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El problema de la seguridad en la circulación vial tiene una enorme importancia, tanto 
desde el punto de vista social y humano, como del de su coste económico. Los accidentes 
de circulación causan cada año en todo el mundo la muerte de más de 500.000 personas. 
Sólo en los países de la Comunidad Europea se producen anualmente del orden de 50.000 
muertos y 1.500.000 heridos, de los que más de 5.000 muertos y 100.000 heridos 
corresponden a España. 

La creciente preocupación por el problema ha motivado el que la práctica totalidad de los 
países desarrollados hayan puesto en marcha programas de mejora de la seguridad. El 
desarrollo de estos programas comprende una serie de actividades de distinto carácter, 
destinadas a mejorar los niveles de seguridad en una red viaria optimizando el empleo de 
los recursos disponibles. El análisis de los métodos aplicados internacionalmente permite 
obtener una serie de conclusiones sobre la orientación general del proceso. En este artículo 
se describen los principales aspectos de la metodología aplicada en la planificación de 
actuaciones de mejora de la seguridad de la circulación vial en Estados Unidos y en 
algunos de los países europeos más representativos. 

 

ESTADOS UNIDOS 

Al igual que en Europa, en Norteamérica los accidentes de tráfico representan uno de los 
mayores problemas de sanidad pública, y en determinados grupos de edad representan la 
primera causa de mortalidad. El número de víctimas mortales en carretera en 1997 fue de    
  en Estados Unidos, lo que unido a los aproximadamente 4.000 de Canadá supone una 
cifra algo inferior a la de la Comunidad Europea. Si se tiene en cuenta que las poblaciones 
respectivas son 280 y 340 millones de habitantes, resulta que el riesgo medio de accidente 
mortal por persona es superior en Norteamérica que en Europa. Sin embargo, si se 
considera el volumen de circulación, que es casi dos veces superior en Norteamérica, se 
tiene que el índice de mortalidad es claramente inferior en Norte América (1,19 
muertos/108 veh.-km en 1991) [FHWA, 1994]11, en comparación con el de la CE (2,72 
muertos/108 veh.-km en 1990) [ONU, 1992]7 y con el de las carreteras estatales de España 
(3,38 muertos/108 veh.-km en 1993) [DGC, 1994]6. 

El buen nivel de seguridad alcanzado es el resultado de una política puesta en marcha hace 
muchos años, que se concreta, en lo que se refiere a la infraestructura, en el desarrollo de 
programas anuales de seguridad vial en cada uno de los Estados del país. La experiencia 
norteamericana demuestra que existe un potencial de mejora de los niveles de seguridad 
mediante una política de actuaciones sobre las infraestructuras coherente y bien estructura-
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da.  

Desarrollo histórico 

La producción en serie de automóviles se inició en los Estados Unidos hace unos 80 años. 
Durante el primer cuarto del siglo XX, los vehículos a motor pasaron de ser una novedad a 
constituir un importante medio de transporte. Al fin de la I Guerra Mundial existían ya del 
orden de cinco a seis millones de vehículos en Estados Unidos, y se producían más de un 
millón de vehículos al año. En 1925 el volumen de circulación de los más de 25 millones 
de vehículos registrados era superior a 1,6 x 1011 veh.-km. 

El desarrollo del parque de automóviles trajo consigo el aumento de los accidentes de 
circulación. El número de personas muertas anualmente como consecuencia de los 
accidentes de circulación excedía los 20.000 ya en 1925, época en la que el índice de 
mortalidad era superior a 11 víctimas mortales/108 veh.-km. La seguridad de la circulación 
se había convertido en un importante problema nacional, y por ello el Secretario de 
Comercio, Herbert Hoover, convocó en 1924 la primera Conferencia Nacional sobre 
Seguridad en las calles y carreteras. Entre las recomendaciones aprobadas en esta 
conferencia, una parte importante se refería a las características de las infraestructuras, 
incluyendo la adopción de anchuras mínimas de calzada y puentes, de limitaciones de 
radios mínimos y pendientes máximas, de distancias mínimas de visibilidad, de marcas 
viales longitudinales para identificar las zonas de prohibición de adelantar y la estandariza-
ción de las señales verticales. 

Las medidas de seguridad vial se integraron durante muchos años en los programas de 
construcción y conservación de las administraciones estatales y locales. Un súbito 
incremento del número de accidentes al comienzo de los años 60 originó la creación de 
programas específicos de mejora de la seguridad vial con financiación federal. 

La legislación federal referente a la gestión de la seguridad vial tiene su origen en el Acta 
de Seguridad Vial de 1966, que establecía la obligación de "identificar y corregir los 
tramos de concentración o potencial concentración de accidentes" y de que, en cada 
Estado, el Gobernador nombrase un responsable de la Seguridad Vial. 

Posteriormente, el Acta de Seguridad Vial de 1973 creó los programas anuales de 
seguridad vial destinados a reducir, mediante actuaciones de mejora de las características 
de seguridad de las carreteras, el número y la gravedad de los accidentes que se producen 
en zonas, tramos o puntos peligrosos. 

La legislación subsiguiente fue creando distintos programas específicos y fijando directri-
ces para su planificación, ejecución y seguimiento. Así, el Acta de 1978 creó y dotó de 
fondos a los programas de marcas viales, de supresión de pasos a nivel, de eliminación de 
elementos peligrosos y de mejora de las condiciones de seguridad de las carreteras locales. 

Desde 1974 hasta 1992 se invirtieron en los programas de seguridad vial más de 4.000 
millones de dólares, realizándose 31.500 actuaciones. Los tipos de actuación más 
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frecuentes son las mejoras de señalización, la canalización de movimientos en 
intersecciones, la instalación de barreras de seguridad y sistemas de contención de 
vehículos, la ampliación de la anchura de la calzada y de los arcenes, las mejoras de la 
adherencia y el pintado o la reposición de marcas viales. 

Los resultados obtenidos con el Programa, de acuerdo con la evaluación efectuada por la 
FHWA [1993]11, han permitido evitar 610.000 heridos y 21.800 muertos desde 1974. Las 
reducciones medias de los índices de peligrosidad y de accidentalidad mortal en los tramos 
tratados es del 26 % y del 50 % respectivamente, con un coste medio de 16.400 dólares por 
herido evitado y de 378.000 dólares por cada víctima mortal evitada. La siguiente tabla 
muestra la evolución de los índices de mortalidad en el conjunto de la red vial de los 
Estados Unidos desde 1974, fecha en que se empezaron a realizar los programas de 
actuaciones específicas de mejora de la seguridad. Los valores de estos índices han ido 
decreciendo gradualmente, y se encuentran en la actualidad en sus mínimos históricos. A 
pesar de ello, más de 40.000 personas mueren anualmente en accidentes de circulación en 
los Estados Unidos, por lo que se considera necesario continuar con los programas de 
mejora de la seguridad en las carreteras. 
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AÑO Indice de peligrosidad 

(acv/108 veh.-km) 

