineaciones rectas de más del equivalente a 

un tiempo de recorrido de sesenta segundos a la velocidad de proyecto. En relación con la 

seguridad de la circulación en una curva, hay dos tipos principales de defectos que pueden 

presentarse, en ocasiones combinados: los relacionados con el emplazamiento de la curva en 

el itinerario y a la compatibilidad de su curvatura y las de los elementos de trazado situados 

inmediatamente antes de ella; y los relacionados con las propias características de la curva y su 

entorno inmediato. Se estima que la presencia de curvas de transición disminuye de forma 

efectiva la demanda de rozamiento al abordar una curva, reduciendo la siniestralidad entre un 

2 y un 9%. (Rocci, S., 1999)  

En cuanto al trazado en alzado, se suelen plantear problemas derivados de acuerdos verticales 

con parámetros insuficientes, pendientes longitudinales muy pronunciadas, tramos 

prolongados en pendiente y distancia de visibilidad inadecuada debida a la combinación de las 

características del trazado en planta y en alzado. La siniestralidad aumenta ligeramente con la 

inclinación de la rasante, mientras no se supere un 6-7%, límite por debajo del cual la 

velocidad de los vehículos se ve poco afectada; el aumento es más acusado en pendientes 

descendentes. El adecuado diseño de los acuerdos verticales es fundamental para la seguridad 

vial, ya que los índices de siniestralidad en ellos suelen ser más altos que en tramos uniformes 

en llanos o en rampa (Rocci, S., 1999). 

Aunque cada elemento de un trazado puede ser diseñado de una forma independiente, al 

diseñar un tramo  de una carretera nueva es necesario tener en cuenta la influencia mutua 
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entre el trazado en planta y el trazado en alzado cuando se consideran combinados. Si se 

utilizan combinaciones inadecuadas, el resultado se empobrece y se acentúan las deficiencias 

de cada uno de los componentes. La coordinación entre planta y alzado posibilita una 

circulación cómoda y segura, favorece una gestión razonable de la velocidad del 

desplazamientos  a lo largo del tramo, garantiza una visibilidad adecuada a la velocidad en 

cada punto del tramo, proporciona un cierto grado de comodidad visual, de modo que el 

trazado no parezca irregular y evita la presencia de indicadores ambiguos o erróneos. (Rocci, 

S., 1999)  

La visibilidad constituye un factor fundamental de la seguridad vial; se pueden presentar 

defectos por el propio trazado, por la presencia de elementos complementarios (por ejemplo, 

vegetación, señalización o mobiliario urbano) o por otros factores (incluso la propia 

circulación). Se debe garantizar la existencia de una visibilidad de detención, visibilidad de 

cruce y giro, visibilidad de decisión y visibilidad de adelantamiento; si no se puede garantizar 

esta visibilidad, será necesario prohibir determinados movimientos (Rocci, S., 1999).  

El Manual de medidas de mejora de la seguridad vial (Rune Elvik, 2013) recoge referencias de 

numerosos estudios realizados en los últimos años en relación a la influencia en la seguridad 

vial de diferentes actuaciones de mejora del trazado.  

 En relación al aumento del radio de las curvas, se estima (comparando los datos de 

accidentes en curvas antes y después de la modificación) que se pueden alcanzar 

reducciones hasta del 50% de los accidentes en el caso de curvas de radios reducidos 

(pasar de menos de 200 metros de radio a radios de 200-400 metros), que van 

disminuyendo a medida que los radios de curvatura son más grandes; por ejemplo, se 

estima una reducción del 12% de los accidentes en curvas al pasar de radios de 1000-

2000 metros a radios de más de 2000 metros. En curvas de gran radio (más de 2000 

metros), no se aprecian mejoras en la accidentalidad como consecuencia de su 

ampliación. Este tipo de conclusiones deben manejarse con cuidado, ya que los análisis 

realizados en los estudios que se mencionan no han considerado los efectos de otras 

características de la vía o del tráfico, que pueden tener influencia en la variación de la 

accidentalidad.  

 Las curvas de transición son un elemento clave del trazado; su correcta utilización en el 

diseño de una carreta puede hacer reducir la accidentalidad hasta en un 11%, 

especialmente en terrenos llanos con buena visibilidad.  

 La consistencia geométrica es un aspecto sobre el que se han realizado numerosas 

investigaciones; se puede valorar la consistencia entre las categorías de trazado, entre 

la longitud de la tangentes, entre cambios de velocidad y velocidad de diseño y entre 

curvaturas. Con menor o mayor éxito, todos los estudios han demostrado que una 

mejor consistencia se traduce en menores registros de accidentalidad.  

 Los efectos de la reducción de las pendientes han sido estimados como positivos en 

reducción de la accidentalidad; el efecto de la reducción es mayor cuanto más 

pronunciadas son las pendientes: hasta un 20% de reducción de la accidentalidad 

cuando se reduce de un 7% a un 5-7% frente a un 2% de reducción cuando se modifica 

la pendiente de 1-2% a menos de 1%.  
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 La distancia de visibilidad influye en el tiempo que necesita un usuario para frenar y 

detener el vehículo. Si bien parece evidente que un aumento en la distancia de 

visibilidad reduce la accidentalidad, algunos estudios no han llegado a esta conclusión, 

sino que han constatado un aumento de la misma. Una posible explicación es que las 

restricciones de visibilidad presentan en sí mismo un peligro y los conductores 

adoptan conductas más prudentes, reduciendo la velocidad de circulación; sin 

embargo, grandes distancias de visibilidad pueden provocar el efecto contrario, 

incitando a una mayor velocidad de circulación o a maniobras de mayor riesgo (como 

los adelantamientos). Otros estudios si han demostrado una reducción de la 

accidentalidad asociada a un aumento de la distancia de visibilidad. En 

emplazamientos singulares, como las intersecciones, una mayor distancia de visibilidad 

permite reducir la accidentalidad.  

 

4.2.4. INTERSECCIONES Y ENLACES 

 

Las intersecciones y enlaces son puntos singulares de las vías donde el usuario necesita 

analizar la situación de la vía, el entorno de la infraestructura y las condiciones de circulación 

de otros vehículos para tomar una decisión. Ante la potencial aparición de errores en la toma 

de decisiones y en su ejecución, es preciso que la vía esté preparada para minimizarlos.  

Las intersecciones antiguas construidas en terrenos difíciles pueden tener un diseño 

geométrico que no cumple con las normativas técnicas actuales, el ángulo entre las carreteras 

que confluyen puede reducir la visión aumentando la dificultad de las maniobras al impedir ver 

a los vehículos que se aproximan, etc. lo que conlleva un aumento del riesgo de accidente. 

Uno de los factores que más influye en la seguridad de las intersecciones es el ángulo en el que 

intersectan las carreteras. Según se recoge en el Manual de Medidas de Mejora de la 

Seguridad Vial (Rune Elvik, 2013), los ángulos de cruce cercanos a 90 grados parecen generar 

intersecciones más seguras, hasta un 34% menos de accidentes en las intersecciones de tres 

ramales y hasta un 6% en el caso de las intersecciones de 4 ramales.  

La pendiente de aproximación de las vías a las intersecciones, tanto ascendentes como 

descendentes, influye en la accidentalidad sólo si son muy pronunciadas; se estima que los 

accesos con pendientes pronunciadas dan lugar a hasta un 17% de accidentes en 

intersecciones que con pendientes pequeñas.  

En cuanto a las tipologías de intersecciones, no todas presentan los mismos riesgos de 

accidentes, sino que ante la presencia de mayores posibilidades de conflicto (por ejemplo, 

intersección de cuatro ramales frente a intersección de tres ramales) se suelen presentar 

mayores cifras de accidentalidad, así como la regulación de la prioridad, que también influye. 

Las rotondas son las intersecciones que presentan menos accidentes, seguidas de las 

intersecciones reguladas por semáforo de tres ramales, las intersecciones de tres ramales 

reguladas por ceda al paso y, como más peligrosas, las de cuatro ramales con ceda al paso.  
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En el caso de poder transformar una intersección a nivel en una intersección a diferente nivel 

(enlace), práctica poco frecuente, se generan menos accidentes: hasta un 57% de reducción en 

el número de accidentes con víctimas al pasar de una intersección de cuatro ramales a una 

intersección a distinto nivel, un 24% en el caso de intersecciones de tres ramales y un 28% en 

el caso de intersecciones semaforizadas.  

Las intersecciones semaforizadas solo deberían utilizarse en entornos urbanos y periurbanos. 

En intersecciones con elevados volúmenes de tráfico, el tiempo de espera de los vehículos 

para cruzarlas puede ser considerable, pudiendo provocar que algunos conductores terminen 

atravesando la intersección antes de tiempo y creando situaciones peligrosas.  

 

4.2.5. ESTADO DEL FIRME.  

 

El estado de los firmes resulta un aspecto fundamental de la seguridad de la circulación. De él 

depende el rozamiento, entendido como la resistencia al movimiento que se moviliza entre 

dos superficies que están en contacto; en la circulación rodad, los cambios de velocidad y los 

de trayectoria de un vehículo se realizan por medio de la fuerza de rozamiento que se moviliza 

entre los neumáticos y el pavimento; si ésta es insuficiente, no se puede conducir  con 

seguridad; cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento que se pueda movilizar, menor será 

la probabilidad de que el vehículo deslice por las solicitaciones que se generan al conducir. 

(Rocci, S., 2000) 

La resistencia al deslizamiento es el máximo valor que puede alcanzar el coeficiente de 

rozamiento sin que se perturbe la interacción entre el pavimento y el neumático y se produzca 

un deslizamiento entre ambos. La resistencia al deslizamiento de un pavimento depende de 

sus características (fundamentalmente, de su textura) y de su estado de conservación, de su 

temperatura, de la presencia de polvo, basura o agua, del estado de conservación de los 

neumáticos, del posible bloqueo de la rueda y de la velocidad de circulación. Si estos 

parámetros no son adecuados puede producirse un deslizamiento entre neumáticos y 

pavimento, generando un grave accidente con vuelco. Otro efecto peligroso es el hidroplaneo, 

por acumulación de agua en la superficie de la calzada y pérdida del contacto entre neumático 

y pavimento, en el que se pierde el control del vehículo.  

Para remediar la falta de resistencia al deslizamiento se plantean soluciones como el 

recrecimiento con mezcla asfáltica, el tratamiento superficial, el reciclado, etc.  

En cuanto a la cuantificación de los efectos sobre la accidentalidad de las actuaciones de 

mejora del firme, no existe un efecto claro. Algunas referencias (Rune Elvik, 2013) ponen de 

manifiesto variaciones muy reducidas, tanto positivas como negativas, de modificación de la 

accidentalidad con el reasfaltado de la vía. Esto puede deberse a la mayor sensación de 

adherencia que puede experimentar el conductor, llevándole a adoptar una conducta de 

mayor riesgo. Sin embargo, si se manifiestan mejoras en la accidentalidad cuando se pasa de 

un estado de conservación del firme malo a uno bueno; se han cuantificado reducciones de 

hasta el 4% en el número de accidentes con víctimas.  
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Una característica fundamental del pavimento debe ser la adherencia, esencial para el tráfico 

seguro de los vehículo, que depende de la macro y la microtextura de la superficie de la 

calzada; una situación de baja macro y microtextura hace que se reduzca la adherencia, 

incrementando la distancia de frenada.  La mejora de la adherencia de la superficie de la 

calzada tiene como objetivo garantizar un agarre suficiente para maniobrar y frenar en 

cualquier condición climatológica y en cualquier condición de la superficie de la calzada.  La 

mejora de la adherencia reduce los accidentes sobre calzadas mojadas; sobre calzadas secas, 

los efectos son menores.  

 

4.2.6. EQUIPAMIENTO VIARIO. 

 

El equipamiento de la carretera es un elemento fundamental de la seguridad de la conducción, 

ya que proporciona información acerca de lo que se espera del comportamiento del conductor 

en cada momento (señalización vertical, balizamiento, marcas viales), guía al usuario 

especialmente en condiciones de oscuridad o condiciones meteorológicas adversas (marcas 

viales, elementos de balizamiento), proporcionan mayor seguridad en circunstancias singulares 

(iluminación, elementos de balizamiento) y reducen las consecuencias de los accidentes 

(sistemas de contención de vehículos). Un equipamiento bien instalado y en buen estado de 

conservación proporciona mayores márgenes de seguridad en la vía.  

Muchas de las actuaciones de seguridad vial que tienen que ver con el equipamiento viario se 

pueden considerar como Medidas de Bajo Coste (MBC), entendiendo como tales a las que 

cumplen las siguientes propiedades: 

 Bajo coste económico: Los costes de las MBC en los puntos de alto riesgo y en los 

tramos son mucho menores a los que se alcanzarían mediante la aplicación de otro 

tipo de actuación, e incluso inferiores al presupuesto de mantenimiento. El hecho de 

que los beneficios de estas medidas se amorticen rápidamente, gracias al ahorro de 

accidentes, significa que ofrecen una alta rentabilidad permitiendo su implantación 

incluso en tramos donde la intensidad de tráfico sea baja. 

 Rápida implantación: la pequeña escala de la mayoría de las MBC y el hecho de que se 

puedan llevar a cabo dentro de los límites existentes de la carretera, significa que las 

MBC en puntos de alto riesgo o tramos tienen poca incidencia en la apariencia general 

de áreas donde se han implantado o en la forma de vida de los residentes o usuarios. 

Por estas razones, pueden ser implantadas a menudo en días o semanas. 

 Alta tasa de rentabilidad: Alcanzar altos beneficios en la implantación de MBC en 

grandes áreas, no depende tanto de la identificación de puntos concretos como de la 

planificación de programas que eviten los accidentes. Las medidas resultantes, se 

basan normalmente en una reducción de la velocidad, junto con una mejora de las 

condiciones para los peatones y usuarios vulnerables en general. 
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Si bien no existen estudios actualizados acerca de la rentabilidad de las medidas, comparando 

su coste de implantación y mantenimiento con los ahorros en términos de accidentalidad que 

conllevan, cabe citar por su interés el estudio desarrollado en España en el año 1995 

(Asociación Española de la Carretera, 1997); se realizó una encuesta entre los responsables de 

carreteras de la Administración Local, los responsables de conservación del Ministerio de 

Fomento y a empresas encargadas del mantenimiento y seguridad de la red de carreteras 

españolas, en la que se pedía que indicasen que MBC se habían instalado en la red de 

carreteras entre 1990 y 1994, para poder comparar los diferentes ratios antes y después de 

dicho periodo. De las respuestas obtenidas se obtuvieron unas 77 medidas diferentes; las 20 

medidas que más se utilizaron incluían unas 598 acciones seguras para carreteras, el 71% de 

ellas con un presupuesto menor de 30.000, el 23 % con un presupuesto comprendido entre 

30.000€ y 150.000 € y el 6 % con un presupuesto mayor a 150.000 € 

Las reducciones en los ratios de accidentes que se obtuvieron fueron las siguientes: 

 

MEDIDAS 
% DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES 

ACCIDENTES FALLECIDOS 
HERIDOS 
GRAVES 

Señales de tráfico 14 23 21 

Señales de tráfico y paneles direccionales 0 60 -21 

Marcas con resaltos en bordes de calzada 27 50 37 

Bandas trasversales rugosas 65 50 86 

Paneles direccionales en curvas 2 21 14 

Paneles direccionales y barreras de seguridad 83 100 100 

Hitos de arista 13 67 22 

Balizamiento en las narices de salida 2 38 22 

Balizamiento en las narices de salida y barreras de 
seguridad 

-24 59 8 

Captafaros 37 57 38 

Barreras de seguridad 11 49 26 

Acondicionamiento de carriles adicionales 24 21 10 

Pequeñas mejoras de alineamiento de la carretera 44 43 42 

Mejora de los accesos 14 67 40 

Mejora de los carriles de 
aceleración/desaceleración 

74 75 75 

Mejora del coeficiente de fricción 27 0 29 

Eliminación de áreas encharcadas 0 14 60 

Mejora de intersecciones 30 100 40 

Cambios en intersecciones 71 100 67 

Mejora de cruces a distinto nivel 100 100 - 

MEDIA 11% 33% 35% 
Tabla 10. Reducción de los ratios de accidentes. (Fuente: Análisis del cuestionario sobre la instalación de MBC, 

1995) 

 

Es importante destacar que la reducción lograda en el número de accidentes no es tan 

importante como la obtenida en las consecuencias de los mismos. Se observa que la mayor 

parte de las medidas están relacionadas con el equipamiento viario.  
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En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos en el análisis coste beneficio de cada 

una de las medidas: 

MEDIDAS 
RATIO 

B/C 

PERIODO DE 
RETORNO 
(meses) 

Hitos de arista 24´94 0´5 

Balizamiento en las narices de salida 12´91 0´9 

Captafaros 11´13 1 

Paneles direccionales y barreras de seguridad 8´62 1´4 

Paneles direccionales en curvas 5´76 2´1 

Señales de tráfico y paneles direccionales 5´11 2´4 

Eliminación de áreas encharcadas 4´47 2´7 

Bandas trasversales rugosas 4´43 2´7 

Marcas con resaltos en bordes de calzada 4´45 2´9 

Señales de tráfico 3´88 3´1 

Barreras de seguridad 3´87 3´1 

Balizamiento en las narices de salida y barreras de seguridad 3´81 3´1 

Acondicionamiento de carriles adicionales 2´95 4´1 

Mejora de cruces a distinto nivel 0´40 30 

Mejora del coeficiente de fricción 0´25 48 

Pequeñas mejoras de alineamiento de la carretera 0´20 60 

Mejora de intersecciones 0´20 60 

Mejora de los accesos 0´18 67 

Mejora de los carriles de aceleración/desaceleración 0´16 75 

Cambios en intersecciones 0´10 120 

MEDIA 2´10 5´7 
Tabla 11. Análisis beneficio – coste de 20 MBC. (Fuente: XIV Vyodeal. Documento de trabajo nº1. Medidas de 

Bajo Coste). 

 

Otro estudio de interés  es el desarrollado por la Administración Federal de Carreteras de 

Estados Unidos, que realizó una gran compilación de datos sobre las víctimas de los accidentes 

antes y después de la implantación de Medidas de Bajo Coste en los diferentes Estados. Esta 

información fue detenidamente analizada con el fin de calcular el ratio coste-beneficio de cada 

una de estas medidas. Fue considerado en el análisis un coste por accidente de 

aproximadamente 2´9 millones de € por persona fallecida y 5.600 € por herido. En esta 

investigación se recogió información del periodo 1.974-1.992, obteniéndose los siguientes 

resultados, en los que se puede apreciar la fuerte presencia del equipamiento viario entre las 

medidas más rentables:  

 

MEDIDAS RATIO B/C 

Provisión de alumbrado artificial 23´7 

Recolocación de apoyos dañinos 17´2 

Señales de tráfico 16´0 

Modernización de barreras de seguridad en medianas 13´7 

Retirada de obstáculos 8´7 

Instalación de nuevas barreras de seguridad en medianas 8´5 
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MEDIDAS RATIO B/C 

Instalación de nuevas señales de tráfico 8´4 

Mejora de parapetos (puente) 7´9 

Instalación de amortiguadores de impacto 7´6 

Mejora de las señales de tráfico existentes 7´4 

Mejora de pretiles 7´1 

Aumento de la distancia de visibilidad 7´0 

Mejora de la resistencia superficial 5´6 

Mejora de la infraestructura secundaria 5´2 

Creación de carriles de giro y canalización 4´4 
Tabla 12. Relación beneficio/coste de algunas MBC. (Fuente: Federal Highway Administration) 

 

4.2.7. MÁRGENES DE LAS VÍAS 

 

Los accidentes con salida de calzada representan en España entre el 30 y el 40% del total de 

accidentes con víctimas, según la red viaria que se considere.  La salida incontrolada de calzada 

se puede producir por causas directas (pérdida de control del vehículo ocasionada por un 

exceso de velocidad, por malas condiciones del pavimento, por falta de visibilidad, mal estado 

de los neumáticos, por una maniobra insegura causada por la interferencia de otro usuario o, 

simplemente, por el despiste, confusión o duda del conductor), y también se puede producir 

de forma indirecta como efecto secundario de un incidente vial de otro tipo (por ejemplo, un 

alcance entre vehículos puede dar lugar a la salida de uno o de ambos vehículos de la calzada). 

 

Cuando un vehículo sale incontrolado de la calzada, puede interactuar con una serie de 

elementos situados en los márgenes de la carretera tales como obstáculos, desniveles u otras 

vías, o bien alcanzar objetos situados en el entorno de vía. Esta situación puede dar lugar a 

daños y lesiones en los ocupantes  el vehículo, a colisiones secundarias e interferencias con 

otros usuarios de la vía o daños en  personas u objetos próximos a la carretera. Se puede 

definir como “Zona Libre” el espacio transversal comprendido entre el borde exterior de la 

calzada y el obstáculo, desnivel u objeto más próximo a ella. Esta Zona Libre es el área en la 

que, después de salirse de la calzada, un conductor podría reconducir o detener su vehículo de 

manera segura, sin interferir con ningún peligro. La Zona Libre incluye siempre el Arcén, de una 

manera total, parcial o nula la Berma y puede comprender, además, un espacio de anchura 

variable o indefinida exterior a la propia vía. 

 

 

 
 

Figura 41: Sección transversal de una vía de dos calzadas (Fuente: Amengual, A., 2012). 
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Se consideran elementos o situaciones potenciales de riesgo, al menos, las siguientes 

(Ministerio de Fomento, 2014): 

 

 Dotaciones viales como báculos de iluminación, elementos de sustentación de 

carteles, pórticos y banderolas, pantallas acústicas, etc.  

 Postes de señales de tráfico, otros postes, elementos o árboles, cuando tengan más de 

15 centímetros de diámetro medio medido a 50 centímetros de altura desde la 

superficie de rodadura.  

 Muros, tablestacados, edificaciones, instalaciones, cimentaciones, elementos de 

drenaje, arquetas, impostas, salvacunetas, etc., que sobresalgan del terreno más de 7 

centímetros.  

 Accesos a túneles, puentes y estrechamientos de plataforma.  

 Elementos estructurales de los pasos superiores.  

 Cunetas que no estén suficientemente tendidas (se considera suficientemente tendida 

si la relación HV de sus taludes es superior o igual a 6:1 y sus aristas están suavizadas) 

 Desmontes cuyos taludes (H:V) sean inferiores a 3:1, si los cambios de inclinación 

transversal no se han suavizado, o a 2:1, si están suavizados. 

 Terraplenes de altura superior a 3 metros y aquellos de altura inferior cuyos taludes 

(H:V) sean inferiores a 5:1, si los cambios de inclinación transversal no se han 

suavizado, o a 3:1, si lo están.  

 Casos de posibilidad de caída a distinto nivel (estructuras, muros laterales, etc.)  

 

Tanto en el diseño de las nuevas carreteras como en la gestión de las carreteras existentes, se 

deben tener en cuenta y valorar las siguientes posibles medidas de actuación ante la presencia 

de una situación de riesgo de accidente por salida de calzada, por la presencia de un obstáculo 

o circunstancia peligrosa: 

 

 Eliminación, desplazamiento o modificación del obstáculo o circunstancia peligrosa. 

 Ampliación del ancho de la Zona Libre a costa de la berma o mediante explanación del 

terreno adyacente a la vía.  

 Implantación de un Sistema de Contención de Vehículos (preferentemente en la 

berma afirmada) para proteger del obstáculo o circunstancia peligrosa, para lo que 

será necesario seleccionar el adecuado nivel de contención, nivel de severidad y nivel 

de deformación del sistema de contención, así como la disposición transversal y 

longitudinal del mismo. 

 

 

De manera ideal, se puede afirmar que una carretera debería ser proyectada sin que hubiera 

peligros en su entorno y, por tanto, sin que fuera necesario plantear ninguna de las medidas 

anteriores. No obstante, la realidad es totalmente diferente y la presencia frecuente y, en 

muchos casos, inevitable de terraplenes, pasos sobre obras de fábrica, obstáculos adyacentes, 

proximidad de otras vías, bifurcaciones de salida, intersecciones, zonas habitadas próximas a la 

vía, etc. ... obliga a considerar la adopción de medidas para garantizar la seguridad vial. 
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La evaluación de la necesidad de implantar un Sistema de Contención donde éste no existe o 

bien la mejora del mismo donde existiera, requiere y aconseja la valoración previa de las otras 

dos primeras medidas (esto es, la de actuar sobre el peligro con el objeto de desactivarlo o 

bien la de aumentar el ancho de la Zona Libre). Cualquiera de estas dos medidas es siempre 

preferible a la instalación de un Sistema de Contención, siempre y cuando sea técnicamente 

posible y su coste sea razonable. En una buena parte de los casos, no obstante, la única 

solución viable por razones técnicas y/o económicas es la implantación de Sistemas de 

Contención, especialmente en carreteras existentes (Amengual, A., 2012). 

 

La eliminación o desplazamiento de un obstáculo a veces resulta inviable porque su 

proximidad a la calzada forma parte de la propia naturaleza del obstáculo, como es el caso de 

los soportes de señales verticales y de luminarias, las cunetas, los pilares de puente en pasos 

superiores, etc. Otras veces, el desplazamiento o eliminación de un obstáculo o desnivel 

requiere inversiones costosísimas o, sencillamente, no se quiere asumir por motivos que nada 

tienen que ver con la seguridad vial (como ocurre en algunas carreteras flanqueadas por 

hileras de árboles cuya eliminación no es autorizada por razones de índole estético-ecológica). 

 

La modificación de la estructura de un obstáculo para conseguir que deje de ser peligroso para 

el vehículo que lo impacta está técnicamente resuelta en el caso de postes de servicio 

(luminarias, postes de electricidad y de teléfono) mediante la creación de una sección fusible 

de naturaleza deformable o colapsable.  

 

La ampliación de la Zona Libre no siempre resulta factible por razones económicas. En general, 

el esfuerzo invertido en la ampliación de la berma suele traducirse en mejoras muy modestas 

en la accidentalidad.  

 

Se puede asumir que, si bien es preferible resolver la seguridad ante un peligro situado fuera 

de la calzada evitando la instalación de sistemas de contención, en la práctica, diversas razones 

de índole técnica y económica determinan que, en buena parte de los casos, la implantación 

de dichos sistemas sea la única medida razonable. 

 

Los Sistemas de Contención de Vehículos para Carreteras – que incluyen las barreras de 

seguridad y los pretiles, los atenuadores de impactos, los terminales de barreras y las 

transiciones entre sistemas, los dispositivos para protección de los motociclistas en las 

barreras y pretiles, los soportes de equipamiento fusibles y los lechos de frenado – 

constituyen, junto con las marcas viales y la señalización vertical, uno de los elementos básicos 

del equipamiento para la Seguridad Vial en las carreteras.  
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4.3. CONSISTENCIA DE LA VÍA. 
 

Según se ha citado anteriormente, la implicación de la carretera en la seguridad vial está 

relacionada con la capacidad de la vía y su entorno para generar una conducta más segura en 

el usuario, evitando situaciones de sorpresa, amortiguando los posibles errores cometidos y 

reduciendo las consecuencias de los accidentes que inevitablemente se produzcan. Merece la 

pena destacar, en este contexto, el concepto de consistencia.  

La consistencia de una carretera se puede definir como la capacidad de la geometría de la vía 

para satisfacer las expectativas del conductor (Pérez, 2008), es decir, la relación entre las 

características geométricas de una vía y lo que espera encontrarse un conductor que circula 

por dicha vía. Por tanto, una carretera con un bajo grado de consistencia implica que las 

características de la carretera son muy diferentes a las expectativas de los conductores 

elevándose el riesgo potencial de sufrir un accidente. En cambio, un elevado grado de 

consistencia indica que las características de la carretera y las expectativas del conductor se 

ajustan, por lo que, generalmente, no se producirán maniobras bruscas durante la conducción 

y por tanto el riesgo de sufrir un accidente será menor. 

La homogeneidad de las características geométricas de una carretera y sus consistencia están 

íntimamente ligadas: si las características geométricas se mantienen dentro de un cierto rango 

a lo largo de un tramo, las maniobras que debe realizar el conductor para recorrerlo serán de 

forma constantes y mantendrá una velocidad uniforme lo que incrementará las condiciones de 

seguridad. 

Por tanto, la consistencia del trazado de una vía forma parte e influye en el nivel de seguridad 

de la circulación, el cual involucra otros aspectos como el tráfico y el entorno. 

 

4.4. LEGIBILIDAD. 
 

La legibilidad de una carretera es el grado hasta el que los elementos de la vía contribuyen a 

minimizar las vulneraciones de las expectativas del conductor y a evitar que se produzca el 

accidente o reducir sus consecuencias. En la percepción que el conductor tiene de las 

características de la carretera influyen tanto la experiencia inmediata de lo que ha encontrado 

en los tramos que acaba de recorrer como la experiencia acumulada en vías anteriores 

(Pardillo, 2004).  

Las carreteras con una buena legibilidad muestran al conductor con claridad el trazado de la 

carretera durante varias centenas de metros. Generalmente, las carreteras muy curvadas en 

las que los tramos sucesivos se esconden detrás de un cambio de rasante o una curva muy 

cerrada, presentan una mala legibilidad.  
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4.5. CARGA DE TRABAJO.  
 

La carga de trabajo de una vía se puede entender como el esfuerzo de asimilación y decisión 

que requiere cada tramo de carretera en función de su trazado y cantidad de información 

disponible a través de la señalización, el entorno u otros elementos. El diseño de un tramo de 

carretera supone una determinada carga de trabajo, mayor o menor, para cada conductor, 

siendo la condición óptima que la carga transmitida sea media, ya que una carga de trabajo 

demasiado baja puede dar lugar a la distracción del conductor mientras que si es 

excesivamente alta puede dar lugar a que el conductor no sea capaz de procesar toda la 

información recibida aumentando el riesgo de sufrir un accidente.  

 

5. HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. 

 

5.1. MARCO LEGAL 
 

5.1.1. DIRECTIVA EUROPEA 2008/96/CE SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

Uno de los pilares de la política de seguridad vial de la Comisión Europea es la mejora de las 

infraestructuras viarias. En este contexto el 29 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario 

Oficial de la Unión Europea la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, que 

establece una serie de procedimientos destinados a conseguir un nivel de seguridad elevado y 

homogéneo en la Red Transeuropea de Carreteras. 

La Directiva es de aplicación a todas las carreteras pertenecientes a la red Transeuropea, 

independientemente de que se encuentren en fase de diseño, construcción o explotación. Los 

Estados miembros podrán, así mismo, aplicar las disposiciones de la Directiva como un 

conjunto de buenas prácticas para la infraestructura nacional de transporte por carretera, que 

no pertenezca a la red Transeuropea y que se haya construido, total o parcialmente, mediante 

fondos comunitarios. 

La Red Transeuropea de Carreteras tiene una longitud de 75.200 km y forma parte de la Red 

Transeuropea de Transporte cuyos objetivos son garantizar una movilidad de las personas y de 

los bienes, ofrecer a los usuarios infraestructuras de calidad, estar basada en el conjunto de 

modos de transporte, posibilitar una utilización óptima de las capacidades existentes, 

interoperabilidad en todos sus elementos, ser viable desde el punto de vista económico, cubrir 

el conjunto de la Comunidad y prever su ampliación hacia los Estados miembros de la 

Asociación Europea de Libre Comercio , los países de Europa Central y Oriental y los países 

mediterráneos. 
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Esta red viaria se caracteriza porque está compuesta, en su mayor parte, por autopistas y por 

carreteras de alta calidad, incluye la gestión de la circulación y un sistema de información de 

los usuarios por medio de una cooperación activa entre los sistemas de gestión de la 

circulación a escala europea, nacional y regional y garantiza a sus usuarios un nivel de 

servicios, comodidad y seguridad elevado, homogéneo y dotado de continuidad. 

Las disposiciones de la Directiva se pueden aplicar como un conjunto de buenas prácticas para 

la infraestructura nacional de transporte por carretera de los estados miembros, no incluida en 

la Red Transeuropea pero que haya sido construida mediante un recurso total o parcial de los 

fondos comunitarios. 

Para la mejora de la seguridad de las infraestructuras el establecimiento de procedimientos 

adecuados de gestión constituye una herramienta esencial. A este respecto la Directiva indica 

que “…El establecimiento de procedimientos adecuados supone una herramienta esencial para 

mejorar la seguridad de las infraestructuras viarias dentro de la red Transeuropea de 

carreteras…” y exige el establecimiento y la aplicación de procedimientos relacionados con las 

evaluaciones de impacto de la seguridad vial, las auditorías de seguridad vial, la gestión de la 

seguridad de la red de carreteras y las inspecciones de seguridad por parte de los Estados 

Miembros.  

La Directiva propone una herramienta para cada una de las fases del proceso de creación de 

una carretera: planificación, diseño y explotación. La ilustración siguiente muestra la 

herramienta establecida para cada una de las fases: 

 
 

Figura 42: Herramientas de la Directiva 2008/96/CE. (Fuente: Comisión Europea)  

 

 

La Directiva define las cuatro herramientas (evaluación de impacto en seguridad vial, 

auditorías de seguridad vial, gestión de la seguridad en la red e inspecciones de seguridad vial), 

que se explican con detalle a continuación.  

 

 

3ª FASE: EXPLOTACIÓN
Gestión de la seguridad en la red Inspecciones de seguridad vial

2ª FASE: DISEÑO
Auditorías de seguridad vial

1ª FASE: PLANIFICACIÓN
Evaluaciónes de impacto de la seguridad vial
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5.1.2. REAL DECRETO 345/2011 SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. 

 

El Consejo de Ministros de España, incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2008/96/CE mediante el Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad 

de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

El citado Real Decreto regula el establecimiento y aplicación de los métodos de actuación en 

materia de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en las vías integrantes de la 

Red Transeuropea de Carreteras que formen parte de la Red de Carreteras del Estado.  

Así mismo, el Real Decreto 345/2011 regula la composición de los equipos encargados de la 

realización de auditorías de seguridad vial, así como el programa de formación y el 

procedimiento de acreditación de los auditores. De igual forma, especifica la titulación y 

experiencia que se exige a los técnicos encargados de realizar los estudios detallados de los 

tramos de concentración de accidentes, los tramos de alto potencial de mejora de la seguridad 

y las inspecciones de seguridad viaria en las carreteras en servicio.  

 

5.2. SEGURIDAD VIAL EN LA FASE DE PLANIFICACIÓN: EVALUACIÓN DE 
IMPACTO EN SEGURIDAD VIAL. 

  

5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

Una evaluación de impacto en seguridad es un procedimiento formal para la valoración 

independiente de los efectos que una alteración en la composición o el volumen del tráfico, o 

un cambio en las características de una carretera o cualquier otro parámetro que afecte a la 

circulación tendría sobre la probabilidad de sufrir un accidente en una determinada red de 

carreteras.  

Las carreteras actúan como redes de movilidad, de manera que cualquier actuación que se 

realice sobre un tramo tendrá una repercusión mayor o menor sobre otros tramos. Son 

muchos los ejemplos que se pueden comentar a este respecto, pero tal vez, el más claro de 

todos sea la puesta en servicio de una obra nueva, reestructura el tráfico en un corredor 

modificando las condiciones de seguridad de éste. 

Con el siguiente ejemplo se intenta clarificar el proceso: una situación de congestión y 

peligrosidad de una travesía (situación 1) puede dar lugar a la planificación de la construcción 

de una variante de población (situación 2). La variante de población se puede construir con las 

máximas garantías, incluida la realización de una auditoría de seguridad vial, de manera que 

los riesgos en la nueva carretera se minimicen. Incluso, puede considerarse algo normal que la 

antigua travesía se readapte a su nueva función con un componente más urbano. Lo que rara 

vez se tiene en cuenta es que una posible vía de conexión con la nueva variante puede generar 

tráficos en vías, que hasta el momento carecían de él (situación 3), y que toda la peligrosidad 
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eliminada con la variante aparezca de manera incrementada en esta parte de la red. A 

continuación se representa un croquis en el que quedan reflejadas las diferentes situaciones 

que comprende el proceso. 

 
 

 

Situación 1 Situación 2 Situación 3 

Figura 43: Proceso de congestión y aumento de peligrosidad de una vía. (Fuente: elaboración 
propia)  

 

Desde el punto de vista de la administración titular de la carretera (primero de la travesía y 

posteriormente de la circunvalación) la operación podrá ser todo un éxito, éxito convertido en 

fracaso para la administración local. No es tan obvio que las interacciones pueden ser en 

cualquier sentido, y el objetivo de la declaración de impacto será el de detectar estos efectos 

indeseados y proponer medidas correctoras que los eliminen o reduzcan. 

La evaluación del impacto en la seguridad incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo del 

efecto sobre la seguridad de las alternativas contempladas, con el objeto de asegurar una 

consideración explícita de las consecuencias de la adopción de las distintas alternativas en los 

niveles de seguridad.  

A partir de estos tres conceptos se puede desarrollar una Evaluación de impacto en seguridad 

vial comparable a la evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de trabajo para 

realizar ambas Evaluaciones es similar; aunque existen una serie de diferencias significativas: 

 Una Evaluación de Impacto Ambiental se aplica a una única obra asociada a una única 

administración y se evalúan múltiples aspectos que pueden verse afectados por la 

construcción de la nueva vía y se determinará los impactos que las  modificaciones 

realizadas producen sobre el medio ambiente (aumento del volumen de tráfico con el 

consiguiente aumento de la emisión de gases, pérdida de un elevado número de 

especies vegetales, agresión paisajística, etc…). 

 Una evaluación de Impacto de Seguridad se aplica a un conjunto de carreteras de 

diferentes titularidades pertenecientes al territorio evaluado y se analiza un único 

aspecto: la seguridad, determinando como se ve ésta afectada como consecuencia de 

la ampliación o modificación de la red de carreteras. 
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5.2.2. OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SEGURIDAD VIAL. 

 

La posibilidad de poder estimar el impacto sobre la seguridad vial resultante de la construcción 

de nuevas carreteras o de la modificación de una vía existente que alteren la capacidad de la 

red de carreteras en un área determinado es de crucial importancia para que la seguridad vial 

de la red no sufra cambios negativos.  

