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CAPÍTULO III 
HERRAMIENTAS PARA EL AUDITOR 

 
3.1 TOMA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Las entidades responsables de las mejoras en seguridad vial se respaldan en 

bases de datos organizadas, que ayudan a que la identificación de zonas conflictivas sea 
posible de una forma más sencilla y efectiva, así como la recopilación de información 
relacionada con proyectos de seguridad que sirve como bagaje cultural para actuaciones 
futuras en situaciones similares a las ya estudiadas con anterioridad. 
 

Por lo tanto, la forma en que se recoja toda esta información es determinante en 
la efectividad de estudios de seguridad vial. Ahora bien, el registro de todos estos datos 
no siempre se compatible con otras fuentes por lo que puede generar asincronismos 
entre diferentes entidades con un mismo fin. 
 

3.1.1. CLASFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

Una de las clasificaciones más básicas es la de la accidentalidad, se organiza 
por: 
 

• Accidentes con daños materiales sin víctimas (son muy pocos). 
• Accidentes con víctimas. 
• Accidentes mortales, donde la víctima fallece a consecuencia del propio 

accidente. 
 

Cuando se alza la vista hacia el ámbito internacional, son esta clase de 
clasificaciones como la de accidente mortal las que evitan una homogenización de la 
información entre fronteras. 

 
Como ejemplo, se puede citar las diferencias entre víctima mortal por accidente 

de tráfico en distintos países. En Bélgica, víctima mortal es aquella persona que fallece 
en el acto, a diferencia de Estados Unidos que considera víctima mortal aquella persona 
que fallece a causa de las heridas originadas por el accidente, dentro del período de un 
año después del siniestro. En España se le considera como tal, si fallece en 24 horas 
después de la colisión aunque se está adaptando a 30 días para compatibilizar con el 
sistema europeo. 
 

A pesar de todo, existen bases de datos a nivel supranacional como la creada en 
el 1993, aprobada por el Consejo de Ministros de la U.E. Esta base de datos (BBDD) 
recibió el nombre de CARE, que suponía el primer banco de datos comunitario de 
accidentes de tráfico. CARE es la BBDD de un nivel básico con la que se es capaz de 
realizar una comparación de accidentes de tráfico, conocer la magnitud de la 
accidentalidad a un nivel fuera de las fronteras, identificar zonas peligrosas y carentes 
de un nivel de seguridad aceptable y contribuir en la evaluación de las medidas de 
seguridad efectuadas. Posteriormente salieron actualizaciones que incluían mejoras 
(CAREPLUS y CAREPLUS 2). 
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A continuación se muestra la tabla VIII donde se resumen los diferentes niveles 
que puede alcanzar una base de datos, en referencia a la información que se puede 
gestionar a través de ella. 

 
NIVEL FUENTE DE DATOS FUNCIONES 

 
BÁSICO 

 
1. Informes de accidentes de la 
policía de tráfico. 
 
2. Estadísticas nacionales. 

 
1. Acceso a la situación de la 
accidentalidad (quién, cómo, 
dónde, en qué circunstancias). 
 
2. Analizar tendencias de 
tráfico, accidentes y riesgos, y 
hacer previsiones. 
 
3. Evaluar los efectos de las 
medidas adoptadas 
 

 
INTERMEDIO 

 
1. Informes de accidentes de la 
policía de tráfico. 
 
2. Observaciones in situ. 
 
3. Evidencias adicionales de los 
agentes de tráfico o informes 
judiciales de testigos. 
 

 
1. Identificar y diagnosticar los 
puntos peligrosos (dónde, 
cómo, qué). 
 
2. Reconstruir accidentes y 
determinar las medidas a 
adoptar. 

 
ALTO 

 
1. Informes de accidentes de la 
policía de tráfico. 
 
2. Observaciones in situ. 
 
3. Evidencias adicionales de los 
agentes de tráfico o informes 
judiciales de testigos. 
 
4. Entrevistas con usuarios de la 
carretera que se hayan visto 
involucrados. 
 
5. Evaluación clínica de los 
heridos. 
 
6. Inspección técnica de los 
daños. 
 

 
1. Evaluar las causas de los 
accidentes. 
 
2. Evaluar el mecanismo de 
causa-efecto. 
 
3. Estudiar las medidas de 
prevención de accidentes y 
víctimas. 
 
4. Ampliar conocimientos sobre 
la seguridad de los vehículos, la 
tolerancia humana y los 
mecanismos para la reducción 
de lesiones. 

Tabla VIII  : Niveles de bases de datos. 
Fuente: Exposición de Ana Arranz en Curso de Auditorias de Seguridad Vial en Carreteras. 

 
A partir de la creación de la base de datos CARE, la Unión Europea ha apoyado 

proyectos como el STAIRS (Standarisation of Accident and Injury Registration 
Systems) que promociona la estandarización del registro de información basada en 
accidentes de tráfico. 

 
Otro de los bancos de datos influyentes a nivel internacional, es el IRTAD 

(Internacional Road Traffic and Accident Database) formada por 30 países, entre ellos 
España que es miembro desde 1961. 
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La tabla IX muestra un comparativo entre la base de datos CARE y la IRTAD. 
 

BBDD COBERTURA PROPÓSITO CARACTERÍSTICAS 
 
CARE, CAREPLUS 

 
Todos los usuarios 

 
Recuento de número 
de accidentes e 
información básica de 
los mismos. 
 