Indice de mortalidad 

(vm/108 veh.-km) 

1974 85 2,2 

1975 87 2,1 

1976 83 2,0 

1977 81 2,0 

1978 84 2,0 

1979 85 2,0 

1980 83 2,0 

1981 81 2,0 

1982 77 1,7 

1983 76 1,6 

1984 77 1,6 

1985 78 1,6 

1986 76 1,6 

1987 74 1,5 

1988 71 1,4 

1989 70 1,4 

1990 72 1,3 

1991 63 1,2 

 

 Tabla 1. Evolución de los índices medios de peligrosidad y de 

     mortalidad en EE.UU. (Fuente: FHWA, 1993)11  

 

Organización de los programas de seguridad vial 
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A partir de las directrices establecidas para los programas de seguridad vial establecidas en 
el acta de 1966 y en la legislación posterior, la Federal Highway Administration [FHWA, 
1981]9 definió un modelo de Programa de Mejora de la Seguridad Vial en el "Federal-Aid 
Highway Program Manual". Este documento establecía para cada uno de los Estados, la 
obligación de "desarrollar e implementar, sin solución de continuidad, un programa de 
mejora de la seguridad vial con el objetivo de reducir el número y la gravedad de los 
accidentes y disminuir el riesgo potencial de accidentes en las carreteras". A partir de 
entonces todos los Estados desarrollan sus propios programas de seguridad vial, bajo las 
directrices de la FHWA. La administración federal debe aprobar estos programas y 
controlar su desarrollo, ya que aporta los fondos necesarios para su financiación. 

El modelo de programa de seguridad vial establecido por la Federal Highway Administra-
tion consta de tres fases: 

 1. Planificación. 

 2. Implementación. 

 3. Evaluación.  

Las figuras 1 y 2 muestran la organización de las tres fases, y los procesos de que constan. 
Las actuaciones de mejora de la seguridad se concretan en proyectos que implementan una 
o varias medidas. Una medida es un acción o conjunto de acciones del mismo tipo, 
diseñadas para solucionar un problema concreto de seguridad en un lugar determinado. Un 
proyecto está integrado por una o varias medidas que se llevan a cabo simultáneamente 
para mejorar la seguridad en una zona. Un programa es un grupo de proyectos, medidas y 
actividades que se implementan con un objetivo común en el campo de la seguridad vial. 
Los programas pueden afectar a diferentes zonas de la red e incluir distintos tipos de 
medidas con el mismo objetivo de mejora de la seguridad. 

 

Identificación de tramos y elementos peligrosos 

Uno de los procesos más importantes para el desarrollo de los programas de seguridad vial 
es la identificación de los tramos y elementos peligrosos a partir de los datos sobre la 
accidentalidad, el tráfico y la red incluidos en las bases de datos. 

Se han definido los siguientes 7 procedimientos, de nivel de complejidad y precisión 
crecientes para identificar los tramos peligrosos [Taylor y Thompson, 1977]16: 

- Frecuencia de los accidentes: Se considera sólo el número de accidentes en cada tramo de 
la red, considerándose como peligrosos aquellos en los que se producen 10 o más 
accidentes por año. Tiene el inconveniente de que no considera ni el volumen de tráfico ni 
la gravedad de los accidentes. 
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- Indice de peligrosidad (accidentes/ 108 vehículos-kilómetro): Permite considerar 
conjuntamente el número de accidentes y el volumen de circulación. Los tramos de la red 
se ordenan en función de su índice, estableciéndose un valor crítico del mismo a partir del 
cual los tramos se consideran peligrosos. 

- Método combinado frecuencia-índice de peligrosidad. Consiste en seleccionar primero 
una serie de tramos en función de la frecuencia de los accidentes, y priorizar las 
actuaciones en función del índice de peligrosidad. 

- Método del intervalo de confianza. Se basa en la aplicación de un test estadístico para 
determinar si el índice de peligrosidad de un determinado tramo es significativamente más 
alto que un cierto valor medio, previamente determinado para tramos de similares 
características, aceptando que la ocurrencia de los accidentes sigue la distribución de 
Poisson. El índice crítico, a partir del cual un tramo se considera peligroso es: 

 0 

siendo: 

Ic : Indice crítico para un tramo determinado en accidentes por 100 millones de 
vehículos-km o por millón de vehículos en intersecciones o tramos cortos. 

Rm : Indice medio de todos los tramos de características similares o en carreteras del 
mismo tipo. 

M  : Volumen total de circulación en el tramo en el período considerado en 108 veh.-
km o 106 veh. 

K  : Factor de probabilidad, que es función del nivel de significación. Los valores de K 
que corresponden a varios valores del nivel de significación P son: 

 P  0,0
01 

 0,0
05 

 0,0
075 

 0,0
5 

 0,0
75 

 0,1
0 

 K  3,0
9 

 2,5
76 

 1,9
6 

 1,6
45 

 1,4
40 

 1,2
82 

 

 Los valores de K más comúnmente adoptados son 2,576 (P=0.005) y 1,645 
(P=0,05).  

- Indice de gravedad de los accidentes. 

 Los accidentes pueden clasificarse en función de su gravedad en las siguientes 
categorías: 
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   M: accidentes mortales (1 o más víctimas mortales); 

   V: accidentes con víctimas. Pueden dividirse en: 

    . Tipo A : Heridos graves (precisan hospitalización 
prolongada)  

    . Tipo B : Heridos leves (precisan atención médica, 
pero no hospitalización prolongada) 

    . Tipo C : Contusiones ( no precisan hospitalización)
         

   P: accidentes con daños materiales (sin víctimas) 

 El índice de gravedad de los accidentes G en cada tramo de la red se calcula 
mediante la siguiente ecuación: 

 G = K1 x (F+A) + K2 x (B+C) + P 

siendo: 

  G  : Indice de gravedad; 

  K1 : Coeficiente de ponderación para los accidentes mortales o con heridos 
graves; 

  F+A: Número de accidentes mortales o con víctimas tipo A; 

   K2 : Coeficiente de ponderación para los accidentes con heridos leves; 

  B+C: Número de accidentes con víctimas tipo B y C; 

   P  : Número de accidentes con daños materiales. 

 Cada accidente se clasifica en la categoría que corresponde a su consecuencia más 
grave, y se cuenta sólo una vez al aplicar la ecuación. Los tramos se clasifican por el orden 
correspondiente a su indice de gravedad. 

 El método se puede aplicar también considerando los costes medios equivalentes 
para cada tipo de accidente. 

 

 

- Indice de riesgo. 
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 El método se basa en establecer las distintas características que influyen en la 
peligrosidad de un tramo, definir para cada una de ellas una función de peligrosidad de 
valor comprendido entre 0 y 100, que expresa el riego de accidente en función del valor de 
la característica, asignar pesos distintos a cada una de las características consideradas para 
tener en cuenta su grado de influencia en la seguridad, y calcular un índice de peligrosidad 
ponderado. Los tramos cuyo índice de peligrosidad sobrepasa un valor predeterminado son 
considerados peligrosos. 