La realización de una Evaluación de Impacto en Seguridad Vial busca cumplir los siguientes  

objetivos: incorporar un componente de seguridad vial en la fase de planificación de las redes 

de carreteras y los itinerarios; prevenir la aparición de situaciones de riesgo en el contexto de 

la red de carreteras donde se está llevando a cabo la construcción o modificación sustancial de 

una vía existente; reducir los costes, no sólo los costes socioeconómicos que implican las 

víctimas de los accidentes, sino también los costes que supone la implantación de medidas 

para reducir la accidentalidad en la fase de proyecto, construcción o una vez que la carretera 

ya ha sido abierta al tráfico.  

El estudio de evaluación de impacto es lo que se podría denominar un análisis de seguridad 

vial a nivel estratégico y que, por lo tanto, se conforma con los comportamientos 

macroscópicos del transporte por carretera de una determinada sociedad. El mejor elemento 

de predicción será la media de comportamientos similares en otros territorios, y la 

modelización de las interacciones entre los distintos tramos. Comportamiento similar e 

interacción que solo se pueden construir por medio de una amplia, histórica, homogénea y 

detallada base estadística de la accidentalidad en el país o ámbito territorial de estudio. La 

importancia del conocimiento estadístico no solo tiene que ver con la predicción de los niveles 

futuros de accidentalidad, sino también con el tipo de medidas paliativas o compensatorias a 

introducir. 

Es cierto que muchas veces las medidas paliativas se basan en el sentido común y en la 

experiencia personal, pero sería conveniente diseñar y gestionar una amplia base de casos que 

permita estudios coste/beneficio y el establecimiento de prioridades. Cuando los estudios 

existen, la mayoría de ellos solo recogen efectos a corto plazo, olvidándose de que muchas 

medidas presentan una tremenda reducción de eficacia a medio y largo plazo. 

5.2.3. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SEGURIDAD VIAL. 

 

Los accidentes de tráfico son debidos por una combinación de factores: la carretera, el 

vehículo y el usuario. Sin embargo, es frecuente que el análisis de las características de diseño 

de una red de carreteras, junto con sus volúmenes de tráfico, sea la principal fuente de 

explicación de gran cantidad de accidentes ocurridos en la red. Este hecho conduce a 

desarrollar una estrategia de evaluación del impacto de seguridad vial en una red desde un 

punto de vista macroscópico. Esta estrategia encuentra su origen en la diferente relación 

existente entre volúmenes de tráfico y número de accidentes, para los diferentes tipos de 

carreteras. 
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Las evaluaciones de impacto de las infraestructuras en la seguridad contemplan los siguientes 

aspectos: 

 Análisis de la situación actual de la seguridad vial en el ámbito del estudio informativo. 

 Estimación de la evolución de la seguridad vial en la hipótesis de inacción. 

 Objetivos de reducción de accidentes y víctimas de la actuación objeto del estudio 

frente al supuesto de inacción. 

 Análisis de las condiciones de seguridad de cada alternativa para los usuarios de las 

carreteras, incluidos los usuarios vulnerables cuya presencia habitual sea previsible 

teniendo en cuenta las características de la carretera definidas en el estudio 

informativo y las del tráfico previsto. 

 Análisis los efectos de la construcción de las carreteras objeto del estudio en la 

seguridad de las vías existentes 

  

 Análisis de los efectos de la estacionalidad y las condiciones meteorológicas en la 

seguridad de la circulación. 

 Análisis de los efectos de la orientación de los corredores de trazado considerados en 

las distintas alternativas y sus consecuencias en cuanto a los problemas de 

deslumbramiento por el sol y de umbría y formación de hielo. 

 Análisis de la necesidad de disponer zonas de descanso y aparcamientos de 

emergencia. 

 Análisis del potencial riesgo para la circulación asociado a actividad sísmica. 

 Estimación del tráfico y de la accidentalidad en función de las características de las 

alternativas consideradas. 

 

En la metodología, enunciada en la década de los noventa del instituto de referencia holandés 

SWOV (Wegman, F., Roszbach, R., Mulder,J., Schoon, C., Poppe, F., 1994) se pueden distinguir 

las fases que se exponen a continuación:  

Fase 1: preparación del material de referencia. 

En esta fase inicial se debe establecer un sistema de categorías por tipo de carreteras, para el 

ámbito (regional o nacional) de estudio. Se debe incluir aspectos como longitud de carretera 

de cada tipo, indicadores de seguridad de las mismas,...; así como estimar un desarrollo de los 

indicadores de seguridad en el tiempo para cada tipo de carretera, teniendo en cuenta la 

evolución experimentada, y el efecto de las distintas variables que intervienen en los 

indicadores. Se podrían distinguir los siguientes procesos: 

 Categorización de la red de carreteras, según número de calzadas, número de carriles 

por calzada, presencia de arcenes, etcétera. Además, las carreteras podrían ser 

clasificadas de acuerdo a los tipos de usuarios que emplean el mismo espacio: tráfico 

rápido motorizado, vehículos no motorizados, vehículos agrícolas,… 

 Establecimiento de indicadores de seguridad por tipo de carretera. Entre los 

indicadores de seguridad a emplear se recomiendan: número de accidentes por 

kilómetro, por año y por tipo de carretera, número de heridos por accidente, número 

de muertes por cada 100 accidentes, etc. 
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 Identificación de relaciones entre indicadores de seguridad y volúmenes de tráfico. Se 

recomienda establecer una gráfica en la que se representen, para cada tipo de 

carretera, la intensidad media diaria (IMD) de tráfico en un determinado tramo, frente 

al número de accidentes por kilómetro que se producen en el tramo estudiado 

 Distribución de los indicadores de seguridad. Se asume que el número de accidentes 

que tienen lugar en cada tipo de carreteras sigue una distribución de Poisson.  

 Desarrollo de los indicadores de seguridad. La disminución del número de accidentes 

en los últimos años puede ser explicada, en parte, por el hecho de que la circulación 

por carretera se ha conseguido hacer más segura (mejor preparación y mayor 

experiencia por parte de los usuarios, mejores vehículos y mejores diseños de las 

carreteras); pero también por el aumento de la proporción de kilómetros de vía con 

bajos ratios de accidentes (autopistas frente a carreteras convencionales). 

 

 

Fase 2: establecimiento de los límites funcionales de la región de estudio 

Se debe preparar un inventario de todas las carreteras por cada tipo establecido, estimar (si no 

se tienen datos) los volúmenes de tráfico que soportan, y localizar y registrar los accidentes 

por tipologías y para cada grupo de carreteras. Cabe distinguir los siguientes procesos: 

 Carreteras por tipo. Como comienzo de esta segunda fase, se debe realizar un 

inventario de todas las carreteras de una cierta región de acuerdo a los tipos de 

carreteras definidos anteriormente.  

 Volúmenes de tráfico por tipo de carretera. Se debe realizar un inventario de los 

volúmenes de tráfico por tipo de carretera 

 Accidentes por tipo de carretera. Se determinan apoyándose en la información 

obtenida de la base de datos de accidentes asociados a la red nacional de carreteras. 

Para las intersecciones entre dos carreteras de categoría diferente se debe desarrollar 

un procedimiento para decidir a cuál de las dos vías se asigna el accidente. 

 Indicadores por tipo de carretera. Los indicadores de seguridad por tipo de carretera 

se pueden determinar a partir de los datos recopilados en las etapas anteriores. 

 Comparación nacional y regional de indicadores de seguridad. Generalmente, es 

preferible emplear indicadores de seguridad nacionales. 

 

Fase 3: prognosis para el año de referencia. 

En esta fase se deben estimar los volúmenes de tráfico en el año planteado como referencia, 

para la región determinada. Del mismo modo, se requiere estimar los indicadores de seguridad 

para el mismo año. Con todo ello, se podrán valorar los efectos en seguridad que 

representarían diferentes hipótesis planteadas, hasta obtener la redistribución óptima de 

volúmenes y redes que presente la mejor solución desde el punto de vista de la seguridad. 

Para llevar a cabo esta fase se deben realizar las siguientes subfases: 

 Red por tipo de carretera y estimaciones de volúmenes de tráfico. La tercera fase de 

este proceso está asociada a un determinado año del futuro denominado año de 
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referencia. En la red de carreteras para el año de referencia se deben incluir todos los 

cambios predecibles más relevantes: longitud de carretera y tipo de carretera son de 

considerable importancia. Además, empleando las técnicas de previsión del tráfico se 

debe desarrollar una estimación del volumen de tráfico para cada tipo de carretera en 

el año de referencia. 

 Estimación de indicadores de seguridad vial. Los indicadores de seguridad para cada 

tipo de carretera no se mantienen constantes a lo largo del tiempo, sino que se espera 

que evolucionen. Las estimaciones realizadas para cada tipo de carretera están 

asociadas a los accidentes  que han tenido lugar a nivel macroscópico.  

 Estimaciones de los efectos de seguridad. Es posible estimar los efectos en seguridad 

vial empleando la información de indicadores de seguridad vial obtenidos en la 

primera fase y las estimaciones de niveles de tráfico, así como los valores de los 

indicadores para cada tipo de carretera estimados en el apartado anterior. 

 Evaluación de impacto en seguridad vial. Se deben comparar los resultados obtenidos 

en cada uno de los escenarios, así como analizar las desviaciones respecto a los 

objetivos de seguridad. 

 

5.2.4. OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS. 

 

Otra entidad de referencia, como el Consejo Europeo de Seguridad Vial, recoge las 

recomendaciones de utilizar un método basado en escenarios para realizar evaluaciones de 

impacto en seguridad vial (European Transport Safety Council, 1997).  

Toma como punto de partida una red de carreteras existente, su patrón actual de tráfico y el 

volumen de accidentes de tráfico ocurridos. Es de utilidad, aunque no imprescindible, disponer 

de la información en formato digital en un sistema de información geográfica (SIG), pues dicha 

información contempla carreteras de varios tipos con niveles diferentes de seguridad. Cada 

carretera está constituida por un conjunto de tramos e intersecciones con otras vías, y tendrá 

un determinado volumen de tráfico, accidentes de tráfico y número de víctimas. El método de 

los escenarios permite analizar situaciones alternativas a la actual en relación a la 

infraestructura física y a los volúmenes de tráfico asociados en un futuro a dicha red de 

carreteras. 

Para una aplicación correcta del método de los escenarios es de suma importancia que la 

información utilizada sea de calidad y accesible, de forma que los cálculos para los diferentes 

escenarios puedan realizarse en un periodo corto de tiempo y al menor coste posible. Para 

ello, los modelos de tráfico y transporte deben ajustarse de forma que permitan, en un futuro,  

el cálculo de los indicadores de una forma rápida y sencilla. 

De acuerdo a las recomendaciones del SWOV, en la elaboración de una Evaluación de Impacto 

de Seguridad Vial se recomienda incluir los siguientes contenidos: 

 Introducción. 
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Se debe comenzar con una pequeña introducción en la que se resuma de forma clara y directa 

el contenido de la Evaluación. 

 Planteamiento del problema y objetivos de la Evaluación. 

Se deben describir áreas problemáticas, progresos que se pretenden conseguir y problemas 

que se solucionarán con la actividad propuesta. La formulación de los objetivos debe estar 

sujeta a un sistema que permita establecer conexiones jerarquizadas entre los objetivos 

principales y los derivados. Es necesario también señalar los principales conflictos que pueden 

aparecer y establecer criterios concretos que permitan la evaluación y el análisis tanto de la 

actividad propuesta como de las distintas alternativas planteadas. Los objetivos se han de 

formular de la manera más explícita posible siendo recomendable además, si es factible, una 

cuantificación de los mismos. 

 Decisiones a adoptar y decisiones tomadas previamente. 

Este apartado ha de contener una descripción breve y sucinta del proceso de decisión 

empleado, un desarrollo por etapas de dicho proceso, la decisión aplicada por la Evaluación de 

Impacto de Seguridad Vial y un resumen de todas las decisiones adoptadas así como la relación 

existente entre ellas. 

 Actividad propuesta y alternativas. 

En primer lugar se describen las consecuencias en caso de que no se realice la actividad 

propuesta. Por otro lado, las diferentes alternativas planteadas guardan una estrecha relación 

con la denominada “alternativa más favorable”, pero también se debe exponer de forma 

razonada por qué no han sido consideradas otras posibles alternativas. En este apartado se 

debe incluir además la contribución que otras medidas pueden aportar a la resolución de los 

problemas planteados. 

 Situación actual, desarrollos y efectos. 

Se debe determinar el área de influencia de la actividad propuesta y de sus alternativas. 

También se tiene que realizar una descripción de la situación actual y del desarrollo que se 

producirá si no se lleva a cabo el proyecto.  

En cuanto a los efectos, se debe hacer referencia a la descripción del método de cálculo, a la 

presentación de los efectos positivos y de las oportunidades de desarrollo de situaciones 

beneficiosas (no sólo los negativos), la enumeración de los diferentes efectos, relación entre 

ellos y posibilidad de acumulación de los mismos la descripción de la seguridad del tráfico en 

general y los efectos indirectos, como modificaciones en áreas cercanas y cambios en los 

accesos a diferentes áreas. 

 Comparación de alternativas. 

Se debe indicar en este apartado qué requisitos de calidad y qué objetivos han sido 

considerados, proporcionando una secuencia preferencial para ambos aspectos. Además se 

debe indicar en qué grado se espera que cada una de las alternativas contribuya al 

cumplimiento de los objetivos. 
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 Limitaciones existentes en el conocimiento y en el procedimiento, evaluación 

retrospectiva. 

Se describe en este apartado la información que no ha podido ser suministrada y qué margen 

de error existe en la información presentada, debido al empleo de métodos de pronosticación 

bastante inseguros o a la carencia de métodos útiles. Se planteará también de qué manera se 

pueden compensar las lagunas existentes. 

Un punto importante es que estas carencias no deberían afectar a la disposición de la 

información básica para la toma de decisiones. Por ello, esta información esencial debería ser 

completada con la aportada por las autoridades competentes.  

Adicionalmente, se deberá diseñar un programa de evaluación que permita medir las 

modificaciones que se van produciendo, en qué campos se carece de los conocimientos 

necesarios y la eficiencia de las medidas adoptadas. 

 Diseño y presentación. 

En este documento, que puede ser leído de forma independiente, se debe hacer referencia a la 

justificación de los objetivos planteados e importancia de la actividad propuesta, el papel 

desempeñado por la Evaluación de Impacto de Seguridad en el proceso de toma de decisiones, 

la justificación de las alternativas planteadas y de la elección de la alternativa seleccionada 

como óptima, descripción de la situación de partida y descripción de los efectos esperados de 

cada una de las alternativas. 

 

5.3. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN: AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

5.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.  

 

Una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) es un procedimiento sistemático en el que un auditor 

independiente y cualificado comprueba las condiciones de seguridad de un proyecto de una 

carretera nueva, de una carretera existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía 

o a los usuarios. Mediante las ASV se pretende garantizar que las carreteras, desde su primera 

fase de planeamiento, se diseñan con los criterios óptimos de seguridad para todos sus 

usuarios, verificando que se mantienen dichos criterios durante las fases de proyecto, 

construcción y puesta en servicio de la misma. 

Es importante destacar que una ASV es un procedimiento formal, nunca de una comprobación 

informal; los auditores deben tener la adecuada formación y experiencia en la materia y deben 

ser personal independiente de la fase de diseño; la auditoría debe estar limitada a aspectos 

relacionados con la seguridad; en el proceso deben tenerse en cuenta las necesidades de 

seguridad de todos los posibles usuarios de la vía (Austroads, 2002). 
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Una auditoría de seguridad vial no consiste en rediseñar el proyecto, comprobar la normativa 

o evaluar el proyecto bueno-malo, ni está exclusivamente reservada a proyectos de grandes 

presupuestos o a proyectos con problemas de seguridad a priori.  

A priori, la realización de ASV presenta los siguientes beneficios: permite reducir la 

probabilidad de que se produzcan accidentes en la red de carreteras, permite que se reduzca 

la gravedad de los accidentes que inevitablemente se producen en las carreteras, los 

responsables del diseño y de la gestión de tráfico adquieren una mayor “conciencia de 

seguridad vial”, se reduce el coste de medidas paliativas para la mejora de la seguridad en la 

fase de explotación y el coste del proyecto para toda la sociedad se reduce, incluyendo el coste 

económico y social de los accidentes. 

Además, el cumplimiento de la normativa de diseño es un buen punto de partida, pero no 

garantiza la seguridad de las vías, ya que la normativa se desarrolla para satisfacer un conjunto 

de necesidades: coste, capacidad, seguridad,… pero la seguridad  no es el único elemento a 

tener en cuenta; la normativa establece normalmente unos estándares mínimos que deben 

cumplirse, y la combinación de un conjunto de “mínimos” puede dar lugar a situaciones con 

déficit de seguridad; la normativa generalmente cubre situaciones generales, pero no todas las 

situaciones que pueden presentarse; el diseño de un elemento de la vía de acuerdo a la 

normativa puede ser seguro por sí mismo, pero puede dar lugar a situaciones peligrosas 

cuando se combina con otros elementos; la normativa puede estar anticuada.  

Sin embargo, existen algunos inconvenientes para la implantación de auditorías, que han 

llevado a que la generalización del proceso se haya retardado en muchos países; los principales 

puntos críticos de la realización de ASV son el aumento de los costes en la fase de proyecto, los 

posibles retrasos en la fase de proyecto y construcción y los problemas de responsabilidad 

legal. 

 

5.3.2. OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

Las auditorías de seguridad vial han demostrado ser una herramienta muy útil para la 

prevención de los accidentes de tráfico y la reducción de su gravedad, desde el inicio de su 

aplicación, en los años 90, en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. 

Una Auditoría de Seguridad Vial trata de identificar problemas potenciales de seguridad vial y 

sugerir soluciones mediante las cuales se puedan minimizar dichos problemas. En España el 

Real Decreto 345/2011 establece que “…. Su objetivo consistirá en identificar los potenciales 

problemas que pudieran afectar a la seguridad a fin de que se adopten las medidas que 

resulten viables para eliminar o paliar dichos problemas y se llevarán a cabo en todos los 

proyectos de infraestructura de carreteras incluidas dentro del ámbito de aplicación del real 

decreto…” 

Con la realización de ASV se consigue asegurar que todas las vías operan en sus máximas 

condiciones de seguridad (la seguridad se debe tener en cuenta en la planificación, el proyecto 

y en la construcción de la obra, así como en su mantenimiento), minimizar la posibilidad de 
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aparición de situaciones de riesgo que puedan implicar accidentes y reducir los costes, no sólo 

los costes socioeconómicos que implican las víctimas de los accidentes, sino también los costes 

que supone la implantación de medidas para reducir la accidentalidad una vez que la carretera 

ya ha sido abierta al tráfico.  

 

5.3.3. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL. 

 

Aunque las experiencias mundiales en materia de ASV presentan ciertas diferencias entre sí, es 

posible establecer una serie de requisitos comunes a todos los planteamientos: 

 Equipo auditor pluridisciplinar, con presencia significativa de expertos en seguridad 
vial, diseño de carreteras y accidentalidad. 

 Es preferible, aunque no imprescindible, contar con un equipo auditor formado por 
dos o incluso tres auditores. 

 Imparcialidad del equipo auditor, independiente del organismo gestor o propietario de 
la infraestructura e independiente del equipo encargado del diseño de la carretera. 

 Compromiso de optimización de los recursos entre los auditores y los gestores, 
haciendo que prevalezcan los criterios de seguridad. 

 Claridad en la asignación de responsabilidades; el responsable último de la 
infraestructura seguirá siendo la administración gestora. 

 Gran capacidad de diálogo y acuerdo entre auditores y gestores, de forma que todas 
las decisiones se tomen teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios de la 
carretera. 

 Documentación sobre los elementos relacionados con la infraestructura, el entorno, 
los usos, tipos de tráficos y sus intensidades, usuarios, datos climáticos,... incluyendo 
planos, croquis, fotografías,... sin olvidar la normativa utilizada en el diseño. 

 

En el caso concreto de España, el Real Decreto 345/2011 establece los requisitos que deben 

cumplir los equipos de auditores, divididos en tres categorías: auditores principales en las fases 

de anteproyecto y proyecto, auditores principales en la fase previa a la puesta en servicio e 

inicial de servicio y auditores auxiliares; los requisitos de formación y experiencia son 

diferentes en cada caso.  

En España, en julio de 2012 se reguló el procedimiento de acreditación y certificación de 

aptitud de auditores de seguridad viaria de la Red de Carreteras del Estado (Ministerio de 

Fomento, 2012) cuyo objetivo es  “…establecer el procedimiento de acreditación y certificación 

de aptitud de los auditores de seguridad viaria a efectos de la realización de auditorías de 

seguridad viaria en carreteras de la Red del Estado según lo establecido en el Real Decreto 

345/2011, de 11 de marzo…” 

La Orden establece que los auditores de Seguridad Vial podrán obtener el certificado de 

aptitud en dos especialidades: 

a) Auditor de seguridad viaria en las fases de anteproyecto y proyecto. 

b) Auditor de seguridad viaria en las fases previa a la puesta en servicio e inicial en 
servicio. 
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A nivel operativo, es necesaria una gran cantidad de información sobre la infraestructura, el 

entorno, los usos, tipos de tráficos y sus intensidades, usuarios, datos climáticos,... incluyendo 

planos, croquis, fotografías,... sin olvidar la normativa utilizada en el diseño. Es por ello que la 

utilización de listas de chequeo o de comprobación sea de inestimable ayuda para la 

realización de las ASV. 

Las listas de comprobación o de chequeo proporcionan un listado de todos los aspectos de la 

seguridad de la carretera que deben considerarse, evitando que el auditor olvide comprobar 

alguno de ellos. Las listas de comprobación deben entenderse como unas directrices que 

indican los aspectos que se han de tener en cuenta, pero no deben sustituir nunca a la 

experiencia y conocimientos en seguridad vial de los auditores. 

 

5.3.4. EL PROCESO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL. 

 

A continuación se resumen las fases del proceso de realización de ASV (Universidad de 

Valencia y Asociación Española de la Carretera, 2014): 
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Figura 44: Proceso de realización de Auditorías de Seguridad Vial (Fuente: elaboración propia a 
partir de los criterios del Real Decreto 345/2011). 

 

Originalmente las ASV en carreteras nuevas se realizaban en tres etapas: la etapa 1 se llevaba a 

cabo en el diseño preliminar, la etapa 2 en el diseño de detalle y la etapa 3 en la preapertura 

del tramo. Pronto se vio la necesidad de aplicar los principios de seguridad antes de elaborar el 

proyecto preliminar, de manera que se añadió al proceso la etapa de viabilidad.  

Algunas Administraciones realizan ASV después de la apertura de la carretera al tráfico, como 

una extensión de la etapa de preapertura. En algunos países se realiza una quinta etapa de 

auditoría sobre carreteras en servicio, denominada seguimiento o control, en la que ingenieros 

experimentados recorren tramos de carreteras revisando la seguridad de la vía, su entorno y 

•El perfil de los auditores dependerá así mismo de la fase de la 
auditoría que se esté realizando; por ejemplo, en la fase de apertura 
puede ser interesante que se incorpore algún miembro de la policía 
de tráfico o algún profesional de los sistemas de gestión de tráfico.  

Selección del equipo 
auditor 

•El equipo auditor debe disponer de gran cantidad de información 
para realizar la auditoría. Además de la documentación relativa al 
proyecto, se deben conocer las normativas consideradas, 
excepciones a la norma, volúmenes de todo tipo de tráfico, cualquier 
informe de seguridad previamente realizado, datos climáticos, 
mapas, planos,… 

Transmisión de 
documentación y estudio 

de antecedentes 

•Se realiza con el objetivo de familiarizar a los responsables del diseño 
en el proceso de ASV y para entregar la documentación necesaria al 
equipo auditor. 

Reunión de inicio del 
proceso 

•El análisis de todos los documentos disponibles debe realizarse en 
paralelo a la inspección sobre el terreno, revisándolos antes y 
después de las inspecciones. Se deben identificar todas las áreas del 
proyecto que pueden estar involucradas en cualquier problema de 
seguridad.  

Evaluación de información 

•La inspección debe abarcar todo el área de influencia del proyecto, 
prestando especial atención a las conexiones con la red existente, 
tanto desde el punto de vista de la infraestructura como del 
comportamiento del usuario. Se deben tener en cuenta las 
necesidades de todo tipo de usuarios. 

Inspección sobre el terreno 

•En el informe de auditoría se deben incluir las conclusiones del 
trabajo realizado por los auditores, identificando todos los problemas 
de seguridad que han aparecido en el proceso 

Elaboración del informe de 
auditoría 

•En la que se discuten las recomendaciones realizadas por los 
auditores  

Reunión de presentación de 
la auditoría realizada 

•En esta fase se consideran las recomendaciones realizadas en el 
informe de ASV para implantarlas o, en caso de que  no se considere 
justificado, proporcionar razones que avalen esta decisión. Las 
recomendaciones de la ASV no son de obligado cumplimiento. 

Respuesta al informe de 
auditoría 
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posibles cambios en el tráfico o en los usos de la vía y el espacio colindante que pudieran 

afectar a la seguridad de los usuarios. 

A continuación se detallan los aspectos de la seguridad que es necesario comprobar en cada 

una de las etapas. 

Etapa 1: Vialidad (corresponde al anteproyecto o a fases anteriores a éste). 

En esta etapa, el papel de los auditores consiste en analizar el diseño del tramo con los 

responsables de la planificación del uso del suelo, del transporte,... y, en general, con todos los 

implicados en la toma de decisiones sobre la necesidad y proyecto de la futura carretera o 

cambios en la carretera existente. 

Es en esta fase cuando se toman las decisiones más importantes sobre el trazado, se estudian 

distintas opciones de itinerarios, secciones transversales, estándares de equipamiento, 

elección del tipo de intersección que se va a utilizar, tratamiento de otros puntos singulares,...  

Esta fase permite poner de relieve las interacciones de este proyecto con otras carreteras 

incluidas en su área de influencia y la necesidad de realizar proyectos de seguridad vial 

complementarios, para adaptar estas carreteras a los cambios en los usos y tráficos que 

provocará la puesta en servicio del nuevo tramo.  

Etapa 2: Diseño Preliminar (corresponde al proyecto de trazado). 

Se analizan aspectos como la velocidad de proyecto, idoneidad de las intersecciones, trazado 

horizontal y vertical, distancias de visibilidad y de parada, anchos de carril y arcén, peraltes, 

infraestructura para peatones y ciclistas, funcionamiento del transporte público,... Es la última 

oportunidad que el auditor tiene para cambiar radicalmente cualquier aspecto fundamental 

del proyecto del tramo. 

Es importante incorporar en esta etapa la idea de que la propia carretera y su entorno deben 

transmitir a sus usuarios las condiciones básicas de circulación, tratando de que no se 

produzcan cambios bruscos o inesperados en todo el itinerario. 

Etapa 3: Diseño de Detalles (corresponde al proyecto de construcción). 

Los aspectos que deben contemplarse en esta etapa incluyen el diseño geométrico, 

señalización vertical y horizontal, sistemas de contención, mobiliario urbano, iluminación, 

apantallamiento acústico y visual, seguridad de las intersecciones, instalaciones para usuarios 

vulnerables, capa de rodadura, entorno,... Deben subrayarse los cambios necesarios en el 

proyecto para evitar que se produzcan costes adicionales en la etapa de construcción. 

Durante esta fase deberá tenerse presente que la seguridad no se consigue automáticamente 

por el cumplimiento de normas y directrices, pero que son un buen punto de partida en 

cualquier diseño, puesto que garantizan al usuario un tratamiento homogéneo y coherente, y 

deberán ser aplicadas excepto en situaciones particulares en las que sea poco probable que 

proporcionen un nivel satisfactorio de seguridad. 
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Etapa 4: Preapertura. 

Se debe verificar que todos los cambios introducidos en las etapas anteriores han quedado 

adecuadamente reflejados en la construcción de la carretera. En esta etapa puede ser 

necesario modificar algunos aspectos de la obra para asegurar que no se envían mensajes 

erróneos a los usuarios de la carretera que puedan comprometer su seguridad. 

El equipo auditor debe recorrer el tramo desde todas las direcciones y en todas las 

intersecciones, no solo conduciendo un turismo, sino también a pie, en bicicleta e incluso en 

autobús o en un camión, para comprobar ciertos giros o maniobras de acceso. Los recorridos 

deberán realizarse durante el día y durante la noche. Los aspectos a considerar en esta etapa 

son muy numerosos y varían de una Administración a otra. 

En algunos casos se puede plantear una fase posterior, que contempla una revisión exhaustiva 

de los aspectos que inciden en la seguridad vial en la fase inicial de servicio.  

 

5.4. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS EXISTENTES: 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL. 

 

5.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

La Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gestión de la seguridad 

de las infraestructuras viarias define Inspección de Seguridad Vial como: 

 “…comprobación ordinaria y periódica de las características y los defectos que 

exigen una intervención de mantenimiento por motivos de seguridad…”. 

Las inspecciones de seguridad vial tienen un carácter preventivo, siendo un procedimiento 

complementario a la gestión de Tramos de Concentración de Accidentes. Se trata de un 

procedimiento sistemático por el que un profesional cualificado revisa in situ una carretera, o 

tramo de la misma, en servicio con el fin de identificar las condiciones de seguridad: aspectos 

peligrosos, deficiencias o carencias, y que son susceptibles de desencadenar un accidente, con 

el objetivo de adoptar aquellas medidas que sean adecuadas para eliminar o paliar las 

deficiencias encontradas. 

Las inspecciones de seguridad vial se llevan a cabo en carreteras en servicio que cumplan 

alguna de las siguientes características: carreteras en las que se están realizando trabajos de 

refuerzo, renovación y/o acondicionamiento; carreteras con Tramos de Concentración de 

Accidentes, a fin de evitar la migración de accidentes; tramos de carretera que, sin ser tramos 

de concentración de accidentes, registran un elevado número de accidentes de forma 

aleatoria; carreteras sin problemas aparentes. 

Las inspecciones de seguridad vial permiten detectar aspectos peligrosos obvios como es la 

presencia de obstáculos en los márgenes, situaciones peligrosas reales como una visibilidad 
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deficiente, ausencias y carencias del equipamiento vial; situaciones potencialmente peligrosas, 

por ejemplo una elevada densidad de accesos y situaciones por debajo de estándares. 

 

5.4.2. OBJETIVOS DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL.  

 

El principal objetivo de las inspecciones de seguridad vial es identificar deficiencias de 

seguridad en la infraestructura viaria para que se adopten las medidas preventivas oportunas. 

Las inspecciones de seguridad vial son necesarias por motivos como cambios de uso de la vía o 

su entorno, para adelantarse a los efectos de los cambios en seguridad, por la evolución del 

entorno, para incorporar novedades en materia de seguridad, para comprobar la consistencia 

de la vía, para revisar el estado del equipamiento y para prestar una atención específica a la 

seguridad. 

 

5.4.3. REQUISITOS DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL. 

 

Las inspecciones de seguridad vial deben ser realizadas por un equipo humano independiente, 

con experiencia, cualificado y pluridisciplinar con conocimientos en, al menos, señalización, 

tráfico, trazado, sistemas de contención, balizamiento, firme, etc.  

Las inspecciones se caracterizan por utilizar datos reales del tramo de carretera a analizar, por 

lo que son necesarios aforos de tráfico, cámaras de fotografía y video, medidores de distancia, 

elementos de seguridad (chalecos reflectantes, triángulos, etc.).  

De cara a simplificar el proceso a realizar, suelen utilizarse unas listas de chequeo 

específicamente diseñadas y que varían en función del tipo de carretera a inspeccionar. Las 

listas de chequeo o de comprobación consisten en una relación ordenada de todos aquellos 

elementos de las carreteras que deben ser estudiados en cada tramo, así como de las 

características de los mismos. 

Las listas deben facilitar el trabajo de los equipos de trabajo, disminuyendo las posibles 

interpretaciones y permitiendo realizar el trabajo con herramientas que a su vez permitan 

optimizar los rendimientos.  

5.4.4. EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL. 

 

El proceso de realización de una inspección de seguridad vial es similar al de una auditoría de 

seguridad vial, ya que se trata del mismo procedimiento aplicado a una red existente, donde 

indudablemente habrá más posibilidades de contar con datos reales de la vía (tráfico, 

accidentes, conflictos que no derivan en accidentes, funcionalidad, etc.), por lo que se podrán 

planificar otro tipo de trabajos de campo y análisis posterior para detectar problemas de 

seguridad vial antes de que se produzcan accidentes.  
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5.5. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS EXISTENTES: GESTIÓN 
DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES. 

 

5.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

El concepto de punto negro ha sido superado por el de Tramo de Concentración de Accidentes 

(TCA), que se utiliza, con algunos matices diferenciadores, en las Administraciones de 

Carreteras. El concepto de TCA considera como emplazamientos de riesgo aquéllos que 

presentan una accidentalidad significativamente superior a la media para un determinado tipo 

de vías. La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento definía el TCA 

(Ministerio de Fomento, 2013) como el “tramo de carretera de longitud no superior a 3 

kilómetros, salvo excepciones justificadas, que lleven en explotación más de tres años, en el 

que las estadísticas de accidentes registrados indican que el nivel de riesgo de accidente es 

significativamente superior al de aquellos tramos de la red con características semejantes”. 

En el caso de la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España, a día de hoy se utiliza el 

concepto de punto negro, que se define como el tramo de cien metros de longitud (o 

intersección) donde se han acumulado tres o más accidentes a lo largo de un año.  

Es preciso destacar que el número de accidentes que se producen en un tramo de carretera 

varía de manera aleatoria cada año, lo que afecta, consecuentemente, a la presencia de 

tramos sin accidentes. La aleatoriedad en los índices de accidentalidad es consecuencia de la 

propia naturaleza de los accidentes, que dependen de una gran cantidad de factores que no 

pueden predecirse de manera global.  Para intentar evitar una mala interpretación del nivel de 

seguridad de un determinado emplazamiento, es importante que el análisis de los datos de 

accidentalidad se realice durante un período de tiempo significativo, de manera que la 

muestra de accidentes sea estadísticamente representativa, y que durante ese tiempo no se 

hayan producido cambios importantes en la vía o en su entorno.  

Otra consecuencia del carácter aleatorio de la accidentalidad es la regresión a la media: los 

niveles de accidentalidad en un tramo de carretera considerado como de mayor riesgo que la 

media tienden a descender en los años siguientes, aunque no se realice ninguna actuación de 

seguridad vial. Esto se puede explicar de nuevo por el carácter aleatorio de la accidentalidad: 

un tramo tienen una mayor probabilidad de estar situado entre los de mayor número de 

accidentes en aquellos años en que su tasa de accidentalidad está por encima del valor medio 

de todos los tramos y, como consecuencia, en años sucesivos es más probable que baje a que 

se produzca una subida en el número de accidentes. Se han realizado numerosas 

investigaciones para corregir estos efectos (Hirst, W., Mountain, L., Maher, M., 2004). Por otro 

lado, al implantar una medida de seguridad vial en un punto negro, las cifras de accidentalidad 

en ese emplazamiento disminuyen, en general, pero es frecuente el fenómeno de la migración 

de accidentes, que implica que se produce un aumento en el número de accidentes en los 

tramos cercanos al punto negro tratado. La consideración de periodos amplios de estudio, 
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como el utilizado en este análisis, amortigua, en buena medida, estos efectos, que perturban 

el análisis estadístico.  

No existe una definición global de punto negro o Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), 

las diferencias se deben al periodo de recogida de datos y a la introducción de la variable 

intensidad de circulación. Dentro de un mismo país, cada Administración elabora su propia 

definición de tramo de concentración de accidentes, en ocasiones, en función del presupuesto 

disponible para las campañas de gestión de dichos tramos. 

La tabla siguiente incluye algunos ejemplos de definiciones de punto negro utilizadas en 

diversos países europeos:  
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Austria 250 m 3 años 
Promedio de 
accidentes con 
víctimas 

3 
Índice de 
peligrosidad 

Sí No  No  

B
él

gi
ca

 

Flandes No 3 años 
Fallecidos + Heridos 
Graves + Heridos 
Leves 

15 
Índice de 
víctimas 

No Sí Sí 

Valonia Sí 5 años 
Accidentes con 
víctimas/100 m 

> 2,4 

Nº 
accidentes 
con 
víctimas/100 
m 

Sí (a 
posteriori) 

No No 

Bruselas No 1 año 
Fallecidos + Heridos 
Graves + Heridos 
Leves 

- 
Índice de 
víctimas 

No No Sí 

Chipre 
Intersecci
ones  

3 años 
Accidentes con 
víctimas 

6 No No No No 

Dinamarca 
No 
(intersecci
ones) 

5 años Accidentes 4 No 
Sí 
(Clasificación 
de vías) 

No No 

Estonia ≤ 100 m 3 años 
Accidentes con 
víctimas 

3 No No No No 

Finlandia No 5 años Accidentes - 

Accidentes / 
km 
Accidentes 
/tráfico 

Sí No No 

Francia < 850 m 5 años 
Accidentes con 
víctimas 

10 
accidentes 
con más de 
10 víctimas 

No No No No 

Grecia No 1 año Accidentes  5 No 
Sí 
(Clasificación 
de vías) 

No No 

Alemania 300 m 1 año Accidentes 8 No No Sí No 

Hungría 200 m 3 años 
Accidentes con 
víctimas 

6 No No No No 
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Italia 1 km 5 años 
Accidentes con 
víctimas 

 
Índice de 
Recurrencia 

Sí No No 

Letonia 1 km 3 años 
Accidentes 
Accidentes con 
víctimas 

8 
Accidentes 
3 ACV 

No No No No 

Lituania 500 m 4 años Accidentes 3 

Accidentes 
con 
víctimas/10

6
 

veh-km 

Sí No No 

Portugal 200 m 1 año 
Fallecidos + Heridos 
Graves + Heridos 
Leves 

> 20 

100 x 
Fallecidos+1
0xHeridos 
graves + 
Heridos 
leves 

No No No 

Reino Unido 300 m 3 años Accidentes > 12 No No No No 

España 

100 
metros de 
separació
n entre 
ACV 

1 año 
Accidentes con 
víctimas 

 No No No No 

Tabla 13. Análisis comparativo en la definición de Puntos Negros en Europa. (Fuente: Proyectos 
Europeos RISER - Roadside Infrastructure for Safer European Roads- y WHITEROADS). 

 

5.5.2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 

 

El principal objetivo de la gestión de los tramos de concentración de accidentes es la mejora de 

la seguridad vial de todos los usuarios de la vía.  

