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RESUMEN
Desde hace algunos años los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han
convertido en una de las principales herramientas en el campo de la ordenación
territorial y la planificación de infraestructuras, gracias a sus buenas prestaciones en
gestión y visualización de datos de las que disponen. Sin embargo, el verdadero gran
avance que supone el empleo de los SIG supera la mera gestión de información,
permitiéndonos un análisis e interpretación de los datos muy profundo.
Al estudiar la siniestralidad en carretera es fundamental contar con un riguroso
conocimiento de todos los parámetros implicados. Nuestra experiencia estos años
demuestra que buena parte de los mismos están directa o indirectamente relacionados
con la infraestructura viaria: características, recorrido, áreas transitadas o intensidad
de tráfico son elementos que intervienen significativamente en la peligrosidad de una
vía, y deben ser tenidos en cuenta en la gestión y planificación de las infraestructuras.
Esta complejidad asociada a la problemática de la seguridad vial en carretera
nos llevó a plantearnos la implementación de un SIG que permitiese estudiar en
detalle la relación entre siniestralidad y trazado de las infraestructuras, así como otros
parámetros asociados. En el caso de la provincia de La Coruña, se trabajó
particularmente en el análisis del tipo y la gravedad de accidentes junto con
intensidades de circulación, comparándolo con la información relativa a la organización
territorial de los núcleos de población y las características de las vías circulatorias en
la provincia.

El trabajo de investigación, que incluye indicadores, tablas y mapas temáticos,
demuestra la potencialidad de las nuevas tecnologías de la información, y
concretamente de los SIG, para analizar en profundidad la problemática de los
accidentes de circulación, y facilitar la búsqueda de medidas más adecuadas para
conseguir infraestructuras de transporte de calidad que permitan la prevención de
accidentes.
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1. Introducción
La seguridad vial se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales a
los que se enfrenta España y la Unión Europea en su conjunto. En las últimas décadas
se ha venido produciendo un constante incremento de la movilidad interna.
Actualmente las cifras de víctimas mortales en las carreteras europeas son
insostenibles para las sociedades modernas. En el año 2005, el número de fallecidos
superó las 41.600 personas1, a lo que sumamos más de 1.700.000 heridos. El coste
directo o indirecto se estima en 160.000 millones de euros. 2
En respuesta a esta situación, la Comisión Europea publicó el “Libro Blanco de
la política europea de transportes”3, donde se recogen las principales orientaciones
que deben adoptar los estados miembros, incluidas las referidas a la seguridad en
carretera. Hoy en día se conocen bien las principales causas de los accidentes. En
este documento se cita textualmente como una de ellas los “lugares con alto riesgo de
accidente (puntos negros). El diseño de las carreteras y del equipamiento viario
también puede contribuir de forma decisiva a reducir las lesiones en caso de colisión e
influir de forma positiva en las conductas” 4
Los países comunitarios tienen como una de sus preocupaciones principales la
llamada “inseguridad vial.” Con el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas
mortales al año antes del 2010, se establecen como acciones a emprender la
“elaboración de una lista de lugares especialmente peligrosos en los ejes
transfronterizos y armonizar su señalización”, y “desarrollar a escala europea una
metodología para fomentar las investigaciones técnicas independientes.”
Del mismo modo, en los últimos años, las tecnologías informáticas han
experimentado un gran avance aportando unas potencialidades muy superiores a los
métodos tradicionales, fomentando el empleo de nuevas herramientas a
investigadores, técnicos, instituciones, y ciudadanos en general. En el ámbito de la
ingeniería civil, la aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) supone
una importante mejora en multitud de aspectos en esta disciplina.
Existe una gran cantidad de datos referidos a infraestructuras viarias y tráfico
con una componente geográfica. Dichos datos, debido a su complejidad, su gran
volumen y laboriosa gestión, no permiten alcanzar, en muchas ocasiones, su
verdadero potencial de análisis y tratamiento. Conocer los datos de infraestructuras en
un determinado ámbito territorial, georeferenciados y relacionados con elementos
geográficos, sociológicos, económicos, urbanísticos, ambientales, etc., hace del SIG

un elemento imprescindible para una adecuada gestión de las infraestructuras y
servicios.
Existen en el mercado, como respuesta a esta diversidad de requerimientos,
gran variedad de productos SIG orientados a la solución de diferentes problemas. En
el caso concreto del tráfico, donde hay una gran cantidad de elementos geoespaciales
que interrelacionan, el tratamiento y análisis de los datos por métodos convencionales
se hace muy complejo, incluso para muchas aplicaciones SIG, que no consiguen sacar
todo el partido a la información disponible. Por ello, el problema de análisis de redes
de carreteras y el tráfico asociado a ellas requiere el uso de herramientas más
específicas que aporten soluciones más avanzadas.