- Inventario de elementos peligrosos de la red. 

 El inventario de elementos peligrosos tiene como objetivo la identificación de 
aquellos tramos que no teniendo necesariamente una estadística de accidentalidad 
anormalmente alta, presentan unas características que originan un alto riesgo de accidente. 
Esto supone adoptar un enfoque preventivo en cuanto a la definición de las medidas de la 
mejora de la seguridad. 

 

Consistencia de las características de la red. Actuaciones preventivas de mejora de la 
seguridad. 

 Durante muchos años los programas de seguridad de los distintos Estados se han 
centrado fundamentalmente en el tratamiento de los tramos o puntos de la red en los que se 
ha producido una alta accidentalidad. Aunque también se desarrollaron una serie de 
tratamientos generales en la red, como la instalación de soportes frágiles en luminarias y 
señales o la mejora de las barreras de seguridad, en la mayor parte de los casos los progra-
mas de seguridad incluían exclusivamente medidas puntuales. 

 Sin embargo, en los últimos años una serie de administraciones de carreteras 
estatales y locales están incorporando a sus programas actuaciones de mejora de 
características específicas relacionadas con la seguridad, cuyo ámbito no es puntual sino 
que se extiende a toda la red, y que están destinadas a aumentar la homogeneidad de la 
misma. Estas actuaciones, que pueden considerarse como preventivas, ya que no se 
desarrollan exclusivamente en aquellos puntos en los que han sucedido accidentes, sino 
que se extienden a todos los que potencialmente son peligrosos por sus características. 

 Las medidas generales o preventivas y las puntuales, en los tramos de 
concentración de accidentes, se complementan entre sí. Algunas medidas puntuales son 
más eficaces que las preventivas, pero a medida que los puntos más peligrosos son 
tratados, las medidas de homogeneización resultan más atractivas. 

 La eficacia de las medidas de homogeneización está basada en el concepto de 
expectativa, que fue identificado por los psicólogos hace medio siglo, y se aplicó por 
primera vez en estudios relacionados con el tráfico en los años 60. La expectativa de un 
conductor puede describirse como su disposición para actuar de forma previsible y 
adecuada. Cuando los conductores se enfrentan a situaciones no habituales, que les exigen 
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tomar decisiones y actuar de acuerdo con ellas rápidamente, los resultados son 
imprevisibles y pueden ser fallidos. Estas situaciones se consideran violaciones de las 
expectativas del conductor, y en algunos casos contribuyen a la ocurrencia de accidentes 
[Chatfield y otros, 1987]1. 

 Las expectativas de los conductores pueden ser "a priori", basadas en la experiencia 
de un largo período de tiempo, o "ad hoc", basadas en las observaciones de un corto 
período o un solo viaje. Las expectativas "a priori" se basan en la suposición de que el 
diseño y las dotaciones de la carretera serán coherentes con su categoría, mientras que las 
expectativas "ad hoc" están basadas en la percepción de las características del itinerario 
recorrido. 

 La homogeneidad, legibilidad o consistencia de una carretera es el grado hasta el 
que los elementos de la vía contribuyen a minimizar las violaciones de las expectativas del 
conductor y, en caso de pérdidas de control, a evitar que se produzca el accidente o reducir 
sus consecuencias. La finalidad principal de los programas de medidas preventivas es 
mejorar la consistencia de la red y evitar las violaciones de las expectativas de los 
conductores. 

 La planificación de medidas preventivas o de mejora de la consistencia de la red 
varía de un caso a otro, ya que la situación de cada red es distinta y los recursos de las 
distintas administraciones son diferentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos el 
proceso en términos generales incluye los siguientes pasos: 

1. Adopción de estándares de homogeneización para cada categoría funcional de las 
carreteras de la red. 

2. Preparación de un inventario de carencias de seguridad. 

3. Estudio de lo relación entre las carencias de seguridad y los accidentes registrados. 

4. Estimación de los costes futuros de los accidentes asociados a los elementos 
subestandar. 

5. Diseño de alternativas de corrección de las carencias de seguridad. 

6. Estudio comparativo coste-eficacia de las actuaciones preventivas propuestas. 

7. Selección y ejecución de las actuaciones más eficaces. 

8. Evaluación de los resultados de las actuaciones ejecutadas. 

En el siguiente apartado se analizarán los criterios empleados para la identificación de los 
elementos subestandar o carencias de seguridad en los distintos Estados. 

La evaluación de la eficacia de las actuaciones preventivas es particularmente difícil. Sus 
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efectos se reparten a lo largo de importantes longitudes de la red y son difíciles de 
distinguir de los efectos de otros factores. Sin embargo se han desarrollado una serie de 
estudios que indican que este tipo de medidas son efectivas.  

Un estudio de las mejoras generales de la red interestatal en los años 70 a partir de unos 
datos muy completos, indica que las víctimas mortales descendieron alrededor de un 20 % 
como resultado de la puesta en práctica de las medidas recomendadas en la publicación de 
la AASHTO "Highway Design and Operational Practices Related to Highway Safety", 
conocida como el Libro Amarillo [FHWA, 1982]10. 

Criterios de identificación de tramos con carencias de seguridad. 

Una carencia de seguridad es cualquier elemento relacionado con la vía que contribuya a 
aumentar el riesgo de accidente o la gravedad potencial de sus consecuencias. Pueden 
considerarse como carencias de seguridad características geométricas o físicas de la propia 
vía, obstáculos laterales, condiciones del entorno, etc.[FHWA, 1975]8. 

La legislación federal impone a los Estados la obligación de identificar y corregir los 
tramos peligrosos o con carencias de seguridad de las vías de su jurisdicción. En la mayor 
parte de los casos, los Estados basan sus programas de identificación de tramos peligrosos 
en el análisis de la información de accidentalidad para localizar los tramos de 
concentración de accidentes. Sin embargo, la identificación de carencias de seguridad que 
potencialmente supongan un elevado riesgo de accidentalidad, aunque esta no se haya 
materializado, supone un aspecto importante de los programas de seguridad vial a la que 
cada vez se concede mayor importancia, como se expuso en el apartado anterior. 