La gestión de los TCAs contempla las siguientes fases: 

 Identificación de TCAs: aquellos tramos de la red de carreteras en los que la 

probabilidad de sufrir un accidente es mayor que en el resto de la red. Se deben 

determinar las causas de la accidentalidad y los posibles factores que intervienen en 

esos accidentes. 

 Diagnóstico de seguridad mediante la identificación de las posibles medidas a adoptar 

y los recursos disponibles para la eliminación de los TCA. 

 Ejecución de las actuaciones. 

 Control y seguimiento de la efectividad de las actuaciones. 
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5.5.3. REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 

 

Las actuaciones en los TCA deben cumplir tres condiciones con el fin de lograr una reducción 

eficaz de la siniestralidad: 

1. La acumulación de accidentes debe tener relación con alguna característica de la vía, 
de su entorno o íntimamente relacionado con otros factores como el humano, y no ser 
aleatoria. 

2. Se deben identificar los factores que contribuyen a que se acumulen los accidentes, y 
diseñar y ejecutar las medidas para corregirlos. 

3. En el diseño de las medidas deben tenerse en cuenta las características del itinerario 
del que forma parte el tramo tratado, y favorecer su homogeneidad, para evitar que el 
problema tratado se traslade a las zonas adyacentes. 

 

La efectividad de las actuaciones de mejora de un TCA se suele evaluar mediante la 

comparación entre la frecuencia de accidentes antes y después de haber realizado la 

actuación. Entre los factores que afectan a esta evaluación destacan las variaciones aleatorias 

de la frecuencias de los accidentes, los cambios en la frecuencia de los accidentes, que pueden 

deberse a factores sistemáticos diferentes al tratamiento, y el efecto de la regresión hacia la 

media. 

 

5.5.4. EL PROCESO DE GESTIÓN DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES. 

 

La Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gestión de la seguridad 

de las infraestructuras viarias indica: 

 “…Para la determinación de los tramos de carretera con alta concentración de 

accidentes, se ha de tener en cuenta al menos el número de accidentes con 

víctimas mortales sobrevenidos en los años anteriores por unidad de longitud de 

la carretera en relación con el volumen de tráfico y, en el caso de las 

intersecciones, el número de tales accidentes por intersección…”.  

En España, mediante el RD 345/2011 se concreta: 

 “…El procedimiento de detección de tramos de concentración de accidentes 

(TCA) permitirá identificar los tramos en los que los registros de accidentes 

procedentes del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico y la 

información sobre las características, la tipología y las intensidades de tráfico de 

las carreteras indiquen que el nivel de riesgo de accidente es significativamente 

superior al medio en los tramos de la red de características semejantes y en los 

que una actuación de mejora de la infraestructura puede conducir 

previsiblemente a una reducción efectiva de la accidentalidad. En dicho 

procedimiento se deberán tener en cuenta, al menos, el número de accidentes 
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con víctimas que se hayan registrado durante los tres años anteriores en relación 

con el volumen de tráfico…” 

Como se ha mencionado anteriormente, la definición de Tramo de Concentración de Accidente 

vigente en la Red de Carreteras del Estado (Ministerio de Fomento, 2013) hace referencia al 

tramo de carretera de longitud no superior a 3 kilómetros, salvo excepciones justificadas, que 

lleve en explotación más de tres años, en el que las estadísticas de accidentes registrados 

indican que el nivel de riesgo de accidente es significativamente superior al de aquellos tramos 

de la red con características semejantes; otras administraciones de carreteras disponen de 

otras definiciones más ajustadas a las características de su red. Se realiza distinción entre el 

tipo de carretera (convencional o de gran capacidad) y si se trata de nudos o tramos básicos de 

vía. Los tramos de la red se agrupan en las siguientes categorías, que pueden considerarse de 

características semejantes en lo relativo a los niveles medios de riesgo de accidentalidad: 

 
a) En carreteras convencionales 

1. Nudos en tramos con IMD inferior a 5.000 

2. Nudos en tramos con IMD entre 5.000 y 10.000 

3. Nudos en tramos con IMD superior a 10.000 

4. Tramos básicos con IMD inferior a 5.000 

5. Tramos básicos con IMD entre 5.000 y 10.000 

6. Tramos básicos con IMD superior a 10.000 

 

b) En tramos interurbanos de carreteras de gran capacidad 

1. Enlaces en tramos con IMD inferior a 15.000 

2. Enlaces en tramos con IMD entre 15.000 y 60.000 

3. Enlaces en tramos con IMD superior a 60.000 

4. Tramos básicos con IMD inferior a 15.000 

5. Tramos básicos con IMD entre 15.000 y 60.000 

6. Tramos básicos con IMD superior a 60.000 

 

c) En tramos urbanos y periurbanos de carreteras de gran capacidad 

1. Enlaces en tramos con IMD inferior a 60.000 

2. Enlaces en tramos con IMD entre 60.000 y 100.000 

3. Enlaces en tramos con IMD superior a 100.000 

4. Tramos básicos con IMD inferior a 60.000 

5. Tramos básicos con IMD entre 60.000 y 100.000 

6. Tramos básicos con IMD superior a 100.000 

 

La asignación de los tramos de la red a estas categorías se realiza teniendo en cuenta la IMD 

media a lo largo del período considerado en el análisis. Las categorías pueden ser modificadas 

sobre la base del análisis de la accidentalidad registrada en la red en períodos de al menos tres 

años desde la entrada en vigor de estas directrices. 

 

Para cada una de las categorías de tramos semejantes, se calculan los índices de peligrosidad 

medios (accidentes con víctimas  por cada 100 millones de vehículos-kilómetro) de los tramos 
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incluidos en ella a lo largo del  periodo considerado para la identificación de TCA y se 

determina el límite superior del  intervalo de confianza del 99 % de la distribución de estos 

valores. Este límite se considerará como umbral mínimo para la identificación de TCA en la 

categoría correspondiente. Se identifican como TCA aquellos tramos en los que el índice de 

peligrosidad resulte superior al umbral de su categoría siempre que a lo largo de los tres 

últimos años del período considerado se hayan registrado en ellos más de 5 accidentes con 

víctimas en los tramos pertenecientes a carreteras convencionales o más de 10 accidentes con 

víctimas en los pertenecientes a carreteras de gran capacidad. 

 

En cada TCA se debe realizar un estudio detallado de los accidentes registrados y de las 

características del propio tramo, que sirva como base de partida para establecer la posible 

relación y las medidas que se puedan adoptar en consecuencia.  A partir de esta información 

se pueden identificar las zonas del TCA donde se produce la acumulación de los accidentes, 

analizar la tipología y circunstancias de los accidentes que tienen lugar en los TCA 

identificados, de forma que se puedan examinar, de manera fiable, los aspectos de la vía, del 

entorno o del comportamiento del usuario que han podido influir en los accidentes y 

determinar las medidas a adoptar para evitar los accidentes más adecuadas en cada caso. 

Los tipos de actuaciones más frecuentes en la gestión de los TCAs son modificaciones del 

trazado en planta y alzado: actuaciones en curvas, variaciones en la rasante, modificación de 

peraltes, prolongación de carriles de aceleración y deceleración, etc., refuerzo y mejora de la 

señalización y balizamiento, mejora de las intersecciones y reorganización de accesos, mejoras 

del firme (mejora del drenaje, la adherencia, regularidad superficial, etc.) y otras actuaciones 

como iluminación, instalación de resaltos, semáforos, etc. 

Paralelamente al establecimiento de objetivos de mejora de los TCA, se deben adoptar 

procedimientos de medida del nivel de seguridad obtenido, de manera que se facilite el 

seguimiento de las medidas implantadas y el conocimiento del grado de cumplimiento de los 

objetivos. Para ello, se definen indicadores de seguridad vial, directamente relacionados con la 

accidentalidad y fácilmente medibles, permitiendo el seguimiento de los valores de estos 

indicadores conocer la evolución del nivel de seguridad alcanzado en el TCA analizado. 

La importancia de un indicador de seguridad vial reside en su relación con el número de 

accidentes que tienen lugar o la gravedad de sus consecuencias y en la facilidad de medir esa 

relación. La repercusión que un cambio en el valor de un indicador provoca sobre los niveles 

de accidentalidad es lo que se conoce como "riesgo atribuido" al indicador y debe servir para 

medir su importancia. Ejemplos de indicadores son la evolución anual del número de TCA, el 

número de TCA tratados, la evolución del número de víctimas en TCA o la inversión realizada 

en estos tramos.  

La realización de estudios coste/beneficio de cada una de las actuaciones realizadas en los 

TCAs, permite disponer en un plazo medio de tiempo, de una base de datos de eficiencia de las 

diferentes medidas aplicadas, lo que facilitaría la optimización de los recursos disponibles. Para 

garantizar la efectividad de las medidas utilizadas en el tratamiento de los TCA es necesario 

realizar un seguimiento de las mismas, comparando la seguridad del tramo antes y después de 

haber realizado el tratamiento.  
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En las siguientes imágenes figura un TCA que presenta problemas de seguridad debidos a 

elementos no visibles durante la noche; posteriormente se muestra cómo se ha resuelto el 

problema por medio de la utilización de elementos de balizamiento.  

 

Figura 45: Intersección de tres ramales donde se producen accidentes nocturnos. (Fuente: 
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón)  

 

 

Figura 46: Elementos de balizamiento para mejorar las características de seguridad de la  
Intersección. (Fuente: Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón) 

 

El proceso para la gestión de un TCA se resume a continuación: 

 

Señales no visibles de noche 

Señal visible de noche 

PUNTO DE IMPACTOS 
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Figura 47: Proceso de gestión de un Tramo de Concentración de Accidentes. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los criterios del Real Decreto 345/2011) 

 

 

5.6. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS EXISTENTES: GESTIÓN 
DE TRAMOS DE ALTO POTENCIAL DE MEJORA. 

 

5.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

En España, el RD 345/2011 sobre gestión de la seguridad de infraestructuras viarias en la Red 

de Carreteras del Estado define Tramo de Alto Potencial de Mejora de la seguridad (TAPM) 

como: 

 “…tramo completo de carretera con un alto potencial de ahorro de los costes 

originados por los accidentes en el que se espera que una mejora de la 

infraestructura sea altamente efectiva…” siendo un tramo completo de 

carretera “…Tramo de carretera comprendido entre dos elementos en los que 

pueden producirse modificaciones en las condiciones del tráfico o de la propia 

1 
•Identificar los puntos problemáticos (o tramos) y establecer un orden de prioridad para la 

investigación. 

2 

•Estudiar los datos de accidente en puntos individuales e identificar las características 
comunes de todos ellos, prestando especial atención a los factores relacionados con la 
carretera 

3 
•Realizar una inspección en cada uno de los puntos y realcionar las características de los 

lugares con las características de los accidentes. 

4 
•Determinar si sería o no efectivo aplicar una o más medidas para reducir los accidentes en 

un determinado lugar, de ser así, definir que medidas tomar o estimar su rentabilidad. 

5 
•Establecer un orden de rentabiliad y usarlo como una guía para determinar el presupuesto 

apropiado y ajustado a la política de seguridad vial existente. 

6 
•Aplicar las medidas en los lugares seleccionados y comprobar que funcionan según lo 

previsto. 

7 
•Vigilar y evaluar los efectos derivados de las medidas implicadas 
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carretera que afectan a la seguridad viaria: nudos (intersecciones o enlaces, 

poblaciones o límites provinciales)…” 

 

5.6.2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE TRAMOS DE ALTO POTENCIAL DE MEJORA 

 

Al igual que en el caso de la gestión de TCAs, el principal objetivo de la gestión de tramos de 

alto potencial de mejora es el aumento de la seguridad vial de todos los usuarios de la vía. 

Una gestión adecuada de los tramos de alto potencial de mejora, debe contemplar las 

siguientes fases: 

 Identificación de los TAPM así como una valoración de los aspectos a mejorar en los 

mismos. 

 Posibles medidas a adoptar y recursos disponibles. 

 Ejecución, control y seguimiento de las actuaciones. 

 

5.6.3. REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE TRAMOS DE ALTO POTENCIAL DE MEJORA 

 

Como requisitos generales que enmarquen una política de mejora de la seguridad vial, cabría 

citar el compromiso de optimización de los recursos disponibles entre técnicos y gestores. 

En Europa, la Directiva 2008/96/CE en su artículo 12.c).1. establece los requisitos que deben 

cumplir los técnicos encargados de la realización de estudios detallados de actuaciones para la 

mejora de la seguridad en los tramos con alto potencial de mejora: 

“…deberán tener experiencia o formación específicas en diseño de 

carreteras, ingeniería de seguridad vial y análisis de accidentes…”. 

 

5.6.4. EL PROCESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN TRAMO DE ALTO POTENCIAL DE 

MEJORA  

 

La identificación de los TAPM se basará en la clasificación de tramos completos de la red de 

carreteras en servicio en función de su potencial de mejora de la seguridad y del ahorro de 

costes originados por los accidentes de circulación. 

El procedimiento de clasificación de la red e identificación y estudio de los TAPM constará de 

los siguientes elementos: 
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Figura 48: Proceso de gestión de Tramos de Alto Potencial de Mejora. (Fuente: elaboración 
propia a partir de los criterios del Real Decreto 345/2011)  

 

El principio de esta herramienta es la diferencia en el potencial de ahorro de coste social 

derivada  de las actuaciones en diferentes tramos de carreteras; se trata de acometer en 

primer lugar aquéllos tramos que permiten obtener un mayor ahorro (alto potencial de 

mejora).  

 

6. CONCLUSIONES: EVOLUCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA 
DE LA SEGURIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.  

 

En los últimos años se han producido notables avances en la mejora de la seguridad de las 

infraestructuras; es especialmente destacable la consideración de la interacción con el usuario, 

superando el planteamiento inicial de consideración de factores aislados que intervenían en la 

seguridad de la circulación, así como el proceso de regulación de la obligatoriedad de aplicar 

herramientas específicas para la mejora de la seguridad, que garantizan que los nuevos 

diseños de carreteras o las carreteras existentes sean objeto de una revisión específica de su 

seguridad; es cuestión de tiempo que la obligatoriedad de utilizar estas herramientas se 

1 
•Clasificación de la red en categorías de secciones comparables. 

2 
•Tramificación de la red en secciones homogéneas con arreglo a factores relacionados 

con la seguridad, como tipo de carretera, volumen del tráfico y tipología del tráfico. 

3 

•Estimación de la reducción potencial de costes de la accidentalidad alcanzable en cada 
sección de la red mediante actuaciones de mejora de la infraestructura. 

 

4 

•Identificación de los tramos completos de la red en los que la reducción potencial de 
costes de la accidentalidad resulte más elevada, que serán considerados tramos con un 
alto potencial de mejora de la seguridad (TAPM). 

5 
•Estudio detallado de los TAPM por un equipo de expertos para definir y valorar las 

medidas de mejora de la seguridad viaria adecuadas. 
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extienda a toda la red viaria, no sólo a la red principal, e incluso a la red urbana, donde se 

producen una parte significativa de los accidentes y de las víctimas. La siguiente figura ilustra 

los pasos más destacados de la evolución que ha tenido lugar: 

 

 

Figura 49: Evolución de las herramientas de mejora de la seguridad en las infraestructuras 
viarias. (Fuente: elaboración propia)  

 

 

La utilización de herramientas preventivas está plenamente justificada en un planteamiento 

global de mejora de la seguridad; según estimaciones recientes del Ministerio de Fomento, en 

la Red de Carreteras del Estado de España, tan sólo el 4% de la red viaria acumula el 30% de los 

accidentes con víctimas y el 15% de las víctimas mortales; en estos tramos, donde se produce 

una verdadera concentración de los accidentes, es preciso poner en marcha mecanismos 

específicos de identificación y mejora de Tramos de Concentración de Accidentes, como ya se 

hace; sin embargo, existe un 70% de la accidentalidad (que puede llegar al 80% en otras redes 

viarias), que no se concentra en tramos concretos, sino que se distribuye aleatoriamente, en 

ocasiones por defectos en la infraestructura, en ocasiones por conductas de los usuarios, por la 

propia aleatoriedad de los accidentes y, en muchos casos, por una acumulación de estos y 

otros factores concurrentes. Es en este elevado porcentaje donde las herramientas 

preventivas como evaluaciones de impacto en seguridad vial en fases previas y auditorías e 

inspecciones en fases posteriores desempeñan un papel fundamental.  

De la misma manera que los responsables de la gestión de la seguridad, así como los 

investigadores, se han preocupado de analizar los diseños, combinaciones de tráfico, 
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condiciones del entorno, características climatológicas, etc. que más influyen en el hecho de 

que se produzcan o concentren accidentes en determinados tramos, cabría preguntarse si 

existirían combinaciones de parámetros de diseño, tráfico, entorno, etc. que generan 

situaciones de menor riesgo. Se trataría de extraer conclusiones de los tramos que están 

presentando un mejor resultado desde la perspectiva de la accidentalidad, como 

complemento al análisis de los Tramos de Concentración de Accidentes. Sobre este principio 

subyace la filosofía de Tramos Blancos que se desarrolla en esta tesis doctoral, y cuyos 

antecedentes se explican a continuación.  

 

7. UNA NUEVA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA 
ACCIDENTALIDAD: EL ANÁLISIS DE LOS TRAMOS BLANCOS. 

 

El análisis de los tramos sin accidentes, en la que se centra esta tesis doctoral, supone la 

continuación de una línea de investigación iniciada hace años, que ha permitido obtener 

algunos resultados relevantes en los que se basa este trabajo. En este capítulo se resumen las 

principales conclusiones de la aplicación del Tramo Blanco en España y la Unión Europea.  

 

7.1. EXPERIENCIAS EN ESPAÑA. 
 

El concepto de “Tramo Blanco” fue desarrollado por primera vez en el año 2001 por iniciativa 

de la Asociación Española de la Carretera y el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación 

MAPFRE (Fundación Mapfre). En aquel momento, se pretendía identificar los tramos de la red 

convencional de carreteras del Estado en España, de una determinada longitud, donde no se 

hubieran producido accidentes con víctimas durante un periodo relevante de tiempo, que se 

fijó en cinco años (Zaragoza, A., Díaz, J., De la Peña, E., 2002). El estudio se repitió durante 

años tanto en la Red de Carreteras del Estado (Díaz, J., De la Peña, E., 2003) como en otras 

redes viarias (por ejemplo, la de Álava o la red autonómica de Aragón). 

En la siguiente figura se incluyen algunas de las conclusiones del estudio realizado en 2001, 

con datos de accidentalidad de 1989-1996, que consideraba como Tramo Blanco los tramos de 

más de 25 kilómetros de carretera convencional donde no se habían producido accidentes 

mortales en 7 años; se identificaron 40 Tramos Blancos:  
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Figura 50: Mapa de carreteras con Tramos Blancos de la Red de Carreteras del Estado (datos de 1989-1996). 
 (Fuente: Asociación Española de la Carretera y Fundación MAPFRE, 2001). 

 

En la siguiente figura se incluyen los datos de las carreteras con más kilómetros blancos (sin 

accidentes mortales) en la red convencional del Estado: 

 

Figura 51: Las 20 carreteras más blancas de la Red de Carreteras del Estado en 1989-1996.  
 (Fuente: Asociación Española de la Carretera y Fundación MAPFRE, 2001). 
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En este primer trabajo, una vez obtenida la definición de Tramo Blanco, se analizaron las 

características comunes a todos los tramos; mediante la realización de un trabajo de campo 

(para definir las características dotacionales de dichos tramos) y un trabajo de gabinete (para 

definir las características del tráfico y condiciones climatológicas de los Tramos Blancos). Los 

resultados obtenidos se recogen a continuación: 

TRAMOS BLANCOS EN CARRETERA CONVENCIONAL 
Sección tipo Ancho de carril 3-3.5 m 

Arcén de 1-1.5 m 

Señalización horizontal 100% en borde y ejes 
>> 150 mcd/lux.m2 

Señalización vertical Señales ≥  90 cm 
<7 años de vida útil 
Retrorreflectancia nivel 1 

Balizamiento Hitos de arista 

Velocidad de diseño 80-90 km/h 

Intervalos de IMD 700-1.400     
1.950-3.200   

Porcentaje de vehículos pesados (%) 10-17            
7-9                

Precipitación media anual (mm) 500-700 

Días de niebla 20-40 
 

Tabla 14. Conclusiones del análisis de Tramos Blancos en la Red convencional del Estado (Fuente: 
Asociación Española de la Carretera y Fundación MAPFRE, 2001) 

 

El trabajo de campo permitió comprobar que los Tramos Blancos eran tramos de carretera con 

un buen estándar de diseño y un buen estado de conservación del equipamiento. Así mismo, 

es destacable la relación entre el tráfico total y el tráfico de vehículos pesados, de manera que 

un Tramo Blanco con un tráfico más alto (2.000-3.000 vehículos/día) iba asociado a tráfico de 

vehículos pesados bajo (7-9%), mientras que un tráfico global muy bajo (700-1400 

vehículos/día) iba asociado a un tráfico de pesados alto (10-17%).  

Posteriormente se desarrolló una actualización con los datos de accidentalidad del periodo 

1997-2001, que permitió contabilizar un total de 51 Tramos Blancos en la red convencional del 

Estado. Por último, en 2011-2012 se realizó una nueva actualización, con los datos de 

accidentalidad del periodo 2006-2010, considerando la misma definición de Tramo Blanco 

(tramo de carretera de al menos 25 kilómetros de longitud en el que, en los últimos cinco 

años, no se han registrado accidentes con víctimas mortales). 

Se analizaron todas las carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, siendo esta 

la primera vez que se considera en la identificación de Tramos Blancos la red de carreteras de 

gran capacidad y no únicamente la red convencional.  

El volumen de datos manejado en la actualización de la identificación de Tramos Blancos 2006-

2010 en la Red de Carreteras del Estado se incluye en la siguiente tabla: 
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Autopistas de peaje analizadas 2.498 km 

Autopistas libres, autovías y vías 
de doble calzada analizadas 

8.751 km 

Carreteras convencionales 
analizadas 

14.484 km 

Total carreteras analizadas 27.006 km  

Número de accidentes 
considerados 

91.460 accidentes con víctimas 
4.546 accidentes con víctimas mortales 

 
Tabla 15. Red de Carreteras considerada en el análisis de Tramos Blancos (Fuente: Asociación Española de la 

Carretera y Fundación MAPFRE, 2012) 
 

 

Se contabilizaron un total de 145 Tramos Blancos en la Red de Carreteras del Estado durante el 

periodo 2006-2010, con un total de 5.998 kilómetros de longitud y repartidos entre 75 

carreteras. Si se consideran los Tramos Blancos en carreteras abiertas al tráfico después de 

2006, se añadirían otras 5 vías, y una longitud de Tramos Blancos de 208 kilómetros. 

Así, el balance total de Tramos Blancos es de 6.206 kilómetros repartidos en 150 Tramos 

Blancos, en autopistas de peaje, autopistas libres, autovías y carreteras convencionales.  

Se incluyen a continuación aquellas carreteras que presentan un alto porcentaje de su longitud 

total como Tramo Blanco; estas vías son, por tanto, las carreteras “más blancas”  de la Red de 

Carreteras del Estado, es decir, aquellas que presentan más de un 50% de su longitud como 

Tramo Blanco. 

El 43% de la longitud de Tramo Blanco identificada en la Red de Carreteras del Estado, 2.643 

Km, se concentra en 27 carreteras de las 78 identificadas con Tramos Blancos. La tabla 

siguiente muestra las carreteras en las que más del 50% de su longitud corresponde a Tramos 

Blancos. 

CARRETERA 
LONGITUD DE 

TRAMO 
BLANCO 

LONGITUD 
TOTAL DE 

CARRETERA 

% DE 
KILÓMETROS 

DE TRAMO 
BLANCO 

A-41 34,480 34,480 100,0% 

R-4 52,580 52,680 99,8% 

A-63 27,660 28,261 97,9% 

AP-36 132,530 147,030 90,1% 

A-22 76,434 85,834 89,0% 

N-629 77,400 87,440 88,5% 

N-632a 29,220 38,700 75,5% 

AP-66 57,100 76,000 75,1% 

AP-71 28,540 38,140 74,8% 

N-521 105,000 140,350 74,8% 

A-43 125,600 175,110 71,7% 

AP-1 127,784 183,784 69,5% 

N-234 283,240 456,930 62,0% 

AP-2 133,360 215,500 61,9% 

A-48 25,660 42,330 60,6% 
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A-66 385,130 651,760 59,1% 

N-620 103,440 176,450 58,6% 

N-536 29,800 51,960 57,4% 

AP-53 31,700 56,600 56,0% 

N-III 70,600 126,690 55,7% 

N-400 79,190 143,990 55,0% 

N-320 96,000 188,540 50,9% 

A-11 46,250 91,100 50,8% 

N-420 276,020 545,570 50,6% 
Tabla 16. Carreteras más blancas en el periodo 2006-2010 (Fuente: Asociación Española de la Carretera y 

Fundación MAPFRE, 2012) 
 

En el mapa siguiente ubican las carreteras que presentan más de un 50% de su longitud como 

Tramo Blanco. 

 

Figura 52: Las carreteras más blancas de la Red de Carreteras del Estado en 2006-2010.  
 (Fuente: Asociación Española de la Carretera Y Fundación MAPFRE, 2012). 

 

Como conclusión del último análisis realizado, se destacaron los siguientes aspectos: 

 Frente a la existencia de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) en la Red de 

Carreteras del Estado, existen tramos con un buen comportamiento, son los llamados 

Tramos Blancos. La existencia de Tramos Blancos en una carretera constituye una 
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visión positiva de la misma, ya que se trata de tramos de carretera sin ninguna víctima 

mortal durante un periodo de 5 años consecutivos.  

 

 Se analizaron por primera vez los autopistas y autovías, libres y de peaje, así como las 

vías de doble calzada de la Red de Carreteras del Estado en busca de Tramos Blancos, 

identificándose en ellas 2.378 Km blancos repartidos en 54 tramos, lo que representa 

el 39% del total de kilómetros blancos identificados 

 

 Entre las carreteras puestas en servicio con posterioridad al año 2006 se han 

identificado un total de 208 Km de Tramos Blancos, lo que representa un 77% de la 

longitud total de estas vías recientemente inauguradas (270 Km de longitud total 

repartida entre 3 carreteras).  

 

 En relación al tráfico: 

o La Intensidad Media Diaria (IMD) promedio de los Tramos Blancos analizados 

durante el trabajo de campo correspondiente a carreteras con calzadas 

separadas y autovías es de 8.900 veh/día, mientras que el valor promedio de la 

IMD en carreteras de doble calzada de la Red de Carreteras del Estado (RCE) es 

27.180 veh/día y para autovías y autopistas libres es de 25.217 veh/día. 

o La Intensidad Media Diaria (IMD) promedio de los Tramos Blancos analizados 

durante el trabajo de campo correspondientes a carreteras convencionales 

con un carril por sentido es de 1.344 veh/día, mientras que el valor promedio 

de la IMD en carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado 

(RCE) es 4.768 veh/día. 

o El porcentaje de vehículos pesados en los Tramos Blancos inspeccionados es 

muy similar en ambos tipos de carretera, ya que el promedio para calzadas 

separadas es de 10,92%, mientras que para carreteras convencionales es de 

10,88%. El porcentaje de vehículos pesados promedio en las autovías de la RCE 

es 14,6%, el de calzadas separadas es 8,8% y el de carreteras convencionales, 

14,26%. 

 

 En relación a la velocidad de circulación: 

o La Velocidad Media de los vehículos ligeros registrada en los Tramos Blancos 

analizados correspondientes a carreteras con calzadas separadas es de 117, 43 

km/h, mientras que la Velocidad Media de los vehículos ligeros registrada en 

los Tramos Blancos correspondientes a carreteras convencionales es de 82,67 

km/h, por lo que en ninguno de los dos casos supera el límite de velocidad 

característico de ambas tipologías de carreteras. El valor de la Velocidad Media 

de vehículos ligeros correspondiente a autopistas libres y autovías en la RCE es 

100,6 km/h y en carretera convencional 78,89 km/h. 

o Respecto a la Velocidad Media de los vehículos pesados, la registrada en 

carreteras de calzadas separadas es de 91,33 km/h, mientras que en carreteras 

convencionales es de 69,17 km/h. En el caso de la RCE, la Velocidad Media de 

los vehículos pesados en autopistas libres y autovías es de 88,25 km/h y en 

carretera convencional 75,65 km/h. 
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 En relación al firme, el estado de conservación del mismo es, en general,  bueno en 

todos los Tramos Blancos detectados.  

 En relación al equipamiento, cabe destacar que el estado de conservación de las 

marcas viales, señalización vertical y  elementos de balizamiento es, en general, 

bueno, en los Tramos Blancos identificados en carreteras convencionales y en 

carreteras de calzadas separadas.  

 

 

7.2. EL PROYECTO EUROPEO “WHITEROADS”. 
 

En el contexto internacional, en abril de 2010, la Comisión Europea a través de la Dirección 

General de Movilidad y Transporte, apoyo mediante su cofinanciación la realización del 

proyecto WHITEROADS (White Spots in the Trans-European Road Network – A positive 

approach to road safety), que se desarrolló hasta 2013 (www.whiteroads.eu).  El proyecto, 

desarrollado por la Federación Europea de Carreteras y la Asociación Española de la Carretera, 

permitió definir e identificar Tramos Blancos en la Red Transeuropea de Carreteras en los 27 

Estados Miembros de la Unión Europea, en su mayor parte vías de gran capacidad. Para la 

realización del trabajo, se analizaron más de 85.000 kilómetros de red viaria y más de 248.000 

accidentes; se identificaron 982 Tramos Blancos (definidos como tramo de carretera de 

longitud mínima 15 kilómetros en el que no se han producido accidentes mortales en los 

últimos cinco años considerados). En la siguiente tabla y gráfico figuran los Tramos Blancos 

identificados por países: 

 

PAÍS 
NÚMERO DE 

TRAMOS BLANCOS 
PAÍS 

NÚMERO DE 
TRAMOS BLANCOS 

Austria 16 Italia 45 

Bélgica (Flandes) 8 Letonia 23 

Belgium (Walonia) 7 Lituania 1 

Bulgaria 40 Luxemburgo 1 

Chipre 3 Polonia 9 

República Checa 22 Portugal 46 

Dinamarca 16 Rumanía 7 

Estonia 11 Eslovaquia 5 

Finlandia 79 Eslovenia 5 

Francia 242 España 150 

Grecia 4 Suecia 106 

Hungría 18 Holanda 59 

Irlanda 42 Reino Unido  17 
 

Tabla 17. Número de Tramos Blancos por país. (Fuente: Whiteroads, 2013) 
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Figura 53: Longitud de red Transeuropea (fila superior) y kilómetros de Tramos Blancos (final inferior) en los 
Estados Miembros de la Unión Europea.  

 (Fuente: Asociación Española de la Carretera). 

 

El proyecto se completó, una vez identificados los Tramos Blancos, con un extenso trabajo de 

campo de 450 kilómetros de red Transeuropea en España y Francia, 250 kilómetros en Bélgica, 

Polonia y Rumanía y 120 kilómetros en Estonia, Letonia y Lituania. 

Las principales conclusiones figuran a continuación (De la Peña, E., Díez, J., 2013) :  

 En líneas generales, el estándar de diseño de la Red Transeuropea es bueno, el 

equipamiento es adecuado y se encuentra en un buen estado de conservación, a pesar 

de que en algunos países se detectaron situaciones singulares como pasos de 

peatones o cambios de sentido al mismo nivel, no deseables en este tipo de red.  

 Existe una buena consistencia en el trazado en esta red, que es en su mayoría de doble 

calzada.  

 En relación a la sección transversal, los carriles tienen una anchura superior a 3.5 

metros, con arcenes pavimentados de 0.5-1.5 metros en casi todos los casos.  

 Existe buenas condiciones de visibilidad.  

 El volumen de tráfico es elevado, entre 10.000 y 35.000 vehículos al día, con un 

porcentaje de vehículos variable, con un valor medio del 13-26% en España, 43% en 

Polonia, 12% en Letonia, etc.  

 El estándar de equipamiento viario es bueno y presenta un buen estado de 

conservación, tanto en señales verticales como en marcas viales, elementos de 

balizamiento, paneles de mensaje variable, sistemas de contención e iluminación de 

tramos singulares.  
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 El estado de conservación del pavimento no es homogéneo: mientras que algunas 

secciones presentan un estado óptimo, en otras se ven agrietamientos, baches, 

roderas, etc.  

 

7.3. NECESIDAD DE MEJORAR LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE 
TRAMOS BLANCOS.  

 

La metodología de Tramos Blancos pretende identificar los tramos de vía que se están 

comportando mejor desde la perspectiva de la accidentalidad, y analizar sus características de 

diseño, equipamiento, tráfico, etcétera, con el objetivo de buscar pautas comunes para el 

diseño, construcción y explotación de carreteras con numerosos Tramos Blancos (carreteras 

blancas).  

El interés del desarrollo de una nueva metodología para investigar las características de los 

tramos de carreteras en los que no se producen accidentes durante un tiempo 

suficientemente amplio, de momento sin definir, si se comparan con tramos con 

características generales similares, radica en la suposición de que existen parámetros 

específicos, no sólo de diseño viario, sino también de tráfico, que tienen influencia en el hecho 

de que se produzcan o no accidentes.  

La definición inicial de Tramo Blanco presenta una serie de limitaciones y carencias, entre las 

que cabe citar el tratamiento de todas las carreteras en su conjunto, sin plantear una 

diferenciación por niveles de tráfico y, por lo tanto, por exposición al riesgo, que es uno de los 

factores determinantes en la probabilidad de que se produzca un accidente.  

Así mismo, la consideración exclusiva de los accidentes mortales en la identificación de los 

Tramos Blancos en una red de carreteras introduce, inevitablemente, un error, ya que en 

ocasiones, el hecho de que una víctima de un accidente de tráfico de lugar a un herido en lugar 

de un fallecido, puede deberse a otros factores no relacionados con la infraestructura.  

Por otro lado, las bases de datos de accidentalidad en ocasiones no permiten extraer 

conclusiones válidas sobre las características de detalle de la vía donde se producen los 

accidentes. De la misma manera, la falta de información detallada sobre la circulación, el 

entorno, el factor humano, el vehículo u otros factores que pueden tener influencia en la 

accidentalidad, como el tipo de viaje que el usuario que sufre el accidente realiza y su 

motivación, limitan la potencialidad del análisis de los tramos sin accidentes.   

En cuanto a la metodología, es necesario justificar la definición de Tramo Blanco, garantizando 

que da respuesta a la identificación de tramos que son representativos de un buen 

comportamiento por ausencia de accidentes. Por otro lado, la existencia de un tramo de 

carreteras sin accidentes se debe, en ocasiones, a la proximidad de un tramo de concentración 

de accidentes o un tramo de concentración de incidentes (puntos donde son frecuentes los 

accidentes sin víctimas, exclusivamente con daños materiales); este es un efecto que se debe 

evitar en la identificación de Tramos Blancos.  
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Por último, los análisis que se han realizado hasta ahora en cuanto a la identificación de 

Tramos Blancos no han tenido en cuenta el sentido de la vía. En carreteras convencionales, 

podría asumirse que la geometría de la vía, el equipamiento y las características del tráfico son 

similares en un sentido y otro de circulación. Sin embargo, en el caso de las vías de doble 

calzada, pueden presentarse situaciones diferentes en cuanto al trazado y el tráfico (se 

entiende que las características del equipamiento serían similares, al menos a priori), por lo 

que el análisis debe realizarse de manera diferenciada en uno y otro sentido.  

Esta tesis doctoral persigue dar respuesta a estas necesidades de mejora en la definición, 

identificación y comprensión de los tramos sin accidentes.  
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CAPÍTULO II.3: MODELOS ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS DE LA 

ACCIDENTALIDAD. 
 

1. MODELOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES 

DE TRÁFICO. 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES. 

 

Los modelos estadísticos pueden clasificarse en función de la información que utilizan y del 

objetivo que pretenden (Morales, J.F., Arenas, B., 2014). Cuando la información que utilizan 

corresponde a una única variable se denominan modelos univariantes, mientras que cuando 

incluyen más variables como explicativas del fenómeno que se pretende analizar se denomina 

modelos explicativos. 

Si el objetivo es determinar cómo se comportan las variables en un instante temporal dado, se 

denomina modelos estáticos o de corte transversal: por ejemplo la relación entre el número 

de accidentes y vehículos que pasaron por una sección transversal de una carretera en un 

determinado año; si se persigue analizar la relación a lo largo del tiempo se denominan 

dinámicos o longitudinales. 

Los modelos estadísticos pueden ser utilizados tanto para explicar el efecto de los factores 

intervinientes, como para predecir el comportamiento de los accidentes bajo el supuesto del 

cumplimiento de ciertos escenarios relativos a la evolución de las variables independientes 

que intervienen en el modelo. 

Cabe distinguir, así mismo, otra clasificación de modelos de seguridad: modelos de 

componentes y modelos de intervención ( utilizados ambos para el desarrollo y la valoración 

de estrategias, políticas y programas de medidas), modelos de secuencias (para determinar las 

causas y desarrollo de contra medidas), modelos matemáticos y modelos de gestión de la 

seguridad (ambos para la investigación de sistemas, eventos, riesgos y contra medidas), 

modelos de procesos (para entender las actividades y operaciones) y modelos de sistemas 

(utilizados para entender desarrollar el funcionamiento de los sistemas) (Hughes, B., 

Newstead, S., Anund, A., Shu, C., Falkmer, T., 2004).  

En los estudios de seguridad vial,  la variable de interés suele ser la frecuencia de accidentes, 

es decir el número que de ellos se producen en un espacio y tiempo determinados. El 

problema consiste en conocer el modelo de probabilidad que describe el comportamiento de 

una variable aleatoria, lo cual significa conocer la proporción de individuos de la variable que 

toma un conjunto de valores determinado.  

Para la modelización de la frecuencia de accidentes y dependiendo del nivel de agregación de 

los datos, cabe distinguir entre los modelos existen dos grandes grupos de modelos “micro” si 

la magnitud es el número de accidentes que se produce en un tramo concreto de vía y los 
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modelos “macro” si la magnitud que se desea estudiar predecir es el número total de víctimas 

en una red de carreteras. 