 
Bajo nivel de detalle, 
muchos casos. 

 
IRTAD 

 
Un limitado grupo de 
datos anuales 
agregados, para todos 
los usuarios de la vía. 

 
Desarrollo de 
indicadores de 
seguridad (IP o IM). 
Comparación 
internacional. 
 

 
Datos anuales agregados 
desde 1970, y variables de 
cruce. 
Datos de tráfico y muertos 
a 30 días. 

Tabla IX  : Comparación entre la base CARE y la IRTAD. 
Fuente: Exposición de Ana Arranz en Curso de Auditorias de Seguridad Vial en Carreteras. 

 
3.1.2. BASES DE DATOS DE ACCIDENTES EN ESPAÑA. 

 
La base de datos más relevante en el territorio español, es la confeccionada por 

la Dirección General de Tráfico (DGT) con los datos aportados por los agentes de 
tráfico, Guardia Civil, Mossos de Esquadra de los cuales realizan informes estadísticos 
anuales. Otra BBDD a nivel nacional es la que pertenece a la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento, desde donde se publican estadísticas, en este 
caso, mensuales. 
 

Para que los estudios de accidentalidad sean lo más fiables posibles, el registro 
de la información tiene que ser rigurosa y sistemática, ya que uno de los objetivos de la 
gestión de estos siniestros, es la de ayudar a los jueces a establecer responsabilidades en 
los accidentes. 
 

La política de toma de datos presenta una carencia que causa que los informes 
realizados no sean del todo correctos. El hecho es que sólo se recoge información de los 
accidentes con víctimas a través de la policía, lo que supone un tanto por ciento de 
información que no se aprovecha. Los datos que no llegan a través de los agentes de 
tráfico, llegan a raíz de las aseguradoras de los vehículos implicados en el siniestro, de 
esta manera se añade una complicación más en la cadena de la toma de datos. 
 

3.1.3. GESTIÓN. 
 
Dada la cantidad de información que es necesario manejar (recordemos que en 

España, se producen del orden de 100.000 accidentes con víctimas cada año, estando en 
la red de Carreteras del estado en el entorno de los 20.000, y disponiendo, cada parte de 
accidentes, de una media de 45 campos de datos), la correcta estructuración y 
codificación de los datos hace imprescindible el uso de las bases de datos. 
 

Para que toda esta información pueda ser utilizada por diferentes entidades, se 
debe establecer un proceso de registro estándar para que sea posible la conexión de las 
distintas fuentes de datos. 
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Los sistemas de referencia más habituales son los de la kilometrización de la 
carretera, siempre y cuando esté materializada por hitos kilométricos. En su defecto, 
actualmente se están desarrollando sistemas de referencia basados en coordenadas 
obtenidas mediante aparatos de GPS. Muchos de estos aparatos ya forman parte del 
soporte  tecnológico habitual de algunos cuerpos de seguridad como los Mossos 
d’Esquadra (Cataluña). 
 

Los datos que se gestionan a nivel de seguridad vial son los siguientes: 
 

• Accidentalidad. 
• Tráfico. 
• Características de las vías. 
• Datos de las actuaciones desarrolladas. 

 
Las entidades competentes cada vez están más concienciadas en el desarrollo de 

procesos que permitan la obtención de la información de una forma fácil y efectiva. Los 
continuos avances tecnológicos ayudan a que la calidad de los informes estadísticos 
vaya en aumento, y en consecuencia, sean más efectivas las actuaciones realizadas de 
seguridad vial. 
 

Las funciones que deben desarrollarse en la explotación de la información 
contenida en la base de datos de seguridad vial se resumen en cuatro fases: 
 

• Estudios generales de siniestralidad. 
 
• Localización de los tramos de concentración de accidentes (TCA) gracias a la 

comparación de parámetros como la intensidad media diaria (IMD) en función 
de los accidentes registrados en una misma zona. 

 
• Localización de tramos con carencias de seguridad, a través de datos como la 

accidentalidad de la zona. Una vez identificados se tienen que determinar las 
posibles causas y proponer actuaciones para disminuir el índice de siniestralidad 
del tramo. 

 
• Cálculo de índices de prioridad de las medidas proyectadas. Ello permite la 

realización de un estudio de rentabilidad económica, que permite determinar las 
actuaciones más rentables, calculando el ratio beneficio total/coste y el periodo 
de retorno de la inversión. 

 
• Creación de un a plataforma que permita el seguimiento del estado de las 

actuaciones propuestas para la mejora de la seguridad en las vías. 
 

3.1.4. BBDD DE LA DGC. 
 

El sistema actual está encomendado al Servicio de Planeamiento adscrito a la 
Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General de 
Carreteras. Este servicio junto con el de Normas Básicas y el de Señalización, se 
encargan de todo el trabajo de seguridad vial que se realiza en la Dirección General. 
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Este banco de datos permite analizar estadísticamente la accidentalidad en un 
período de 5 años y consultar todo lo registrado desde 1989. 
 

La base de datos está formada por tres ficheros básicos: 
 

• Datos de carretera. 
Fichero que contiene todas las carreteras caracterizadas por su pk origen y su pk 

final, indicando según el caso si es límite de provincia, final de travesía, etc. 
 
• Datos de accidentes. 
 

Fichero donde se registran por parte de la DGT todos los partes creados por la 
Guardia Civil, Policía Autonómica o Policía municipal. 
 
• Datos de aforos. 