2. La red de carreteras en un SIG
Una carretera se representa normalmente en un SIG mediante una entidad con
geometría lineal. De este modo, una red estaría formada por una serie de líneas
interconectadas, donde diferenciamos entre segmentos y nodos, o lo que es lo mismo,
aristas y vértices, asimilándose a una estructura de grafo.

Figura 1. Esquema de un grafo de carreteras con segmentos orientados y
nodos de paso.

El manejo y análisis de la topología de una red de carreteras (entendida como la
situación de vías y las intersecciones que las unen) es muy laborioso, y a esta
complejidad hay que sumarle la existencia de una serie de características que deben
ser tenidas en cuenta en el análisis, como son el tipo de vía, el ancho de la calzada,
estado del pavimento, el grado de pendiente y sinuosidad, límites de velocidad,
señalización, etc. Además pueden existir elementos ajenos a la carretera que también
sean interesantes en el estudio, por ello, determinados elementos lineales dispuestos
a lo largo de una carretera deberían poder “ligarse” a ésta constituyendo una

propiedad más de la misma. Ejemplos de este tipo de elementos pueden ser vallados,
quitamiedos, señalización, pilares de viaductos, masas forestales que reducen la
visibilidad, etc. Todas estas características se traducen en un valor llamado peso y es
propio de cada segmento o nodo, que representan la calidad de las infraestructuras de
seguridad vial de un tramo o la peligrosidad del mismo.
Todas estas diferentes características técnicas y funcionales de los tramos de
las carreteras y de los enlaces, así como el sentido de circulación asociado, crean una
estructura más compleja, que puede asemejarse a un grafo orientado con
ponderación.
Los segmentos que representan los tramos de carreteras pueden contener una
gran cantidad de datos de tráfico como por ejemplo las IMD (Intensidad Media Diaria
de vehículos), número de accidentes registrados, número de muertos y heridos, etc.
Esto crea una interesante forma de almacenar esta información y permite mediante el
uso del SIG un análisis muy profundo incluso relacionando la situación espacial de
elementos con las causas de accidentes, localización de puntos negros con gran
precisión, establecer rutas seguras, etc.
Sobre la malla de carreteras se establece un flujo de vehículos que se desplazan
de un punto geográfico a otro siguiendo una determinada ruta. Las rutas son
secuencias de segmentos consecutivos y los recorridos representados por cada ruta
tienen un peso asociado suma de los pesos de cada uno de los segmentos
atravesados. Los problemas de resolución y optimización de rutas pueden llegar a ser
tremendamente complejos, siendo materia de investigación aún hoy en día.
Cualquier SIG moderno ofrece la posibilidad de representar, de una modo más o
menos fidedigno, una red de comunicaciones por carretera. Pero cuando se requiere ir
más allá de la simple representación y cálculos básicos, y afrontar un análisis
pormenorizado hay que recurrir a un producto con nuevas funciones espaciales más
específicas.
Dentro de las alternativas existentes para abordar el manejo de redes, Intergraph
tiene entre su gama de productos el GeoMedia Transportation Manager que se integra
como un módulo aparte de GeoMedia Profesional. Este software agrega al SIG
funcionalidades para trabajar con redes de transportes, estando especialmente
diseñado a tal efecto, y que hemos utilizado en este trabajo. Además nos permite dotar
a una serie de elementos lineales, debidamente preparados y validados, la estructura
de una red similar a la comentada anteriormente casi de manera automática.
Esta herramienta se sustenta sobre el concepto LRS (Linear Referencing
System). Los datos LRS están compuestos por segmentos con un punto comienzo y
final, y tienen una serie de atributos obligatorios y otros opcionales. Los eventos son
aquellas características asociadas a la red vial que aportan datos interesantes en el
análisis y son asociados a los datos LRS. Con esta estructura se consigue definir
correctamente una red de carreteras a pesar de su complejidad aportando al mismo
tiempo una gran flexibilidad en el diseño.

Figura 2. Ejemplo de estructuración de la entidad carretera en una red con
segmentos y nodos mediante GeoMedia Transportation Manager.

Entre las interesantes herramientas implementadas destacan la segmentación
dinámica que crea geometrías de elementos y eventos asociados a las carreteras
incluso si no cuentan con geometría, la generación de rutas según distintos criterios
teniendo en cuenta los costos asociados a cada tramo de carretera, la administración
de paradas que permiten establecer puntos de origen, de fin y orden de paso en las
rutas y otras como la superposición de eventos, calibraciones, estudios de proximidad,
edición de giros, etc. La suma de las capacidades actuales del SIG y el software
específico desarrollado para la gestión de tráfico hacen que la potencia de análisis sea
muy elevada.