En otros casos, la variable que se pretende modelizar no es la frecuencia de accidentes, sino 

que es de tipo cualitativo, como la gravedad de los accidentes; para ello se utilizan modelos 

específicos, como se verá a lo largo de este capítulo.  

En los modelos estadísticos, la variable dependiente se descompone en dos partes: una parte 

sistemática (predecible) y la parte aleatoria (no predecible); la parte sistemática es la que se 

puede expresar como una función o combinación de las variables explicativas en un modelo 

explicativo, mientras que la parte aleatoria es la que normalmente se resume mediante un 

término de error que recoge el efecto de variables omitidas o introducidas con errores de 

medición. 

Los dos pasos clave en el desarrollo de cualquier tipo de modelo son: 

 Elección del modelo estadístico. En este paso están involucrados los siguientes 

aspectos: 

o Formulación matemática de la ecuación que relaciona la variable dependiente 

con las variables independientes. 

o Métodos de ajuste de los parámetros del modelo. 

o Métodos de diagnosis. 

 

 Elección de las variables independientes. Un aspecto importante es que, debido al nivel 

de agregación de las series, muchas de las variables que a priori podrían influir en las 

variables dependientes no están disponibles o dependiendo de los modelos hay 

aspectos que no pueden ser tenidos en cuenta explícitamente.  

 

Los estudios de Smeed pueden considerarse como el inicio del análisis de series de datos 

temporales de accidentalidad, donde se trababa de explicar el número de fallecidos en 

accidentes por medio de los índices de motorización (Smeed, 1949). La disponibilidad de más 

datos para profundizar en los análisis ha derivado a la construcción de modelos más complejos 

para explicar la accidentalidad.  

 

Desde entonces, se han utilizado diversos tipos de modelos en análisis de accidentalidad y se 

han hecho notables progresos en los últimos años, si bien todavía existen numerosas barreras 

metodológicas en el análisis estadístico de accidentes, lo que unido a la mayor disponibilidad 

de datos, supone uno de los retos del futuro para los investigadores (Mannering, F., Bhat, C., 

2014).  

 

1.2. MODELOS LINEALES ORDINARIOS 

 

Los primeros modelos de regresión lineal aplicados al análisis de la accidentalidad, la variable 

que se pretendía modelizar (frecuencia de accidentes) se definió como una combinación lineal  

de parámetros de la vía, asumiendo que existía una distribución normal de la variable, lo que 

se ha señalado como uno de los mayores inconvenientes de estos modelos (Arenas, B., 2008). 
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En los modelos lineales ordinarios, el comportamiento de la variable dependiente se 

caracteriza por la suma de una componente sistemática, que se define como una función de 

variables explicativas, y otra aleatoria. El valor esperado de la variable dependiente es: 

   ∑  

 

   

    

Donde: 

µi es el valor esperado de la variable dependiente.  

Xij vector de variables explicativas de dimensiones n x k, siendo n el número de 

observaciones y k el número de variables explicativas.  

Βj vector de parámetros del modelo, que determina la relación entre la variable 

dependiente y las variables Xij. 

 

Los modelos lineales ordinarios han sido considerados en numerosos análisis estadísticos de 

seguridad vial, frecuentemente en comparación con otros modelos (Hakim, S., Shefer, D., 

Hakkert, A., Hocherman, I., 1991). Las dificultades de este tipo de modelos para ajustarse a las 

características de los accidentes de tráfico ha llevado a que no se hayan utilizado en los últimos 

años, tras las conclusiones negativas acerca de uso que se han documentado (Miaou, S., Lum, 

H., 1993). 

No obstante, este tipo de modelos permitieron obtener algunos resultados de interés hasta la 

década de los noventa, aunque hayan sido cuestionados.  

 

1.3. MODELOS LINEALES GENERALES 

 

Las limitaciones de los modelos lineales ordinarios llevaron a la utilización de otros modelos, 

denominados modelos lineales generales, en los que la variable que se pretende modelizar 

tiene una distribución distinta de la normal.  

Existe un consenso en el ámbito de la investigación en seguridad vial acerca de la modelización 

de los accidentes, que asume que los modelos lineales generales con las distribuciones de 

Poisson o binomial negativa son apropiados para modelar la frecuencia o tasa de accidentes 

(Rangel, 2011). Existen estudios de comparación entre estos modelos, concluyendo la 

idoneidad de ambos para modelar accidentes, y recomendando la distribución binomial 

negativa para casos de sobredispersión de los datos (Miaou, S., 1994). Desde entonces, 

numerosas investigaciones han aplicado estos procedimientos, que han sido valorados junto 

con otros modelos (Lord, D., Mannering, F., 2010). 

Mediante el uso de estos modelos, se han realizado multitud de investigaciones para predecir 

los niveles de accidentalidad asociados a características de la geometría de la vía y variables de 
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tráfico.  Existen referencias a las dificultades metodológicas de la aplicación de los modelos de 

regresión múltiple, debidas a la variabilidad propia del fenómeno de la accidentalidad y a la 

gran cantidad de factores que influyen en él, que se considerar asociado a los índices de 

determinación bajos que suelen presentar estos modelos (Pardillo, 2004). 

En los modelos lineales generales se amplía el tipo de funciones de unión o lazo disponibles 

según la naturaleza de la variable dependiente. Para cada distribución existe una función de 

lazo especial. 

Conocidos los parámetros de una distribución de probabilidad, la probabilidad de ocurrencia 

del evento se puede expresar mediante: 

 (     )  ∏ (  

 

   

    ) 

Donde: 

y es la variable dependiente que se quiere modelizar. 

θ es el parámetro canónico o natural de la distribución adoptada.  

Φ es el parámetro de dispersión de la distribución adoptada. 

 

La función de verosimilitud (valor más probable, que describe como se distribuyen los datos 

observados), se define como: 

 (     )  ∏ (

 

   

      ) 

 

1.3.1. MODELO DE POISSON. 

 

El modelo de regresión de Poisson se utiliza para modelizar el número de eventos específicos 

que se producen durante un determinado periodo de tiempo, como el número de accidentes o 

de víctimas que se producen durante un año.  

Las principales características de la distribución de Poisson son el hecho de que el número 

medio de sucesos ocurridos por unidad de observación es constante, lo que equivale a 

suponer que la probabilidad de ocurrencia de un accidente es constante en cada período de 

observación y que los sucesos son independientes, es decir, que la ocurrencia de un accidente 

no depende de los accidentes que hayan tenido lugar anteriormente. La distribución de 

Poisson asume que la varianza de la variable dependiente es igual que su media.  

Para una variable aleatoria Y que presenta una distribución de Poisson, la probabilidad de que 

la variable observada sea yi se puede expresar como: 
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 (     )  
      

   
  

 

Donde: 

µ es el parámetro de la distribución. 

 

La función lazo entre las variables explicativas y el valor esperado yi de la variable dependiente 

se expresa a continuación: 

     (∑     

 

   

)     (                         ) 

 

Donde: 

Xij  es la matriz de variables explicativas, con i como número de observaciones y j como 

número de variables explicativas disponibles.  

Βj es el vector de coeficientes del modelo. 

 

Existen numerosas referencias del uso de estos modelos en el análisis de accidentalidad, como 

los estudios de (Gustavsson, J., Svensson, A. , 1976), (Joshua, S., Garber, N., 1990), (Jones, B., 

Janssen, L., Mannering, F., 1991), (Miaou, S., Lum, H., 1993), (Miaou, S., 1994), (Kumara, S., 

Chin, H., 2005), (Arenas, B., 2008) , (Ma, 2009), (Rangel, 2011), (Sánchez, J.F., 2011) (Ye, X., 

Pendyala, R., Shankar, V., Konduri,K., 2013), (Li, Z., Wang, W., Liu, P., Bigham, J., Ragland, D., 

2013). 

 

1.3.2. MODELO DE BINOMIAL NEGATIVA. 

 

Cuando los datos observados presentan sobredispersión, la distribución binomial negativa 

permite estimar el valor de la variable dependiente en función de las variables predictoras; la 

distribución binomial negativa contiene un parámetro de sobredispersión que no incluyen 

otros modelos lineales generales.  

La probabilidad de que una variable aleatoria Y con una distribución binomial negativa  tome 

los valores observados yi se puede expresar como: 
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 (     )  
 (  

 
 
)

 (   ) (
 
 
)

(  ) 

(    )     
 

 

Donde: 

Γ es la función gamma. 

k  es el coeficiente de sobredispersión. 

µ es el parámetro de la distribución. 

  

La función lazo que proporciona la relación entre la variable dependiente y las variables 

explicativas es: 

 

      (∑  

 

   

      ) 

Donde: 

Xij  es la matriz de variables explicativas, con i como número de observaciones y j como 

número de variables explicativas disponibles.  

Βj es el vector de coeficientes del modelo. 

εi es el vector que representa la componente aleatoria, recogiendo las diferencias entre 

la aproximación para cada valor esperado y el valor observado.  

 

Este tipo de modelos se han utilizado con mucha frecuencia en análisis de accidentalidad, 

como en las investigaciones de (Maycock, G.,Hall, R., 1984), (Brüde, U., Larsson, J., 1993), 

(Bonneson, J., McCoy, P., 1993), (Miaou, S., 1994), (Kumala, 1995), (Shankar, V., Mannering, F., 

Barfield, W., 1995), (Poch, M., Mannering, F., 1996), (Maher, M., Summersgill, I., 1996), 

(Mountain, L., Fawaz, B., Jarrett, D. , 1996), (Milton, J., Mannering, F., 1998), (Brüde, U., 

Larsson, J., Hegman, K., 1998), (Karlaftis, M., Tarko, A.P., 1998), (Persaud, B. Nguyen, T., 1998), 

(Castro, M., Mannering, F., 2001), (Amoros, E., Martin, J., Laumon, B., 2003), (Hirst, W., 

Mountain, L., Maher, M., 2004), (Abbas, 2004), (Lord, D., Manar, A., Vizioli, A., 2005), (El-

Basyouny, K., Saved, T., 2006), (Kim D., Washington, S., 2006), (Arenas, B., 2008), (Malyshkina, 

N., Mannering, F., 2010), (Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E., Wets, G., 2010), (Cafiso, S., Di 

Graziano, A., Di Silvestro, G., La Cava, G., Persaud, B., 2010), (Rangel, 2011), (Dominguez, C.A., 

2011), (Sánchez, J.F., 2011) , (Lao, Y., Zhang, G., Wu, Y., Wang, Y., 2011) (Lord, D., Kuo, P., 

2012), (Meng, Q., Qu, X., 2012), (Park, E., Carlson, P, Porter, R., Anderson, C., 2012), (Viera, S., 
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Geedipally, S., Lord, D., 2012), (Pirdavani, A., Brijs, T., Bellemans, T., Kochan, B., Wets, G., 

2013), (Ye, X., Pendyala, R., Shankar, V., Konduri,K., 2013). 

 

1.4. MODELOS DE VARIABLES CUALITATIVAS 

 

 

Cuando la variable dependiente es de tipo cualitativo, se aplican con frecuencia los modelos 

logísticos para evaluar la contribución de factores de influencia sobre variables como la 

severidad de los accidentes de tráfico, por ejemplo;  según sea la variable respuesta, existen 

diferentes tipos de modelos: si la respuesta es binaria, se denominan modelos de regresión 

logística o modelos logit, mientras que si la respuesta es discreta de múltiples categorías, se 

denominan de regresión multinomiales y si la respuesta es de Poisson, modelos loglineales. 

Otro tipo de modelos para variables cualitativas son los árboles de clasificación y regresión, 

que se utilizan para determinar la relación existente entre variables (Arenas, B., 2008).  

Dada la definición del objetivo de esta tesis, que encaja en los modelos logísticos binarios, en 

los que se esperaría una repuesta de tipo “si existe Tramo Blanco” o “no existe Tramo Blanco”, 

se describe a continuación este tipo de modelos.  

 

1.4.1. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICO BINARIO. 

 

En la regresión de tipo binario, la variable dependiente puede tomar el valor de 1 con una 

probabilidad de suceso p, o el valor de 0 con la probabilidad 1-p. En una regresión logística, la 

relación entre la variable dependiente y las variables independientes no es una función de tipo 

lineal; la estructura de un modelo de regresión logística binaria es (Visauta, B., 1998): 

 

 

 (   )  
 

     
 

 

Siendo Z: 

                     

 

Donde: 

α es el parámetro constante. 

βi son los coeficientes estimados a partir de los datos. 
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Xi son las variables independientes. 

 

Los modelos logísticos se han utilizado con mucha frecuencia en los últimos años, 

especialmente para modelizar variables dependientes de carácter binario, como la gravedad 

de los accidentes. Se incluyen a continuación ejemplos del uso de este tipo de modelos en 

análisis de accidentalidad.  

Shibata utilizó los modelos logísticos binarios en su análisis de los factores de riesgo en la 

mortalidad en accidentes de tráfico, donde analizó factores como conducir sin licencia, 

consumo de alcohol, velocidad inadecuada, edad del conductor y uso de cinturón de seguridad 

y casco (Shibata, A., Fukuda, K., 1994).  

Farmer utilizó un modelo logístico binario para relacionar la gravedad de los accidentes con 

impacto lateral y las características del usuario, vehículo y del propio accidente. Las 

conclusiones se centraron en los riesgos de gravedad de las heridas en función de la edad y de 

la situación de los pasajeros en el vehículo (Farmer, C., Braver, E., Mitter, E., 1997).  

Khattak consideró este tipo de modelo para analizar la gravedad de los accidentes en función 

de las características del conductor, de la vía y de las condiciones climáticas (Khattak, A.J., 

Kantor, P., Council, F.M., 1998).  

Krull utilizó un modelo logístico binario para estudiar la relación de diferentes parámetros del 

entorno de la vía en la secuencia de un vuelco y la gravedad del accidente (Krull, K.A., Khattak, 

A.J., Council, F.M., 2000).  

Al-Ghambdi utilizó un modelo logístico binario para analizar la influencia de diversos 

parámetros en las consecuencias de los accidentes, clasificados como fatales o no fatales. 

Demostró la utilidad de estos modelos en el contexto de Arabia Saudí, identificando las 

variables de localización (en intersección o fuera de intersección) y causa del accidente como 

las más significativas en su relación con la gravedad del accidente (Al-Ghamdi, 2002).  

Bédard utilizó este modelo para analizar la influencia de parámetros del conductor, el vehículo 

y el propio accidente en la gravedad del mismo, para diferentes tipos de accidentes (Bédard, 

M, Guyyat, G., Stones, M., Hirdes, J., 2002).  

Toy consideró el modelo de regresión logístico binario para analizar las diferencias entre 

distintos tipos de vehículos en relación a su respuesta al accidente (auto-protección) y la 

agresividad con otros ocupantes de un vehículo con el que choque (Toy, E., Hammitt, J., 2003).  

Ballesteros basó su análisis en este tipo de modelos para relacionar las heridas de peatones 

atropellados con el tipo de vehículo, considerando el peso del vehículo y la velocidad 

(Ballesteros, M., Dischinger, P., Langenberg, P., 2004).  

Chang generó un modelo logístico binario para analizar los riesgos de mortalidad en accidentes 

de tráfico con un solo vehículo involucrado para usuarios de motocicleta y otro tipo de 

usuarios, considerando variables relativas al accidente y a las víctimas (Chang, H., Yeh, T., 

2006).  
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Sze utilizó un modelo de regresión logístico binario para analizar la severidad de los atropellos 

a peatones y explorar los factores que más influyen en que se produzcan fallecidos o heridos 

graves, como la congestión, la hora del día, la edad de la víctima, la localización de las heridas, 

la velocidad de circulación, etc. (Sze, N.N., Wong, S.C., 2007). 

Lee aplicó estos modelos para determinar si la presencia de pasajeros en el vehículo afectaba 

al riesgo de que se produjera un accidente, considerando factores como las características del 

conductor y la situación del tráfico (Lee, C., Abdel-Aty, M., 2008). 

Pai investigó, mediante un modelo logístico binario, la gravedad de los accidentes de 

motociclistas en intersecciones de tres ramales, con énfasis en los casos en los que el 

conductor no cede el paso (Pai, C., Saleh, W., 2008).  

En el contexto urbano, Rifaat utilizó este tipo de regresiones para analizar la influencia del 

modelo de diseño de ciudad en el riesgo de las víctimas en accidentes en zona urbana; se 

definieron distintos patrones de diseño urbano y se incluyeron en el modelo variables de 

caracterización viaria, del conductor, del accidente, el entorno y del propio accidente (Rifaat, 

S.M., Tay, R., 2009).  

Haleem analizó la gravedad de los accidentes en intersecciones no señalizadas de tres y cuatro 

ramales por medio de regresión logística binaria, considerando variables del diseño de la 

intersección, regulación, estado de conservación del pavimento, iluminación, etc., así como 

parámetros del conductor involucrado en el accidente (Haleem, K., Abdel-Aty, M., 2010).  

Peek-Asa utilizó esta herramienta para determinar las características del conductor y del 

accidente asociadas a una mayor gravedad de las consecuencias del mismo en conductores 

menores de 18 años (Peek-Asa, C., Britton, C., Young, T., Pawlovich, M., Falb, S., 2010).  

Kononen generó un modelo de regresión logístico para valorar la probabilidad de que se 

produzca un herido grave a partir de las características del accidente, el usuario y el vehículo, 

considerando variables como la dirección del choque, cambio de velocidad, género de los 

ocupantes del vehículo, tipo de vehículo, uso del cinturón, etc. (Kononen, D., Flannagan, C., 

Wang, S., 2011). 

Moudon analizó la relación entre la gravedad de las consecuencias de accidentes con atropello 

de peatones y otras variables relativas al peatón, al conductor del vehículo, sus acciones, la vía 

y su entorno (Moudon, A., Lin, L., Jiao, J. Hurvitz, P., Reeves, P., 2011). 

Domínguez planteó un modelo logístico binario para la estimación de la gravedad de los 

accidentes por salida de vía, aplicándolo al caso de España (Dominguez, C.A., 2011) 

Santolino modelizó mediante regresión logística binaria las características de las heridas que 

explican la hospitalización de las víctimas de accidentes de tráfico, así como la duración de la 

estancia en el centro médico (Santolino, M., Bolancé, C., Alcañiz, M., 2012).  

Sze utilizó nuevamente este tipo de modelos para valorar la probabilidad de cumplimiento de 

objetivos de seguridad vial en los planes específicos, para lo que se analizaron 55 casos de 

objetivos de planes de seguridad vial en 29 países (Sze, N., Wong, S., Lee, C., 2014). 
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2. PARÁMETROS DE LA VÍA, EL TRÁFICO Y SU ENTORNO QUE 

INFLUYEN EN LA SEGURIDAD VIAL  
 

La investigación en seguridad vial ha dado lugar a numerosos estudios y análisis, acerca de los 

parámetros de la vía, el tráfico y su entorno que más influyen en la generación de accidentes 

en carreteras, de los que se han extraído conclusiones que contribuyen a mejorar el 

conocimiento para conseguir una red viaria más segura.  

Se incluyen en este capítulo las conclusiones de algunas investigaciones relevantes realizadas 

en los últimos años, de manera no excluyente. Es preciso recalcar que no se han incluido 

referencias relativas a la influencia de las condiciones del conductor (factor humano) en los 

accidentes, que indudablemente tiene una implicación muy importante, dado que esta tesis 

analiza los parámetros de la infraestructura, el tráfico y su entorno que más influyen en el 

hecho de que en una determinada vía no se produzcan accidentes, en comparación con otras 

carreteras de características similares en las que si se producen; análogamente, no se incluyen 

referencias relativas al vehículo, cuyas características también influyen notablemente en la 

seguridad, tanto en la posibilidad de que se produzca un accidente (aspectos como el buen 

estado del vehículo o la disponibilidad de tecnología que avisa al conductor si sale de la marca 

del carril) y en la gravedad de sus consecuencias (disponibilidad de airbag, deformabilidad del 

habitáculo, etc.), así como otras referencias al marco legal, el control del cumplimiento de las 

normas, etc.  

 

2.1. GEOMETRÍA DE LA VÍA: SECCIÓN TRANSVERSAL.  

 

La influencia de parámetros de la sección transversal en el número de accidentes ha sido 

analizada por numerosos autores.  

Hadi analizó, por medio de una regresión binomial negativa, los efectos de variables de la 

sección transversal de la vía en la accidentalidad, para diferentes tipos de carreteras urbanas e 

interurbanas, en distintos escalones de intensidad de tráfico; se consideraron variables como 

el número de carriles, ancho de carril, ancho de arcén y ancho de mediana; el análisis concluyó 

que la influencia de los parámetros de sección transversal es significativa en el número de 

accidentes, con resultados diferentes según el tipo de vía y el número de carriles (Hadi, 1995). 

Karlaftis realizó un análisis en el que demostraron que los modelos de predicción de accidentes 

mejoran si se consideran grupos independientes clasificados según la sección transversal de la 

vía. Para cada grupo homogéneo de sección transversal realizaron un análisis de regresión 

binomial negativa, demostrando que se obtienen mejores resultados que si se analiza todo el 

conjunto de datos en un único modelo. (Karlaftis, M., Tarko, A.P., 1998) 
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Abdel-Aty realizó un modelo binominal negativo con los datos de accidentes de tres años en 

Florida; utilizaron numerosos parámetros de tráfico y diseño viario, así como características de 

los conductores como el género y la edad; concluyeron que a mayor tráfico pesado, mayor 

velocidad, más número de carriles, entornos urbanos y carriles y arcenes estrechos, se 

producían accidentes con más frecuencia. (Abdel-ATy, M., Radwan, A., 2000) 

Karlaftis analizó la relación características de diseño de la vía (número de carriles, ancho de 

carril y arcén, ancho de mediana, tipo de pavimento, tipo de mediana, estado del pavimento, 

etc.) y los ratios de accidentalidad, desarrollando un modelo para predecir accidentes en 

carreteras interurbanas. La investigación concluyó que las variables de diseño geométrico y el 

estado del pavimento son los factores más importantes en el número de accidentes (Karlaftis, 

M., Golias, I., 2002).  

Xie realizó una comparación del uso de diferentes modelos (regresión binominal negativa, 

redes neuronales bayesianas y redes neuronales de retro-propagación) en el que consideraron 

variables como el ancho de carril, el ancho de arcén y el tráfico, para modelizar el número de 

accidentes (Xie, 2007). 

 

2.2. GEOMETRÍA DE LA VÍA: TRAZADO HORIZONTAL Y VERTICAL.   

 

La influencia de elementos del trazado horizontal y vertical como el radio de las curvas o las 

pendientes, han sido analizadas con frecuencia, en la mayor parte de los casos junto con 

variables de exposición o velocidad, que generalmente han demostrado ser más influyente 

que las variables de trazado.  

Shankar elaboró un modelo multivariante para explicar la frecuencia de accidentes, 

considerando variables de geometría de la vía como número de curvas horizontales, curvas por 

debajo de los estándares de diseño, radios máximos y mínimos, número de curvas verticales y 

pendiente máxima y mínima, al que incorporaron variables de climatología (Shankar, V., 

Mannering, F., Barfield, W., 1995).  

Vogt desarrolló diferentes modelos (Poisson y binominal negativa) para dar respuesta a las 

variables que más influían en los accidentes en 1300 tramos de carreteras convencionales y 

700 intersecciones de los Estados de Minnesota y Washington a lo largo de 4 años. Si bien las 

variables de tráfico demostraron ser dominantes, destacó la significancia de variables de 

trazado, así como de sección transversal (Vogt, A., Bared, J., 1998). 

Persaud realizó un modelo bayesiano que le permitió identificar la necesidad de priorizar 

actuaciones de mejora en curvas, orientadas a reducir la accidentalidad, utilizando datos de 

Ontario (Persaud, B., Retting, R.A., Lyon, C., 2000). 

Garber cuestionó la adecuación de los modelos utilizados habitualmente en análisis de 

accidentalidad, haciendo referencia a sus limitaciones, incluso a la cantidad y calidad de datos 

disponibles; utilizó diferentes tipos de modelos para modelizar la accidentalidad incluyendo 

variables como el tráfico, la velocidad, la ocupación y la curvatura (Garber, 2001). 
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Berhanu utilizó modelos de Poisson y regresión binomial negativa para predecir los accidentes 

en vías arteriales de Addis Abeba; si bien los resultados pusieron de manifiesto que 

parámetros como el estado de la vía y la gestión viaria eran los más influyentes en el riesgo de 

accidente, cabe destacar que se utilizaron parámetros de trazado como el radio de curvatura 

de las secciones (Berhanu, 2004). 

Chang cuestionó nuevamente la capacidad de los diferentes modelos utilizados 

frecuentemente en análisis de accidentalidad y propusieron utilizar árboles de regresión y 

clasificación de manera alternativa. En su análisis de los accidentes en una vía principal de 

Taiwan analizaron la relación entre el riesgo de verse involucrado respecto a variables de 

tráfico, geométricas (radio de curvatura y pendiente) y del entorno (Chang, 2005). 

Wu analizó la relación entre la consistencia del diseño geométrico y la seguridad vial; para ello 

definieron la consistencia del diseño como la diferencia entre la velocidad de operación y la 

velocidad de diseño, y la densidad de la consistencia del diseño como el efecto de los 

elementos inmediatamente anteriores y posteriores al tramo de estudio; los diferentes 

modelos de regresión que formuló demostraron la existencia de una relación positiva entre la 

consistencia del diseño geométrico y la seguridad (Wu, K., Donnell, E., Himes, S., Sasidharan, L., 

2013).  

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO. 
 

Existen numerosas referencias en la literatura científica sobre la relación de parámetros de 

tráfico y accidentalidad. Entre ellas, cabe destacar las siguientes: 

Mohamedshah formuló un modelo para la determinación de la tasa de implicación de 

camiones en accidentes por kilómetro y año, en función de la intensidad media diaria de 

camiones y otros vehículos por carril, ancho de arcén y variables de curvatura horizontal y 

curvas verticales. (Mohamedhah, Y. M., Paniati, J. F., Hobeika, A.G. , 1993) 

Pardillo desarrolló un método de análisis estadístico bayesiano de los datos sobre accidentes, 

en el que tuvo en cuenta la componente aleatoria de los accidentes y la relación entre la 

frecuencia y el volumen de tráfico. La investigación permitió establecer criterios para la 

identificación de Tramos de Concentración de Accidentes, priorización de actuaciones y 

evaluación de resultados. (Pardillo, J.M., 1995) 

Buaer evaluó la influencia del tráfico en las intersecciones y en carriles de aceleración. y 

concluyeron que un bajo porcentaje de accidentes está relacionado con la geometría, siendo el 

tráfico el factor más influyente. (Bauer, K.M., Harwood, D., 1996) 

Garber determinó la influencia de la velocidad media, desviación estándar de la velocidad, 

flujo por carril, ancho de carril y arcén con la tasa de accidentes, mediante análisis 

multivariante, regresión robusta y regresión lineal. (Garber, N.J., Joshua, S.C. , 2000) 
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Karlaftis identificó la Intensidad Media Diaria como la variable que mejor explica los accidentes 

en carreteras de varios carriles, así como la mejora de la seguridad ante la existencia de 

medianas y control de accesos. (Karlaftis, M., Golias, I., 2002). 

Martin analizó la relación entre los índices de accidentalidad y el tráfico horario, para 

determinar la influencia del tráfico en la gravedad de los accidentes en Francia; el análisis 

demostró que los accidentes con daños materiales y con heridos eran más frecuentes con 

tráficos menores de 400 vehículos/día, mientras que eran menos frecuentes en tráficos de 

1000-1500 vehículos/día. En niveles de tráfico superiores, los accidentes aumentaban 

levemente al aumentar el tráfico (Martin, 2002).  

Azparren estudió la relación entre la siniestralidad, el tipo de carretera y variables relacionadas 

con la circulación, en la Red de Carreteras del Estado de España entre 1989 y 1996, 

distinguiendo entre carreteras con calzada única, carreteras de calzadas separadas y autopistas 

de peaje. Su análisis concluyó que  los modelos basados únicamente en definir la exposición al 

riesgo por medio de la intensidad del tráfico no explican más que una pequeña parte de la 

ocurrencia de los accidentes, tanto si se utilizan valores de Intensidad Media Diaria como de 

Intensidad Horaria (Azparren, 2003). 

Hiselius concluyó la elevada influencia del tráfico de vehículos pesados en las tasas de 

accidentalidad, en comparación con la influencia del tráfico total. (Hiselius, 2004) 

Arenas concluyó que la composición del tráfico y su heterogeneidad determina diferencias en 

los niveles de accidentalidad (Arenas, B., 2008). 

Milton realizó un modelo logit para analizar las distribuciones de gravedad de los accidentes en 

relación a parámetros del tráfico, características de la vía y meteorología; los análisis 

concluyeron que los parámetros de tráfico, como la intensidad media diaria por carril, la 

intensidad de vehículos pesados o el porcentaje de vehículos pesados se deben considerar en 

el análisis como parámetros variables, mientras que otros parámetros como el número de 

curvas o la fricción del pavimento pueden modelizarse como datos fijos (Milton, 2008).  

Wang analizó la influencia de la congestión en la frecuencia de los accidentes, utilizando una 

aproximación de análisis espacial, limitando otros factores relevantes que pueden afectar a la 

accidentalidad; realizó una aplicación práctica en la carretera M25 de circunvalación a Londres 

utilizando modelos de Poisson, concluyendo que el impacto de la congestión es muy pequeño 

en el nivel de accidentalidad. (Wang, C., Quddus, M., Ison, S., 2009) 

Bijleveld realizó un análisis multivariante no lineal para modelizar los accidentes en Holanda 

entre 1961 y el año 2000, utilizando como variable independiente la exposición al tráfico; 

comprobaron que es necesario realizar una distinción entre los entornos urbanos e 

interurbanos y demostraron la fiabilidad de su modelo (Bijleveld, F., Commandeur, J., 

Koopman, S.J., Van Montfort, K., 2010).  

Deubleien realizó un análisis bayesiano para determinar la influencia de numerosos 

parámetros en el riesgo de sufrir un accidente, concluyendo que el tráfico y la velocidad 

presentaban una fuerte influencia en numerosas hipótesis. (Deublein, M., Schubert, M., Adey, 

B., Köhler, J., Faber, M. , 2013) 
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2.4. LA VELOCIDAD.  

 

La influencia de la velocidad en la accidentalidad ha sido un ámbito recurrente de investigación 

con resultados variados; por un lado, a mayor velocidad de circulación hay un menor tiempo 

de reacción y una necesidad de mayor distancia de parada, lo que repercute negativamente en 

la seguridad; por otro lado, a mayor velocidad, disminuye el tiempo de exposición al riesgo 

asociado al tráfico.  

Aljanahi realizó un modelo de Poisson para determinar la influencia de la velocidad en los 

accidentes en condiciones de flujo libre, en Reino Unido y Bahrein; concluyeron que existe una 

relación entre la velocidad media y el ratio de accidentes, que en el caso del Reino Unido se 

puede especificar en la variación de las velocidades de circulación (Aljanahi, A,A.M., Rhodes, 

A.H., Metcalfe, A.V., 1999).  

El Laboratorio de Investigación de Transportes (Transportation Research Laboratory) publicó 

un estudio de investigación de la relación entre la velocidad y los accidentes en vías 

convencionales interurbanas en Inglaterra; se definieron cuatro grupos de emplazamientos en 

función del ratio de accidentes, velocidad media, densidad de intersecciones, densidad de 

curvas, densidad de accesos y orografía; el estudio concluyó que la frecuencia de accidentes es 

mayor al aumentar la velocidad media (Taylor, M.C., Baruya A., Kennedy, J.V., 2002).  

Elvik realizó un análisis de adecuación del modelo Power al estudio de la relación entre 

accidentes y velocidad, concluyendo que su uso es adecuado y que existe una fuerte 

asociación estadística entre velocidad y seguridad; cita que una reducción del 10% en la 

velocidad media de circulación puede generar una reducción del 38% en el número de 

víctimas; así mismo, la investigación señala que hay una relación causal entre cambio de 

velocidad y cambios en la seguridad vial (Elvik, R., 2004).  

Hauer analizó la influencia de la velocidad en la seguridad de la circulación, poniendo de 

manifiesto la falta de datos históricos de velocidad que permita realizar un análisis de su 

evolución; no pone en duda que a mayor velocidad, mayor gravedad del accidente, pero 

manifiesta que no hay evidencias en la historia de la investigación acerca de que una mayor 

velocidad genere mayor frecuencia de accidentes (Hauer, 2009).  

Pei analizó la relación entre velocidad de circulación y riesgo de accidente en relación a la 

distancia de viaje y tiempo de exposición, modelizando conjuntamente la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente y su severidad, por medio de análisis bayesiano, considerando 

parámetros de diseño, condiciones climáticas y el tiempo como predictores del modelo. La 

investigación concluyó que la velocidad media es determinante en la ocurrencia de accidentes, 

así como en la gravedad de los mismos. (Pei, X., Wong, S.C., Sze, N.N., 2012) 
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2.5. EL ENTORNO DE LA VÍA.  

 

En cuanto a la influencia del entorno de la vía en la accidentalidad, se resumen a continuación 

algunas investigaciones de interés recientes: 

Lee analizó en detalle los accidentes con salida de vía, configurando una extensa base de datos 

de geometría de la vía, características de los márgenes y frecuencia y gravedad de accidentes 

por salida de vía para determinar las medidas de seguridad vial más efectivas para reducir la 

frecuencia y gravedad de este tipo de accidente; concluyeron que las medidas más rentables 

eran el suavizado de pendientes en las zonas adyacentes a la vía, reducir la distancia del arcén 

a la barrera, reducir el número de árboles en zonas de riesgo y aumentar la distancia del arcén 

a los postes de servicios (Lee, J., Mannering, F., 2002).  

Flahaut modelizó la influencia de las características de la vía y del entorno en la seguridad vial 

con una aplicación a las carreteras de Bélgica; en relación al entorno, se utilizaron las variables 

de proporción de suelo edificado, distancia a una zona más o menos urbanizada y la 

proximidad a zonas comerciales generadoras de flujos de tráfico. La investigación concluyó que 

la funcionalidad de la vía y los parámetros del entorno influyen en la concentración de 

accidentes. (Flahaut, 2004) 

Domínguez desarrollo un modelo de regresión lineal generalizado de Poisson y Binomial 

Negativa para analizar la frecuencia de los accidentes por salida de vía, así como un modelo 

logística binario para la estimación de la gravedad de los mismos; concluyó que características 

como la inclinación transversal de las márgenes, la distancia a los obstáculos desde el borde la 

calzada, las condiciones de las barreras de seguridad, la consistencia del trazado, la inclinación 

de la rasante, la presencia de acuerdos verticales y la intensidad del tráfico tienen una 

influencia significativa en la frecuencia y gravedad de los accidentes por salida de calzada 

(Pardillo, J.M., Domínguez, C., Jurado, R., 2010). 

 

2.6. OTROS ASPECTOS.  

 

Otros autores han analizado el efecto de los factores meteorológicos en los accidentes, 

demostrando la existencia de una relación entre el número de accidentes con víctimas y 

variables como los días de lluvia o de helada.  Shankar incluyó variables meteorológicas de 

lluvia y nieve en los análisis de las variables geométricas que les permitieron realizar un análisis 

multivariante de la accidentalidad (Shankar, V., Mannering, F., Barfield, W., 1995).  

Khattak analizó el impacto de las condiciones meteorológicas adversas en la accidentalidad, 

tanto en número como en gravedad, junto con las características de los conductores y de la 

vía. Los resultados del modelo que desarrollaron establecieron que para el tipo de accidentes 

analizados, los conductores parecían compensar el riesgo derivado de las malas condiciones 
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meteorológicas, por lo que, aunque la frecuencia de accidentes es mayor, la gravedad de los 

mismos es menor (Khattak, A.J., Kantor, P., Council, F.M., 1998).  

En una línea parecida, Edwards trató de demostrar la relación entre la severidad de un 

accidente y las condiciones climáticas en Inglaterra y Gales. Sus conclusiones establecieron que 

la severidad del accidente se reduce en situaciones de lluvia, si se compara con buen tiempo; 

sin embargo, la severidad en condiciones de niebla no es tan concluyente y presenta 

variaciones geográficas, como ocurre con los casos de viento fuerte (Edwards, 1998).  

Bergel-Hayat analizó mes a mes la relación entre las condiciones climáticas y el riesgo de 

accidente, obteniendo como principal conclusión que existe una relación entre estos 

parámetros, si bien la fuerza y el signo de la correlación varían según el tipo de vía, destacando 

el mayor riesgo de accidente en autopistas interurbanas. (Bergel-Hayat, R., Debbarh, M., 

Antoniou, C., Yannis, G., 2013) 

Abdalla investigó la influencia de variables sociales del entorno en los accidentes; 

comprobaron que se producen mayores índices de accidentalidad en las zonas próximas a la 

residencia de las víctimas, debido a una mayor exposición, y concluyeron un mayor índice de 

siniestralidad en áreas desfavorecidas frente a zonas de mayor riqueza (Abdalla, I.M., Raeside, 

R., Barker, D., McGuigan, D., 1997).  

3. CONCLUSIONES SOBRE LOS MODELOS ESTADÍSTICOS DE ANÁLISIS 

DE ACCIDENTALIDAD Y SU APLICACIÓN AL CONCEPTO DE TRAMO 

BLANCO. 
 

Existen numerosas referencias en la literatura científica internacional al análisis de los 

elementos de la vía, del tráfico y del entorno que más influyen en el nivel de accidentalidad de 

una carretera. Se han realizado multitud de estudios que han llevado a generar conocimiento 

acerca de la seguridad de las infraestructuras. La aplicación de los modelos estadísticos para 

determinar la influencia de las variables de la vía, el tráfico, el entorno y otros elementos en el 

hecho de que no se produzcan accidentes en un tramo, es decir, que aparezcan los 

denominados Tramos Blancos, no ha sido desarrollada con anterioridad, por lo que supone 

una novedad en el ámbito de la investigación en seguridad vial.  

En relación a la tipología del modelo a utilizar, ya se ha remarcado el interés de utilizar un 

modelo logístico binario, de los que hay experiencia en materia de seguridad vial, y que 

permitiría obtener un resultado de carácter binario, como se persigue en esta investigación, 

considerando la variable “Existencia de Tramo Blanco” como variable dependiente, de posible 

resultado 1 (si existe Tramo Blanco) o resultado 0 (si no existe Tramo Blanco). 