Fichero que contiene los datos extraídos por la Subdirección General de 
Planificación de las casettes de las estaciones permanentes, primarias, secundarias o 
de cobertura  
 

 
3.1.5 MEDIDA DEL NIVEL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS. 

 
Existen dos métodos generalizados para poder analizar el nivel de seguridad en 

la vía, estos son: 
 

• Método I. Medir la frecuencia de accidentes en un tramo de la vía determinado. 
Este método es el más directo de los dos ya que incide directamente sobre el 
volumen de tráfico soportado en elemento de trazado seleccionado. 

 
• Método II. Cálculo de índices de siniestralidad. Estos índices pueden agruparse 

en tres categorías: 
 

− Categoría A. Índices generales. Son los utilizados para comparar entre 
diferentes países parámetros como la mortalidad anual en carretera o el 
número de accidentes con víctimas por cada n habitantes.  
Estos índices no tienen en cuenta la afluencia de tráfico en la vía por lo 
que no son demasiado adecuados para realizar según que estudios 
estadísticos. 
 

− Categoría B. Índices para la planificación de medidas. Son los utilizados 
para determinar el nivel de riesgo de sufrir un accidente al utilizar un 
determinado tramo de carretera. 
Normalmente suelen utilizarse el Índice de mortalidad (nº muertos / 
108veh-km), el Índice de peligrosidad (nº ACV / 108veh-km) y el Índice 
de severidad (nº muertos / 100 ACV)*. 
 
*ACV (Accidentes con víctimas) 
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− Categoría C. Índices que hacen referencia a cuales han sido las causas 
externas del accidente, tales como la luminosidad, el estado del 
pavimento, etc. 

 
3.2 PUNTOS NEGROS 

 
El objetivo inicial de la identificación de los puntos negros en la red de 

carreteras, es el mejorar la eficacia de las actuaciones de seguridad vial y dotarlas de 
una mayor capacidad de previsión futura. Aunque la Dirección General de Tráfico no 
tiene competencia para actuar sobre las vías al no ser titular de las mismas, sí tiene la 
responsabilidad de colaborar con aquellas administraciones titulares de la red de 
carreteras, cuándo se requiera. Esta colaboración se materializa en la definición y 
estudio de una relación de puntos negros. 
 

Por lo tanto, definimos puntos negros (PN) como aquellos tramos de carretera 
donde al menos se hayan ocurrido tres o más accidentes. Normalmente, la causa de tan 
alta accidentalidad es debida al entorno y por esta razón, deben realizarse estudios que 
determinen cuáles son las razones y cuáles las posibles soluciones. 
 

La razón de que los puntos negros se identifiquen a raíz del número de 
accidentes, viene dado por la propia definición del término accidente.  

 
Se define un accidente como un suceso imprevisto que causa una alteración de la 

marcha normal de las cosas y produce un daño. Se considera un accidente de tráfico 
aquel en el que, estando implicado un vehículo en movimiento, tiene lugar en la vía 
pública. 
 

En consecuencia, se podría decir que existen dos parámetros que identifican la 
causa de los accidentes, estos son la exposición al riesgo y el propio riesgo en sí. Una 
forma general de medir el riesgo es a través del índice de peligrosidad o tasa de 
accidentes (acc. / 108veh-Km.). 
 

La identificación de tramos conflictivos es de determinación sencilla en 
representaciones gráficas de, por ejemplo, la densidad de accidentes o la tasa de 
accidentes. Hay que aclarar de la figura 10 que en nuestras carreteras únicamente se da 
el caso P<1. 
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Figura 10  : Densidad  de accidentes en función de la IMD y el P. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
* IMD: Intensidad media diaria (vehículos / día) 

 
La gráfica de la figura 10 está relacionada con la identificación de los sucesos de 

accidente con una distribución Poisson. Es así porque los puntos que forman la curva de 
la figura 10 están definidos por la media de la distribución de Poisson y la diferencia 
con dicha media en función de la densidad de accidentes determina si el tramo que se 
está sometiendo a estudio puede o no, tratarse de un punto negro. Por lo tanto, una 
pendiente positiva podría significar un posible punto negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 : Tasa  de accidentes en función de la IMD y el P. 
Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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* IMD: Intensidad media diaria (vehículos / día). 
 

3.2.1 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS NEGROS. 
 

Se consideran los sucesos de accidentes como aleatorios, siguiendo una 
distribución de Poisson en su aparición, como grafica la figura 9 En cuanto a las 
distancias o tiempo de aparición entre sucesos se corresponde con una exponencial 
negativa, lógicamente si se tiene en cuenta la hipótesis anterior. 
 

 
 
Donde: 
 
n: Número de accidentes por tramo de vía. 
t: Tiempo de desviación. 
l: Kilómetro de longitud del tramo. 
λ : valor medio de accidentes con victimas por kilómetro y año. 

Para la determinación de los puntos negros según la suposición anterior, se 
expresará un parámetro ξ en función de la media de Poisson observada y esperada, y 
determinará la existencia del punto negro según si se describe dentro de unos valores 
determinados. 
 
ξ = Uobs – (Uesp + 0.8) / raiz (Uesp) 
(Límite de confianza del 5%) 
 
si    ξ > 1.64     →     Posible punto negro 
si    ξ < 1.64     →     Posible punto blanco 
 
donde la Uesp es la media de Poisson. 
 