Aunque en algunos casos no existe un proceso sistemático de identificación y corrección 
de las carencias de seguridad, parte de las administraciones estatales realizan inspecciones 
rutinarias de la red para identificar carencias de seguridad previamente definidas. Los 
procesos más perfeccionados incluyen la explotación de los inventarios informatizados de 
características de la red para localizar problemas de distancia de visibilidad, defectos de 
trazado en planta y alzado, estrechamientos de la calzada, intersecciones peligrosas, etc. 
[Taylor y Thompson, 1977]16 

La Federal Highway Administration clasifica estos elementos peligrosos en ocho grupos: 

a) Defectos del pavimento: 

- pavimento deslizante debido a: 

 . desgaste de la textura; 

 . superficie de los áridos pulida; 

 . problemas de hidroplaneo por mal drenaje; 
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 .contaminación del pavimento por aceite, barro, arcilla, arena, etc 

- bacheos mal ejecutados; 

- sección transversal pavimentada no uniforme o incompleta; 

- bombeos o peraltes mal ejecutados; 

- falta de pavimentación en la zona de conexión con las tuberías de drenaje. 

b) Defectos de la sección transversal: 

- arcenes rebajados; 

- escalones laterales; 

- arcenes inestables o degradados; 

c) Defectos del trazado. 

d) Problemas de drenaje. 

e) Márgenes de la carretera: 

- pendientes transversales pronunciadas; 

- obstáculos laterales cercanos a la calzada sin protección; 

- barreras de seguridad inadecuadamente dispuestas; 

- vegetación que obstruye la visibilidad; 

f) Estructuras: 

- inexistencia de señales de advertencia y/o elementos de protección; 

- puentes estrechos; 

- defectos de los pretiles. 

g) Barreras de seguridad y balizas: 

- barreras de seguridad inadecuadamente ancladas; 

- remates sin abatimiento; 

- barreras deterioradas o inadecuadas; 
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- balizas reflectantes rígidas utilizadas en lugar de barreras de         seguridad. 

h) Señalización y marcas viales: 

- señalización deteriorada o inadecuada; 

- señales no autorizadas, innecesarias o no reglamentarias; 

- soportes de señales rígidos; 

- marcas viales deterioradas o inadecuadas. 

 

Seguimiento de los programas. 

La FHWA realiza un seguimiento anual de todos los programas de mejora de la seguridad 
y evalúa la información remitida por las administraciones de los Estados y las entidades 
territoriales para determinar la efectividad de las actuaciones desarrolladas. En la 
evaluación se tienen en cuenta los cambios en el número y la gravedad de los accidentes en 
los tramos en los que se han ejecutado proyectos de mejora de la seguridad, pero no se 
tienen en cuenta otros posibles beneficios como la reducción del tiempo de viaje, la mejora 
del nivel de servicio de la carretera, el aumento de la capacidad, el ahorro de energía y la 
reducción de la contaminación. 

La evaluación se realizan a nivel global, por lo que pueden no ser representativas de las 
condiciones particulares locales. Por otra parte corresponden a actuaciones en tramos en 
los que el potencial de disminución de la accidentalidad era significativo, por lo que sólo 
podrán esperarse resultados similares en tramos que presenten unas características físicas y 
una historia de accidentalidad semejantes. 

La evaluación comprende alrededor del 20 % de los proyectos realizados en los programas 
de supresión de pasos a nivel y de eliminación de elementos peligrosos. Sólo se consideran 
aquellos proyectos en los que se dispone de datos fiables a lo largo de un período 
significativo de la exposición (IMD o volumen de circulación) antes y después de la 
actuación. 

A partir de los datos de frecuencia de los accidentes y de las intensidades de circulación 
antes y después de la actuación, se calculan los porcentajes de reducción de los índices de 
peligrosidad y de mortalidad y se comprueba si los cambios son estadísticamente significa-
tivos con un nivel de confianza del 95 %, para lo que se utilizan las tablas de la distribución 
t de Student [ITE, 1992]13. Los datos de reducción de los índices de accidentes con daños 
materiales no se tienen en cuenta por no disponerse de datos fiables a nivel general. 

Los costes por accidente evitado se calculan teniendo en cuenta la vida en servicio 
estimada de cada tipo de actuación, pero despreciando los costes de mantenimiento y 
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reposición. Los valores aplicados para valorar las consecuencias de los accidentes son los 
siguientes: 

- Víctima mortal:  2.700.000 dólares 

- Herido:     53.000 dólares. 

Las tablas 2 y 3 reflejan los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de los accidentes 
y la rentabilidad de distintos tipos de actuación. 

    

 

 

 

Tipo de 

 actuación 

Reducción anual de los índi-
ces de accidentes tras la actua-
ción (%) 

Coste medio por  

accidente evitado 

(miles de dólares) 

 

 

Beneficio 

/coste 

 Mortalidad Peligrosidad Accidente 

mortal 

Accidente con 
víctimas 

 

Intersecciones y 
regulación del tráfi-
co 

36 20 358,9 13,4 5,8 

Estructuras 41 28 723,9 90,1 2,1 

Calzada 21 18 1356,2 41,3 1,7 

Márgenes 39 15 798,1 92,2 2,0 

Pasos a nivel 89 69 501,1 104,4 2,9 

Tabla 2. Evaluación de la disminución de accidentes por tipo de actuación en los 
programas de seguridad vial en EE.UU. (Fuente: FHWA, 1993)11 
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Orden  Tipo de actuación Beneficio 
/coste 

1 Iluminación 23,7 

2 Desplazamiento o fragilización de las farolas y de 
los postes de líneas aéreas 

17,2 

3 Señalización 16,0 

4 Mejora de barreras de seguridad en  

mediana 

13,7 

5 Supresión de obstáculos 8,7 

6 Instalación de barreras de seguridad en mediana 8,5 

7 Semaforización 8,4 

8 Mejora de barreras de seguridad 7,9 

9 Atenuadores de impacto 7,6 

10 Mejora de semáforos 7,4 

11 Mejora de pretiles 7,1 

12 Mejoras de la distancia de visibilidad 7,0 

13 Escarificado del pavimento 5,6 

14 Mejoras de pequeñas obras de paso 5,2 

15 Acondicionamiento de carriles de giro  4,4 

16 Instalación de barreras en pasos a nivel 3,9 

17 Construcción de medianas  3,3 

18 Instalación de señales luminosas de  

aviso en pasos a nivel 

3,2 

19 Instalación de semáforos y barreras en pasos a nivel 3,0 

20 Abatimiento de los terminales de las  

barreras de seguridad 

3,0 

 Tabla 3. Rentabilidad de las actuaciones de los programas de mejora de la 
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seguridad en EE.UU. (Fuente: FHWA, 1993)11. 
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EUROPA 

Francia 

La red viaria francesa está compuesta por 6.500 km de autopistas, 28.000 km de carreteras 
nacionales convencionales, 332.000 km de carreteras de los Departamentos y 430.000 km 
de carreteras locales, en su mayoría urbanas. En 1990 se produjeron en las carreteras 
francesas 160.573 accidentes con víctimas, que causaron 10.289 muertos y 225.860 
heridos. Si bien el número de accidentes ha experimentado una notable reducción desde la 
década de los 70, en la que se creó la figura del Delegado Interministerial de Seguridad 
Vial, dependiente directamente del Primer Ministro, los índices de accidentalidad son 
todavía superiores a los de otros países, por lo que la administración francesa sigue 
adoptando nuevas iniciativas en todos los campos relacionados con el problema. 