Las conclusiones sobre las investigaciones previamente realizadas, que se han considerado en 

este capítulo, se han tenido en cuenta para la definición de las variables independientes que 

explican la variable dependiente.  
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BLOQUE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO III.1: INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con los trabajos anteriormente realizados en la identificación de tramos sin 

accidentes, puede plantearse la siguiente definición genérica del Tramo Blanco: “tramo de 

carretera de una determinada longitud donde no se han producido accidentes durante un 

periodo determinado de tiempo”. La definición genérica plantea varias incógnitas que es 

preciso resolver para continuar con la investigación: la clasificación de las vías a considerar en 

el análisis, de manera que se analicen conjuntamente tramos con características homogéneas 

y con un nivel de exposición al riesgo similar; la definición de la longitud de referencia de 

carretera sin accidentes para ser considerado Tramo Blanco, para que sea estadísticamente 

representativo; la determinación del periodo de tiempo para el análisis; y la decisión acerca del 

tipo de accidente que se va a considerar.  

En relación a la primera de las cuestiones, parece oportuno realizar una clasificación de las vías 

en función de su geometría (separando vías de gran capacidad de vías convencionales), su 

funcionalidad y la exposición al riesgo a través de sus niveles de tráfico total y de vehículos 

pesados. Se definirán, para ello, diferentes categorías de vías.  

Acerca de la definición de la longitud de referencia, debe realizarse a partir de la muestra 

estadística de tramos sin accidentes para una determinada categoría de vía, definiéndola para 

conseguir una buena representatividad estadística. Siguiendo los criterios de análisis de tráfico 

y accidentalidad, se considera que una longitud de referencia igual al percentil 95 de las 

longitudes de los tramos sin accidentes es suficientemente representativa.  

El marco temporal se establece de acuerdo a los análisis de accidentalidad que se realizan 

habitualmente en carreteras, donde se recomienda utilizar al menos datos de tres años, e 

idealmente, de un periodo de cinco años. En el análisis que se ha realizado, el periodo de 

estudio ha sido 2006-2010, ambos incluidos.  

En relación al tipo de accidente a valorar, es preciso decidir entre la consideración de 

accidentes con víctimas mortales, heridos graves y heridos leves. De acuerdo a la definición de 

heridos graves y leves en el momento al que se refieren los datos de estudio (la definición 

establecida por la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España se ha modificado en 

2013), se considera herido grave a aquél que pasa más de 24 horas en un centro médico como 

consecuencia de las heridas motivadas por el accidente de tráfico, mientras que el herido leve 

es el que no cumple con esa condición (Dirección General de Tráfico, 2014). Se decide 

considerar únicamente los accidentes con víctimas mortales y heridos graves, para no 

aumentar excesivamente el tamaño de la muestra con accidentes de impacto reducido. 

Se reconoce que en muchos casos, los accidentes pueden no estar asociados a características 

de la vía, sino al factor humano, que tiene una elevada repercusión en las causas de los 

accidentes y, en menor medida, al vehículo. Así mismo, el hecho de que la consecuencia de un 

accidente sea un herido leve, grave o un fallecido, puede estar influenciada por el 
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equipamiento de seguridad del vehículo o por la rapidez de los servicios de emergencia, entre 

otros factores. La falta de datos acerca de la funcionalidad de la vía o del tipo y motivo del 

viaje que realiza la víctima limitan la potencialidad del análisis. Dada la imposibilidad de asignar 

accidentes realmente relacionados con parámetros de la vía y su entorno a partir de los datos 

disponibles, por la multiplicidad de factores implicados en los registros de cada accidente, el 

análisis debe centrarse en los datos de accidentalidad totales que facilita la Dirección General 

de Tráfico. 

Por último, es importante añadir un requisito adicional a los Tramos Blancos, relacionado con 

la peligrosidad total de las vías en las que se encuentran; de esta manera, no parece apropiado 

considerar un Tramo Blanco que se localiza en una carretera con una peligrosidad muy 

superior a la media para la categoría de vías a la que pertenece; de la misma manera, no se 

consideran Tramos Blancos los tramos sin accidentes que se localizan muy próximos a tramos 

de elevada accidentalidad. La presencia de Tramos Blancos debe estar asociada a una 

reducción en la peligrosidad media de la vía respecto a los valores medios de cada categoría.  

Así, la definición genérica de Tramo Blanco, para esta investigación, figura a continuación: 

Tramo de vía, de longitud igual al percentil 95 de las longitudes de tramos sin accidentes con 

heridos graves o víctimas mortales durante el periodo 2006-2010 ( para una misma categoría 

de vía, definida según la tipología de vía y un nivel similar de exposición al riesgo),  en el que no 

se han producido accidentes con heridos graves o víctimas mortales en ese periodo, que 

cumplan, además, con el criterio de no localizarse entre tramos de alto riesgo y  no situarse en 

una vía cuya peligrosidad (definida como la relación entre los accidentes con víctimas y el 

tráfico en millones de vehículos-kilómetro) sea superior a la media de esa categoría.   

 

CAPÍTULO III.2: METODOLOGÍA ESTADÍSTICA.  
 

La definición del modelo pasa por las fases que se detallan a continuación.  

 

1. RED VIARIA INCLUIDA EN LA INVESTIGACIÓN 
 

De la totalidad de los kilómetros de carreteras que existen en España, la investigación se ha 

centrado en la Red de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, por la 

mayor facilidad de disponer de los datos de tráfico y características geométricas de las vías, 

por medio del Inventario de carreteras, que en el caso de las redes viarias de Comunidades 

Autónomas, Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, no siempre 

está disponible. La disponibilidad de datos de accidentalidad está garantizada a partir de los 

datos de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. Las siguientes figuras 

ilustran la importancia de la red viaria objeto de estudio sobre la totalidad de la red.  
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Figura 54: Longitud en kilómetros de Red de Carreteras de España según titularidad (Fuente: 
Ministerio de Fomento, 2013) 

 

 

Figura 55: Longitud en kilómetros de Red de Carreteras del Estado por tipo de vía (Fuente: 
Ministerio de Fomento, 2013) 
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Figura 56: Distribución porcentual del tráfico en millones de vehículo-kilómetro por titularidad 
de red. (Fuente: Ministerio de Fomento, 2013) 

 

La Red de Carreteras del Estado supone el 16% del total de la red viaria interurbana del país; su 

importancia se demuestra por el 51% del tráfico que circular por ella. En relación al tipo de vías 

que se consideran, cabe realizar la siguiente consideración: no se han tenido en cuenta la red 

de autovías y autopistas libres del Estado, a pesar de su importancia tanto en kilómetros como 

en tráfico que se desplaza por ellas, debido a que a partir del año 2007 comenzaron las obras 

de adecuación del Plan de Autovías de Primera Generación; el proyecto abarcaba la mejora de 

un total de 2.125 kilómetros de autovías, en un ambicioso plan de acondicionamiento, 

modernización y mejora, adecuándolas a las nuevas exigencias de seguridad; en la primera 

fase, se actuaba sobre 1.525 km los corredores de las autovías A-1 (Madrid-Burgos), A-2 

(Madrid-Zaragoza), A-3 y A-31 (Madrid-Alicante) y A-4 (Madrid-Sevilla), dando lugar a obras en 

estos itinerarios en el periodo de análisis (2006-2010), desvirtuando tanto los datos de tráfico 

como los de accidentalidad por falta de continuidad. 

En definitiva, el análisis de centra en la red de autopistas de peaje y en la red de carreteras 

convencionales del Estado para el periodo 2006-2010, ambos incluidos; esta red supone el 

65% de la longitud de la Red de Carreteras del Estado, por la que circula el 33% de su tráfico; 

en ella se produjeron en el año 2013 el 47% de los accidentes con víctimas y el 60% de las 

víctimas mortales de la Red de Carreteras del Estado.  

En relación a la red viaria total, el análisis de esta tesis se centra en el 10% de la longitud total 

de la red interurbana de España, por la que circula el 17% del tráfico total del país, en la que se 

produjeron en el año 2013 el 14% de los accidentes con víctimas y el 22% de las víctimas 

mortales en zona interurbana en España. Se han establecido categorías de vías para garantizar 

que se analizan carreteras de la misma tipología (se analizan de manera independiente las 

carreteras de gran capacidad de las vías convencionales) y un nivel de exposición al riesgo que 

se puede considerar similar. 
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El conjunto de accidentes con víctimas mortales o heridos graves que se ha analizado en la red 

de autopistas de peaje y la red convencional del Estado asciende a 10.000 accidentes en el 

periodo 2006-2010, ambos incluidos.  

2. ELECCIÓN DEL MODELO 
 

Como se ha citado anteriormente, cuando la variable dependiente es de tipo cualitativo, se 

aplican con frecuencia los modelos logísticos para evaluar la contribución de factores de 

influencia sobre variables como la severidad de los accidentes de tráfico. En la regresión de 

tipo binario, que se ha seleccionado como la más adecuada para el desarrollo de esta 

investigación, la variable dependiente puede tomar el valor de 1 con una probabilidad de 

suceso p, o el valor de 0 con la probabilidad 1-p. En una regresión logística, la relación entre la 

variable dependiente y las variables independientes no es una función de tipo lineal; la 

estructura de un modelo de regresión logística binaria es (Visauta, B., 1998): 

 (   )  
 

     
 

 

Siendo Z: 

                     

 

Donde: 

α es el parámetro constante. 

βi son los coeficientes estimados a partir de los datos. 

Xi son las variables independientes. 

 

El método empleado para la estimación de los coeficientes en el modelo de regresión logística 

es el de la máxima verosimilitud a través de los mínimos cuadrados, de manera que estima los 

valores de los coeficientes que producen que la suma de los cuadrados de los residuales sea lo 

más pequeña posible. La función de verosimilitud expresa la probabilidad de los datos 

observados como una función de parámetros desconocidos; los estimadores de máxima 

verosimilitud de esos parámetros son aquéllos que concuerdan con los datos observados. Por 

medio de un proceso iterativo se van calculando valores para los coeficientes del modelo, 

hasta que se llega a unos valores finales que son las estimaciones de máxima verosimilitud. La 

identificación del mejor modelo de regresión logística se realiza comparando los cocientes de 

verosimilitud de los diferentes modelos. 
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Para valorar el aporte de las variables independientes a la variable dependiente se utiliza la 

prueba de Wald; el estadístico de Wald prueba la hipótesis de que los coeficientes βi tienen el 

valor 0 y se calcula como el cuadrado del cociente entre el valor del coeficiente y su error 

estándar. El estadístico sigue una distribución aproximada a la normal estándar, con un valor 

de significancia asociado; si el valor del estadístico de Wald es significativo (p<0.05), se rechaza 

la hipótesis y se puede asumir que el coeficiente tiene un valor distinto de 0. 

Para valorar los resultados del modelo, se utiliza el parámetro -2 log de la verosimilitud, que  

permite comprobar hasta qué punto un modelo se ajusta bien a los datos; cuanto más 

pequeño sea el valor, mejor será el ajuste.  

Otras medidas de la calidad de un modelo logístico binario son, además de las tablas de 

clasificación de casos correctamente clasificados, los estadísticos R cuadrado de Cox y Snell, 

que es un coeficiente que utilizado para estimar la proporción de la varianza de la variable 

dependiente explicada por las variables predictoras o independientes (sus valores oscilan entre 

0 y 1) y el estadístico R cuadrado de Nagelkerke,  versión corregida de la R cuadrado de Cox y 

Snell (La R cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1 incluso cuando el modelo 

es perfecto; la R cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango 

completo de 0 a 1).  

La medición de la bondad de ajuste de un modelo de regresión logística puede hacerse con la 

prueba de Hosmer-Lemeshow; parte de la premisa de que si un modelo es bueno, un valor 

elevado de probabilidad predicha (p) se asociará con el resultado 1 de la variable binomial 

dependiente, mientras que un valor bajo de p (próximo a cero) corresponderá con un 

resultado de probabilidad 0. El índice calcula, para cada observación del conjunto de datos, las 

probabilidades de la variable dependiente que predice el modelo, ordenándolas, agrupándolas 

y calculando, a partir de ellas, las frecuencias esperadas, comparándolas con las observadas 

mediante una prueba χ2. (Aguayo, 2007) 

3. MODELIZACIÓN DE TRAMOS BLANCOS. 
 

En este apartado se explica el procedimiento seguido a lo largo de la investigación para 

desarrollar un modelo que permita explicar las principales características de los Tramos 

Blancos que, según la definición establecida anteriormente, se localizan en las redes viarias 

objeto de estudio. El proceso figura a continuación: 

 Definición de categorías de vías.  

La identificación y análisis de Tramos Blancos requiere un trabajo previo de categorización de 

las carreteras que se van a considerar. Dada la necesidad de garantizar un análisis homogéneo, 

es preciso considerar de manera diferenciada las vías de gran capacidad respecto a las vías 

convencionales, y considerar en una misma categoría las carreteras con niveles de exposición 

al riesgo similares.  

En el caso de las autopistas de peaje, con el objetivo de disponer de una categorización de vías 

que se pueda asumir como un punto partida reconocido, se ha considerado la clasificación de 
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autopistas establecida por la Dirección General de Tráfico en el marco del proyecto europeo de 

investigación EASYWAY (www.easyway-its.eu), disponible en la siguiente tabla, que clasifica las 

vías de los países de la Unión Europea según sus problemas de congestión y seguridad, con el 

objetivo de conseguir una implantación homogénea de Sistemas Inteligentes de Transporte; 

así mismo, se ha realizado una clasificación por niveles de tráfico valorando la Intensidad 

Media Diaria en los tramos analizados.  

CÓDIGO DE CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

A Autopista periurbana, sin/con tráfico de pesados relevante 

B Autopista con problemas de tráfico estacionales sin tráfico de 
pesados relevante (sin/con problemas climatológicos) 

C Autopista con problemas de tráfico estacionales con tráfico de 
pesados relevante (sin/con problemas climatológicos) 

D Autopista con problemas de tráfico diarios, sin tráfico de pesados 
relevante 

E Autopista con problemas de tráfico diarios, tráfico de pesados 
relevante (sin/con problemas climatológicos) 

Tabla 18: Categorías de vías. (Fuente: EASYWAY) 

 

En el caso de las carreteras convencionales, no se considera distinción por su funcionalidad, ya 

que se asume que todas las vías tienen una funcionalidad similar; si se considera una distinción 

en función de la exposición al riesgo, por los niveles de tráfico. 

 

 Definición de longitud de referencia de tramos blancos e identificación de los 

mismos.  

Como se ha explicado anteriormente, para identificar cual es la longitud de referencia a partir 

de la cual un tramo, para una determinada categoría de vía, puede considerarse como Tramo 

Blanco, se ha identificado y considerado el percentil 95 de las longitudes de tramos sin 

accidentes con heridos graves o víctimas mortales durante el periodo 2006-2010, para cada 

categoría de vía.  

Una vez fijado este valor, se identifican los Tramos Blancos en las redes viarias consideradas, y 

se comprueba que no se trata de falsos Tramos Blancos, sino que se trata de tramos sin 

accidentes que no están precedidos o seguidos por tramos de concentración de accidentes o 

están en vías con una alta peligrosidad global.  

 

 Configuración de la muestra de análisis. 

Para cada una de las carreteras consideradas en el análisis, se ha realizado una caracterización 

de las variables del estudio, que se enumeran posteriormente, considerando una tramificación 

de las vías de acuerdo al siguiente criterio:  

 Los tramos tienen una longitud de diez metros y son consecutivos, tomando como 

base el inventario de la Red de Carreteras del Estado facilitado por el Ministerio de 
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Fomento, que proporciona datos cada diez metros. Así, cada autopista se divide en 

tantos tramos de diez metros como sea necesario, considerando los dos sentidos de 

circulación.  

 De esta manera, se consigue tener en cuenta la variación de los parámetros de diseño 

que se produce en los tramos de carreteras (no sería apropiado asumir un único valor 

de geometría para un tramo de longitud mayor, por ejemplo, 5 ó 10 kilómetros, dado 

que los valores pueden cambiar significativamente a lo largo de un tramo de esta 

longitud).  

 Así mismo, el hecho de evitar el solape entre los tramos, considerando tramos 

consecutivos, evita problemas de correlación espacial en la muestra con la que se 

construye el modelo.   

De cara a la construcción del modelo de identificación de Tramos Blancos, se consideran las 

variables que se muestran a continuación. A cada tramo, identificado por un punto kilométrico 

de inicio y otro de fin, según el criterio definido anteriormente, se le añaden los datos relativos 

a las siguientes variables: 

 Existencia de Tramo Blanco; se refleja en la base de datos con el valor “SI” (=1); 

consecuentemente, figura “NO” (=0) cuando no existe Tramo Blanco. Es la variable 

dependiente.  

 Variables que se persigue que expliquen la variación de la variable dependiente: 

o Tráfico: Intensidad Media Diaria, facilitada por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. (IMD) 

o Tráfico de vehículos pesados: tanto la Intensidad Media Diaria de vehículos 

pesados como el porcentaje sobre el tráfico total, según datos facilitados por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. (IMDp) 

o Porcentaje de vehículos pesados sobre el total del tráfico. (PP) 

o Velocidad media de circulación, facilitada por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento. (V) 

o Número de accidentes con heridos graves o víctimas mortales, facilitado por la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. (ACV) 

o Número de víctimas mortales, facilitado por la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior. (VM) 

o Número de heridos graves, facilitado por la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior.  (HG) 

o Exposición: tráfico en millones de vehículos – kilómetro. (TRF) 

o Índice de peligrosidad: relación entre el número de accidentes que se han 

producido en los 5 años (2006-2010) y el tráfico en esos 5 años en millones de 

vehículos – kilómetro.  (IP) 

o Índice de mortalidad: relación entre el número de víctimas mortales que se 

han producido en los 5 años (2006-2010) y el tráfico en esos 5 años en 

millones de vehículos – kilómetro. (IM)   

Así mismo, se añaden las siguientes variables relativas a la geometría de la vía, obtenidas del 

inventario de carreteras realizado por el Ministerio de Fomento entre 2006 y 2009: 
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 Número de carriles. (NC) 

 Anchura del arcén derecho. (AAD)  

 Anchura del arcén izquierdo. (AAI) 

 Valor absoluto del radio de curvatura. (R) 

 Valor absoluto del peralte. (PR) 

 Valor absoluto de la pendiente. (P)  

 Ancho de calzada principal. (ACP) 

 Ancho de plataforma. (AP) 

 Ancho de carril (obtenido a partir de los datos de ancho de calzada y número de 

carriles). (AC) 

 Visibilidad directa (sólo disponible en la red convencional). (VD) 

 Visibilidad inversa (sólo disponible en la red convencional). (VI) 

De cara a evitar la dependencia y duplicidad de las variables consideradas, no se introducen en 

el análisis las siguientes variables, que se utilizan como variables de comprobación: 

 Número de accidentes con víctimas, fallecidos y heridos graves, por estar 

implícitamente consideras en la existencia o no de Tramo Blanco.  

 Exposición, por estar incluida en la variable de intensidad media de tráfico y la 

igualdad de longitud de los tramos.  

 Índices de peligrosidad y mortalidad, por estar relacionadas con los parámetros 

expuestos anteriormente (accidentes, víctimas mortales y niveles de tráfico). 

 

 Descripción estadística de la muestra.  

La caracterización estadística de la muestra es el punto de partida para la construcción del 

modelo, puesto que se realiza la eliminación de los valores extremos de las variables, 

eliminándolos para evitar que perturben la muestra, se analizan las correlaciones entre las 

variables y se describen sus valores medios y la significatividad de las diferencias entre los 

valores medios de Tramos Blancos y tramos no blancos.  

Si bien se han considerado variables que claramente tienen una relación entre ellas (por 

ejemplo, la IMD total, la IMD de vehículos pesados y el porcentaje de vehículos pesados), a la 

hora de configurar el modelo se garantiza que no estas variables no entren de manera 

simultánea, dado que alterarían los resultados por su correlación.  

 

 Modelos de regresión logística. 

Una vez que la muestra de datos está disponible, se ha realizado un análisis de regresión 

logística, en el que la variable dependiente es la “Existencia de Tramo Blanco”, de posibles 

resultado el valor “1” (si existe Tramo Blanco) o resultado el valor “0” (si no existe Tramo 

Blanco), y las variables independientes son las que se han expuesto anteriormente.  
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 Resultados y análisis. 

Los resultados obtenidos se analizan para valorar la bondad del modelo, el análisis de 

sensibilidad de los resultados ante variaciones de las variables independientes, limitaciones 

existentes en el desarrollo de los modelos, nuevas líneas de investigación y líneas potenciales 

de mejora que se han identificado.  
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BLOQUE IV: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

CAPÍTULO IV.1: APLICACIÓN EN LA RED DE AUTOPISTAS DE PEAJE. 

1. CATEGORIZACIÓN DE VÍAS.  
Como se ha explicado en el apartado correspondiente a la metodología de la investigación, las 

autopistas de peaje se han categorizado de acuerdo al criterio utilizado por la Dirección 

General de Tráfico como conclusión del proyecto EASYWAY, que clasifica las carreteras en 

función de sus problemas de congestión y seguridad; así mismo, se ha realizado una 

clasificación por niveles de tráfico valorando la Intensidad Media Diaria en los tramos 

analizados. En este contexto, se han establecido cinco categorías de autopistas.  

Los trabajos desarrollados  a lo largo de este estudio se han centrado en una parte significativa 

de la red de autopistas de peaje (1.542 kilómetros en cada sentido de circulación, lo que 

supone un total de 3.084 kilómetros de análisis), han permitido identificar un conjunto de 

Tramos Blancos, en diferentes categorías de vías. Se han considerado las autopistas que se 

incluyen en la siguiente tabla: 

AUTOPISTA LONGITUD EN KM CATEGORÍA 

AP41 65 

A 
Autopista periurbana, sin/con 
tráfico de pesados relevante 

R3 27 

R4 51 

R5 30 

R2 59 

AP2 227 

B 
Autopista con problemas de 

tráfico estacionales sin tráfico 
de pesados relevante (sin/con 

problemas climatológicos) 

AP36 143 

AP68 (PK 0-77) 77 

AP71 37 

AP4 90 

AP51 21 

AP61 25 

AP53 55 

AP66  73 
C 

Autopista con problemas de 
tráfico estacionales con tráfico 
de pesados relevante (sin/con 

problemas climatológicos) 

AP9 159 

AP9F 34 

AP6 (PK 53-109) 56 

AP68 (PK 77-291) 214 

AP6 (PK 39-53) 14 E 
Autopista con problemas de 

tráfico diarios, tráfico de 
pesados relevante (sin/con 
problemas climatológicos) 

AP1 75 

Tabla 19: Autopistas consideradas en el análisis por categorías (Fuente: Easyway) 
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Se han considerado todas las autopistas de peaje de España a excepción de la AP-7, debido a 

una kilometración duplicada de algunos tramos, tanto en la propia autopista como en la 

asignación de accidentes, por lo que no ha sido posible ubicar accidentes e identificar Tramos 

Blancos. Por este motivo, la categoría D no ha podido ser analizada, ya que la única autopista 

que figuraba en este campo eran tramos de la AP-7. 

En el caso de las autopistas de peaje españolas, no se apreció distinción entre el tráfico de 

vehículos pesados en las categorías B y C; dado que se trata de la diferencia entre estas dos 

categorías, se ha valorado la consideración de una única categoría según se concluye a lo largo 

de este capítulo.  

2. DEFINICIÓN DE LONGITUD DE REFERENCIA DE TRAMO BLANCO E 

INDENTIFICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS.  
 

El análisis de las longitudes de tramos sin accidentes en las autopistas mencionadas 

anteriormente, realizado a partir de los datos de accidentalidad para el periodo 2006-2010, 

facilitados por la Dirección General de Tráfico, arroja los siguientes resultados (cuando se 

produce una acumulación de accidentes en un mismo punto, la longitud de tramos sin 

accidentes es nula, mientras que accidentes separados, por ejemplo, diez kilómetros, dan lugar 

a una longitud de tramo sin accidentes de diez kilómetros). Los sentidos de las vías se analizan 

de manera separada en vías de dos o más carriles por calzada, como es el caso de las 

autopistas de peaje.  

Así, se consideran las siguientes longitudes de referencia, dentro de cada categoría de vía, para 

que un tramo sin accidentes pueda ser considerado como un Tramo Blanco: 

Categoría de vía 

Percentil 95 
de las longitudes de tramos sin 

accidentes (longitud de Tramo Blanco 
de referencia) 

A (autopistas sin problemas de tráfico) 42,4 km 

B (problemas de tráfico estacional) 14,9 km 

C (problemas de tráfico estacional y tráfico pesado) 14,24 km 

E (problemas de tráfico diario y tráfico pesado) 5,45 km 
Tabla 20: Longitud de referencia de Tramo Blanco para cada categoría de vía, aplicado a las 
autopistas de peaje españolas. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad de la Dirección General de Tráfico) 

 

El hecho de que la longitud de referencia del Tramo Blanco prácticamente coincida para las 

categorías de vías B y C apunta nuevamente a la unión de ambas categorías. 

La consideración de Tramos Blancos con longitud igual o superior a la longitud de Tramo 

Blanco de referencia incluida en la tabla anterior, da lugar a la identificación de 35 Tramos 

Blancos en la red de autopistas de peaje. Como se ha indicado anteriormente, es preciso 

descartar Tramos Blancos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: no se admite 
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la presencia de Tramos Blancos en tramos de carreteras cuya peligrosidad sea 

significativamente superior a la de la media de su categoría (se asume que este valor sea el 

doble del valor medio de peligrosidad de las vías de su categoría, considerando como índice de 

peligrosidad la relación entre el número de accidentes con víctimas y el tráfico en 100 millones 

de vehículos-kilómetro, para los cinco años considerados); así mismo, no se admite la 

presencia de un verdadero Tramo Blanco si éste se encuentra entre dos tramos de alta 

peligrosidad. 

Teniendo en cuenta estas dos comprobaciones, se pueden estimar los verdaderos Tramos 

Blancos. De esta manera, se asume que un verdadero Tramo Blanco hace que el tramo 

contiguo de la vía siga teniendo una peligrosidad inferior a la media y la vía de la que forma 

parte sea, en términos globales, más segura que las carreteras de su misma categoría.  

Los datos de los Tramos Blancos identificados en el análisis y aquellos que no se consideran 

posteriormente, por cumplir con alguno de los criterios mencionados anteriormente, se 

incluyen en la siguiente tabla  (se han identificado un total de 28 Tramos Blancos): 

CATEGORÍA DE VÍAS 
Nª de Tramos Blancos 

identificados inicialmente 

Nº de Tramos Blancos 
tras eliminar los 

tramos en vías de 
mayor peligrosidad 

Nº de Tramos Blancos 
tras eliminar los 

tramos en vías de 
mayor peligrosidad y 

contiguos a tramos de 
concentración de 

accidentes 

A 1 1 1 
B 23 23 23 
C 9 5 4 
E 2 0 0 

TOTAL 35 29 28 
Tabla 21: Tramos Blancos iniciales y reales para cada categoría de vía, aplicado a las autopistas 
de peaje españolas. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad de la 
Dirección General de Tráfico) 

 

La siguiente tabla hace referencia a la localización de Tramos Blancos una vez realizadas las 

comprobaciones que se han mencionado anteriormente:  

 

AUTOPISTA SENTIDO 
TRAMO BLANCO 

Pk inicio – pk final (longitud) 
CATEGORÍA DE VÍA 

AP2 Ascendente 18-35 (17 km) B 

AP2 Ascendente 53,5-74,3 (20,8 km) B 

AP2 Ascendente 82-102,2 (20,2 km) B 

AP2 Ascendente 116,3-141,5 (25,2 km) B 

AP2 Ascendente 141,5-209 (67,5 km) B 

AP2 Descendente 24,9-45,4 (20,5 km) B 

AP2 Descendente 112,1-141,5 (29,4 km) B 

AP2 Descendente 157-171,9 (14,9 km) B 

AP2 Descendente 171,9-209 (37,1 km) B 
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AP36 Ascendente 14,2-76,2 (62 km) B 

AP36 Ascendente 113,9-128,8 (14,9 km) B 

AP36 Descendente 11,3-40,7 (29,4 km) B 

AP36 Descendente 40,7-78,6 (37,9 km) B 

AP36 Descendente 113,7-146 (32,3 km) B 

AP9 Descendente 159-177 (18 km) C 

AP51 Ascendente 85,9-104 (18,1 km) B 

AP53 Ascendente 0-19,2 (19,2 km) B 

AP53 Ascendente 19,2-56,6 (37,4 km) B 

AP53 Descendente 1-17,9 (17,9 km) B 

AP61 Ascendente 62,7-88 (25,3 km) B 

AP68 Ascendente 8,4-29,8 (21,4 km) B 

AP68 Ascendente 100,8-118 (17,2 km) C 

AP68 Descendente 168,1-184,9 (16,8 km) C 

AP68 Descendente 214,9-238,5 (23,6 km) C 

AP68 Descendente 272-291 (19 km) C 

AP71 Ascendente 10,3-27,7 (17,4 km) B 

AP71 Descendente 9,5-37 (27,5 km) B 

R4 Descendente 4,5-52 (47,5 km) A 
Tabla 22: Tramos Blancos identificados en la red de autopistas de peaje. (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad de la Dirección General de Tráfico) 

 

Dada la escasa representatividad de Tramos Blancos en la categoría A (sólo se ha localizado un 

Tramo Blanco), se decide continuar el análisis en las vías de categorías B y C; en el análisis se 

incorporan tanto las vías que presentan Tramos Blancos, recogidas en la tabla anterior, como 

aquéllas en las que no se han localizado Tramos Blancos, según el criterio definido 

provisionalmente (es el caso de la AP66, AP4, AP9F y AP6, entre los puntos kilométricos 53 y 

109). Para la categoría conjunta B y C, la longitud de Tramo Blanco de referencia es de 14.5 

kilómetros. 

De esta manera, el análisis se limita a 1.250 km de autopistas de peaje, en dos sentidos de 

circulación (supone un total de 2.500 kilómetros de muestra), que da lugar a 250.130 registros 

y un total de 3.501.820 datos. La eliminación de los valores extremos de las variables reduce el 

número de registros a 224.512, en los que existen Tramos Blancos en 70.657, lo que supone un 

31.5% de la muestra.  

3. MODELO DE EXPLICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS EN AUTOPISTAS 

DE PEAJE. 
 

Los trabajos realizados para tratar de explicar los Tramos Blancos identificados en la totalidad 

de las autopistas de peaje, sin distinción por intensidad de tráfico, permiten conseguir una 

buena clasificación del 87% de los tramos no blancos y del 53% de los Tramos Blancos; si bien 

los porcentajes no son malos, no existe ninguna variable que tenga una influencia clara en el 

hecho de que se presente o no un Tramo Blanco. Los datos del modelo de autopistas de peaje 
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completos se incluyen en el Anexo 1. De ellos merece la pena destacar el análisis de valores 

medios que se ha realizado. 

En la siguiente tabla se incluye una referencia a los valores medios de las variables 

independientes ante los diferentes valores que toma la variable dependiente (existencia o no 

de Tramo Blanco). Se observa que la presencia de Tramos Blancos está asociada a menores 

intensidades de tráfico en general (tanto total como de vehículos pesados, si bien el 

porcentaje de pesados no presenta diferencias frente a los tramos no blancos). La velocidad de 

circulación media es claramente inferior en los Tramos Blancos. En cuanto a la sección 

transversal, cabe destacar que en Tramos Blancos los arcenes derechos son algo más anchos, 

los izquierdos más estrechos, los carriles de circulación son muy similares en todos los tramos, 

como lo son también el ancho de calzada y el ancho de plataforma. En cuanto al trazado, los 

Tramos Blancos están asociados a radios de curvatura más amplios, peraltes algo superiores y 

pendientes algo inferiores a las de los tramos no blancos.  

 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 
Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) 16071,14 9178,44 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) 1515,49 908,39 

% pesados ,09 ,09 

Velocidad (km/h) 113,19 108,52 

Ancho arcén derecho (m) 2,40 2,58 

Ancho arcén izquierdo (m) 1,08 ,99 

Ancho calzada principal (m) 7,53 7,52 

Ancho plataforma principal (m) 11,01 11,09 

Ancho carril (m) 3,62 3,61 

Radio (m)  5556,65 6359,43 

Peralte (%) 3,32 3,38 

Pendiente (%)  1,57 1,44 
 
Tabla 23: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

De cara a conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente motivadas por cada una de las variables independientes, se utiliza la prueba de 

contraste T de Student, que comprueba la hipótesis nula de que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocadas por la variable 

independiente; si el parámetro es estadísticamente significativo (p<0.05) se rechaza la 

hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias. Como paso previo a este estadístico se 

utiliza el parámetro F de Levene, que contrasta la existencia de igualdad de varianzas, como 

requisito para poder aplicar una prueba paramétrica. F de Levene prueba la hipótesis nula de 

no existencia de diferencias estadísticamente significativas en las varianzas (es decir, las 

varianzas son iguales). Si el parámetro es significativo, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

se asume que hay diferencias entre las varianzas. La siguiente tabla resume las conclusiones de 
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este análisis. En ella se observa que todas las variables independientes generan diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente, a excepción del ancho de calzada, 

que no se considera en los pasos posteriores de la definición del modelo. Esta prueba permite 

rechazar la hipótesis nula de que las medias de ambos grupos (Tramos Blancos y tramos no 

blancos) son iguales, constatando la existencia de diferencias significativas entre los valores de 

las variables independientes en ambos casos (exceptuando la variable ancho de calzada).   

 

 Estadístico T de Student es 

significativo 
Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) SI 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) SI 

% pesados SI 

Velocidad (km/h) SI 

Ancho arcén derecho (m) SI 

Ancho arcén izquierdo (m) SI 

Ancho calzada principal (m) NO 

Ancho plataforma principal (m) SI 

Ancho carril (m) SI 

Radio (m)  SI 

Peralte (%) SI 

Pendiente (%)  SI 
 
Tabla 24: Resultados de la prueba T de Student (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

Ante la falta de resultados concluyentes y, sobre todo, dada la necesidad de valorar los Tramos 

Blancos según la exposición al riesgo de las diferentes carreteras, se decide realizar un modelo 

diferenciado según el tráfico en cada uno de los registros. Para ello, se desarrolla una 

clasificación de los tramos en función de la Intensidad Media Diaria del tráfico total, para lo 

que se aplica un análisis clúster, que ha permitido establecer las diferencias de grupos que 

figuran en la siguiente tabla: 

 

 Centros de las agrupaciones 
(2 grupos) 

Centros de las agrupaciones 
(3 grupos) 

 1 2 1 2 3 

IMD 9356,26 24694,01 9356,26 22530,94 36654,94 

Número de 
casos en cada 
grupo 

155631 68881 155631 58332 10549 

Tabla 25: Conclusiones del análisis clúster de la Intensidad Media Diaria. (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 
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Debido al reducido número de casos que quedan catalogados en el tercer grupo, se decide 

continuar la investigación considerando los resultados del análisis clúster en dos grupos; de 

esta manera, se consideran los siguientes conjuntos de tramos de autopistas en el análisis: 

 

 Grupo 1: IMD < 10.000 
vehículos 

Grupo 2: 10.000 < IMD 
< 15.000 vehículos 

Grupo 3: IMD > 15.000 
vehículos 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Casos en los 
que no existe 
Tramo Blanco 

34234 49.5 58078 67.1 66785 97 

Casos en los 
que existe 
Tramo Blanco 

34908 50.5 28441 32.9 2096 3 

TOTAL 69142 100 86489 100 68881 100 
Tabla 26: Agrupación de registros en función de su Intensidad Media Diaria. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 

Ante la escasa representatividad de los Tramos Blancos en el grupo 3, se decide continuar con 

el análisis en los dos primeros grupos (IMD inferior a 10.000 vehículos e IMD entre 10.000 y 

15.000 vehículos al día).  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

 

La caracterización de las variables se incluye en las siguientes tablas para cada uno de los dos 

grupos de tráfico analizados, mientras que los gráficos de frecuencia de cada variable se 

incluyen en los anexos 2 y 3, respectivamente.   
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Existencia 
de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Nº de 
Carriles 

Ancho 
de Arcén 
Derecho 

(m) 

Ancho 
de Arcén 
Izquierdo 

(m) 

Ancho 
de 

Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho de 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Radio  (m) 
Peralte  

(%) 
Pendiente  

(%) 

N Válidos 69142,0 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00 69142,00  69142,00 69142,00 69142,00 

Perdidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Media 0,50 6066,14 546,09 0,08 112,14 2,07 2,45 1,01 7,20 10,67 3,56 6385,17 3,41 1,41 

Error típ. de la 
media 

0,00 7,40 1,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90 0,01 0,01 

Mediana 1,00 5590,00 509,00 0,06 113,70 2,00 2,50 1,00 7,10 10,60 3,55 9000,00 3,10 0,90 

Moda 1,00 4306,00 225,00 0,05 116,30 2,00 2,50 1,00 7,00 10,60 3,50 9000,00 2,40 0,40 

Desv. típ. 0,50 1946,30 367,18 0,04 3,49 0,26 0,38 0,20 0,50 0,69 0,10 3655,72 1,76 1,40 

Varianza 0,25 3788077,30 134823,66 0,00 12,18 0,07 0,14 0,04 0,25 0,47 0,01 13364274,08 3,08 1,96 

Rango 1,00 5622,00 1653,00 0,18 15,40 2,00 3,50 3,10 7,40 10,40 1,20 8590,00 7,70 6,10 

Mínimo 0,00 3740,00 194,00 0,04 100,90 2,00 0,00 0,40 6,60 7,40 2,80 410,00 0,20 0,00 

Máximo 1,00 9362,00 1847,00 0,22 116,30 4,00 3,50 3,50 14,00 17,80 4,00 9000,00 7,90 6,10 

Suma 34908,0 419425052,0 37757427,0 5770,66 7753798,8 143092,0 169494,3 70160,1 498133,2 737787,60 246288,6 441483690,0 235532,6 97817,70 

Percentiles 25 0,00 4112,00 219,00 0,05 110,00 2,00 2,40 7,00 10,50 3,50  1660,00 2,20 0,40 

50 1,00 5590,00 509,00 0,06 113,70 2,00 2,50 7,10 10,60 3,55  9000,00 3,10 0,90 

75 1,00 7828,00 776,00 0,11 114,70 2,00 2,50 7,20 10,80 3,60  9000,00 4,30 1,90 

Tabla 27: Estadísticos descriptivos de las variables para tráficos inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad 
e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Existencia 
de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Nº de 
Carriles 

Ancho 
de Arcén 
Derecho 

(m) 

Ancho 
de Arcén 
Izquierdo 

(m) 

Ancho 
de 

Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho de 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Radio  (m) 
Peralte  

(%) 
Pendiente  

(%) 

N Válidos 86489,0 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00 86489,00  86489,00 86489,00 86489,00 

Perdidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Media 0,33 11986,48 1227,98 0,10 109,15 2,17 2,51 0,96 7,80 11,27 3,66 5828,25 3,36 1,47 

Error típ. de la 
media 

0,00 5,53 1,27 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,94 0,01 0,00 

Mediana 0,00 11462,00 1265,00 0,11 113,70 2,00 2,50 1,00 7,50 11,10 3,75 9000,00 3,10 1,10 

Moda 0,00 13464,00 1429,00 0,11 116,40 2,00 2,50 1,00 7,50 11,50 3,75 9000,00 2,40 0,40 

Desv. típ. 0,47 1626,36 374,36 0,03 7,73 0,38 0,63 0,21 1,20 1,33 0,15 3804,45 1,49 1,30 

Varianza 0,22 2645058,87 140142,73 0,00 59,68 0,15 0,40 0,04 1,43 1,76 0,02 14473872,46 2,21 1,68 

Rango 1,00 4820,00 1556,00 0,10 21,80 2,00 3,50 3,00 7,00 9,70 1,20 8600,00 7,70 6,10 

Mínimo 0,00 10125,00 622,00 0,06 94,60 2,00 0,00 0,50 7,00 7,80 2,80 400,00 0,20 0,00 

Máximo 1,00 14945,00 2178,00 0,16 116,40 4,00 3,50 3,50 14,00 17,50 4,00 9000,00 7,90 6,10 

Suma 28441,0 1036698602,0 106206898,0 8910,68 9440002,0 187763,0 216843,4 83285,4 674607,4 974736,2 316158,1 504079240,0 291014,0 126929,2 

Percentiles 25 0,00 10678,00 922,00 0,08 102,40 2,00 2,30 7,20 10,60 3,53  1490,00 2,40 0,50 

50 0,00 11462,00 1265,00 0,11 113,70 2,00 2,50 7,50 11,10 3,75  9000,00 3,10 1,10 

75 1,00 13464,00 1457,00 0,13 115,90 2,00 3,00 7,50 11,50 3,75  9000,00 4,40 2,10 

 
Tabla 28: Estadísticos descriptivos de las variables para tráficos entre 10.000 y 20.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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3.2. CORRELACIONES. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los resultados del cálculo de correlaciones entre variables para 

los dos grupos considerados. En los dos casos se puede observar que no existe una fuerte 

correlación entre la variable dependiente (existencia de Tramo Blanco) y el resto de las 

variables. 