3.2.2 GESTIÓN DE PUNTOS NEGROS. 
 

Para el correcto seguimiento de estos tramos de carretera, los puntos negros se 
clasifican de manera que se puedan realizar estudios estadísticos que demuestren como 
va evolucionando la siniestralidad en esas zonas y tomar medidas si la situación lo 
requiere. Se clasifican por: 
 

• Tipo de vía: 
 

- Denominación.  
- Punto kilométrico. 
- Longitud del tramo (en metros). En el caso de que todos los 

accidentes se hayan producido en el mismo punto kilométrico, la 
longitud será igual a cero. 

- Sentido de la circulación (Ascendente / Descendente). 
- Zona. Se diferencian entre travesía, carretera interurbana y tramos 

que puedan discurrir entre ambas zonas. 

P (u) = (?lt)u  x  e-?lt 
n! 
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- Tipo. Se diferencian entre autopista de peaje, autopista libre, 
autovía, carretera convencional y otros. 

-  Titularidad. Describe quién es el titular de la vía y por lo tanto, 
quién tiene competencias sobre ella. Se diferencian entre vía 
estatal, autonómica, de la diputación o del municipio. 

 
• Tipo de accidente: Muestra accidentes tipo y el número producido de 

este tipo en el período de un año completo. La clasificación incluye tipos 
como: colisión, atropello, salida de la vía, vuelco, etc. 

 
• Víctimas: Indica el número de víctimas, si las hubiera, implicadas en el 

accidente. 
 

• Número de vehículos implicados (con víctimas).  
 

• Número de accidentes implicados en el pasado año. 
 

A continuación se muestra un ejemplo de la clasificación de los puntos negros. 
Los datos han sido aportados por la Dirección General de Tráfico y se han sido 
extraídos del informe completo de los puntos negros del 2004. 

 
 ALICANTE                     
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Nº 
VEHÍCULOS 
IMPLICADOS 

Nº 
ACCIDENTES 
AÑO 
ANTERIOR 

1 A-31 52,1 300 A C T E 1 1 3 0 0 5 0 9 9 7 4 
2 N-332 46,0 2600 - C C E 5 9 0 0 0 14 2 17 19 19 15 
3 N-332 52,2 300 - C C E 2 1 0 0 0 3 0 4 4 5 3 
4 N-332 67,9 200 - C C E 5 0 0 0 0 5 0 11 11 12 4 
5 N-332 116,1 1900 - C C E 17 0 2 1 0 20 0 27 27 40 16 
6 N-332 139,9 700 - C C E 11 1 0 0 0 12 0 16 16 24 8 
7 N-332 151,9 2700 - C C E 37 8 4 0 0 49 4 71 75 93 40 
8 N-340 688,0 100 - C C E 6 0 0 0 0 6 0 14 14 12 8 
9 N-340 713,0 3200 - C C E 22 3 1 0 1 27 2 41 43 56 30 
10 N-340 729,0 1500 - C C E 10 1 0 1 0 12 1 17 18 24 17 

Tabla X : Puntos negros del 2004 en Alicante. 
Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

 
3.2.3 ACTUALIDAD. 

 
Actualmente, existen en la Red de Carreteras del Estado 780 puntos negros, un 

18% menos que los 959 contabilizados en 2003. Un descenso parecido al que 
experimentó la siniestralidad en el año pasado, cuando los accidentes de tráfico 
disminuyeron un 11,7%. 
 

Aunque estos puntos negros sólo suponen el 2% de las carreteras, acumulan el 
15% de los accidentes con víctimas. Por comunidades Autónomas, Andalucía (203), 
Madrid (198) y Castilla y león (75) acaparan el 61% de estos tramos. 
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Sin contar las carreteras de Cataluña y el País Vasco, comunidades autónomas 
con las competencias de tráfico transferidas, la responsabilidad de eliminar los puntos 
negros recae, principalmente, sobre las juntas de las CCAA y las diputaciones 
provinciales y ayuntamientos encargados de gestionar el 85% de la red vial. El 
Ministerio de Fomento tiene competencia sobre el 15% restante, aunque ésta aguanta 
mucha mayor densidad de tráfico. 
 
 Las Jefaturas de Tráfico han elaborado una lista que incluye los puntos negros de 
las carreteras por provincias, en el que identifica quién es el titular de explotar la vía – 
Fomento, CCAA o ayuntamientos- y por lo tanto, la administración responsable de 
eliminarlos. 
 

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), presentado en Julio 
de 2005 por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, dedicará un 33% 
del presupuesto destinado a las carreteras al apartado de conservación, cerca de 1.500 
millones de euros al año. 
 

En 2005, el Ministerio de Fomento invirtió 693.23 millones de euros en este 
apartado, lo que supone un 1,3% del valor patrimonial de la red de carreteras, muy lejos 
aún del 2% que recomienda la U.E. El Plan de Infraestructuras presentado por el PSOE 
prevé invertir en la carretera un total de 62.223 millones de euros entre 2005–2015, 
unos 4.149 millones cada año. 

 
3.3. TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES 
 
El término “tramo de concentración de accidentes” o TCA, se emplea para hacer 

referencia a los puntos peligrosos de una red de carreteras; considerándolo como tal 
aquel tramo de la red que presenta un riesgo notablemente superior a la media de tramos 
de características similares, y en el que previsiblemente una actuación para mejorar la 
infraestructura, puede llevar a una reducción significativa y eficaz de la accidentalidad. 
 