En 1988 el Comité Interministerial de Seguridad Vial encargó a un grupo de expertos la 
redacción de un Libro Blanco sobre Seguridad de la Circulación.[Girandet y otros, 1989]12. 
El Libro Blanco supuso un replanteamiento de todos los aspectos de la seguridad en la 
circulación en Francia. En lo que se refiere a las infraestructuras las recomendaciones más 
importantes son las siguientes: 

- facilitar la comprensión por parte del usuario de las características de la carretera y limitar 
las posibilidades de conflicto o la necesidad de realizar maniobras complicadas, 
aumentando la homogeneidad de las características geométricas, simplificando el diseño de 
las intersecciones, mejorando la señalización y destacando el inicio de las travesías; 

- instaurar un sistema de normalización y de control técnico obligatorio, periódico e 
independiente, de la seguridad de las infraestructuras; 

- llevar a cabo una acción global de moderación de la circulación en zona urbana, ligada a 
la reducción a 50 km/h de la limitación general de la velocidad en población. 

La Dirección de Carreteras recoge los principios del Libro Blanco en una serie de órdenes 
circulares que sientan las bases de la futura gestión de la seguridad vial en Francia. Las 
principales medidas contenidas en estas circulares son las siguientes: 

a) jerarquización de la red nacional de carreteras [DR, 1991]4. 

 Se establecen las cuatro categorías siguientes: 

1. Ejes estructurantes: 

1.1. Red de autopistas: 9 450 km; 

1.2. L.A.C.R.A. (Itinerarios de conexión de la red de autopistas): 2 580 km; 

1.3. G.L.A.T. (Grandes ejes de ordenación del territorio): 4 410 km 
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2. Otras carreteras nacionales: 21 220 km. 

 Las longitudes indicadas son las previstas para cada categoría en el horizonte del 
Plan (15 años).  

 Las características de los tipos de vía en función de su categoría se han tipificado, 
estableciéndose un catálogo de tipos de vía interurbana, con el fin de facilitar al usuario su 
identificación. 

 Los tipos de carretera establecidos son los siguientes: 

a)Red estructurante. 

 A.1: Autopista. 

 A.2: Vía rápida (cuando la circulación prevista a 15 años no supere los 12 000 
veh./día); 

b) Otras carreteras nacionales. 

 B.1. Autovía y arteria interurbana (dos calzadas con intersecciones a nivel sin cruce 
de la mediana); 

 B.2. Carretera (calzada única). 

Para las vías de la red estructurante se prevé la limitación total de accesos, la construcción 
de enlaces y la duplicación de calzada cuando la circulación prevista lo justifique. Los 
accesos estarán situados a una distancia media de 10 km.  

Las vías del resto de la red tendrán en general intersecciones y accesos de colindantes 
permitidos, aunque controlados.  

b) Establecimiento de los planes de seguridad por itinerarios, que deberán ser elaborados 
previamente a la ejecución de cualquier actuación de mejora de la seguridad en carreteras 
nacionales [DR, 1988]2. 

c) Creación de la figura del "Anteproyecto sumario de un itinerario", que deben definir 
para cada itinerario de la red las obras de acondicionamiento a realizar en el plazo de 15 
años con los criterios correspondientes a la categoría de la carretera [DR, 1991]3. Para cada 
itinerario se establece un esquema director de las actuaciones en el mismo, basado en un 
estudio de seguridad vial y una previsión de necesidades de circulación, en el que se fija la 
planificación de las obras a realizar a lo largo de 15 años, conservando en todo momento 
una cierta homogeneidad. 

En lo que se refiere a las actuaciones específicas de seguridad de la circulación, la mayor 
parte de las realizadas en Francia han sido actuaciones destinadas a suprimir los llamados 
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"puntos negros" de la red nacional. Este tipo de actuación ha resultado muy eficaz, puesto 
que el número de víctimas mortales disminuye en un 50 % y el de heridos graves en un 66 
% en el conjunto de los emplazamientos tratados.  Sin embargo, a partir de 1993, con el 
inicio del XI Plan de Carreteras, la política de tratamiento de los "puntos negros" ha sido 
sustituida por un nuevo planteamiento, centrado en tratar los itinerarios en conjunto a lo 
largo de toda su longitud, cuando exista un nivel de inseguridad superior al normal [DR, 
1991]5. Estas actuaciones no se conciben como operaciones puntuales, sino como 
tratamientos en conjunto de los factores que afectan a la seguridad.  

Con esta nueva orientación se intenta conseguir que el tratamiento de los tramos que 
forman parte de un mismo itinerario sea homogéneo y coherente, con el fin de mejorar la 
percepción de las características de la carretera por parte de los usuarios, ofrecer a los 
conductores mayores posibilidades de evitar los accidentes y reducir sus consecuencias en 
los casos de pérdida de control del vehículo. Esto no excluye el tratamiento eventual de 
zonas puntuales en los casos en que los problemas de seguridad del itinerario se concentren 
en tales zonas, pero con la condición de que la actuación proyectada se inscriba dentro de 
un tratamiento homogéneo. 

 

Identificación y tratamiento de zonas de acumulación de accidentes 

Desde 1972 se han desarrollado en Francia actuaciones de tratamiento de puntos concretos 
de la red en los que se había producido un número elevado de accidentes, a los que se 
denomina "puntos negros". Según la definición vigente, "punto negro" de la Red Nacional 
es aquel tramo de longitud inferior a 850 metros, en el que se hayan producido más de 10 
accidentes que hayan causado más de 10 heridos graves a lo largo de un período de 5 años. 
Originalmente la definición se aplicaba a tramos de 500 m. 

El presupuesto anual aproximado de estos programas en los últimos años era del orden de 
200 MFF, con los que se realizaba el tratamiento de 60 a 100 tramos al año, en su mayor 
parte curvas e intersecciones.  

A lo largo del IX Plan (1982-87) se trataron 326 puntos negros en 88 Departamentos con 
un coste de 660 MFF y se comprobó que más de 50 tramos identificados como puntos 
negros eran falsos debido a problemas de falta de fiabilidad en la localización de los 
accidentes. 

En los 197 puntos en los que se disponía de datos para realizar una evaluación significativa 
de los resultados, se evitaron 243 víctimas mortales, 827 heridos graves y 1 403 heridos 
leves en tres años. El factor de disminución del número de accidentes fue de 1,8, el de 
víctimas mortales de 2,9, el de heridos graves de 2,6 y el de heridos leves de 1,8. El coste 
medio por actuación fue de 2,6 MFF, y más de la mitad de las actuaciones tuvieron un 
coste inferior a 2 MFF, siendo la tasa interna de retorno del 31%. 

Los datos correspondientes a los tipos de actuación más frecuentes son los siguientes: 
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- el tratamiento de curva consiste en la mayor parte de los casos en la mejora del trazado, 
completada en ocasiones con otras medidas como la modificación del peralte, la instalación 
de barreras, la aplicación de un tratamiento antideslizante, etc. El coste medio es de 2,5 
MFF con una tasa de retorno entre el 30 y el 60 %. 