En el caso de los registros para una Intensidad Media inferior a 10.000 vehículos diarios se 

aprecia una correlación fuerte entre las variables “Tráfico Total” y “Tráfico Pesados” y de las 

variables “Tráfico Pesados” y “% pesados”, así como entre las variables “ancho de calzada 

principal” y “ancho de plataforma principal”. Esta observación se tiene en cuenta para evitar 

que las variables con una fuerte correlación entren simultáneamente en el modelo.  

Para los registros con Intensidad Media entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios, se aprecia una 

fuerte correlación entre las variables “Tráfico de Pesados” y “% de pesados”, así como de la 

variable “Ancho de calzada principal” con “Ancho de plataforma principal” y con “Nº de 

carriles”. De la misma manera, esta circunstancia se tiene en cuenta para evitar que las 

variables con una fuerte correlación entren simultáneamente en el modelo.  
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Correlaciones 

  

Existencia 
de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Nº de 
Carriles 

Ancho de 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho de 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho de 
Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho de 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Radio  
(m) 

Peralte 
(%) 

Pendiente 
(%) 

Existencia 
de TB 

Correlación 
de Pearson 

1 -,217** -,220** -,176** -,292** ,024** ,171** ,152** ,046** ,172** -,041** ,091** -,026** -,033** 

Sig. 
(bilateral) 

  0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tráfico total 

Correlación 
de Pearson 

-,217** 1 ,815** ,575** ,204** ,038** -,113** -,280** ,129** -,051** ,173** -,144** ,071** ,249** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000   0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000 

Tráfico 
Pesados 

Correlación 
de Pearson 

-,220** ,815** 1 ,922** ,155** ,000 -,081** -,194** ,023** -,086** ,043** -,077** -,050** ,082** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000   0,000 0,000 ,991 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

% Pesados 

Correlación 
de Pearson 

-,176** ,575** ,922** 1 ,260** -,015** -,087** -,120** -,046** -,117** -,071** -,049** -,079** ,004 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000   0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,302 

Velocidad 

Correlación 
de Pearson 

-,292** ,204** ,155** ,260** 1 ,051** -,359** -,092** -,016** -,236** -,242** -,282** ,209** ,285** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000   ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nº de 
Carriles 

Correlación 
de Pearson 

,024** ,038** ,000 -,015** ,051** 1 -,028** ,053** ,489** ,359** -,319** -,070** ,062** ,095** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,991 ,000 ,000   ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,000 

Arcén 
Derecho 

Correlación 
de Pearson 

,171** -,113** -,081** -,087** -,359** -,028** 1 ,113** ,004 ,585** ,179** ,196** -,152** -,135** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000   ,000 ,328 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 

Arcén 
Izquierdo 

Correlación 
de Pearson 

,152** -,280** -,194** -,120** -,092** ,053** ,113** 1 ,075** ,414** ,030** -,016** ,040** ,033** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ancho 
Calzada 
Principal 

Correlación 
de Pearson 

,046** ,129** ,023** -,046** -,016** ,489** ,004 ,075** 1 ,758** ,195** -,046** ,095** ,172** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,328 ,000   0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 
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Ancho 
Plataforma 
Principal 

Correlación 
de Pearson 

,172** -,051** -,086** -,117** -,236** ,359** ,585** ,414** ,758** 1 ,250** ,069** -,002 ,062** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 ,000 ,593 ,000 

Ancho carril 

Correlación 
de Pearson 

-,041** ,173** ,043** -,071** -,242** -,319** ,179** ,030** ,195** ,250** 1 ,109** -,022** -,072** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000   ,000 ,000 ,000 

Radio  

Correlación 
de Pearson 

,091** -,144** -,077** -,049** -,282** -,070** ,196** -,016** -,046** ,069** ,109** 1 -,736** -,322** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000   0,000 0,000 

Peralte  

Correlación 
de Pearson 

-,026** ,071** -,050** -,079** ,209** ,062** -,152** ,040** ,095** -,002 -,022** -,736** 1 ,322** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,593 ,000 0,000   0,000 

Pendiente  

Correlación 
de Pearson 

-,033** ,249** ,082** ,004 ,285** ,095** -,135** ,033** ,172** ,062** -,072** -,322** ,322** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 ,000 ,302 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Tabla 29: Correlaciones entre las variables para tráficos inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Correlaciones 

  

Existencia 
de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Nº de 
Carriles 

Ancho de 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho de 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Radio  (m) Peralte  (%) 
Pendiente  

(%) 

Ancho de 
Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho de 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Existencia 
de TB 

Correlación 
de Pearson 

1 ,054** -,032** -,045** -,384** ,013** ,212** -,060** ,065** ,150** ,175** ,031** ,011** ,028** 

Sig. 
(bilateral) 

  ,000 ,000 ,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 ,000 ,001 ,000 

Tráfico total 

Correlación 
de Pearson 

,054** 1 ,279** -,139** -,491** ,081** ,276** -,065** ,111** ,221** ,076** ,015** ,014** -,078** 

Sig. 
(bilateral) 

,000   0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tráfico 
Pesados 

Correlación 
de Pearson 

-,032** ,279** 1 ,905** -,452** -,004 ,033** -,316** -,009** -,043** -,060** -,144** ,017** ,293** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000   0,000 0,000 ,298 ,000 0,000 ,005 ,000 ,000 0,000 ,000 0,000 

% Pesados 

Correlación 
de Pearson 

-,045** -,139** ,905** 1 -,239** -,008* -,106** -,296** -,027** -,121** -,119** -,164** ,007* ,349** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000   0,000 ,015 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 ,042 0,000 

Velocidad 

Correlación 
de Pearson 

-,384** -,491** -,452** -,239** 1 ,141** -,435** ,238** ,083** -,094** -,200** ,031** ,024** -,118** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 ,000 

Nº de 
Carriles 

Correlación 
de Pearson 

,013** ,081** -,004 -,008* ,141** 1 -,130** -,048** ,832** ,682** -,320** -,210** ,200** ,310** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,298 ,015 0,000   0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Arcén 
Derecho 

Correlación 
de Pearson 

,212** ,276** ,033** -,106** -,435** -,130** 1 ,021** -,057** ,427** ,248** ,024** ,016** -,083** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000   ,000 ,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,000 

Arcén 
Izquierdo 

Correlación 
de Pearson 

-,060** -,065** -,316** -,296** ,238** -,048** ,021** 1 -,066** ,107** ,012** ,050** ,007* -,131** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,001 ,000 ,029 0,000 

Radio  

Correlación 
de Pearson 

,065** ,111** -,009** -,027** ,083** ,832** -,057** -,066** 1 ,865** ,032** -,206** ,200** ,347** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,005 ,000 ,000 0,000 ,000 ,000   0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 
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Peralte  

Correlación 
de Pearson 

,150** ,221** -,043** -,121** -,094** ,682** ,427** ,107** ,865** 1 ,148** -,167** ,190** ,254** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Pendiente  

Correlación 
de Pearson 

,175** ,076** -,060** -,119** -,200** -,320** ,248** ,012** ,032** ,148** 1 ,203** -,109** -,118** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 ,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,001 ,000 0,000   0,000 ,000 ,000 

Ancho 
Calzada 
Principal 

Correlación 
de Pearson 

,031** ,015** -,144** -,164** ,031** -,210** ,024** ,050** -,206** -,167** ,203** 1 -,718** -,253** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

Ancho 
Plataforma 
Principal 

Correlación 
de Pearson 

,011** ,014** ,017** ,007* ,024** ,200** ,016** ,007* ,200** ,190** -,109** -,718** 1 ,122** 

Sig. 
(bilateral) 

,001 ,000 ,000 ,042 ,000 0,000 ,000 ,029 0,000 0,000 ,000 0,000   ,000 

Ancho carril 

Correlación 
de Pearson 

,028** -,078** ,293** ,349** -,118** ,310** -,083** -,131** ,347** ,254** -,118** -,253** ,122** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,000   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 30: Correlaciones entre las variables para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación).
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3.3. ANÁLISIS DE VALORES MEDIOS.  

 

En las siguientes tablas se incluyes referencias a los valores medios de las variables 

independientes ante los diferentes valores que toma la variable dependiente (existencia o no 

de Tramo Blanco). Se puede observar que la presencia de Tramos Blancos, bajo Intensidades 

de tráfico inferiores a 10.000 vehículos diarios, se asocia, en términos de valores medios,  a un 

tráfico total y de pesados sensiblemente menores al que se registra en tramos no blancos, 

como lo es la velocidad media de circulación. Destacan una mayor anchura de arcenes en 

Tramos Blancos, así como un ancho de calzada y plataforma superior. Parámetros como el 

peralte y la pendiente son inferiores en situaciones de Tramo Blanco respecto a tramos no 

blancos, mientras que los Radios son superiores en Tramos Blancos.   

 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 

TRÁFICO TOTAL 6492,71 5647,81 

TRÁFICO PESADOS 627,56 466,18 

% PESADOS ,09 ,08 

VELOCIDAD  113,17 111,13 

ANCHO ARCEN DERECHO  2,39 2,52 

ANCHO ARCEN IZQUIERDO  ,98 1,05 

ANCHO CALZADA PRINCIPAL  7,18 7,23 

ANCHO PLATAFORMA PRINCIPAL  7,35 7,38 

ANCHO CARRIL 3,57 3,56 

RADIO  6050,23 6713,65 

PERALTE  3,45 3,36 

PENDIENTE  1,46 1,37 

 
Tabla 31: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente para tráficos inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

Según puede observarse en la tabla siguiente, para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos 

diarios, los Tramos Blancos están asociados a valores medios de tráfico total y de pesados muy 

similares al de los tramos no blancos. La velocidad media de circulación es claramente inferior 

en Tramos Blancos (6.3 km/h menos) respecto a tramos no blancos. El arcén derecho es 

significativamente más ancho en tramos blanco (0.3 metros), mientras que el arcén izquierdo 

medio es similar. El ancho de carril es sensiblemente mayor en Tramos Blancos, como lo es el 

de calzada y plataforma, y el Radio medio. El peralte es algo superior en Tramos Blancos 

respecto a tramos no blancos, como lo es la pendiente.  
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 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 

TRÁFICO TOTAL 11925,57 12110,79 

TRÁFICO PESADOS 1236,40 1210,81 

% PESADOS ,10 ,10 

VELOCIDAD  111,22 104,91 

ANCHO ARCEN DERECHO  2,41 2,70 

ANCHO ARCEN IZQUIERDO  ,97 ,95 

ANCHO CALZADA PRINCIPAL  7,75 7,91 

ANCHO PLATAFORMA PRINCIPAL  11,13 11,55 

ANCHO CARRIL 3,64 3,69 

RADIO  5744,59 5998,99 

PERALTE  3,35 3,39 

PENDIENTE  1,44 1,52 

 

Tabla 32: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

De cara a conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente motivadas por cada una de las variables independientes, se utiliza la prueba de 

contraste T de Student, que comprueba la hipótesis nula de que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocadas por la variable 

independiente; si el parámetro es estadísticamente significativo (p<0.05) se rechaza la 

hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias. Como paso previo a este estadístico se 

utiliza el parámetro F de Levene, que contrasta la existencia de igualdad de varianzas, como 

requisito para poder aplicar una prueba paramétrica. F de Levene prueba la hipótesis nula de 

no existencia de diferencias estadísticamente significativas en las varianzas (es decir, las 

varianzas son iguales). Si el parámetro es significativo, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

se asume que hay diferencias entre las varianzas. 

En las siguientes tablas se observa que, para los dos grupos de registros considerados, todas 

las variables independientes generan diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente. Esta prueba permite rechazar la hipótesis nula de que las medias de ambos 

grupos (Tramos Blancos y tramos no blancos) son iguales, constatando la existencia de 

diferencias significativas entre los valores de las variables independientes en ambos casos. 
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 Estadístico T de Student es 

significativo 

TRÁFICO TOTAL SI 

TRÁFICO PESADOS SI 

% PESADOS SI 

VELOCIDAD  SI 

Nº CARRILES SI 

ANCHO ARCEN DERECHO  SI 

ANCHO ARCEN IZQUIERDO  SI 

ANCHO CALZADA PRINCIPAL  SI 

ANCHO PLATAFORMA PRINCIPAL  SI 

ANCHO CARRIL PRINCIPAL  SI 

RADIO  SI 

PERALTE  SI 

PENDIENTE  SI 
Tabla 33: Resultados de la prueba T de Student para tráficos inferiores a 10.000 vehículos 
diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 

 

 Estadístico T de Student es 

significativo 

TRÁFICO TOTAL SI 

TRÁFICO PESADOS SI 

% PESADOS SI 

VELOCIDAD  SI 

Nº CARRILES SI 

ANCHO ARCEN DERECHO  SI 

ANCHO ARCEN IZQUIERDO  SI 

ANCHO CALZADA PRINCIPAL  SI 

ANCHO PLATAFORMA PRINCIPAL  SI 

ANCHO CARRIL PRINCIPAL  SI 

RADIO  SI 

PERALTE  SI 

PENDIENTE  SI 

 

Tabla 34: Resultados de la prueba T de Student para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos 
diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 
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3.4. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA  

 

Se realizaron diferentes pruebas para la calibración de un modelo logístico binario en el que la 

variable dependiente (existencia o no de Tramo Blanco) está definida por un conjunto de 

valores de las variables independientes de tráfico y diseño viario.  Se han eliminado de los 

modelos las variables que han demostrado una clara correlación con otras.  

Se han desarrollado diferentes modelos para cada grupo de registros considerados 

(intensidades de tráfico inferiores a 10.000 vehículos diarios y entre 10.000 y 15.000 vehículos 

diarios); el criterio seguido ha sido partir de modelos con todas las variables independientes 

consideradas inicialmente en el análisis, eliminando sucesivamente aquellas que no tienen una 

fuerte influencia en la variación de la variable dependiente, lo cual se ha comprobado a través 

de sus errores estándar y los valores de exp (B) muy elevados o cercanos a 0; de esta manera, 

se ha dado respuesta a la necesidad de que el modelo sea el más reducido que explique los 

datos (principio de parsimonia).  

 

3.4.1. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA TRÁFICOS INFERIORES A 10.000 

VEHÍCULOS DIARIOS. 

 

De entre todos los modelos desarrollados para los niveles de tráfico inferiores a 10.000 

vehículos diarios, el que arrojó mejores resultados, en términos de clasificación correcta de los 

casos y menor número de variables independientes es el que se incluye a continuación: 

 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

% PESADOS 
-5,479 ,243 509,772 1 0,000 ,004 ,003 ,007 

VELOCIDAD -,179 ,003 4581,007 1 0,000 ,836 ,832 ,840 

ANCHO ARCEN 
IZQUIERDO 1,379 ,047 864,394 1 0,000 3,971 3,622 4,353 

ANCHO CARRIL 
-2,787 ,091 941,073 1 0,000 ,062 ,052 ,074 

Constante 29,110 ,497 3425,776 1 0,000 4390630556567,470 
  

Tabla 35: Conclusiones del modelo de regresión logística binario para tráficos inferiores a 
10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

En la primera columna (B) figuran los coeficientes estimados a partir de los datos, con sus 

correspondientes errores estándar (E.T) en la segunda columna; en la tercera columna se 

incluye el valor del estadístico de Wald, que testa la hipótesis de si los coeficientes son iguales 

a cero; aparece relacionada con los grados de libertad (igual a 1 en todos los casos) y un nivel 

de significación que aparecen en la siguiente columna; dado que el nivel de significación es 
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inferior a 0.05 para todas las variables, los coeficientes de las variables son estadísticamente 

distintos de cero, y los coeficientes son significativos para un nivel de significación del 5%. En 

las tres últimas columnas aparecen los valores de Exp(B), que cuantifican el impacto de la 

modificación de la variable independiente, suponiendo que el resto de las variables del modelo 

permanecen constantes, junto con su intervalo de confianza.  

Así, el parámetro Z se define de la siguiente manera: 

                                            

Donde: 

 PP es el porcentaje de vehículos pesados.  

 V es la Velocidad Media de circulación. 

 AAI es la Anchura del Arcén Izquierdo 

 AC es el Ancho de Carril.  

Y la probabilidad de encontrar un Tramo Blanco puede formularse como: 

  
 

    (                                         )
 

En la siguiente tabla se resumen las características del modelo: 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

86908 0,121 0,162 
Tabla 36: Resumen del modelo de regresión logística binario para tráficos inferiores a 10.000 
vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Mientras que en la siguiente tabla se resumen los casos que han sido bien clasificados en 

cuanto a la existencia o no de Tramo Blanco, por medio de este modelo: 

 Pronosticado según el modelo logístico binario 

Observado No existe Tramo 
Blanco 

Existe Tramo Blanco Porcentaje correcto 

No existe Tramo 
Blanco 

21512 12722 62,8 

Existe Tramo Blanco 10825 24083 69,0 

Porcentaje global   65,9 
Tabla 37: Resultados de clasificación correcta de casos según el modelo para tráficos tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Si bien el estadístico “– 2 log de la verosimilitud” obtenido en el modelo es elevado (el modelo 

se ajusta bien a los datos cuanto más pequeño es este valor), presenta una notable reducción 

respecto a los modelos que introducen otras variables o al modelo nulo, cuyo valor de este 

estadístico es superior (89572). El estadístico “R cuadrado de Cox y Snell” y el estadístico “R 
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cuadrado de Nagelkerke”, versión corregida del anterior, hace referencia a la capacidad del 

modelo para explicar la variación de la variable dependiente; el valor obtenido hace referencia 

a que las variables independientes explican aproximadamente el 16% de la existencia de 

Tramo Blanco 

La prueba de Hosmer-Lemeshow permite valorar un ajuste aceptable, lejos de ser óptimo, por 

la similitud entre los valores esperados y observados; los resultados concluyen que el modelo 

predice de manera correcta el 65.9% de las observaciones, repartidas en un 62.8% de 

predicción correcta en los tramos no blancos y un 69% de predicción correcta en los Tramos 

Blancos.   

 

3.4.2. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA TRÁFICOS ENTRE 10.000 Y 15.000 

VEHÍCULOS DIARIOS. 

 

De entre todos los modelos desarrollados para los niveles de tráfico entre 10.000 y 20.000 

vehículos diarios, el que arrojó mejores resultados, en términos de clasificación correcta de los 

casos y menor número de variables independientes es el que se incluye a continuación: 

 

 
 

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) I.C. 95% para EXP(B) 

Inferior Superior 

% PESADOS 
-23,105 ,397 3384,139 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

VELOCIDAD -,194 ,002 11736,050 1 ,000 ,823 ,820 ,826 

ANCHO ARCEN 

DERECHO 
,034 ,015 5,208 1 ,022 1,035 1,005 1,065 

TRAFICO TOTAL ,001 ,000 5053,622 1 ,000 ,999 ,999 1,000 

ANCHO CARRIL ,618 ,064 93,790 1 ,000 1,855 1,637 2,102 

ANCHO 

CALZADA 

PRINCIPAL 

,339 ,008 1831,878 1 ,000 1,403 1,381 1,425 

Constante 23,761 ,395 3623,852 1 ,000 20860235640,935   

 
Tabla 38: Conclusiones del modelo de regresión logística binario para tráficos entre 10.000 y 
15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

En la primera columna (B) figuran los coeficientes estimados a partir de los datos, con sus 

correspondientes errores estándar (E.T) en la segunda columna; en la tercera columna se 

incluye el valor del estadístico de Wald, que testa la hipótesis de si los coeficientes son iguales 

a cero; aparece relacionada con los grados de libertad (igual a 1 en todos los casos) y un nivel 

de significación que aparecen en la siguiente columna; dado que el nivel de significación es 

inferior a 0.05 para todas las variables, los coeficientes de las variables son estadísticamente 
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distintos de cero, y los coeficientes son significativos para un nivel de significación del 5%. En 

las tres últimas columnas aparecen los valores de Exp(B), que cuantifican el impacto de la 

modificación de la variable independiente, suponiendo que el resto de las variables del modelo 

permanecen constantes, junto con su intervalo de confianza.  

Así, el parámetro Z se define de la siguiente manera: 

                                                                  

Donde: 

 PP es el porcentaje de vehículos pesados.  

 V es la Velocidad Media de circulación. 

 AAD es la Anchura del Arcén Derecho.  

 IMD es la Intensidad Media Diaria total. 

 AC es el Ancho de Carril.  

 ACP es el Ancho de la Calzada Principal. 

Y la probabilidad de encontrar un Tramo Blanco puede formularse como: 

  
 

    (                                                               )
 

En la siguiente tabla se resumen las características del modelo: 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

87607,968 ,224 ,312 

Tabla 39: Resumen del modelo de regresión logística binario para tráficos entre 10.000 y 
15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Mientras que en la siguiente tabla se resumen los casos que han sido bien clasificados en 

cuanto a la existencia o no de Tramo Blanco, por medio de este modelo: 

 Pronosticado según el modelo logístico binario 

Observado No existe Tramo 
Blanco 

Existe Tramo Blanco Porcentaje correcto 

No existe Tramo 
Blanco 

46722 11326 80,5 

Existe Tramo Blanco 11256 17185 60,4 

Porcentaje global   73,9 
Tabla 40: Resultados de clasificación correcta de casos según el modelo para tráficos entre 
10.000 y 15.000  vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Si bien el estadístico “– 2 log de la verosimilitud” obtenido en el modelo es elevado (el modelo 

se ajusta bien a los datos cuanto más pequeño es este valor), presenta una notable reducción 

respecto a los modelos que introducen otras variables o al modelo nulo, cuyo valor de este 
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estadístico es superior (96904). El estadístico “R cuadrado de Cox y Snell” y el estadístico “R 

cuadrado de Nagelkerke”, versión corregida del anterior, hace referencia a la capacidad del 

modelo para explicar la variación de la variable dependiente; el valor obtenido hace referencia 

a que las variables independientes explican aproximadamente el 31% de la existencia de 

Tramo Blanco 

La prueba de Hosmer-Lemeshow permite valorar un ajuste aceptable, lejos de ser óptimo, por 

la similitud entre los valores esperados y observados; los resultados concluyen que el modelo 

predice de manera correcta el 73.9% de las observaciones, repartidas en un 80.5% de 

predicción correcta en los tramos no blancos y un 60.4% de predicción correcta en los Tramos 

Blancos.   
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CAPÍTULO IV.2: APLICACIÓN EN LA RED DE CARRETERAS 

CONVENCIONALES. 

1. CARACTERIZACIÓN DE VÍAS.  
 

En el análisis de las vías convencionales de la Red de Carreteras del Estado, no se considera 

distinción por su funcionalidad, ya que se asume que todas las vías tienen una funcionalidad 

similar. No se consideran en el análisis los tramos de carretera convencional de pequeña 

longitud (inferior a 10 kilómetros), puesto que por su propia longitud reducida, pueden alterar 

la definición de Tramo Blanco a la que se desea llegar. De esta manera, se consideran las 

siguientes carreteras convencionales, que suponen un total de 9.315 kilómetros, y un 64% de 

la Red Convencional de Carreteras del Estado.  

 

CARRETERA KILÓMETROS CONSIDERADOS 

N1 75 

N110 207 

N111 162 

N120 484 

N122 292 

N123 36 

N2 90 

N204 66 

N211 317 

N230 111 

N232 440 

N234 422 

N240 219 

N260 427 

N3 110 

N301 187 

N310 102 

N320 187 

N322 329 

N330 344 

N344 102 

N4 69 

N401 109 

N403 103 

N420 543 

N430 369 
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N432 416 

N433 120 

N435 200 

N501 87 

N502 362 

N521 137 

N525 325 

N536 51 

N540 78 

N541 79 

N547 70 

N550 137 

N6 169 

N601 195 

N611 72 

N620 140 

N621 127 

N623 130 

N625 114 

N627 60 

N629 83 

N631 56 

N640 176 

N642 29 

Total 9.315 
Tabla 41: Carreteras convencionales de la Red del Estado consideradas en el análisis. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad de la Dirección General de Tráfico) 

 

 

En el caso de esta red, de un solo carril por sentido, no se analizan los sentidos de manera 

separada, como ocurría en el caso de las autopistas de peaje, sino que se considera la vía un 

conjunto único, con los accidentes que se producen tanto en sentido ascendente como 

descendente. 

2. DEFINICIÓN DE LONGITUD DE REFERENCIA DE TRAMO BLANCO E 

INDENTIFICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS.  
 

El análisis de las longitudes de tramos sin accidentes en las carreteras convencionales 

mencionadas anteriormente, realizado a partir de los datos de accidentalidad para el periodo 

2006-2010, facilitados por la Dirección General de Tráfico, arroja el siguiente resultado: el 

percentil 95 de las longitudes de tramos sin accidentes, que se considera la longitud de Tramo 
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Blanco de referencia, es de  7.75 kilómetros; es decir, por encima de 7.75 se encuentra el 5% 

de los tramos sin accidentes más largos de la muestra analizada.  

La consideración de Tramos Blancos con longitud igual o superior a la longitud de Tramo 

Blanco de referencia, da lugar a la identificación de 227 Tramos Blancos en la red convencional 

de carreteras del Estado. 

De manera análoga a cómo se ha procedido en el análisis de autopistas de peaje, es preciso 

descartar Tramos Blancos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: no se admite 

la presencia de Tramos Blancos en tramos de carreteras cuya peligrosidad sea 

significativamente superior a la de la media (se asume que este valor sea el doble del valor 

medio de peligrosidad de las vías de su categoría, considerando como índice de peligrosidad la 

relación entre el número de accidentes con víctimas y el tráfico en 100 millones de vehículos-

kilómetro, para los cinco años considerados); así mismo, no se admite la presencia de un 

verdadero Tramo Blanco si éste se encuentra entre dos tramos de alta peligrosidad. 

Teniendo en cuenta estas dos comprobaciones, se pueden identificar los verdaderos Tramos 

Blancos. Así, se asume que un verdadero Tramo Blanco hace que el tramo contiguo de la vía 

siga teniendo una peligrosidad inferior a la media y la vía de la que forma parte sea, en 

términos globales, más segura que las carreteras de su misma categoría. Este proceso implica 

no considerar en el análisis un Tramo Blanco situado en la N234, entre los puntos kilométricos 

182.6 y 193.8, por proximidad con tramos de elevada peligrosidad, así como no considerar los 

Tramos Blancos de la N204, N310 y N620 (11 Tramos Blancos en estas tres carreteras), por ser 

vías con un Índice de Peligrosidad global superior al doble del Índice de Peligrosidad para 

carreteras convencionales.  

Los datos de los Tramos Blancos identificados en el análisis y aquellos que no se consideran 

posteriormente, por cumplir con alguno de los criterios mencionados anteriormente, se 

incluyen en la siguiente tabla: 

CARRETERAS 
CONVENCIONALES 

DE LA RED DEL 
ESTADO 

Nª de Tramos Blancos 
identificados inicialmente 

Nº de Tramos Blancos 
tras eliminar los 

tramos en vías de 
mayor peligrosidad 

Nº de Tramos Blancos 
tras eliminar los 

tramos en vías de 
mayor peligrosidad y 

contiguos a tramos de 
concentración de 

accidentes 

227 226 215 
Tabla 42: Tramos Blancos iniciales y reales en la red convencional de carreteras del Estado. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad de la Dirección General de 
Tráfico) 

 

 

La siguiente tabla hace referencia a la localización de Tramos Blancos una vez realizadas las 

comprobaciones que se han mencionado anteriormente:  
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CARRETERA 
TRAMO BLANCO 

Pk inicio 
TRAMO BLANCO 

Pk final 
TRAMO BLANCO 

Longitud 

N110 

71,6 79,5 7,9 

80,5 98,3 17,8 

100 108,8 8,8 

134,5 146,9 12,4 

155,9 167,5 11,6 

173,9 182 8,1 

317,2 334,2 17 

339,5 360 20,5 

371,1 382,2 11,1 

N111 254,7 263,8 9,1 

N120 

43,6 51,6 8 

124,7 134 9,3 

145,7 159,6 13,9 

164,1 178 13,9 

182,4 192,9 10,5 

200,3 227,5 27,2 

232,7 252 19,3 

255 264 9 

495,3 503,8 8,5 

588,6 597,2 8,6 

610,2 619,8 9,6 

N122 

69,5 78,8 9,3 

195 205,5 10,5 

474,6 483,7 9,1 

483,7 502,8 19,1 

504 512,9 8,9 

516,3 525,1 8,8 

N211 

0 13 13 

13,7 22,5 8,8 

33,1 52,9 19,8 

52,9 84,4 31,5 

84,4 92,2 7,8 

99,8 108 8,2 

119 133,8 14,8 

133,8 145 11,2 

145 153,9 8,9 

157,3 167,7 10,4 

167,7 177,2 9,5 

219,1 229,3 10,2 

273 283,2 10,2 

N230 49,7 58,5 8,8 

N232 

33,4 46,8 13,4 

61,5 69,6 8,1 

72,3 83,4 11,1 

86,4 97,3 10,9 

97,3 116,1 18,8 

149,8 158 8,2 
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170,5 179,4 8,9 

480,9 492,5 11,6 

497,2 505,7 8,5 

514,9 524,2 9,3 

524,2 532,6 8,4 

542,2 551,5 9,3 

551,5 561,1 9,6 

561,1 569,6 8,5 

N234 

82 110 28 

134,1 143,1 9 

143,2 166,3 23,1 

279,7 299,4 19,7 

305,2 314,2 9 

320,5 333,8 13,3 

373,7 382,9 9,2 

382,9 391,4 8,5 

N240 
45,4 57,5 12,1 

327,8 340 12,7 

N260 

47,7 58,8 11,1 

85,3 96,8 11,5 

97,1 106,3 9,2 

132,1 142,2 10,1 

142,2 155 12,8 

309,9 328,3 18,4 

328,5 344,7 16,2 

353 363,5 10,5 

363,9 375,4 11,5 

384,9 393,9 9 

409,2 420,9 11,7 

421,7 431,5 9,8 

451,2 460,5 9,3 

467,7 481,8 14,1 

N3 

165 175,9 10,9 

191,7 199,6 7,9 

200,1 214,3 14,2 

225 252,8 27,8 

252,8 264,7 11,9 

266,3 275 8,7 

N301 316,8 336,8 20 

N320 

146,9 156,8 9,9 

167,9 181,8 13,9 

192,5 207,7 15,2 

209,1 238,6 29,5 

N322 149,4 158,6 9,2 

N330 

127,4 138,5 11,1 

160,9 169,4 8,5 

187 205,4 18,4 

211,6 221,9 10,3 

222 230,9 8,9 

236,3 253,9 17,6 
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253,9 271 17,1 

275 292,9 17,9 

292,9 301 8,1 

419,7 430,2 10,5 

446,7 455,1 8,4 

455,1 465,8 10,7 

465,8 481 15,2 

N420 

51,2 63,2 12 

86,4 101,4 15 

104,4 112,8 8,4 

112,8 121,9 9,1 

154 163,3 9,3 

170,9 186,4 15,5 

334,2 344,5 10,3 

349,6 359,1 9,5 

359,1 369,8 10,7 

375,4 385,4 10 

387,7 398,3 10,6 

411,7 420,9 9,2 

459,2 473 13,8 

506,6 516,3 9,7 

526 538,4 12,4 

605,2 615,5 10,3 

615,5 627,3 11,8 

630 646 16 

760,9 771,1 10,2 

785 794,4 9,4 

794,4 806,8 12,4 

870 879,1 9,1 

N430 

88,3 96,5 8,2 

124,4 135,6 11,2 

139,6 148,6 9 

154,3 210,5 56,2 

217,3 227 9,7 

227 243 16 

252,3 272,4 20,1 

277,6 290,9 13,3 

293,6 302 8,4 

389 405,5 16,5 

474,2 482,6 8,4 

490,7 501,9 11,2 

N432 

30,5 39,1 8,6 

57,7 65,5 7,8 

135,3 145 9,7 

152,1 161,2 9,1 

163,3 175,6 12,3 

189 197,7 8,7 

203,5 213,8 10,3 

215,4 226,4 11 

275,5 285,3 9,8 
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328,2 338,5 10,3 

N435 

23,4 31,2 7,8 

47,7 62,4 14,7 

84,6 93,7 9,1 

103,6 112,4 8,8 

N502 

20,4 30,4 10 

152,4 168,8 16,4 

187 200,4 13,4 

200,4 209,1 8,7 

209,1 220,9 11,8 

221,8 243,5 21,7 

262 277,7 15,7 

277,7 287,2 9,5 

288,8 300,9 12,1 

300,9 325,1 24,2 

331,1 344 12,9 

350,1 364,5 14,4 

380,1 387,9 7,8 

N521 

0 21,4 21,4 

25,6 37 11,4 

87,2 95 7,8 

95 104,4 9,4 

105,2 125,9 20,7 

125,9 135,4 9,5 

N525 

0 13,6 13,6 

16 36,3 20,3 

43,5 54,4 10,9 

54,4 62,6 8,2 

66,4 81,5 15,1 

83,5 94,1 10,6 

94,1 104,6 10,5 

111,3 120,5 9,2 

132,3 145,4 13,1 

183,9 194,4 10,5 

N536 
29,9 37,9 8 

43,6 51,5 7,9 

N541 52,7 61,3 8,6 

N6 

341,7 356,2 14,5 

360,2 376,4 16,2 

419 430,6 11,6 

432,9 443,5 10,6 

444 458,7 14,7 

459,9 467,7 7,8 

470 480,5 10,5 

N601 

140,1 151,5 11,4 

158,3 166,4 8,1 

292,3 303,8 11,5 

N611 115,6 134 18,4 

N621 
73,4 83,8 10,4 

84,1 92,2 8,1 
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101,9 109,8 7,9 

109,8 143,6 33,8 

162,5 172,2 9,7 

N623 

34,2 42 7,8 

63,3 72,8 9,5 

79,8 89,8 10 

N625 

18 33,1 15,1 

45,7 57,9 12,2 

106,9 121,1 14,2 

121,1 128,9 7,8 

129 140,7 11,7 

N627 43 52,9 9,9 

N629 
5,1 13 7,9 

52,5 60,9 8,4 

N631 
1,6 9,7 8,1 

36,3 46,5 10,2 

N640 121 132,1 11,1 

N642 30,5 43 12,5 
Tabla 43: Tramos Blancos identificados en la convencional de carreteras del Estado. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad de la Dirección General de Tráfico) 

 

Los datos contemplados en el análisis que, como se ha indicado anteriormente, suponen un 

total de 9315 km de carreteras convencionales, dan lugar a 935.402 registros y un total de 

14.031.030 datos. La eliminación de los valores extremos de las variables y la consideración 

exclusiva de tramos de dos carriles, debido a la escasa longitud de tramos de más dos carriles, 

reduce el número de registros a 677.885; de estos registros, existen Tramos Blancos en 

192.445, lo que supone un 28.4% de la muestra.  

En el caso de las carreteras convencionales, cabe destacar que el hecho de no disponer de 

información acerca de los accesos e intersecciones ha limitado la investigación, ya que éste es 

uno de los aspectos que influyen de manera más significativa en la seguridad de este tipo de 

vía, por tratarse de puntos singulares donde confluye la circulación de dos o más vías.  
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3. MODELO DE EXPLICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS EN CARRETERAS 

CONVENCIONALES. 
 