El número total de accidentes que se producen en un tramo de carretera en un 
período completo de un año, está sometido a variaciones aleatorias debidas a la propia 
naturaleza del fenómeno de la accidentalidad, como se observa en la figura 9. Por esta 
razón, los estudios dedicados a la identificación de estos tramos TCA’s, establecen un 
período de tiempo superior al de los doce meses para solventar la aleatoriedad de los 
datos. Normalmente, el tiempo de recopilación suele ser de 5 años íntegros.  Para 
complementar el estudio, se realizan medidas de los niveles de riesgo a través de índices 
que relacionan el número de accidentes o sus consecuencias con el nivel de exposición 
de los mismos, representado por el volumen de tráfico en vehículos - kilómetro.  
 

Por lo tanto teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se considera tramo 
de concentración de accidentes aquel tramo de 1 kilómetro de longitud en el que tanto el 
número de accidentes con víctimas en los últimos años como el índice de peligrosidad 
medio en ese período sea superior a la media respectiva de todos los tramos de 
características semejantes (categoría e IMD equivalentes) más la desviación media de 
los mismos. 
 

En el caso de que las características del tramo hayan sufrido modificaciones de 
peso a lo largo del período de 5 años, debido a actuaciones desarrolladas en la carretera 
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o a otras causas, las condiciones se aplicarán al período en el que el tramo haya 
permanecido con la configuración actual. 
 
  Para la identificación de estos tramos hay que tener en cuenta los medios de los 
que disponemos y en función de estos, actuar de una forma u otra. A continuación se 
muestra en la tabla XI un resumen de algunas de las actuaciones que se llevan a cabo 
según la información y soporte disponibles para la localización de los TCA. 
 

 SITUACIÓN Y MEDIOS METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR... 
1 Red Kilometrada Nº de ACV al año 

2 Base de datos Nº de ACV en varios años 

3 Red aforada (Tráfico) IP > determinado valor fijo + nº ACV (en varios años) 

4 
Programa y medios para calcular tramos 
similares IP > determinado valor variable + nº ACV (en varios años) 

5 
Medios para el estudio sistemático de los 
TCA 

IP > determinado valor variable + nº ACV (en varios años) (en 
función de la media) y cálculo de rentabilidad económica de su 
tratamiento. 

Tabla XI : Identificación en función de la situación y medios de los que se dispone. 
 Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

 
Seguidamente se expresa uno de los criterios de identificación de los tramos de 

concentración de accidentes haciendo referencia a los índices de peligrosidad (IP) y al 
número de accidentes con víctimas (ACV): 

Un TCA es el tramo de 1 kilómetro que además de cumplir estas dos 
condiciones: 
 

IPM5  ≥ P      o       SACV5   ≥  Ν 
 

cumple alguno de los siguientes criterios: 
 
 

- Criterio I  IPAA ≥  
2
P

 y IPUA  ≥   
2
P

 

 
 

- Criterio II  IPM2   ≥  
3

2P
 

 
 

- Criterio III  SACVAA  ≥  
5
N

  y   SACVUA  ≥  
5
N

 

 
 

- Criterio IV  SACV2  ≥  
2
N
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Donde  
 
IPM5: Índice de peligrosidad medio en los últimos 5 años (acc / 108 veh-km). Como se 
ha comentado anteriormente, en el caso de que las características del tramo hayan 
sufrido modificaciones de peso a lo largo del período de 5 años, debido a actuaciones 
desarrolladas en la carretera o a otras causas, las condiciones se aplicarán al período en 
el que el tramo haya permanecido con la configuración actual. 
 
IPM2: Índice de peligrosidad medio en los últimos 2 años (acv / 108 veh-km). 
 
SACV5: Sumatorio del número de accidentes con víctimas en el período de 5 años. 
 
SACV2: Sumatorio del número de accidentes con víctimas en el período de 2 años. 
 
Subíndice AA: Año anterior. 
 
Subíndice UA: Último año.  
 
P: Constante dependiente del tipo de tramo según tipo de vía, zona y tráfico, que se 
calcula con los índices de peligrosidad de todos los tramos con características similares, 
en función de la suma de la media de la serie y su desviación media. 
 
N: Constante dependiente del tipo de tramo según tipo de vía, zona y tráfico, que se 
calcula con el número de accidentes con víctimas de todos los tramos con características 
similares, en función de la suma de la media de la serie y de su desviación media. 

Los tramos de 1 Km. a estudiar pueden no ser coincidentes con los pk’s de las 
carreteras y en el caso de haber varios TCA solapados, su estudio se realizará de forma 
conjunta, por lo tanto, dará lugar al estudio de un tramo de longitud superior a 1 Km. 
 

Según la descripción de las variables P y N comentadas con anterioridad, a 
continuación se muestran los valores que adquieren cada una de ellas según en el tipo de 
vía, zona e IMD utilizadas para el año, ya que estos valores cambian anualmente 
adaptándose a posibles cambios.  
 

URBANO PERIURBANO INTERURBANO IMD 
P N P N P N 

0-10.000 210 10 141 10 90 10 
10.000-15.00 93 10 99 10 69 10 
15.000-20.000 15 10 46 10 41 10 
20.000-40.000 52 11 42 10 34 10 
40.000-80.000 60 23 37 13 31 10 
> 80.000 46 42 31 23 30 18 

Tabla XII : Valores de P y N del 2004 para autopistas, autovias y carreteras convencionales 
desdobladas. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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URBANO PERIURBANO INTERURBANO IMD 
P N P N P N 

0-3.000 287 10 396 6 159 10 
3.000-5.000 162 5 113 5 126 5 

Tabla XIII:: Valores de P y N del 2004 para carreteras convencionales y vías rápidas. 
Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

 
 Otro parámetro de identificación de los TCA es el descrito por esta ecuación que 
depende del número teórico y real de accidentes con víctimas y el IMD del tramo. 
 