- el tratamiento de intersección se resuelve en un 33 % de los casos con la construcción de 
una glorieta. Con esta solución, el número de accidentes graves se divide por 22, pero la 
tasa de rentabilidad es sólo del 20%, debido a su coste relativamente elevado, que en 
promedio es de 3,2 MFF. Se obtuvieron también buenos resultados con la creación de 
carriles centrales de espera para el giro a la izquierda, con la que el factor medio de 
reducción de víctimas mortales fue de 23. 

- la rentabilidad de las operaciones de eliminación de plantaciones de árboles aisladas es 
excepcionalmente alta, con un factor medio de reducción de los heridos graves de 3,7. 

- los tratamientos de travesía permiten disminuir a la mitad el número de víctimas mortales 
y heridos graves, con una tasa de rentabilidad del 19%. 

Las operaciones de tratamiento de "puntos negros" resultan por tanto muy eficaces, pero 
presentan algunas limitaciones, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

1. La política de tratamiento de puntos negros sólo permite tratar un número limitado de 
accidentes respecto del total. Se estima que en los puntos negros existentes en la red 
nacional interurbana francesa sólo se produce el 8 % de los accidentes. 

2. Algunos estudios han puesto de manifiesto la migración de los puntos negros a los 
tramos situados a continuación de los puntos tratados. 

3. Se produce una sobreestimación de los resultados de los tratamientos debida a la 
regresión hacia la media. 

4. El tratamiento puntual no tiene en cuenta, por su propia concepción, la homogeneidad de 
características del itinerario del que forma parte el tramo en que se actúa. Por ello no 
contribuye a mejorar la legibilidad de la carretera por parte del usuario, entendida  como la 
facilidad con que el usuario identifica las características del tramo por el que circula y 
adapta su conducción a las mismas. 

5. Los puntos negros son sensibles a los cambios de las condiciones del tráfico. De año en 
año, pueden producirse cambios de estas condiciones que provocan su súbita aparición o 
desaparición. Sorprendentemente, a pesar de las actuaciones de tratamiento realizadas, la 
mejora de la red en general y la reducción de la longitud de la red nacional, el número de 
puntos negros en la red nacional francesa permanece estable. 

Por todo ello, el enfoque de las operaciones de mejora de la seguridad ha evolucionado 
hacia una concepción más global de las actuaciones en el conjunto de los itinerarios que 
forman la red. Este nuevo enfoque se trata en el siguiente apartado. 
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Actuaciones de mejora de la seguridad por itinerarios 

A partir de 1993, la política de tratamiento de puntos de acumulación de accidentes ha sido 
sustituida por un enfoque que se centra en actuar a lo largo de itinerarios completos, 
cuando el nivel de inseguridad es significativamente superior al medio [DR, 1993]5 

Para ello se controla la evolución de la seguridad en la red, de forma que las actuaciones de 
mejora se inician en función de los valores alcanzados en cada itinerario por unos 
indicadores de alarma derivados de la accidentalidad. 

Por itinerario se entiende un tramo de unos 30 km de longitud limitado en sus extremos por 
elementos de ruptura perceptibles por el usuario, como pueden ser poblaciones de cierto 
tamaño mínimo, intersecciones importantes, cambios de la sección transversal, etc. 

La programación de medidas se deriva de una evaluación de la seguridad a lo largo del 
itinerario. Este planteamiento permite actuar sobre más del 30% de los accidentes de la red. 

El principal indicador de alerta es el índice de peligrosidad (acv/108 veh.-km). Este índice 
representa el nivel de riesgo de la carretera comparado con el medio en carreteras 
funcionalmente equivalentes. Otros indicadores adicionales como la tasa de víctimas 
mortales por accidente o tasa de víctimas por accidente se tienen en cuenta en 
determinados casos. La siguiente tabla incluye los valores medios de estos indicadores para 
los distintos tipos de carretera de la Red Nacional entre 1985 y 1990. 
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Tipo de 

 carretera 

Longitud 

(km) 

Indice de 
peligrosidad 
medio 

(acv/ 

108veh.-km 

Tasa de 
mortalidad por  

accidente 

(vm/acv) 

Tasa de vícti-
mas por  

accidente 

(v/acv) 

2 carriles <5m 318 20,1 0,19 1,73 

2 carriles >5m y <7m 2576 20,2 0,16 1,67 

2 carriles 7m 15192 18,3 0,18 1,73 

3 carriles < 10,5 m 506 18,2 0,18 1,70 

3 carriles 10,5 m 1193 14,8 0,21 1,70 

4 carriles <14m 56 10,5 0,19 1,45 

4 carriles 14m 242 14,6 0,15 1,64 

Calzadas separadas 2422 7,3 0,17 1,65 

Datos correspondientes al período 1985-1990 

Tabla 4. Valores de los índices de accidentalidad de referencia por tipo de carretera en 
Francia. (Fuente: SETRA, 1994) 

 

Con este nuevo planteamiento se intenta acondicionar homogénea y coherentemente los 
itinerarios sobre los que se actúa, mejorando la legibilidad de la carretera, ofreciendo al 
conductor mayores posibilidades de evitar los accidentes y poniendo los medios para 
limitar sus consecuencias. 

Para el desarrollo del XI Plan de Carreteras (1994-1999), se ha adoptado un doble criterio 
de selección de los itinerarios a tratar: 

- limitación del riesgo individual, medido mediante el índice de peligrosidad medio del 
itinerario; 

- rentabilidad de las inversiones. 

A lo largo del Plan se revisarán todos los itinerarios que sobrepasen los siguientes valores 
del índice de peligrosidad medio: 
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- tramo interurbano:   IP = 50 acv/108 veh.-km 

- travesía:    IP = 80 acv/108 veh.-km. 

Una vez que un itinerario ha sido seleccionado en función de este criterio, se realiza un 
diagnóstico completo, analizándose la infraestructura y la dinámica de la misma teniendo 
en cuenta al usuario. Este último proceso permite identificar los puntos peligrosos de la 
carretera, que no necesariamente son puntos en los que se haya registrado un alto número 
de accidentes. 

 

Gran Bretaña 

En 1987 el gobierno del Reino Unido llevó a cabo una revisión completa de la política de 
seguridad vial basada en el análisis de la información estadística sobre accidentes, en la que 
se tuvo en cuenta la experiencia propia e internacional y los resultados de distintas 
investigaciones. 

Las cifras anuales de muertos y heridos en accidentes de circulación en Gran Bretaña son 
del orden de 5.000 y 260.000 respectivamente, con unos índices de peligrosidad y de 
mortalidad de 60 accidentes/108 veh.-km y 1,3 muertos/108 veh.-km respectivamente 
[ONU, 1992]7. Los índices son de los más bajos de Europa e incluso inferiores a los de los 
Estados Unidos. Sin embargo, las cifras de víctimas entre peatones y ciclistas son 
relativamente más altas. 

Como resultado de los trabajos realizados se tomaron dos decisiones: 

- aumentar los esfuerzos para reducir la cifra de víctimas; 

- dedicar una especial atención al problema de los usuarios más vulnerables. 