Los trabajos realizados para tratar de explicar los Tramos Blancos identificados en la totalidad 

de las carreteras convencionales, independientemente de la intensidad del tráfico, permiten 

conseguir una buena clasificación del 97.3% de los tramos no blancos y tan sólo del 4.6% de los 

Tramos Blancos. Dados los resultados obtenidos (figuran en el anexo 4) y considerando el 

interés de valorar los Tramos Blancos según la exposición al riesgo de las diferentes carreteras 

convencionales, se decide realizar un modelo diferenciado según el tráfico en cada uno de los 

registros.  

Parece, por lo tanto, oportuno, realizar una clasificación de los tramos en función de la 

Intensidad Media Diaria del tráfico total, para lo que se aplica un análisis clúster, que ha 

permitido establecer las siguientes diferencias de grupos: 

 

 Centros de las agrupaciones 
(3 grupos) 

Centros de las agrupaciones 
(3 grupos) 

 1 2 3 1 2 3 4 

IMD 1711,32 4764,23 10234,64 1566,42 12602,11 4147,84 7676,61 

Número 
de casos 
en cada 
grupo 

363890 247588 66407 328606 25507 237958 85814 

Tabla 44: Conclusiones del análisis clúster de la Intensidad Media Diaria. (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

Se decide considerar los siguientes grupos, en función de los resultados del análisis clúster: 

 Grupo 1: IMD < 1.500 
vehículos 

Grupo 2: 1.500 < 
IMD < 3.000 
vehículos 

Grupo 3: 3.000 < 
IMD < 5.000 
vehículos 

Grupo 4: IMD > 
5.000 vehículos 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Casos en 
los que 
no existe 
Tramo 
Blanco 

81203 54% 123163 64% 135508 77% 145566 92% 

Casos en 
los que 
existe 
Tramo 
Blanco 

69014 46% 69802 36% 41568 23% 12061 8% 

TOTAL 
150217 100% 192965 100% 177076 

100
% 

157627 100% 

Tabla 45: Agrupación de registros en función de su Intensidad Media Diaria. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 
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Los trabajos para calibrar un modelo que permita explicar correctamente la existencia de 

Tramos Blancos en los 4 grupos definidos tan sólo obtiene un resultado aceptable en el caso 

del primer grupo (Intensidad Media Diaria de Vehículos inferior a 1.500 vehículos). Por este 

motivo, tan sólo se incluye a continuación el modelo para el grupo 1.  

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

 

La caracterización de las variables, una vez eliminados los extremos de las mismas, se incluye 

en la siguiente tabla, mientras que los gráficos de frecuencias de cada variable se incluyen en 

el anexo 5.  
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Existencia 

de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Ancho 
calzada 

(m) 
Radio (m) 

Peralte  
(%) 

Pendiente  
(%) 

Visibilidad 

Directa 

(m) 

Visibilidad 

Inversa 

(m) 

N 
Válidos 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 150217 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media ,4594 949,8046 118,1278 ,1277 78,6134 1,3612 1,2729 3,4563 6,9126 5819,4255 2,6271 2,0154 420,9826 418,8280 

Error típ. de la 

media 
,00129 ,89189 ,20399 ,00020 ,00333 ,00170 ,00156 ,00055 ,00110 10,45251 ,00374 ,00450 ,74236 ,73760 

Mediana ,0000 943,0000 105,0000 ,1122 78,0000 1,5000 1,4000 3,5000 7,0000 9000,0000 2,3000 1,5000 320,0000 320,0000 

Moda ,00 855,00 88,00 ,10 77,20 1,50 1,50 3,50 7,00 9000,00 2,30 ,30 1000,00 1000,00 

Desv. típ. ,49835 345,67901 79,06398 ,07687 1,29124 ,66007 ,60608 ,21306 ,42611 4051,16740 1,45028 1,74592 287,72162 285,87962 

Varianza ,248 119493,979 6251,113 ,006 1,667 ,436 ,367 ,045 ,182 
16411957,31

9 
2,103 3,048 82783,730 81727,159 

Rango 1,00 1301,00 457,00 ,40 4,90 2,90 2,50 1,80 3,60 8920,00 7,30 7,80 940,00 940,00 

Mínimo ,00 196,00 16,00 ,02 77,00 ,00 ,00 2,60 5,20 80,00 ,20 ,00 60,00 60,00 

Máximo 1,00 1497,00 473,00 ,43 81,90 2,90 2,50 4,40 8,80 9000,00 7,50 7,80 1000,00 1000,00 

Suma 69014,0 142676798,0 17744811,0 19180,0 11809069,8 204473,0 191206,3 519194,5 1038389,0 874176645,0 394630,70 302742,6 63238740,0 62915090,0 

Percentiles 

25 ,0000 714,0000 61,0000 ,0795 77,4000 1,1000 1,0000 3,5000 7,0000 800,0000 1,7000 ,6000 190,0000 190,0000 

50 ,0000 943,0000 105,0000 ,1122 78,0000 1,5000 1,4000 3,5000 7,0000 9000,0000 2,3000 1,5000 320,0000 320,0000 

75 1,0000 1214,0000 142,0000 ,1426 79,5000 1,5000 1,5000 3,5500 7,1000 9000,0000 3,3000 3,0000 590,0000 580,0000 

 

 
Tabla 46: Estadísticos descriptivos de las variables para carreteras convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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3.6. CORRELACIONES. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los resultados del cálculo de correlaciones entre variables; se 

puede observar que existen correlaciones fuertes entre variables de tráfico (variables “tráfico 

de pesados” y “porcentaje de pesados”) y de sección transversal (variables “ancho de calzada” 

y “ancho de carril”). Esta observación se tiene en cuenta para evitar que las variables con una 

fuerte correlación no entren simultáneamente en el modelo.  Se puede comprobar que la 

presencia de Tramos Blancos no tiene una fuerte correlación con ninguna de las variables 

consideradas en el análisis.  
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Correlaciones 

 Existencia 
de TB 

Tráfico 
Total 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% Pesados 
Velocidad 

(km/h) 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Ancho 
calzada 

(m) 
Radio (m) Peralte  (%) 

Pendiente  
(%) 

Visibilidad 
Directa 

(m) 

Visibilidad 
Inversa 

(m) 

Existencia de TB 
Correlación de 
Pearson 

1 ,126** ,120** ,084** ,105** ,024** ,032** ,068** ,068** ,039** ,020** -,057** ,046** ,051** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tráfico Total 
(Intensidad Media 

Diaria) 

Correlación de 
Pearson 

,126** 1 ,500** -,118** -,013** -,139** -,145** -,019** -,019** -,060** -,026** -,019** -,066** -,063** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tráfico Pesados 
(Intensidad Media 

Diaria) 

Correlación de 
Pearson 

,120** ,500** 1 ,703** ,044** ,256** ,208** ,190** ,190** ,125** ,038** -,142** ,165** ,166** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

% PESADOS 
Correlación de 
Pearson 

,084** -,118** ,703** 1 ,112** ,348** ,294** ,230** ,230** ,180** ,079** -,142** ,219** ,218** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Velocidad 
(km/h) 

Correlación de 
Pearson 

,105** -,013** ,044** ,112** 1 -,170** -,156** -,004 -,004 -,031** -,023** ,085** -,060** -,064** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,142 ,142 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ancho Arcén 
Derecho 

(m) 

Correlación de 
Pearson 

,024** -,139** ,256** ,348** -,170** 1 ,878** ,502** ,502** ,321** ,038** -,269** ,369** ,361** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ancho Arcén 
Izquierdo 

(m) 

Correlación de 
Pearson 

,032** -,145** ,208** ,294** -,156** ,878** 1 ,502** ,502** ,294** ,018** -,249** ,344** ,340** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ancho carril 
(m) 

Correlación de 
Pearson 

,068** -,019** ,190** ,230** -,004 ,502** ,502** 1 1,000** ,094** ,097** -,154** ,162** ,161** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,142 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ancho calzada 
(m) 

Correlación de 
Pearson 

,068** -,019** ,190** ,230** -,004 ,502** ,502** 1,000** 1 ,094** ,097** -,154** ,162** ,161** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,142 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Radio (m) 
Correlación de 
Pearson 

,039** -,060** ,125** ,180** -,031** ,321** ,294** ,094** ,094** 1 -,341** -,280** ,437** ,412** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Peralte  (%) 

Correlación de 
Pearson 

,020** -,026** ,038** ,079** -,023** ,038** ,018** ,097** ,097** -,341** 1 ,062** -,080** -,068** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
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Pendiente  (%) 
Correlación de 
Pearson 

-,057** -,019** -,142** -,142** ,085** -,269** -,249** -,154** -,154** -,280** ,062** 1 -,311** -,319** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Visibilidad Directa 
(m) 

Correlación de 
Pearson 

,046** -,066** ,165** ,219** -,060** ,369** ,344** ,162** ,162** ,437** -,080** -,311** 1 ,379** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Visibilidad Inversa 
(m) 

Correlación de 
Pearson 

,051** -,063** ,166** ,218** -,064** ,361** ,340** ,161** ,161** ,412** -,068** -,319** ,379** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Tabla 47: Correlaciones entre las variables para carreteras convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).  



  

237 
 

3.7. ANÁLISIS DE VALORES MEDIOS.  

 

En la siguiente tabla se incluye una referencia a los valores medios de las variables 

independientes ante los diferentes valores que toma la variable dependiente (existencia o no 

de Tramo Blanco). Se observa que en carreteras convencionales con tráficos bajos como los 

que se están considerando, la presencia de Tramos Blancos está asociada a una intensidad de 

tráfico ligeramente superior a la de los tramos no blancos, tanto de vehículos pesados como de 

vehículos totales. Los parámetros de diseño de la sección transversal son algo más amplios en 

Tramos Blancos, tanto para ancho de carril como de arcén y calzada. También son superiores 

los radios medios y los peraltes, mientras que las pendientes son significativamente menores. 

Las diferencias más llamativas se encuentran en la visibilidad media, casi 30 metros superior 

en Tramos Blancos, tanto para la visibilidad directa como inversa.  

 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) 909,50 997,23 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) 109,35 128,46 

% pesados ,12 ,13 

Velocidad (km/h) 78,49 78,76 

Ancho arcén derecho (m) 1,35 1,38 

Ancho arcén izquierdo (m) 1,25 1,29 

Ancho carril (m) 3,44 3,47 

Ancho calzada (m) 6,89 6,94 

Radio (m)  5674,33 5990,15 

Peralte (%) 2,60 2,66 

Pendiente (%)  2,11 1,91 

Visibilidad directa (m) 408,86 435,25 

Visibilidad inversa (m) 405,34 434,70 
Tabla 48: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente para carreteras convencionales de tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 

 

De cara a conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente motivadas por cada una de las variables independientes, se utiliza la prueba de 

contraste T de Student, que comprueba la hipótesis nula de que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocadas por la variable 

independiente; si el parámetro es estadísticamente significativo (p<0.05) se rechaza la 

hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias. Como paso previo a este estadístico se 

utiliza el parámetro F de Levene, que contrasta la existencia de igualdad de varianzas, como 

requisito para poder aplicar una prueba paramétrica. F de Levene prueba la hipótesis nula de 

no existencia de diferencias estadísticamente significativas en las varianzas (es decir, las 
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varianzas son iguales). Si el parámetro es significativo, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

se asume que hay diferencias entre las varianzas. Se observa que todas las variables 

independientes generan diferencias estadísticamente significativas en la variable dependiente. 

Esta prueba permite rechazar la hipótesis nula de que las medias de ambos grupos (Tramos 

Blancos y tramos no blancos) son iguales, constatando la existencia de diferencias significativas 

entre los valores de las variables independientes en ambos casos. 

 Estadístico T de Student es 

significativo 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) SI 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) SI 

% pesados SI 

Velocidad (km/h) SI 

Ancho arcén derecho (m) SI 

Ancho arcén izquierdo (m) SI 

Ancho carril (m) SI 

Ancho calzada (m) SI 

Radio (m)  SI 

Peralte (%) SI 

Pendiente (%)  SI 

Visibilidad directa (m) SI 

Visibilidad inversa (m) SI 

 
Tabla 49: Resultados de la prueba T de Student para carreteras convencionales con tráficos 
inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

3.8. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

 

El modelo que se describe a continuación es el que obtuvo mejores resultados para registros 

con Intensidad Media Diaria de 1.500 vehículos: 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

TRAFICO TOTAL 
,001 ,000 2789,904 1 0,000 1,001 1,001 1,001 

VELOCIDAD ,166 ,004 1522,146 1 0,000 1,181 1,171 1,191 

ANCHO ARCEN 
DERECHO -,159 ,017 83,108 1 ,000 ,853 ,824 ,882 

ANCHO ARCEN 
IZQUIERDO ,202 ,019 118,009 1 ,000 1,224 1,180 1,269 

PERALTE 
,029 ,004 61,072 1 ,000 1,029 1,022 1,037 
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PENDIENTE 
-,058 ,003 322,752 1 ,000 ,944 ,938 ,950 

ANCHO DE 
CARRIL 

,426 ,030 201,683 1 ,000 1,531 1,444 1,624 

% PESADOS 
1,909 ,075 651,663 1 ,000 6,748 5,828 7,813 

Constante -15,748 ,343 2104,803 1 0,000 ,000     

Tabla 50: Conclusiones del modelo de regresión logística binario para carreteras 
convencionales con tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

En la primera columna (B) figuran los coeficientes estimados a partir de los datos, con sus 

correspondientes errores estándar (E.T) en la segunda columna; en la tercera columna se 

incluye el valor del estadístico de Wald, que testa la hipótesis de si los coeficientes son iguales 

a cero; aparece relacionada con los grados de libertad (igual a 1 en todos los casos) y un nivel 

de significación que aparecen en la siguiente columna; dado que el nivel de significación es 

inferior a 0.05 para todas las variables, los coeficientes de las variables son estadísticamente 

distintos de cero, y los coeficientes son significativos para un nivel de significación del 5%. En 

las tres últimas columnas aparecen los valores de Exp(B), que cuantifican el impacto de la 

modificación de la variable independiente, suponiendo que el resto de las variables del modelo 

permanecen constantes, junto con su intervalo de confianza.  

Así, el parámetro Z se define de la siguiente manera: 

                                                                     

Donde: 

 IMD es la Intensidad Media Diaria total. 

 V es la Velocidad Media de circulación. 

 AAI es la Anchura del Arcén Izquierdo. 

 PR es el Peralte. 

 P es la Pendiente. 

 AC es el Ancho de Carril.  

 PP es el porcentaje de vehículos pesados.  

Y la probabilidad de encontrar un Tramo Blanco puede formularse como: 

  
 

    (                                                                  )
 

En la siguiente tabla se resumen las características del modelo: 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

200985,691 ,041 ,055 
Tabla 51: Resumen del modelo de regresión logística binario para carreteras convencionales 
con tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Mientras que en la siguiente tabla se resumen los casos que han sido bien clasificados en 

cuanto a la existencia o no de Tramo Blanco, por medio de este modelo: 

 Pronosticado según el modelo logístico binario 

Observado No existe Tramo 
Blanco 

Existe Tramo Blanco Porcentaje correcto 

No existe Tramo 
Blanco 

59105 22098 72,8 

Existe Tramo Blanco 36268 32746 47,4 

Porcentaje global   61,1 
Tabla 52: Resultados de clasificación correcta de casos según el modelo carreteras 
convencionales con tráficos inferiores a 1.500 vehículos. (Fuente: elaboración propia a partir 
de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Si bien el estadístico “– 2 log de la verosimilitud” obtenido en el modelo es elevado (el modelo 

se ajusta bien a los datos cuanto más pequeño es este valor), presenta una notable reducción 

respecto a los modelos que introducen otras variables o al modelo nulo, cuyo valor de este 

estadístico es superior (204833). El estadístico “R cuadrado de Cox y Snell” y el estadístico “R 

cuadrado de Nagelkerke”, versión corregida del anterior, hace referencia a la capacidad del 

modelo para explicar la variación de la variable dependiente; el valor obtenido hace referencia 

a que las variables independientes explican aproximadamente el 5.5% de la existencia de 

Tramo Blanco 

La prueba de Hosmer-Lemeshow permite valorar un ajuste que está lejos de ser óptimo, por la 

similitud entre los valores esperados y observados; los resultados concluyen que el modelo 

predice de manera correcta el 61.1% de las observaciones, repartidas en un 72.8% de 

predicción correcta en los tramos no blancos y un 47.4% de predicción correcta en los Tramos 

Blancos.   
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4. OTROS ANÁLISIS REALIZADOS EN LA RED CONVENCIONAL DE 

CARRETERAS.  
 

Ante los malos resultados del modelo de regresión logístico binario para la explicación de la 

existencia de Tramos Blancos en la red convencional de carreteras del Estado considerada en 

el análisis, teniendo en cuenta que solo se ha podido calibrar un modelo de resultados 

mediocres para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios, se decide, en el contexto de la 

investigación, analizar las posibilidades de agrupación de variables, de manera que se puedan 

analizar grupos separados de registros, tal y como se hizo en el caso de las autopistas de peaje, 

donde se establecieron tres grupos en función de la Intensidad Media Diaria del tráfico.  

Así, se establecieron varios grupos, según se indica a continuación, y para cada uno de ellos se 

intentó calibrar un modelo logístico binario para explicar la variable dependiente (existencia de 

Tramo Blanco) en función de un conjunto de variables independientes. Ninguna de las 

agrupaciones realizadas permitió obtener un buen ajuste del modelo. Se resumen a 

continuación las agrupaciones realizadas: 

 Agrupación por Intensidad Media Diaria global de cada carretera.  

 Agrupación de registros por Intensidad Media Diaria.  

 Agrupación de registros por Intensidad Media Diaria de vehículos pesados y porcentaje 

de vehículos pesados respecto al total.  

 Agrupación de registros por Intensidad Media Diaria y porcentaje de vehículos 

pesados.  

Todos los modelos a los que se ha hecho referencia considerando las agrupaciones 

mencionadas, consiguen un mal ajuste de la explicación de la variación de la variable 

dependiente. 

Dada la imposibilidad de calibrar un modelo logístico binario para explicar la variación de la 

variable dependiente (existencia o no de Tramo Blanco) a partir de un conjunto de variables 

independientes en vías convencionales, se considera adecuado citar en este apartado la 

referencia a los valores medios de las variables independientes, en los casos en que se generan 

diferencias estadísticamente significativas en la variable dependiente, según se ha 

comprobado tras la aplicación de la prueba de T de Student. Los datos se incluyen en la 

siguiente tabla (las celdas vacías hacen referencia a que no se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocada por la variable 

independiente): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

242 
 

 IMD<1500 1500<IMD<3000 3000<IMD<5000 IMD>5000 

 
No existe 

Tramo Blanco 

Si existe 
Tramo 
Blanco 

No existe 
Tramo 
Blanco 

Si existe 
Tramo 
Blanco 

No existe 
Tramo 
Blanco 

Si existe 
Tramo 
Blanco 

No existe 
Tramo 
Blanco 

Si existe 
Tramo 
Blanco 

Tráfico Total (Intensidad Media 
Diaria) 

909,50 997,23 2195,13 2069,88 3969,63 3776,55 7869,83 6960,62 

Tráfico pesados (Intensidad Media 

Diaria) 
109,35 128,46 304,04 283,17 584,02 378,18 1104,98 872,11 

% pesados ,12 ,13 ,14 ,14 ,15 ,10 ,14 ,13 

Velocidad (km/h) 78,49 78,76 78,82 78,96 78,71 78,39 78,70 77,98 

Ancho arcén derecho (m) 1,35 1,38 - - 1,45 1,42 1,45 1,43 

Ancho arcén izquierdo (m) 1,25 1,29 1,24 1,27 1,34 1,35 1,35 1,33 

Ancho carril (m) 3,44 3,47 3,49 3,46 - - 3,51 3,49 

Ancho calzada (m) 6,89 6,94 6,98 6,92 - - 7,02 6,98 

Radio (m)  5674,33 5990,15 5759,93 6177,67 6199,35 5390,39 - - 

Peralte (%) 2,60 2,66 2,77 2,84 2,68 2,61 2,68 2,62 

Pendiente (%)  2,11 1,91 1,97 1,87 - - 1,79 1,53 

Visibilidad directa (m) 408,86 435,25 415,74 437,43 475,11 401,15 - - 

Visibilidad inversa (m) 405,34 434,70 411,37 442,08 465,88 402,14 - - 
 

Tabla 53: Valores medios de las variables independientes según los valores de la variable dependiente para los distintos rangos de tráfico considerados en carreteras 
convencionales (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).
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Se observa que las diferencias en la Intensidad del Tráfico en Tramos Blancos frente a tramos 

no blancos, si bien son significativas, son muy pequeñas; tan sólo en los niveles de tráfico más 

altos se muestran diferencias algo mayores, con tráficos totales inferiores en Tramos Blancos 

respecto a tramos no blancos. Esta situación se repite con la intensidad del tráfico de vehículos 

pesados, que bajo niveles de tráfico total más elevado, se muestran más pequeños en Tramos 

Blancos respecto a tramos no blancos.   

Así mismo, se puede observar que, para todos los niveles de tráfico contemplados, existen 

muy pocas diferencias entre las variables de sección transversal en Tramos Blancos y tramos 

no blancos. Lo mismo ocurre con el peralte y con la velocidad media de circulación.  

Los valores medios de los Radios son más elevados en Tramos Blancos respecto a tramos no 

blancos, para bajos niveles de intensidad de tráfico total, mientras que la tendencia se invierte 

cuando el nivel de tráfico aumenta.  

En relación a la pendiente, es más reducida en Tramos Blancos que en tramos no blancos en 

todos los casos en los que las diferencias son significativas.  

Por último, en relación a la visibilidad, para intensidad de tráfico baja, la visibilidad directa e 

inversa es superior en Tramos Blancos frente a tramos no blancos, situación que se invierte 

cuando se alcanzan intensidades de tráfico superiores, en los que los Tramos Blancos 

presentan una menor distancia de visibilidad.  
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BLOQUE V: RESULTADOS Y ANÁLISIS.  

CAPÍTULO V.1: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

1. RESULTADOS DEL MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS EN 

AUTOPISTAS DE PEAJE.  

 

Los modelos logísticos binarios desarrollados para la explicación e identificación de Tramos 

Blancos en la red de autopistas de peaje han permitido obtener modelos explicativos de la 

variable dependiente para rangos de tráfico inferiores a 10.000 vehículos diarios (con una 

correcta clasificación del 62.8% de los tramos no blancos y el 69% de los Tramos Blancos)  y 

para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios (con una correcta clasificación del 80.5% 

de los tramos no blancos y el 60.4% de los Tramos Blancos).  

Tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios. 

Las variables que han demostrado tener una mayor influencia en la existencia de Tramo Blanco 

son la velocidad media de circulación, el ancho de carril, el ancho de arcén izquierdo y el 

porcentaje de vehículos pesados. Todas estas variables han demostrado ser significativas para 

un nivel de significación del 5%. 

Los gráficos obtenidos al valorar la variación de la variable dependiente al modificar la variable 

independiente y mantener constante el resto de las variables se incluyen a continuación: 
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Figura 57: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable VELOCIDAD y mantener constantes el resto de las variables (tramos de autopistas de 
peaje con tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia a partir de 

los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Figura 58: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable ANCHO DE CARRIL y mantener constantes el resto de las variables (tramos de 

autopistas de peaje con tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 

investigación). 
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Figura 59: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable ARCEN IZQUIERDO y mantener constantes el resto de las variables (tramos de 

autopistas de peaje con tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 

investigación). 

 

 

Figura 60: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable % DE PESADOS y mantener constantes el resto de las variables (tramos de autopistas 

de peaje con tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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El análisis de sensibilidad ha permitido valorar que, a priori, los Tramos Blancos se presentan 

con mayor frecuencia con velocidades medias de circulación por debajo de los 110 km/h, con 

anchos de carril inferiores a los 3.5 metros, arcenes izquierdos de más de 1.5 metros de 

anchura y baja presencia de vehículos pesados. 

Tráfico entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios.  

Las variables que han demostrado tener una mayor influencia en la existencia de Tramo Blanco 

son la velocidad de circulación, el ancho de calzada y el porcentaje de vehículos pesados. 

Todas estas variables han demostrado ser significativas para un nivel de significación del 5%. 

Los gráficos obtenidos al valorar la variación de la variable dependiente al modificar la variable 

independiente y mantener constante el resto de las variables se incluyen a continuación: 

 

Figura 61: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable VELOCIDAD y mantener constantes el resto de las variables (tramos de autopistas de 
peaje con tráfico entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia a partir 

de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 62: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable ANCHO DE CALZADA y mantener constantes el resto de las variables (tramos de 

autopistas de peaje con tráfico entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 

investigación). 

 

 

Figura 63: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al modificar la 
variable % DE PESADOS y mantener constantes el resto de las variables (tramos de autopistas 

de peaje con tráfico entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios). (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 

investigación). 
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El análisis de sensibilidad ha permitido valorar que, a priori, los Tramos Blancos se presentan 

con mayor frecuencia con velocidades medias de circulación por debajo de los 100 km/h, con 

anchos de calzada superiores a 12 metros y baja presencia de vehículos pesados. 

 

2. RESULTADOS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRAMOS BLANCOS EN 

CARRETERAS CONVENCIONALES. 

 

El análisis en carreteras convencionales tan sólo ha permitido un modelo de calibración de 

Tramos Blancos aceptable para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios, en el que las 

variables que más influyen en la variación de la variable dependiente son el porcentaje de 

vehículos pesados, el ancho del carril, el ancho del arcén izquierdo y la velocidad de 

circulación; ninguna de estas variables ha dado lugar a un análisis de sensibilidad claro sobre la 

variación de la variable dependiente al modificar las variables independientes, como si ha 

ocurrido en el caso de las autopistas de peaje.  

Ante la imposibilidad de construir un modelo fiable de identificación de Tramos Blancos, las 

conclusiones que pueden extraerse del análisis de Tramos Blancos en vías convencionales, 

considerando la representatividad de las diferencias entre los valores medios de las variables 

independientes en los Tramos Blancos frente a los tramos no blancos, se incluyen a 

continuación: 

Acerca del tráfico: 

Para intensidades de tráfico bajas, se observa muy poca diferencia entre la Intensidad Media 

Diaria de vehículos totales y vehículos pesados en Tramos Blancos frente a tramos no blancos; 

sin embargo, conforme va creciendo la intensidad, como se aprecia para el rango de tráfico 

superior a 5.000 vehículos diarios, los Tramos Blancos se caracterizan por una intensidad de 

tráfico total y de vehículos pesados menor a las de los tramos no blancos. Los datos se incluyen 

en la siguiente figura: 
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Figura 64: Variación de valores medios del tráfico en Tramos Blancos frente a tramos no 
blancos en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Acerca de la sección transversal: 

Según se observa en la siguiente figura, las diferencias entre los parámetros de sección 

transversal en Tramos Blancos frente a Tramos no Blancos son muy reducidas (la ausencia de 

datos hace referencia a que las diferencias entre los valores medios no son significativas).  

 

Figura 65: Variación de valores medios de sección transversal en Tramos Blancos frente a 
tramos no blancos en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los 

datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Acerca de otros parámetros de trazado: 

Los valores medios de los radios son superiores en el caso de la presencia de Tramos Blancos 

respecto a los tramos no blancos, para intensidades de tráfico bajas; esta tendencia se 

modifica al crecer la intensidad del tráfico, como puede verse para el rango superior a 3.000 

vehículos al día, en el que el valor medio del radio es inferior en Tramos Blancos respecto a 

tramos no blancos (la ausencia de datos hace referencia a que las diferencias entre los valores 

medios no son significativas).  

 

Figura 66: Variación de valores medios de radio en Tramos Blancos frente a tramos no blancos 
en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Una situación similar se produce con el peralte, con valores medios superiores en Tramos 

Blancos respecto a tramos no blancos en intensidades de tráfico bajas, situación que cambia 

para tráficos superiores a 3.000 vehículos diarios, en los que el peralte en Tramos Blancos es 

inferior al de tramos no blancos .  
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Figura 67: Variación de valores medios de peralte en Tramos Blancos frente a tramos no 
blancos en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Según se aprecia en la siguiente figura, los Tramos Blancos se caracterizan por valores medios 

de pendiente ligeramente inferiores a los que se presentan en tramos no blancos (la ausencia 

de datos hace referencia a que las diferencias entre los valores medios no son significativas).  

 

Figura 68: Variación de valores medios de pendiente en Tramos Blancos frente a tramos no 
blancos en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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En relación a la visibilidad, se observa que existe una mayor visibilidad tanto directa como 

inversa en Tramos Blancos respecto a tramos no blancos, para intensidades de tráfico bajas; 

sin embargo, con intensidad superior a 3.000 vehículos diarios, la visibilidad en los Tramos 

Blancos es inferior a la de tramos no blancos (la ausencia de datos hace referencia a que las 

diferencias entre los valores medios no son significativas).  

 

Figura 69: Variación de valores medios de visibilidad directa e inversa en Tramos Blancos 
frente a tramos no blancos en carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir 

de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Si bien podría parecer que las diferencias entre los parámetros que se han valorado en estas 

conclusiones no son muy grandes, es preciso tener en cuenta que todos estos parámetros se 

encuentran regulados por las normativas correspondientes, por lo que el margen de variación 

es muy reducido. Esta circunstancia otorga un valor significativo a las diferencias encontradas, 

por pequeñas que éstas sean.   
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CAPÍTULO V.2: CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

1. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones que se muestran en este apartado se deben considerar como una primera 

aproximación al análisis de los tramos de carreteras en los que se producen menos accidentes, 

en comparación con carreteras de características y exposición al riesgo similares. Las 

limitaciones en el manejo de los datos, incluyendo la falta de información más detallada sobre 

intensidad de tráfico, velocidades puntuales, datos de climatología, estado de conservación de 

los firmes, características de los márgenes de las vías (dada la elevada representatividad de los 

accidentes por salida de vía en el total de accidentes que se producen en las carreteras), etc., 

disminuyen las posibilidades de obtener resultados más fiables y detallados. Sin embargo, se 

ha conseguido extraer algunas conclusiones que pueden ser de interés en el ámbito de la 

investigación en seguridad vial, aun teniendo en cuenta las limitaciones expuestas.   

Como conclusión principal de esta tesis, cabe destacar que se demuestra que existen 

determinados parámetros del diseño de las carreteras y del tráfico que, bajo características 

generales similares de las vías, tienen influencia en el hecho de que se produzcan o no 

accidentes. La propia definición de los Tramos Blancos, entendidos como tramos de carreteras 

de longitud representativa donde no se han producido accidentes con víctimas mortales o 

heridos graves durante un periodo largo de tiempo, garantiza que esta situación no se 

produzca como consecuencia de la aleatoriedad de los accidentes, sino que pudiera deberse a 

una confluencia específica de determinados parámetros de diseño y tráfico, bajo condiciones 

similares de categorías de vías y exposición al riesgo, que se han analizado en el contexto de 

esta tesis.  

Incluso en una red de carreteras de las más altas prestaciones, como es la red de autopistas de 

peaje, que se caracteriza por una coherencia y consistencia en el diseño, entendida como el 

grado de adecuación entre el comportamiento de la carretera y lo que el conductor espera de 

la misma (García, A. Camacho, F.J, 2009),  parece posible encontrar diferencias en parámetros 

específicos del diseño de las vías que dan lugar a la aparición de tramos sin accidentes que no 

parecen ser perturbaciones estadísticas.  

Los resultados del modelo demuestran que, en situaciones similares de parámetros generales 

de geometría de la vía y de tráfico, bajo determinadas circunstancias relativas a parámetros 

específicos, existiría una mayor tendencia a que se presenten tramos sin accidentes de 

suficiente longitud, durante un periodo de tiempo de cinco años. Se ha comprobado que, en 

autopistas de peaje, los Tramos Blancos se presentan con más frecuencia en secciones con 

menores intensidades de tráfico total y de vehículos pesados, menores velocidades de 

circulación, un menor ancho de arcén izquierdo, mientras que el derecho se mantiene muy 

similar al de los tramos no blancos y radios superiores a los de los tramos no blancos.  

Los modelos logísticos binarios desarrollados para la explicación e identificación de Tramos 

Blancos en la red de autopistas de peaje han permitido obtener buenos resultados en el rango 

de tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios (donde se ha conseguido calibrar un modelo que 
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explica el 62.8% de los tramos no blancos y el 69% de los Tramos Blancos) y para tráficos entre 

10.000 y 15.000 vehículos diarios (el modelo explica el 80.5% de los tramos no blancos y el 

60.4% de los Tramos Blancos). En ambos casos se han podido realizar análisis de sensibilidad 

de las variables independientes que más influyen en la existencia de Tramos Blancos, como 

figura el capítulo V.1. 

Podría concluirse, siempre recordando las limitaciones del análisis, que existe una mayor 

tendencia a que no se produzcan accidentes en este tipo de autopistas, para un nivel de 

exposición al riesgo dado, bajo condiciones de velocidad de circulación baja, anchos de carril 

reducidos y un arcén izquierdo más amplio, que podría generar una situación de mayor 

comodidad en la conducción.  

Si bien los estadísticos que definen el ajuste del modelo están lejos de ser óptimos, los 

resultados apuntan a una línea de investigación de interés para generar nuevas visiones acerca 

de la seguridad de las infraestructuras viarias, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas 

al principio de este capítulo. En carreteras con altos estándares de diseño, como son las 

autopistas de peaje, donde no se presentan, en términos generales, puntos con diseños 

defectuosos, la aleatoriedad de los accidentes es mayor que en vías convencionales, por lo que 

el hecho de encontrar los denominados Tramos Blancos se asume a priori como un hecho poco 

frecuente.  

En el caso de las carreteras convencionales, no ha sido posible generar un modelo que 

explique su presencia en este tipo de vías, a excepción de las registros con tráficos inferiores a 

1.500 vehículos diarios (donde el modelo ha permitido realizar una buena clasificación del 

72.8% de los tramos no blancos y del 47.4% de los Tramos Blancos). A pesar de esta 

circunstancia, si se ha podido establecer que los valores medios de la mayor parte de las 

variables independientes presentan diferencias significativas en los Tramos Blancos respecto a 

los no blancos: se observan pocas diferencias en las variables de sección transversal en Tramos 

Blancos respecto a tramos no blancos, mientras que si se aprecian algunas diferencias en los 

parámetros de tráfico, radio, peralte, pendiente y visibilidad. El comportamiento de estas vías 

puede distinguirse entre los tráficos bajos (intensidades inferiores a 3.000 vehículos al día) y 

tráficos altos (intensidades superiores a 3.000 vehículos al día), mostrando como conclusiones 

más destacadas las siguientes: 

 En cuanto a la intensidad del tráfico total y de vehículos pesados, no se identifican 

diferencias entre Tramos Blancos respecto a tramos no blancos para tráficos bajos; 

con intensidades de tráfico superiores a 3.000 vehículos al día, se puede ver una 

mayor presencia de Tramos Blancos con intensidades más bajas que en tramos no 

blancos.  

 De la misma manera, con tráficos bajos se identifican radios claramente mayores en 

Tramos Blancos; sin embargo, al crecer el tráfico, el radio pasa a ser más reducido en 

Tramos Blancos respecto a tramos no blancos.  

 En relación a la visibilidad, en Tramos Blancos con baja intensidad de tráfico hay unas 

mejores condiciones de visibilidad, al contrario que en tráficos más altos, donde la 

visibilidad asociada a los Tramos Blancos es inferior a la de los tramos no blancos.  
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Podría concluirse, recordando las limitaciones del análisis realizado, que cuando los tráficos 

son bajos, hay una mayor tendencia a que no se produzcan accidentes cuando hay buenas 

condiciones de visibilidad; sin embargo, al crecer la intensidad del tráfico, este mismo 

parámetro (número de vehículos diarios) comienza a tener más influencia en la seguridad, 

presentándose menos Tramos Blancos ante tráficos superiores; también en intensidades de 

tráfico altas, una baja visibilidad se asocia a una mayor presencia de Tramos Blancos, lo que 

podría estar relacionado con una mayor precaución a la hora de adelantar o de realizar alguna 

maniobra de riesgo.  

Si bien podría parecer que las diferencias entre los parámetros que se han valorado en estas 

conclusiones no son muy grandes, es preciso tener en cuenta que todos estos parámetros se 

encuentran regulados por las normativas correspondientes, por lo que el margen de variación 

es muy reducido. Esta circunstancia otorga un valor significativo a las diferencias encontradas, 

por pequeñas que éstas sean.  

Los resultados obtenidos deben considerarse como la conclusión de un análisis provisional, 

dado que, indudablemente, existen otros parámetros, tanto de diseño de la vía y de puntos 

singulares, como de la circulación, el entorno, el factor humano o el vehículo que podrían 

tener una influencia en el hecho que se analiza, y no se han considerado por no disponer de 

esta información. En esta misma línea, el análisis de las circunstancias que rodean al viaje que 

el usuario de la vía realiza, su tipología y motivación es una fuente de información de interés 

de la que no se tienen datos y que permitiría mejorar el análisis de accidentalidad en general, y 

en particular el de esta investigación.  

 

2. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Merece la pena destacar que la investigación de los tramos de carretera donde no se producen 

accidentes graves es un campo complementario a la aproximación tradicional al problema del 

análisis de los tramos donde se concentra el mayor número de accidentes de una red viaria, 

como son los puntos negros o los tramos de concentración de accidentes. Existen muy pocas 

referencias en la literatura científica nacional e internacional al análisis de los tramos sin 

accidentes, por lo que se puede afirmar que se trata de una nueva línea de investigación de la 

que se podrían obtener resultados de interés para la mejora de la seguridad vial.  

Las posibilidades de mejora de la investigación son múltiples y podrían clasificarse según se 

detalla a continuación: 

En relación a los datos de partida: 

 Incorporar información de la vía y su entorno claramente relacionada con la seguridad, 

que no se han incluido en este análisis por falta de datos. El número de intersecciones 

y accesos, el estado de conservación de la vía, situación del firme, estado de los 

márgenes de la vía, consistencia del diseño, etc., son algunos de los parámetros que 

podrían incorporarse en análisis posteriores.  
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 Valorar la influencia del estado del vehículo en los accidentes, así como del factor 

humano, y en particular, las circunstancias que rodean al viaje en el que se produce el 

accidente, tanto en su tipo como en su motivación, como fuente de información de 

interés.  