 

Z = 
N
Nn )1( −−

 

 
Donde 
 
Z : Parámetro de comparación que relaciona el número teórico y real de accidentes con 
víctimas y el IMD del tramo.  
 
Si   
 

Z  >  1,96  ?   posible TCA 
 
n : Número real de accidentes con víctimas. 
 
N : Número teórico de accidentes (Tipo vía, IMD) 
 

Para poder determinar el número de accidentes que tienen lugar en los diferentes 
tipos de vías, se utiliza un método de regresión que relaciona el número de accidentes 
teóricos asociados a un determinado IMD (Intensidad media diaria ). El cálculo teórico 
es el siguiente: 
 

Accidentes / km = a · (IMD)b 

  

 
Figura 12 : Gráfica del modelo de regresión teórica. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
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donde  los parámetros a y b están fijados según el tipo de vía (ver tabla). 
 

PARÁMETROS 
TIPOLOGÍA a b 
Autopistas y autovías 1.4103 0.1686 
Ctra. Convencionales Generalitat 0.5704 0.5563 
Ctra. Convencionales Estado 0.8413 0.3852 
Ctra.Convencionales Diputaciones 0.6058 0.5741 
Ctra.Urbanas Generalitat 0.4910 0.3699 

Tabla  XIV : Parámetros a y b del modelo de regresión. 
Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

 
Una vez descritas la regresión teórica, existen diferentes métodos de sensibilidad 

a la regresión utilizando datos reales del tramo que se está sometiendo a estudio. Son 
diferentes tratamientos de los datos reales de accidentes para obtener el valor de ‘n’. 
 

• Método 1. Por tramos de vía sin ponderar. 
Regresión potencial por tramos con igual IMD. 

 
 
 
 

 
 
  
 

Acc (IMD1) = Acc (Tramo 1) + Acc (Tramo 3) + ········· 
 

 
Figura 13 : Densidad de accidentes obtenida por el método I. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 

IMD1 IMD2 IMD1 IMD3 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 
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• Método 2. Por tramos de vía ponderado. 
Igual que el anterior, pero ponderando los datos según la distancia de los tramos. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
En cada tramo de longitud Ln habrá un número determinado de accidentes y por 

lo tanto, para calcular el número total de accidentes que le corresponde a un IMD 
determinado se hará lo siguiente: 
 
 

Acc (IMD1) = Acc1 · L1 + Acc2 · L2 +······ / Σ Li 

 

 
Figura 14 : Densidad de accidentes obtenida por el método II. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

• Método 3. Media en tramos de 1 Km., por grupos de IMD, ponderado por 
kilómetros. 

 
La longitud total de la carretera en la que se va a hacer el estudio se divide en 

tramos de 1km, cada uno de ellos se clasifica dentro de un grupo de IMD concreto 
(de 0 a 500,de 500 a 1000, etc.) y se calcula la media de cada grupo. 
 
 
 

L1 L2 L3 L4 

IMD1 IMD2 IMD1 IMD3 
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            IMD5     IMD3   IMD1   IMD1                                                        IMD3 

 
 
 
                       K1           K2           K3          K4                                                   Kn 

 

 
n1 (IMD1) =    Acc1·K1+ Acc2·K2 + ······ 

       m 
 
 
donde Acc representa al número de accidentes ocurridos en un tramo particular de 
1km y donde m, representa el número total de tramos con el mismo IMD.  
 

 
Figura 15: Densidad de accidentes obtenida por el método III. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 
• Método 4. Media según %0, en tramos de 1 Km., por grupos de IMD,  

ponderado por Km. 
 

La longitud total de la carretera en la que se va a hacer el estudio se divide en 
tramos de 1km y cada uno de ellos se clasifica dentro de un grupo de IMD concreto 
(de 0 a 500,de 500 a 1000, etc.). La media  de los grupos se calcula a partir del 
porcentaje de ceros, suponiendo una distribución de Poisson para cada grupo. 
 
 
• Método 5. Media en tramos de 1 Km., por grupos de 100 tramos. 
 

La longitud total de la carretera en la que se va a hacer el estudio se divide en 
tramos de 1km, cada uno de ellos se clasifica dentro de un grupo de IMD concreto 



Capítulo III  Herramientas para el auditor 
 

 38 

(de 0 a 500,de 500 a 1000, etc.) y se ordenan por IMD crecientes. Una vez 
ordenados, se agrupan de 100 en 100 y se calcula la media de cada grupo.   

                               

            
                                     Figura 16 : Densidad de accidentes obtenida por el método V. 

Fuente: Exposición de Jordi Parés  en Curso de Auditorías de Seguridad Vial. 
 

Generalmente, el estudio de un TCA comprende la elaboración de varios 
estudios sobre las características del tramo y de la accidentalidad que se registra.  

 
Después de la realización de los mismos se buscan las relaciones conos juntas 

con el fin de llegar a un punto donde una modificación en la red viaria, disminuya 
notablemente la accidentalidad del tramo. 
El contenido del estudio de un TCA está formado por los siguientes trabajos. 
 