Se fijó como objetivo a largo plazo reducir en un tercio el número de víctimas y heridos 
para el año 2000, y se estableció un plan de actuaciones y un programa de seguimiento y 
evaluación de los resultados del programa de medidas adoptadas para la consecución del 
objetivo. 

Anualmente se publica un informe de la evolución del programa de reducción de la 
siniestralidad, y los resultados obtenidos hasta el momento han sido en general buenos, 
aunque la consecución del objetivo final puede verse dificultada por el crecimiento del 
volumen de circulación, que se ha estimado en un 47 % entre 1990 y el final del siglo. 

 

Política de mejora de la seguridad vial 
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La política de seguridad vial se centra en tres aspectos: 

- aumento de la conciencia y colaboración pública respecto al problema de la seguridad 
vial; 

- identificación precisa de los usuarios más vulnerables y adopción de medidas para 
mejorar su seguridad; 

- desarrollo de actuaciones que produzcan disminuciones cuantificables "a priori" de la 
siniestralidad, con una buena relación coste-eficacia. 

Se han establecido cuatro líneas de actuación fundamentales relacionadas respectivamente 
con la carretera, los conductores, los vehículos y los usuarios más vulnerables. Dada la 
escasez de recursos, su asignación se realiza con estrictos criterios de optimización de la 
relación coste-eficacia. El Departamento de Transportes está por ello dedicando una 
especial atención a mejorar la calidad de la información estadística de seguridad vial y de 
su explotación para la evaluación de la eficacia de las actuaciones desarrolladas. Por otra 
parte se ha decidido limitar al máximo los recursos empleados en actividades relacionadas 
con la seguridad vial que no tienen una rentabilidad demostrable en cuanto a la reducción 
de la siniestralidad.  

Uno de los aspectos fundamentales de la política británica de seguridad vial es el 
relacionado con las carreteras. En 1989 el Gobierno elaboró un libro blanco titulado 
"Carreteras para la prosperidad", en el que se anunciaba un importante aumento de la 
asignación de recursos para los programas de construcción, mejora y conservación de 
carreteras. En este documento se dedica una gran atención a la seguridad vial, que es 
considerada como un elemento fundamental para los análisis coste/beneficio en la 
selección de proyectos, al que se le otorga una importancia superior a la del ahorro de 
tiempo de viaje. El valor de la vida humana en estos análisis se aumenta hasta 500.000 
libras y se regula la obligatoriedad de incluir en la evaluación de proyectos de 
infraestructuras viarias de la "red estratégica nacional", a cargo de la administración 
central, una auditoría de seguridad vial. 

El "Road and Vehicle Safety Directorate" desarrolla sus actuaciones de mejora de la 
seguridad vial en la red de carreteras nacionales mediante programas de actuación por 
itinerarios, cuyos resultados son evaluados y publicados periódicamente. 

Los servicios regionales por su parte desarrollan un programa de control de la seguridad, 
con el fin de identificar necesidades de actuación de mejoras de la red y evaluar los 
resultados de las actuaciones desarrolladas. 

En el resto de la red, que está a cargo de las autoridades locales, no se han planteado 
programas generales de seguridad vial, sino que cada administración local desarrolla sus 
propios programas, en muchos casos basados en actuaciones a pequeña escala con una alta 
relación coste/eficacia en la reducción de accidentes. 
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Un aspecto diferencial del enfoque británico de la planificación de medidas de seguridad 
vial radica en la adopción de objetivos cuantificados de reducción del número de 
accidentes, tanto a nivel general como en los programas concretos. Para ello se evalúa en 
función de la experiencia previa la reducción de la accidentalidad esperada con las distintas 
actuaciones posibles. 

La financiación asignada por el Departamento de Transportes a estos programas locales se 
ha duplicado. La ventaja de estos programas es que pueden ejecutarse con rapidez, 
obteniéndose rápidamente resultados en cuanto a la reducción de accidentes. 

Más del 90 % de la red del Reino Unido está constituida por carreteras locales, con 
limitación de velocidad a 30 millas/hora, gestionadas por las autoridades locales. Aunque 
su volumen de circulación es sensiblemente inferior al de la red nacional, un 75 % de los 
accidentes tiene lugar en carreteras locales, por lo que la importancia de los programas de 
mejora de la seguridad vial en este ámbito es sustancial. En este sentido, las 
administraciones locales, en cumplimiento de los establecido en su "Código de buena 
práctica en seguridad vial", han elaborado planes locales de seguridad vial para sus 
correspondientes zonas de responsabilidad. Estos planes incluyen la de objetivos 
cuantificados de reducción de la siniestralidad y mecanismos de evaluación de los 
resultados alcanzados. Por otra parte, se impone también un criterio de análisis 
coste/beneficio para la selección de las medidas a incluir en los planes, y la revisión desde 
el punto de vista de la seguridad vial de todos los proyectos de actuaciones relacionadas 
con la red viaria. 

En conjunto, se espera que las medidas de mejora de las seguridad relacionadas con la 
infraestructura contribuyan al objetivo global de reducción de las consecuencias de la 
accidentalidad en un tercio para el año 2000 con reducciones del orden del 10-13 %. De 
éstas, un 5 % se atribuye a los programas de actuaciones a nivel nacional y local y un 5-8 
% a la adopción de medidas puntuales de bajo coste y alta eficacia. 

 

Auditorías de seguridad vial 

Aunque la aplicación de medidas de reducción de la accidentalidad en carreteras existentes 
es considerada hoy en día como un objetivo esencial de la política de mejora de la 
seguridad, y se han desarrollado programas de este tipo a mayor o menor nivel en todo el 
país, consiguiéndose con ellos una importante reducción de accidentalidad y una alta 
relación beneficio/coste, la prevención de los accidentes debe conseguirse también 
mediante la introducción de los principios de seguridad en el diseño, acondicionamiento y 
conservación de las carreteras como un medio para evitar los accidentes. Por ello se ha 
implantado en Gran Bretaña un sistema de auditorías de seguridad vial de los proyectos de 
nueva construcción, e incluso de los de acondicionamiento o conservación. 

Una auditoría de seguridad es la evaluación de los elementos físicos de una infraestructura 
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viaria y sus interrelaciones en aquellos aspectos que influyan en la seguridad de los 
usuarios de la carretera y el resto de los afectados por un proyecto de construcción, con 
objeto de detectar riesgos potenciales para la seguridad antes que una nueva carretera o el 
acondicionamiento de una existente sean abiertos al tráfico. No tiene relación con la 
concepción general del proyecto [IHT, 1990]14. 

El principal objetivo de las auditorías de seguridad es asegurar que todos los proyectos de 
carretera permitan una explotación lo más segura posible. Esto supone que la seguridad 
debe ser tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de redacción y ejecución del 
proyecto. 

A partir de este objetivo principal, se pueden establecer otros: 

- minimizar el riesgo de accidente en la parte de la red viaria adyacente al proyecto, así 
como en las obras del mismo; 

- resaltar la importancia de la seguridad vial en el proyecto de carreteras de cara al usuario; 

- reducir el coste total del proyecto a lo largo de su vida útil, ya que los diseños mal 
concebidos resultan caros de rectificar una vez ejecutados. 