 Realizar un análisis de identificación y modelización de Tramos  Blancos 

exclusivamente con los datos de accidentes en los que la vía o su entorno es uno de los 

factores implicados, dejando a un lado los accidentes que se deben al factor humano 

de manera exclusiva o a otros factores. Para ello, sería necesario una mejora en la 

calidad en la recogida de los datos de accidentalidad, que permitiera discriminar con 

fiabilidad entre los factores implicados en los accidentes.  

 Incorporar al análisis variables relacionadas con las condiciones meteorológicas bajo 

las que se producen los accidentes.  

 Profundizar en los datos de tráfico incluidos en el análisis de manera que, en lugar de 

considerar valores medios, pudieran utilizarse valores horarios o valores máximos o 

mínimos.  

 En una línea similar a la sugerida en el punto anterior, en lugar de velocidades medias 

de circulación por tramos, que se han considerado en el análisis por ser el único dato 

disponible, podría plantearse la utilización de velocidades máximas o velocidades V85, 

que permitirían obtener otros resultados de interés para contraste con las 

conclusiones de esta investigación.  

 En relación a las carreteras convencionales, si se dispusiera de datos suficientes, sería 

preciso realizar un análisis previo de la red viaria para descartar tramos singulares de 

las carreteras, como es el caso de las travesías, o considerar la influencia de los accesos 

e intersecciones; con la información disponible no ha sido posible realizar esta 

distinción.  

 Incorporar al análisis otro tipo de vías, como las autopistas libres y las autovías, que no 

han sido contempladas en este análisis por la discontinuidad en los datos que ha 

supuesto el desarrollo de la adecuación del Plan de Autovías de Primera Generación.  

 

En relación a la metodología de investigación: 

 Podrían desarrollarse modelos diferenciados para tipos específicos de accidentes (por 

ejemplo, según los vehículos implicados, o para los accidentes más frecuentes, como 

las salidas de vía). 

 Profundizar en el efecto de otros factores no analizados por falta de información, 

como se ha recogido anteriormente.  

 Contrastar los resultados obtenidos, con datos de accidentalidad del periodo 2006-

2010, con las conclusiones obtenidas con un análisis similar con los datos de 

accidentalidad de 2011-2015. 
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ANEXO 1: MODELO DE EXPLICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS EN 

AUTOPISTAS DE PEAJE 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN AUTOPISTAS DE PEAJE. 
 

 
Figura 70: Histograma de aparición de Tramos Blancos en autopistas de peaje. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 

 
Figura 71: Histograma de los valores de tráfico total en autopistas de peaje. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 
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Figura 72: Histograma de los valores de tráfico de vehículos pesados en autopistas de peaje. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 

 

 

 
 

Figura 73: Histograma de los valores de porcentaje de vehículos pesados respecto al total en 
autopistas de peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 74: Histograma de los valores promedio de la velocidad de circulación en autopistas de 
peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

 
Figura 75: Histograma de los valores promedio del número de carriles en autopistas de peaje. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 
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Figura 76: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén derecho en autopistas de 
peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 77: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén izquierdo. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 
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Figura 78: Histograma de los valores promedio del ancho del carril en autopistas de peaje. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 

 

 

 
 

Figura 79: Histograma de los valores promedio del ancho de calzada principal en autopistas de 
peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 80: Histograma de los valores promedio del ancho de la plataforma principal en 
autopistas de peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
 

 
Figura 81: Histograma de los valores promedio del radio en valor absoluto en autopistas de 
peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 82: Histograma de los valores promedio del peralte en valor absoluto en autopistas de 
peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 83: Histograma de los valores promedio de la pendiente en valor absoluto en autopistas 
de peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

 

La caracterización de las variables, una vez eliminados los extremos de las mismas, se incluye 

en la siguiente tabla: 
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Existencia 
de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Nº de 
Carriles 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho 
Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho carril 
(m) 

Radio (m) 
Peralte 

(%)  
Pendiente  

(%) 

N Válidos 224512 224512 224512 224512 224512 224512 224512 224512 224512 224512  224512 224512 224512 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

Media ,2915 14061,9274 1338,5237 ,0930 111,8272 2,1237 2,4514 1,0573 7,5240 11,0327 3,6164 5790,6587 3,3418 1,5316 

Error típ. de la media ,00096 17,64810 2,00408 ,00007 ,01212 ,00074 ,00117 ,00064 ,00215 ,00246 ,00029 8,08168 ,00333 ,00289 

Mediana 0,0000 11462,0000 1265,0000 ,0912 114,2000 2,0000 2,5000 1,0000 7,3000 10,8000 3,6000 9000,0000 3,1000 1,1000 

Moda 0,00 13464,00 1364,00 ,11 116,20 2,00 2,50 1,00 7,50 10,50 3,50 9000,00 2,40 ,40 

Desv. típ. ,45445 8362,14571 949,58937 ,03239 5,74065 ,34889 ,55392 ,30268 1,01774 1,16507 ,13532 3829,31664 1,57982 1,36889 

Varianza ,207 69925480,835 901719,966 ,001 32,955 ,122 ,307 ,092 1,036 1,357 ,018 14663665,939 2,496 1,874 

Rango 1,00 39599,00 4539,00 ,18 21,80 2,00 3,50 3,20 7,40 11,00 1,20 8600,00 7,70 6,10 

Mínimo 0,00 3740,00 194,00 ,04 94,60 2,00 0,00 ,30 6,60 7,40 2,80 400,00 ,20 0,00 

Máximo 1,00 43339,00 4733,00 ,22 116,40 4,00 3,50 3,50 14,00 18,40 4,00 9000,00 7,90 6,10 

Suma 65445, 3157071435, 300514631,0 20878,3 25106545,1 476794,0 550371,70 237380,90 1689217,1 2476969,70 811919,27 1300072370,0 750268, 343855,00 

Percentiles 

25 0,0000 8262,0000 672,0000 ,0618 110,0000 2,0000 2,3000 7,0000 10,5000 3,5000  1400,0000 2,2000 ,5000 

75 1,0000 19301,0000 1582,0000 ,1129 116,0000 2,0000 2,7000 1,2000    9000,0000 4,4000 2,2000 

Tabla 54: Estadísticos descriptivos de las variables del modelo (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación).   
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1.3. CORRELACIONES. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los resultados del cálculo de correlaciones entre variables, que 

demuestra que no existe una fuerte correlación entre la variable dependiente (existencia de 

Tramo Blanco) y el resto de las variables; se aprecia, así mismo, correlación entre las variables 

“Tráfico Total” y “Tráfico Pesados“, así como entre las variables “ancho de calzada principal” y 

“ancho de plataforma principal”. Esta observación se tiene en cuenta para evitar que las 

variables con una fuerte correlación no entren simultáneamente en el modelo.  
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Correlaciones 

  

Existencia 
de TB 

Tráfico 
Total 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% Pesados 
Velocidad 

(km/h) 
Nº de 

Carriles 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Radio (m) Peralte (%)  
Pendiente  

(%) 

Ancho 
Calzada 
Principal 

(m) 

Ancho 
Plataforma 

Principal 
(m) 

Ancho 
carril (m) 

Existencia 
de TB 

Correlación 
de Pearson 1 -,375** -,291** -,061** -,369** -,008** ,154** -,139** ,095** ,017** -,045** -,004 ,033** -,012** 

Sig. 
(bilateral)   0,000 0,000 ,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,051 ,000 ,000 

Tráfico 
Total 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Correlación 
de Pearson -,375** 1 ,857** ,114** ,194** ,119** -,093** ,168** -,134** -,024** ,140** ,148** ,129** ,081** 

Sig. 
(bilateral) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Correlación 
de Pearson -,291** ,857** 1 ,530** ,098** ,157** -,159** -,042** -,184** ,006** ,214** ,184** ,074** ,061** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 ,003 0,000 0,000 ,000 ,000 

% Pesados 

Correlación 
de Pearson -,061** ,114** ,530** 1 -,122** ,078** -,134** -,293** -,146** ,012** ,189** ,096** -,056** ,013** 

Sig. 
(bilateral) ,000 0,000 0,000   0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 ,000 ,000 

Velocidad 
(km/h) 

Correlación 
de Pearson -,369** ,194** ,098** -,122** 1 ,060** -,370** ,152** -,100** ,068** ,057** ,002 -,135** -,167** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000   ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 ,300 0,000 0,000 

Nº de 
Carriles 

Correlación 
de Pearson -,008** ,119** ,157** ,078** ,060** 1 -,108** -,050** -,108** ,081** ,193** ,764** ,604** -,266** 

Sig. 
(bilateral) ,000 0,000 0,000 ,000 ,000   0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Correlación 
de Pearson ,154** -,093** -,159** -,134** -,370** -,108** 1 ,189** ,135** -,085** -,139** -,061** ,471** ,097** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 
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Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Correlación 
de Pearson -,139** ,168** -,042** -,293** ,152** -,050** ,189** 1 ,144** -,148** -,104** -,115** ,249** -,116** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Radio (m) 

Correlación 
de Pearson ,095** -,134** -,184** -,146** -,100** -,108** ,135** ,144** 1 -,718** -,290** -,125** -,008** ,024** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 

Peralte (%) 

Correlación 
de Pearson ,017** -,024** ,006** ,012** ,068** ,081** -,085** -,148** -,718** 1 ,190** ,101** ,009** ,003 

Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 ,000 ,166 

Pendiente 
(%) 

Correlación 
de Pearson -,045** ,140** ,214** ,189** ,057** ,193** -,139** -,104** -,290** ,190** 1 ,234** ,111** -,023** 

Sig. 
(bilateral) ,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 ,000 

Ancho 
Calzada 
Principal 
(m) 

Correlación 
de Pearson -,004 ,148** ,184** ,096** ,002 ,764** -,061** -,115** -,125** ,101** ,234** 1 ,814** ,122** 

Sig. 
(bilateral) ,051 0,000 0,000 0,000 ,300 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

Ancho 
Plataforma 
Principal 
(m) 

Correlación 
de Pearson ,033** ,129** ,074** -,056** -,135** ,604** ,471** ,249** -,008** ,009** ,111** ,814** 1 ,122** 

Sig. 
(bilateral) ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000   0,000 

Ancho carril 
(m) 

Correlación 
de Pearson -,012** ,081** ,061** ,013** -,167** -,266** ,097** -,116** ,024** ,003 -,023** ,122** ,122** 1 

Sig. 
(bilateral) ,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,166 ,000 0,000 0,000   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 
Tabla 55: Correlaciones entre las variables (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 
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1.4. ANÁLISIS DE VALORES MEDIOS.  

 

En la siguiente tabla se incluye una referencia a los valores medios de las variables 

independientes ante los diferentes valores que toma la variable dependiente (existencia o no 

de Tramo Blanco): 

 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) 16071,14 9178,44 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) 1515,49 908,39 

% pesados ,09 ,09 

Velocidad (km/h) 113,19 108,52 

Ancho arcén derecho (m) 2,40 2,58 

Ancho arcén izquierdo (m) 1,08 ,99 

Ancho calzada principal (m) 7,53 7,52 

Ancho plataforma principal (m) 11,01 11,09 

Ancho carril (m) 3,62 3,61 

Radio (m)  5556,65 6359,43 

Peralte (%) 3,32 3,38 

Pendiente (%)  1,57 1,44 
 
Tabla 56: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Se observa que la presencia de Tramos Blancos está asociada a menores intensidades de 

tráfico en general (tanto total como de vehículos pesados, si bien el porcentaje de pesados no 

presenta diferencias frente a los tramos no blancos). La velocidad de circulación media es 

inferior en los Tramos Blancos. En cuanto a la sección transversal, cabe destacar que en 

Tramos Blancos los arcenes derechos son algo más anchos, los izquierdos más estrechos, los 

carriles de circulación son muy similares en todos los tramos, como lo son también el ancho de 

calzada y el ancho de plataforma. En cuanto al trazado, los Tramos Blancos están asociados a 

radios de curvatura más amplios, peraltes algo superiores y pendientes algo inferiores a las de 

los tramos no blancos.  

De cara a conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente motivadas por cada una de las variables independientes, se utiliza la prueba de 

contraste T de Student, que comprueba la hipótesis nula de que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocadas por la variable 

independiente; si el parámetro es estadísticamente significativo (p<0.05) se rechaza la 

hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias. Como paso previo a este estadístico se 

utiliza el parámetro F de Levene, que contrasta la existencia de igualdad de varianzas, como 

requisito para poder aplicar una prueba paramétrica. F de Levene prueba la hipótesis nula de 

no existencia de diferencias estadísticamente significativas en las varianzas (es decir, las 
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varianzas son iguales). Si el parámetro es significativo, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

se asume que hay diferencias entre las varianzas. 

 

 Estadístico T de Student es 

significativo 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) SI 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) SI 

% pesados SI 

Velocidad (km/h) SI 

Ancho arcén derecho (m) SI 

Ancho arcén izquierdo (m) SI 

Ancho calzada principal (m) NO 

Ancho plataforma principal (m) SI 

Ancho carril (m) SI 

Radio (m)  SI 

Peralte (%) SI 

Pendiente (%)  SI 
 
Tabla 57: Resultados de la prueba T de Student (autopistas de peaje). (Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

Se observa que todas las variables independientes generan diferencias estadísticamente 

significativas en la variable dependiente, a excepción del ancho de calzada, que no se 

considera en los pasos posteriores de la definición del modelo. Esta prueba permite rechazar la 

hipótesis nula de que las medias de ambos grupos (Tramos Blancos y tramos no blancos) son 

iguales, constatando la existencia de diferencias significativas entre los valores de las variables 

independientes en ambos casos (exceptuando la variable ancho de calzada).   

 

 

1.5. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

 

La formulación de un modelo de regresión logística binario para las autopistas de peaje 

consideradas se realizó considerando como variable dependiente la existencia de Tramo 

Blanco (1: existe Tramo Blanco; 0: no existe Tramo Blanco) con las variables independientes 

consideradas. 
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B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) I.C. 95% para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

ANCHO CARRIL -,323 ,045 52,333 1 ,000 ,724 ,663 ,790 

TRAFICO TOTAL ,000 ,000 16196,525 1 ,000 1,000 1,000 1,000 

% PESADOS -2,801 ,183 234,708 1 ,000 ,061 ,042 ,087 

VELOCIDAD -,126 ,001 15710,907 1 ,000 ,882 ,880 ,883 

ARCEN DERECHO ,192 ,012 259,998 1 ,000 1,212 1,184 1,240 

ARCEN IZQUIERDO -,415 ,026 246,405 1 ,000 ,661 ,627 ,696 

RADIO ,000 ,000 1052,944 1 ,000 1,000 1,000 1,000 

PERALTE ,155 ,005 970,591 1 ,000 1,168 1,157 1,180 

PENDIENTE ,026 ,004 37,474 1 ,000 1,027 1,018 1,035 

Nº CARRILES ,406 ,018 535,927 1 ,000 1,500 1,449 1,553 

Constante 14,556 ,227 4129,410 1 ,000 2097391,070 
  

 
Tabla 58: Conclusiones del modelo de regresión logística binario para autopistas de peaje. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 

 

En la primera columna (B) figuran los coeficientes estimados a partir de los datos, con sus 

correspondientes errores estándar (E.T) en la segunda columna; en la tercera columna se 

incluye el valor del estadístico de Wald, que testa la hipótesis de si los coeficientes son iguales 

a cero; aparece relacionada con los grados de libertad (igual a 1 en todos los casos) y un nivel 

de significación que aparecen en la siguientes columna; dado que el nivel de significación es 

inferior a 0.05 para todas las variables, los coeficientes de las variables son estadísticamente 

distintos de cero, y los coeficientes son significativos para un nivel de significación del 5%. En 

las tres últimas columnas aparecen los valores de Exp(B), que cuantifican el impacto de la 

modificación de la variable independiente, suponiendo que el resto de las variables del modelo 

permanecen constantes, junto con su intervalo de confianza.  

Así, el parámetro Z se define de la siguiente manera: 

                                                                        

          

Donde: 

 AC es el Ancho de Carril.  

 PP es el porcentaje de vehículos pesados.  

 V es la Velocidad Media de circulación. 

 AAD es la Anchura del Arcén Derecho.  

 AAI es la Anchura del Arcén Izquierdo. 

 PR es el peralte. 

 P es la pendiente. 

 NC es el número de carriles.  
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Y la probabilidad de encontrar un Tramo Blanco puede formularse como: 

  
 

    (                                                                               )
 

En la siguiente tabla se resumen las características del modelo: 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

202808,060 ,262 ,374 

Tabla 59: Resumen del modelo de regresión logística binario para para autopistas de peaje. 
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 

 

Mientras que en la siguiente tabla se resumen los casos que han sido bien clasificados en 

cuanto a la existencia o no de Tramo Blanco, por medio de este modelo: 

 Pronosticado según el modelo logístico binario 

Observado No existe Tramo 
Blanco 

Existe Tramo Blanco Porcentaje correcto 

No existe Tramo 
Blanco 

138117 20950 86,8 

Existe Tramo Blanco 30438 35007 53,5 

Porcentaje global   77,1 
Tabla 60: Resultados de clasificación correcta de casos según el modelo para para autopistas 
de peaje. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Si bien el estadístico “– 2 log de la verosimilitud” obtenido en el modelo es elevado (el modelo 

se ajusta bien a los datos cuanto más pequeño es este valor), presenta una notable reducción 

respecto a los modelos que introducen otras variables o al modelo nulo, cuyo valor de este 

estadístico es superior (229808). El estadístico “R cuadrado de Cox y Snell” y el estadístico “R 

cuadrado de Nagelkerke”, versión corregida del anterior, hace referencia a la capacidad del 

modelo para explicar la variación de la variable dependiente; el valor obtenido hace referencia 

a que las variables independientes explican aproximadamente el 37% de la existencia de 

Tramo Blanco 

La prueba de Hosmer-Lemeshow permite valorar un ajuste aceptable, lejos de ser óptimo, por 

la similitud entre los valores esperados y observados; los resultados concluyen 

provisionalmente que el modelo predice de manera correcta el 77% de las observaciones, 

repartidas en un 86.8% de predicción correcta en los tramos no blancos y un 53.5% de 

predicción correcta en los Tramos Blancos. 
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ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN AUTOPISTAS DE 

PEAJE (IMD INFERIOR A 10.000 VEHÍCULOS) 
 

 
Figura 84: Histograma de aparición de Tramos Blancos para tráficos inferiores a 10.000 
vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 85: Histograma de los valores de tráfico total para tráficos inferiores a 10.000 vehículos 
diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de 
carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 86: Histograma de los valores de tráfico de vehículos pesados para tráficos inferiores a 
10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 87: Histograma de los valores de porcentaje de vehículos pesados respecto al total para 
tráficos inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 88: Histograma de los valores promedio de la velocidad de circulación para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
Figura 89: Histograma de los valores promedio del número de carriles para tráficos inferiores a 
10.000  vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 90: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén derecho para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
Figura 91: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén izquierdo para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 92: Histograma de los valores promedio del ancho del carril para inferiores a 10.000 
vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 93: Histograma de los valores promedio del ancho de calzada principal para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 94: Histograma de los valores promedio del ancho de la plataforma principal para 
tráficos inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 95: Histograma de los valores promedio del radio en valor absoluto para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 96: Histograma de los valores promedio del peralte en valor absoluto para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 97: Histograma de los valores promedio de la pendiente en valor absoluto para tráficos 
inferiores a 10.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).  



  

295 
 

ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN AUTOPISTAS DE 

PEAJE (IMD ENTRE 10.000 Y 15.000 VEHÍCULOS) 
 

 
 

Figura 98: Histograma de aparición de Tramos Blancos para tráficos entre 10.000 y 15.000 
vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 99: Histograma de los valores de tráfico total para tráficos entre 10.000 y 15.000 
vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 100: Histograma de los valores de tráfico de vehículos pesados para tráficos entre 
10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

 
 

Figura 101: Histograma de los valores de porcentaje de vehículos pesados respecto al total 
para tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 102: Histograma de los valores promedio de la velocidad de circulación para tráficos 
entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
Figura 103: Histograma de los valores promedio del número de carriles para tráficos entre 
10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 104: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén derecho para tráficos 
entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
Figura 105: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén izquierdo para tráficos 
entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 106: Histograma de los valores promedio del ancho del carril para tráficos entre 10.000 
y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad 
e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 107: Histograma de los valores promedio del ancho de calzada principal para tráficos 
entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 108: Histograma de los valores promedio del ancho de la plataforma principal para 
tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 109: Histograma de los valores promedio del radio en valor absoluto para tráficos entre 
10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 110: Histograma de los valores promedio del peralte en valor absoluto para tráficos 
entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
Figura 111: Histograma de los valores promedio de la pendiente en valor absoluto para 
tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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ANEXO 4: MODELO DE EXPLICACIÓN DE TRAMOS BLANCOS EN 

CARRETERAS CONVENCIONALES 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN CARRETERAS CONVENCIONALES. 

 

 
Figura 112: Histograma de aparición de Tramos Blancos en carreteras convencionales. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 

 
Figura 113: Histograma de los valores de tráfico total en carreteras convencionales. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 
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Figura 114: Histograma de los valores de tráfico de vehículos pesados en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

 
 

Figura 115: Histograma de los valores de porcentaje de vehículos pesados respecto al total en 
carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad 
e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 116: Histograma de los valores promedio de la velocidad de circulación en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 117: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén derecho en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación).  
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Figura 118: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén izquierdo en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 119: Histograma de los valores promedio del ancho del carril en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 120: Histograma de los valores promedio del ancho de calzada en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 121: Histograma de los valores promedio del radio en valor absoluto en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 122: Histograma de los valores promedio del peralte en valor absoluto en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 123: Histograma de los valores promedio de la pendiente en valor absoluto en 
carreteras convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad 
e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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Figura 124: Histograma de los valores promedio de la visibilidad directa en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 
 

Figura 125: Histograma de los valores promedio de la visibilidad inversa en carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

 

La caracterización de las variables, una vez eliminados los extremos de las mismas, se incluye 

en la siguiente tabla: 
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Existencia 

de TB 

Tráfico Total 
(Intensidad 

Media Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% 
Pesados 

Velocidad 
(km/h) 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Ancho 
calzada 

(m) 
Radio (m) 

Peralte  
(%) 

Pendiente  
(%) 

Visibilidad 

Directa 

(m) 

Visibilidad 

Inversa 

(m) 

N 
Válidos 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 677885 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media ,2839 3661,3137 503,3052 ,1361 78,7016 1,4018 1,3006 3,4877 6,9753 5995,8347 2,6956 1,8916 446,4430 442,8788 

Error típ. de la media ,00055 3,43500 ,68090 ,00010 ,00182 ,00070 ,00063 ,00020 ,00040 4,84607 ,00174 ,00202 ,35531 ,35302 

Mediana ,0000 2958,0000 328,0000 ,1163 78,0000 1,5000 1,4000 3,5000 7,0000 9000,0000 2,4000 1,4000 350,0000 340,0000 

Moda ,00 3825,00 241,00 ,06 77,20 1,50 1,50 3,50 7,00 9000,00 2,30 ,10 1000,00 1000,00 

Desv. típ. ,45088 2828,16539 560,61365 ,07959 1,49961 ,57445 ,51828 ,16460 ,32919 3989,95489 1,43087 1,65909 292,53605 290,65623 

Varianza ,203 7998519,486 314287,664 ,006 2,249 ,330 ,269 ,027 ,108 15919740,034 2,047 2,753 85577,340 84481,044 

Rango 1,00 16731,00 4915,00 ,43 8,10 2,90 2,50 1,80 3,60 8920,00 7,30 7,80 940,00 940,00 

Mínimo ,00 196,00 16,00 ,02 76,30 ,00 ,00 2,60 5,20 80,00 ,20 ,00 60,00 60,00 

Máximo 1,00 16927,00 4931,00 ,45 84,40 2,90 2,50 4,40 8,80 9000,00 7,50 7,80 1000,00 1000,00 

Suma 192445,0 2481949662,2 341183022,2 92232,8 53350664,9 950245,5 881646,1 2364233,7 4728467,4 4064486402,0 1827335,0 1282311,5 302637040,0 300220890,0 

Percentiles 

25 ,0000 1593,0000 183,0000 ,0822 77,3000 1,2000 1,2000 3,5000 7,0000 920,0000 1,8000 ,6000 210,0000 210,0000 

50 ,0000 2958,0000 328,0000 ,1163 78,0000 1,5000 1,4000 3,5000 7,0000 9000,0000 2,4000 1,4000 350,0000 340,0000 

75 1,0000 4835,0000 584,0000 ,1597 79,6000 1,5000 1,5000 3,5500 7,1000 9000,0000 3,4000 2,8000 630,0000 620,0000 

 
Tabla 61: Estadísticos descriptivos de las variables del modelo (carreteras convencionales). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación).   
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4.3. CORRELACIONES. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los resultados del cálculo de correlaciones entre variables, que 

demuestra que no existe una fuerte correlación entre la variable dependiente (existencia de 

Tramo Blanco) y el resto de las variables; se aprecia, así mismo, correlación entre las variables 

“Anchura de arcén derecho” y “Anchura de arcén izquierdo“, así como entre las variables 

“ancho de calzada” y “ancho de carril”. Esta observación se tiene en cuenta para evitar que las 

variables con una fuerte correlación no entren simultáneamente en el modelo.  
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Correlaciones 

  

Existencia 

de TB 

Tráfico 
Total 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

% Pesados 
Velocidad 

(km/h) 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Ancho 
carril 
(m) 

Ancho 
calzada 

(m) 
Radio (m) 

Peralte  
(%) 

Pendiente  
(%) 

Visibilidad 
Directa 

(m) 

Visibilidad 
Inversa 

(m) 

Existencia 
de TB 

Correlación 
de Pearson 

1 -,290** -,245** -,065** ,001 -,023** -,002 -,044** -,044** -,008** ,007** -,002 -,029** -,020** 

Sig. 
(bilateral) 

  0,000 0,000 0,000 ,332 ,000 ,096 ,000 ,000 ,000 ,000 ,207 ,000 ,000 

Tráfico 
Total 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Correlación 
de Pearson 

-,290** 1 ,694** ,023** -,021** ,057** ,056** ,093** ,093** ,037** -,010** -,049** ,076** ,075** 

Sig. 
(bilateral) 0,000   0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 0,000 0,000 

Tráfico 
Pesados 

(Intensidad 
Media 
Diaria) 

Correlación 
de Pearson 

-,245** ,694** 1 ,599** ,079** ,136** ,101** ,060** ,060** ,100** -,020** -,097** ,139** ,136** 

Sig. 
(bilateral) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 

% PESADOS Correlación 
de Pearson 

-,065** ,023** ,599** 1 ,127** ,253** ,192** ,102** ,102** ,150** -,007** -,120** ,177** ,173** 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 ,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 

Velocidad 
(km/h) 

Correlación 
de Pearson 

,001 -,021** ,079** ,127** 1 -,101** -,108** -,002* -,002* -,009** ,001 ,028** -,025** -,031** 

Sig. 
(bilateral) 

,332 ,000 0,000 0,000   0,000 0,000 ,041 ,041 ,000 ,260 ,000 ,000 ,000 

Ancho 
Arcén 

Derecho 
(m) 

Correlación 
de Pearson 

-,023** ,057** ,136** ,253** -,101** 1 ,816** ,413** ,413** ,225** -,001 -,171** ,274** ,273** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 ,423 0,000 0,000 0,000 

Ancho 
Arcén 

Izquierdo 
(m) 

Correlación 
de Pearson 

-,002 ,056** ,101** ,192** -,108** ,816** 1 ,424** ,424** ,182** -,006** -,145** ,243** ,239** 

Sig. 
(bilateral) 

,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 

Ancho carril 
(m) 

Correlación 
de Pearson 

-,044** ,093** ,060** ,102** -,002* ,413** ,424** 1 1,000** -,055** ,108** -,028** ,059** ,060** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000 0,000 ,041 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 

Ancho 
calzada 

Correlación 
de Pearson 

-,044** ,093** ,060** ,102** -,002* ,413** ,424** 1,000** 1 -,055** ,108** -,028** ,059** ,060** 
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(m) Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000 0,000 ,041 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 

Radio (m) 

Correlación 
de Pearson 

-,008** ,037** ,100** ,150** -,009** ,225** ,182** -,055** -,055** 1 -,391** -,231** ,413** ,384** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Peralte  (%) 

Correlación 
de Pearson 

,007** -,010** -,020** -,007** ,001 -,001 -,006** ,108** ,108** -,391** 1 ,041** -,093** -,084** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,260 ,423 ,000 0,000 0,000 0,000   ,000 0,000 0,000 

Pendiente  
(%) 

Correlación 
de Pearson 

-,002 -,049** -,097** -,120** ,028** -,171** -,145** -,028** -,028** -,231** ,041** 1 -,285** -,294** 

Sig. 
(bilateral) 

,207 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 ,000 ,000 0,000 ,000   0,000 0,000 

Visibilidad 
Directa 

(m) 

Correlación 
de Pearson 

-,029** ,076** ,139** ,177** -,025** ,274** ,243** ,059** ,059** ,413** -,093** -,285** 1 ,374** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

Visibilidad 
Inversa 

(m) 

Correlación 
de Pearson 

-,020** ,075** ,136** ,173** -,031** ,273** ,239** ,060** ,060** ,384** -,084** -,294** ,374** 1 

Sig. 
(bilateral) 

,000 0,000 0,000 0,000 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
 
Tabla 62: Correlaciones entre las variables (carreteras convencionales). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras 
facilitados para la investigación). 



  

 

4.4. ANÁLISIS DE VALORES MEDIOS.  

 

En la siguiente tabla se incluye una referencia a los valores medios de las variables 

independientes ante los diferentes valores que toma la variable dependiente (existencia o no 

de Tramo Blanco): 

 No existe Tramo 

Blanco 

Si existe Tramo 

Blanco 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) 4177,06 2360,36 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) 589,80 285,12 

% pesados ,14 ,13 

Velocidad (km/h) 78,70 78,70 

Ancho arcén derecho (m) 1,41 1,38 

Ancho arcén izquierdo (m) 1,30 1,30 

Ancho carril (m) 3,49 3,48 

Ancho calzada (m) 6,98 6,95 

Radio (m)  6016,60 5943,45 

Peralte (%) 2,69 2,71 

Pendiente (%)  1,89 1,89 

Visibilidad directa (m) 451,82 432,89 

Visibilidad inversa (m) 446,59 433,53 
 
Tabla 63: Valores medios de las variables independientes ante la variación de la variable 
dependiente (carreteras convencionales). (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Se observa que la presencia de Tramos Blancos está asociada a una notablemente menor 

intensidades de tráfico en general (tanto total como de vehículos pesados, si bien el 

porcentaje de pesados no presenta diferencias frente a los tramos no blancos). La velocidad de 

circulación media no presenta diferencias en Tramos Blancos respecto a Tramos no Blancos; lo 

mismo ocurre con los parámetros de sección transversal y los de trazado que no presentan 

diferencias. En relación a la visibilidad, la presencia de Tramos Blancos está asociada a una 

menor visibilidad tanto directa como inversa, según puede apreciarse en la tabla.  

De cara a conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en la variable 

dependiente motivadas por cada una de las variables independientes, se utiliza la prueba de 

contraste T de Student, que comprueba la hipótesis nula de que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable dependiente provocadas por la variable 

independiente; si el parámetro es estadísticamente significativo (p<0.05) se rechaza la 

hipótesis nula, asumiendo que existen diferencias. Como paso previo a este estadístico se 

utiliza el parámetro F de Levene, que contrasta la existencia de igualdad de varianzas, como 

requisito para poder aplicar una prueba paramétrica. F de Levene prueba la hipótesis nula de 

no existencia de diferencias estadísticamente significativas en las varianzas (es decir, las 



  

 

varianzas son iguales). Si el parámetro es significativo, se rechaza la hipótesis nula, por lo que 

se asume que hay diferencias entre las varianzas. 

 

 Estadístico T de Student es 

significativo 

Tráfico Total (Intensidad Media Diaria) SI 

Tráfico pesados (Intensidad Media Diaria) SI 

% pesados SI 

Velocidad (km/h) NO 

Ancho arcén derecho (m) SI 

Ancho arcén izquierdo (m) NO 

Ancho carril (m) SI 

Ancho calzada (m) SI 

Radio (m)  SI 

Peralte (%) NO 

Pendiente (%)  SI 

Visibilidad directa (m) SI 

Visibilidad inversa (m) SI 
 
Tabla 64: Resultados de la prueba T de Student (carreteras convencionales). (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 

Se observa que todas las variables independientes generan diferencias estadísticamente 

significativas en la variable dependiente, a excepción de la velocidad, el ancho del arcén 

izquierdo y el peralte, que no se considera en los pasos posteriores de la definición del 

modelo. Esta prueba permite rechazar la hipótesis nula de que las medias de ambos grupos 

(Tramos Blancos y tramos no blancos) son iguales, constatando la existencia de diferencias 

significativas entre los valores de las variables independientes en ambos casos (exceptuando 

las variables mencionadas).   

 

4.5. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

 

La formulación de un modelo de regresión logística binario para las carreteas convencionales 

consideradas se realizó considerando como variable dependiente la existencia de Tramo 

Blanco (1: existe Tramo Blanco; 0: no existe Tramo Blanco) con las variables independientes 

consideradas. 

 

 



  

 

 

 

 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

TRAFICO PESADOS -,003 ,000 47637,945 1 0,000 ,997 ,997 ,997 

VELOCIDAD ,016 ,002 71,074 1 ,000 1,016 1,013 1,020 

ANCHO ARCEN DERECHO ,055 ,006 90,915 1 ,000 1,057 1,045 1,069 

PENDIENTE -,037 ,002 455,636 1 ,000 ,964 ,960 ,967 

ANCHO CALZADA -,154 ,009 286,759 1 ,000 ,857 ,842 ,873 

% PESADOS 4,961 ,051 9490,476 1 0,000 142,742 129,183 157,724 

Constante -,698 ,161 18,781 1 ,000 ,497   

 
Tabla 65: Conclusiones del modelo de regresión logística binario para carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

En la primera columna (B) figuran los coeficientes estimados a partir de los datos, con sus 

correspondientes errores estándar (E.T) en la segunda columna; en la tercera columna se 

incluye el valor del estadístico de Wald, que testa la hipótesis de si los coeficientes son iguales 

a cero; aparece relacionada con los grados de libertad (igual a 1 en todos los casos) y un nivel 

de significación que aparecen en la siguiente columna; dado que el nivel de significación es 

inferior a 0.05 para todas las variables, los coeficientes de las variables son estadísticamente 

distintos de cero, y los coeficientes son significativos para un nivel de significación del 5%. En 

las tres últimas columnas aparecen los valores de Exp(B), que cuantifican el impacto de la 

modificación de la variable independiente, suponiendo que el resto de las variables del modelo 

permanecen constantes, junto con su intervalo de confianza.  

Así, el parámetro Z se define de la siguiente manera: 

                                                                 

Donde: 

 IMDp es la Intensidad Media Diaria de Vehículos Pesados. 

 V es la Velocidad Media de circulación. 

 AAD es la Anchura del Arcén Derecho.  

 P es la pendiente. 

 ACP es el ancho de calzada. 

 PP es el porcentaje de vehículos pesados.  

Y la probabilidad de encontrar un Tramo Blanco puede formularse como: 

  
 

    (                                                              )
 



  

 

En la siguiente tabla se resumen las características del modelo: 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

729151,960 ,111 ,159 

Tabla 66: Resumen del modelo de regresión logística binario para para carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

Mientras que en la siguiente tabla se resumen los casos que han sido bien clasificados en 

cuanto a la existencia o no de Tramo Blanco, por medio de este modelo: 

 Pronosticado según el modelo logístico binario 

Observado No existe Tramo 
Blanco 

Existe Tramo Blanco Porcentaje correcto 

No existe Tramo 
Blanco 

472421 13019 97,3 

Existe Tramo Blanco 183595 8850 4,6 

Porcentaje global   71,0 
Tabla 67: Resultados de clasificación correcta de casos según el modelo para para carreteras 
convencionales. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e 
inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 

 

Los resultados del modelo no son buenos, dado que aunque se clasifican correctamente más 

del 97% de los Tramos no blancos, tan solo se hace una clasificación correcta del 4.6 de los 

Tramos Blancos.  

El estadístico “– 2 log de la verosimilitud” obtenido en el modelo es elevado (el modelo se 

ajusta bien a los datos cuanto más pequeño es este valor), aunque presenta una notable 

reducción respecto a los modelos que introducen otras variables o al modelo nulo, cuyo valor 

de este estadístico es superior (741025). El estadístico “R cuadrado de Cox y Snell” y el 

estadístico “R cuadrado de Nagelkerke”, versión corregida del anterior, hace referencia a la 

capacidad del modelo para explicar la variación de la variable dependiente; el valor obtenido 

hace referencia a que las variables independientes explican aproximadamente el 16% de la 

existencia de Tramo Blanco 

 

  



  

 

ANEXO 5: DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN CARRETERAS 

CONVENCIONALES (IMD INFERIOR A 1.500 VEHÍCULOS) 
 

 
 

Figura 126: Histograma de aparición de Tramos Blancos en carreteras convencionales para 
tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

 
 

Figura 127: Histograma de los valores de tráfico total en carreteras convencionales para 
tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 



  

 

 
 

Figura 128: Histograma de los valores de tráfico de vehículos pesados en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 
 

Figura 129: Histograma de los valores de porcentaje de vehículos pesados respecto al total en 
carreteras convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 



  

 

 
Figura 130: Histograma de los valores promedio de la velocidad de circulación en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

 
 

Figura 131: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén derecho en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación).  

 



  

 

 
 

Figura 132: Histograma de los valores promedio del ancho del arcén izquierdo en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

 
 

Figura 133: Histograma de los valores promedio del ancho del carril en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 



  

 

 

 
Figura 134: Histograma de los valores promedio del ancho de calzada en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

 
 

Figura 135: Histograma de los valores promedio del radio en valor absoluto en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 



  

 

 

 
Figura 136: Histograma de los valores promedio del peralte en valor absoluto en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

 
 

Figura 137: Histograma de los valores promedio de la pendiente en valor absoluto en 
carreteras convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados 
para la investigación). 

 



  

 

 
Figura 138: Histograma de los valores promedio de la visibilidad directa en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 

 

 
 

Figura 139: Histograma de los valores promedio de la visibilidad inversa en carreteras 
convencionales para tráficos inferiores a 1.500 vehículos diarios. (Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la 
investigación). 