3.3.1. ESTUDIO DE LA ACCIDENTALIDAD. 
 

El estudio de accidentalidad se realiza en los mismos años naturales que se 
emplean para la identificación del TCA, siempre y cuando no haya modificaciones en la 
carretera. En tal caso, sólo se tendrá en cuenta aquel periodo donde la configuración del 
tramo sea igual a la del momento en el que se realiza el estudio. 

Se suele incluir: 
 

• Análisis de índices de accidentalidad y de la distribución de accidentes espacial  
y temporal para el período del estudio. 

• Análisis estadístico de la accidentalidad, obteniendo valores significativos para  
la posible clasificación de los accidentes por tipos, por el estado de la calzada y 
por la luminosidad 

 
• Análisis de los accidentes con el fin de obtener resultados relativos a la  
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distribución de accidentes dentro del TCA, a la gravedad de los mismos y a sus 
posibles causas. 
 

• Índices medios de peligrosidad, mortalidad y gravedad para el conjunto de la red  
vial y por tipo de tramo. 

 
• Evolución de la accidentalidad en la red por provincia y por tipo de tramo. 
 
• Distribuciones de accidentes por meses, por días de la semana y por horas. 

 
• Distribuciones de accidentes por tipos, por factor concurrente y por el estado de 

la calzada, tanto para el conjunto de la red como para cada uno de los tipos de 
tramos. 

 
• Identificación de tramos con problemáticas relativas a la accidentalidad 

significativa. 
 

• Obtención de gráficos y listados de accidentes por  pk. complementado con 
datos relativos a las características de los accidentes. 

 
Las conclusiones que se obtienen con los datos obtenidos deben ser la 

determinación de las carencias de la vía. 
 

En general el estudio se complementa de un croquis donde se representa la 
ubicación del accidente, su tipo y el número de víctimas si las hubiera. 
 

3.3.2. ESTUDIO DE TRÁFICO 
 

El estudio de tráfico incluye un trabajo detallado de los siguientes puntos: 
 

• Intensidades de tráfico (principal, secundaria y existencia de tránsito peatonal, 
según la configuración del TCA) y su composición. 

 
• Velocidades de los vehículos por tipo. 

 
• Análisis y observación del comportamiento de los usuarios (conductores y 

peatones) al  
            transitar por el TCA. 
 

3.3.3. ESTUDIO DEL TRAMO. 
  

Este estudio deje ejecutarse en campo, es decir, es necesario que el tramo se 
recorra en vehículo varias veces con el fin de recopilar todos aquellos aspectos que  se 
consideren peligrosos o significativos a nivel de usuario. Estas características podrían 
resumirse en los siguientes grupos: 
 

• Estado de conservación, disposición y adecuación a la Normativa vigente de la  
señalización vertical, las marcas viales y balizamiento. 
 

• Estado de conservación, disposición y adecuación a la Normativa vigente de los  
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sistemas de contención. 
 
• Estado de márgenes (existencia de obstáculos, estabilidad de taludes). 
 
• Localización y acondicionamiento de accesos. 
• Características geométricas del tramo (trazado, sección transversal, peraltes). 

 
• Iluminación. Estado y necesidades. 

 
• Acondicionamiento de enlaces e intersecciones. 

 
• Estado del firme (estado de conservación, adherencia, posible acumulación de  

agua). 
 

• Análisis de las distancias de visibilidad. 
 
• Cualquier otra circunstancia significativa existente en el tramo y que pueda  

presentar alguna relación con la accidentalidad. 
 

3.3.4. ESTUDIO DEL ENTORNO. 
 

El estudio del entorno comprende todos aquellos aspectos externos a la vía por 
donde se circula que puedan influir negativamente en la accidentalidad. De todos modos 
deberían estar incluidos los siguientes puntos: 
 

• Meteorología. Análisis de las variables que pueden influir en la circulación (días  
de helada, de lluvia, de niebla, etc.) 

 
• Usos del suelo en los márgenes. 

 
• Titularidad y destino de los accesos existentes. 

 
Después de la realización de los cuatro informes descritos anteriormente, se 

deben relacionar todos los conceptos e intentar crear un diagnóstico que ayude a 
determinar si hay algún hecho que influya de forma negativa en la accidentalidad del 
tramo. 
 

Junto con los estudios anteriores el informe incluye habitualmente un apartado 
de identificación y localización del TCA, un resumen de las actuaciones ejecutadas, en 
curso o previstas en el tramo, así como un croquis de descripción del tramo y un anejo 
fotográfico donde se recojan las principales circunstancias incluidas en el informe. 
 

A raíz de la determinación del diagnóstico final, se debe tomar la decisión  de si 
fuera necesario el emprender una actuación dirigida a la disminución de la 
accidentalidad. En el caso de aplicarse la tal actuación, hay que tener en cuenta los 
tramos adyacentes para que un cambio en el tramo TCA no perjudique a la circulación 
de los tramos contiguos. 
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3.3.5. ACTUACIONES PREVENTIVAS. 
 

Los estudios preventivos no sólo se realizan en los tramos denominados TCA 
sino que se localizan pequeños tramos de carretera, de 2 o 3 kilómetros máximo, donde 
la accidentalidad es característica en comparación a otras zonas adyacentes y que 
normalmente, mediante una actuación particular, el índice de siniestralidad disminuye. 
 