Para la realización de las auditorías de seguridad se ha elaborado una serie de listas de 
control, con el fin de proporcionar a los proyectistas experimentados una comprensión 
rápida del papel de la auditoría de seguridad en el proceso de diseño, y permitir que los que 
tienen una menor experiencia aborden su trabajo con mayor confianza. Las listas de control 
establecen una relación de los aspectos que deben comprobarse en cada fase de la 
auditoría, en función del tipo de carretera y sus características. 
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Países Bajos 

Los niveles de accidentalidad en las carreteras holandesas están entre los más bajos de 
Europa. El siguiente cuadro refleja los valores de los índices de peligrosidad y de 
mortalidad en función del tipo de vía a finales de la década de los 80. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA VIA INDICES MEDIOS 

TIPO DE  

VIA 

Vmax 

(km/h) 

Reservada al 
tráfico 
automóvil 

Intersecciones a 
nivel 

Peligrosidad 

(acv/108 veh.-
km) 

Mortalidad 

(vm/108 veh.-
km) 

Zona 30 < 30 no sí 20 < 0,3 

Calle  50 no sí 75 1,2 

Arteria urbana 50/70 no sí 133 2,5 

Carretera 
convencional 

 80 no sí 64 4,6 

Vía para  

automóviles 

 80 sí sí 30 2,1 

Vía para  

automóviles de 
doble calzada 

100 sí no 11 1,7 

Autopista 100/120 sí no 7 0,5 

Tabla 5.Indices de accidentalidad por tipos de vía en los Países Bajos. (Fuente:SWOV) 

 

En Holanda se desarrolla una activa política de mejora de la seguridad, que abarca todos 
los aspectos de la misma. En lo que se refiere a las actuaciones sobre la infraestructura, 
desde 1979 se realizan, como en muchos otros países, programas de tratamiento de puntos 
negros. Sin embargo, para cumplir los objetivos de los sucesivos planes de seguridad vial, 
se consideró pronto que era necesario extender el concepto al de situaciones peligrosas o 
factores de riesgo. 

Por ello, se han desarrollado métodos para tratar no sólo zonas de concentración de 
accidentes o puntos negros (método AVOC) sino también accidentes agrupados en zonas o 
carreteras (método AGEB) y accidentes con características específicas comunes (método 
ASPE). Este último método está aún en desarrollo. 

El método AGEB es muy cercano a la filosofía desarrollada en Francia con respecto al 
concepto de tratamiento de un itinerario. Consiste en analizar y diseñar las soluciones en 



 27

 

 

 

función de los accidentes que suceden en un itinerario o en una zona determinada, 
examinando las combinaciones conflictivas de la función de la carretera y, en 
consecuencia, los tipos de accidente ocurridos. 

El método ASPE, por el contrario, no está basado en un concepto geográfico, sino que se 
consideran en el ámbito de responsabilidad de la administración correspondiente los 
accidentes que tienen una o varias características en común, como por ejemplo el tipo de 
maniobra que originó el accidente. 

La aplicación de cada uno de estos tres métodos está sujeta a un procedimiento establecido 
con precisión en el que se investiga a priori los tipos de situación peligrosa encontrados. 
Esto permite seleccionar y aplicar uno de los tres métodos para definir las medidas a 
adoptar. 

Las situaciones peligrosas o factores de riesgo se identifican teniendo en cuenta: 

- la concentración de accidentes en un punto: 

- los grupos de accidentes en una zona o itinerario: 

- los grupos de accidentes con características en común. 

Para desarrollar el análisis de los factores de riesgo y determinar sus características 
determinantes, se tienen en cuenta un mínimo de 75 accidentes que hayan ocurrido en un 
período de 3 a 5 años. 

El tipo de factores de riesgo de estos 75 accidentes se determina por comparación con los 
datos generales de los accidentes estudiados. Estos datos son registrados por la policía  y 
utilizados por el VOR (servicio de archivo de datos). La obtención informatizada de 
información de la base de datos puede realizarse por diversos criterios (localización 
geográfica, tipo de accidente, número de accidentes, etc). El resultado puede imprimirse en 
tarjetas o gráficos. 

Mediante aproximaciones sucesivas se obtiene una descripción cada vez más precisa de: 

- la formulación de un objetivo general del tratamiento (por ejemplo: obtener el mismo 
nivel de seguridad para ciclistas y automovilistas); 

- la formulación de las prioridades locales de actuación (por ejemplo: los accidentes en los 
que se ven envueltos ciclistas y peatones) 

- la identificación de los problemas existentes,para lo cual se determinan las características 
de los accidentes a considerar y la distribución por clases de las características de los 
accidentes. 

Por comparación con la media determinada a nivel regional o nacional, se identifican las 
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causas de las situaciones peligrosas consideradas, su tipo y la categoría en que deben 
clasificarse. 

A partir de esta clasificación, se aplica uno de los tres métodos siguientes: 

a) AGEB 

El método AGEB se aplica si en un itinerario que incluye tramos e intersecciones 
interdependientes entre sí, se han registrado al menos 20 accidentes o situaciones 
peligrosas en total o al menos 10 accidentes o situaciones peligrosas con alguna 
característica común a lo largo de un período de 3 a 5 años. 

En este método el énfasis se centra en el análisis comparativo entre la combinación teórica 
de funciones de la vía, las funciones reales de la vía y la configuración de la infraestructura 
del itinerario o zona, buscándose la mejor organización de estos tres factores. 

Se entiende por funciones de la vía las que suponen circulación a través de la zona, las 
relativas a entrada y salida de la zona y las relativas a movimientos internos a la zona. 

El método se estructura entonces en 7 etapas específicas que conducen a establecer las 
causas de los accidentes y las medidas a adoptar para resolver los problemas. 

b) AVOC 

El método AVOC se aplica si en un punto localizado, con frecuencia una intersección, se 
han registrado al menos 10 accidentes o situaciones peligrosas en total o al menos 5 
accidentes o situaciones peligrosas con alguna característica común a lo largo de un 
período de 3 a 5 años. 

Este método trata concentraciones de accidentes. Está también basado en un procedimiento 
preciso en 7 etapas. Se establecen hipótesis, que son ensayadas y si resultan correctas 
permiten establecer las causas de los accidentes y las medidas correctoras. En caso 
contrario, es necesario realizar un análisis adicional, que puede llevar a desestimar el 
método. 

c) ASPE 

- El método ASPE se aplica si en una zona a lo largo de un período de 3 a 5 años se han 
registrado al menos 20 accidentes o situaciones peligrosas con alguna característica común. 

En este método, se compara mediante un análisis sistemático el comportamiento de los 
usuarios en relación con el entorno y la tipología de los accidentes. A partir de este 
principio, la aplicación del método es idéntica la del AVOC. 
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