Pero estos estudios no son del todo completos ya que para ello, la zona a 
examinar debería ampliarse a la totalidad de un itinerario. La razón de la ampliación del 
radio de acción radica en que estos estudios no se derivan exclusivamente de la 
existencia de accidentes en el tramo, sino que tienen en cuenta las carencias de 
seguridad que presenta la vía, en función de las características recomendables para la 
misma. 
 

En consecuencia, se define como carencia cualquier elemento relacionado con la 
vía que suponga un incremento en el riesgo de que tenga lugar un accidente o bien la 
posibilidad de que aumente la gravedad de los que pudieran llegar a producirse. 
 

Por lo tanto se habla de actuaciones preventivas cuando se hace referencia a un 
estudio global de una red y cuando se estudian sólo algunas zonas en particular, se 
considera que se están analizando  los itinerarios en los que se sitúan.  
 

Con anterioridad a la creación de actuaciones preventivas en un vía, se pasa a 
una tramificación  de la red por tipo de vía, IMD y tipo de zona. 
Una vez finalizada la tramificación de la red, se realizan dos estudios detallados: uno, de 
la accidentalidad y otro de carencias. 
 

3.3.6. ESTUDIO DE CARENCIAS. 
 

El objetivo de este estudio de carencias es el poder localizar y eliminar estos 
factores de riesgo que tanto perjudican a los usuarios de la vía, y conseguir la 
homogeneidad de la conducción a lo largo de la ruta. 

Recordamos que la definición de carencia es, cualquier elemento relacionado 
con la vía que suponga un incremento en el riesgo de que tenga lugar un accidente o 
bien la posibilidad de que aumente la gravedad de los que pudieran llegar a producirse. 
 

Una forma efectiva de obtener un inventario bien elaborado, es la de recorrer el 
itinerario que conforman todos los tramos, localizar los posibles factores de riesgo y por 
último, proponer soluciones sin olvidar los tramos o zonas adyacentes a la ruta, para no 
desestabilizar el flujo de conducción óptimo. 
 

Los tipos de datos que conforman este inventario de carencias son los siguientes: 
 

• Señalización y balizamiento. Análisis del estado de conservación, adecuación 
entre la distancia de visibilidad de detención ante el obstáculo imprevisto y la 
máxima velocidad permitida, existencia de hitos de arista; balizamiento de 
curvas, intersecciones y enlaces; mejora de la capacidad de la señalización y el 
balizamiento para ser percibidos. 
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• Sistemas de contención. Eliminación o protección de obstáculos cercanos a la 
calzada, cumplimiento de las Recomendaciones sobre Sistemas de contención de 
Vehículos en barreras ya existentes, instalación de amortiguadores de impacto y 
adecuación del tratamiento de la mediana en autovías. 

 
• Tratamiento de travesías. Adecuación de la transición desde campo abierto, 

existencia y adecuación  de la iluminación, acondicionamiento y visibilidad de 
accesos, estrechamiento de carriles y transformación de intersecciones en 
glorietas. 

 
• Iluminación. Existencia y adecuación de la iluminación desde el punto de vista 

de la seguridad vial. 
 

• Tratamiento de intersecciones. Reforma de las intersecciones en función de la 
distancia de visibilidad disponible, adecuación de carriles de cambio de 
velocidad, reubicación de intersecciones, mejora de longitudes de trenzado, 
adecuación del acondicionamiento a las características del tráfico y el entorno. 

 
• Reordenación de accesos. Construcción de vías de servicio en zonas de 

acumulación, adecuación del acondicionamiento en accesos e instalación de 
vallas de cerramiento. 

 
• Áreas de descanso. Establecimiento de áreas de descanso comunes y 

especializadas. 
 

• Tratamiento de firmes. Mejora de la adherencia y del desagüe superficial del 
firme. 

 
3.3.7. ANÁLISIS DE ITINERARIOS. 

 
El análisis de itinerarios tiene lugar cuando no se tienen los suficientes medios 

para realizar un estudio de actuaciones preventivas, o bien cuando la administración 
decide completar los estudios puntuales como los TCA y analizar los tramos completos. 

 
La elaboración de estos análisis guarda una estrecha relación con la metodología 

de los TCA o tramos concretos, ya que se estudia la accidentalidad del tramo o conjunto 
de tramos. En el caso que la accidentalidad sea notablemente elevada, se intenta 
establecer alguna relación que ayude a obtener una solución directa para disminuir este 
índice y se tramifica la zona respetando los siguientes criterios: 
 

• Jerarquía de la vía. 
 
• Tipo de vía. 

 
• Tipo de zona. 

 
• Volumen y tipología del tráfico. 

 
• Longitud máxima del itinerario. Se debe establecer una longitud mínima y una 

máxima. La mínima podría establecerse entre los 5 kilómetros, ya que una 
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medida inferior casi podría relacionarse más con un estudio puntual que con el 
de un itinerario. Y la longitud máxima tiene que ser una medida desde la que se 
pueda obtener alguna relación general, por lo que si el tramo que se estudia tiene 
3000 kilómetros, difícilmente se encontrará una forma de disminuir la 
accidentalidad en todo el itinerario. Por lo tanto, la longitud máxima debería 
oscilar entre los 40 y 50 kilómetros. 

 
Una vez se ha identificado y definido el itinerario es más probable el que, tras 

realizar las actuaciones pertinentes, el resultado del estudio sea más cercano a los 
objetivos marcados inicialmente. 

 
 
 
 