3. Estudio particular de la siniestralidad en carretera en la provincia de A
Coruña
Si estudiamos las cifras del estado español, observamos que el número de
fallecidos en carretera durante el año 2004 se situó en 3.511, número que en 2005
disminuyó a 3.329, lo que supone un descenso del 5,2%. Para el caso de Galicia el
número de víctimas mortales en el año 2004 ascendió a 283 personas, y en 2005 la
cifra fue de 284. En la provincia de A Coruña el año 2004 dejó 124 muertos,
representando el 39% del total de Galicia.
Estas cifras muestran que en Galicia se produce el 8,5% de los fallecimientos en
carretera del estado, a pesar de que la población gallega supone un 6,46% de la
estatal.5 En las siguientes tablas comparamos las estadísticas básicas de
siniestralidad con la red de carreteras, la población y la superficie.

POBLACIÓN

A Coruña

1.094.517

SUPERFICIE

7.950

DENSIDAD DE
POBLACIÓN
[hab. / km2]

138

Longitud de carreteras por titular [Km.] (1)

Estatales

324

Autonómicas

1.450

Provinciales

1.793

Municipales

14.828

Total

18.394

Galicia

2.848.650

29.574

96

2.035

España

44.108.530

504.645

87

20.000

4.968

60.842

9.789

27.820

44.612

58.999

51.193

191.035

% A Coruña
/ Galicia

38,42

26,88

15,93

29,18

18,32

53,30

41,23

% A Coruña
/ España

2,48

1,58

1,62

2,38

3,04

28,96

9,63

Media
38
98
provincias
848.241
9.705
1.170
1.135
3.674
5
4
españolas
Tabla 1. Datos básicos y red de carreteras. Elaboración propia a partir de datos de INE de 2005 y de la Encuesta de
Infraestructura y Equipamientos locales del Ministerio de Administraciones Públicas de 2004. (1) no se incluyen las
provincias de Álava, Barcelona, Ceuta, Girona, Guipúzcoa, Melilla y Vizcaya.

Los datos de circulación en la provincia (intensidad medias diarias) indican que
la mayor circulación de vehículos tiene lugar entre las tres principales ciudades: A
Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol, con una acusada concentración a lo largo
de la AP-9, Autopista del Atlántico, con más 15.000 vehículos al día en algunos
tramos, y en la A-6, Autovía del Noroeste. 6

Figura 3. Mapa de la intensidad media diaria de tráfico en la Red de Carreteras del Estado en 2002. Ministerio de
Fomento.

El caso de A Coruña, y en general de toda la comunidad gallega, presenta unas
particularidades muy concretas, que se traducen en unos índices de siniestralidad más
elevados que en el resto del Estado español. Tradicionalmente esta serie estadística
se ha venido asociando a condiciones climatológicas y a la precariedad de la red de
carreteras gallega, si bien actualmente tenemos las herramientas necesarias para
abordar esta problemática desde un punto de vista más amplio.
DATOS DE SINIESTRALIDAD EN CARRETERA

ACCIDENTES
CON VÍCTIMAS
A
Coruña

ACCIDENTES
CON VÍCTIMAS
MORTALES

NÚMERO
DE VÍCTIMAS
MORTALES

NÚMERO
DE HERIDOS

1.532

101

124

2.335

Galicia

4.059

259

320

6.159

España

43.787

2.992

3.841

71.090

37,74

39,00

38,75

37,91

3,50

3,38

3,23

3,28

842

58

74

1.367

%A
Coruña /
Galicia
%A
Coruña /
España
Media
provincias
españolas

Tabla 2. Datos de siniestralidad en carretera. Elaboración propia a partir de datos disponibles de la Dirección
General de Tráfico en 2004.

Admitiendo la complejidad del estudio de las causas de los accidentes en
carretera, en general podemos señalar como las más importantes las distracciones, la
conducción a una velocidad inadecuada y las maniobras o conductas
antirreglamentarias. 7 Todos estos motivos son extrapolables a una escala europea, si
bien en el caso estudiado no son suficientes para comprender el problema, ya que –
como podemos observar en la tabla 2 – las cifras en A Coruña demuestran un
porcentaje de accidentes con víctimas mayor del que le corresponde por su población
y por la intensidad de circulación en sus vías.
Podemos afirmar que en Galicia la inseguridad vial requiere un estudio
pormenorizado apoyado en todos los datos posibles, donde el empleo de herramientas
avanzadas de tratamiento e interpretación de la información es clave. Los SIG son un
formidable instrumento para estudiar en profundidad esta problemática. Son
innumerables las variables que influyen en cada accidente, pudiendo ser clasificadas
en dos tipos principales: condiciones temporales y condiciones permanentes o semipermanentes. Entre las primeras podemos encontrar fenómenos climatológicos, obras
de reparación de calzadas, construcción de edificaciones en el entorno de la vía,
intensidad del tráfico, cortes de circulación o incluso celebraciones lúdico-festivas.
Dentro del grupo de condiciones permanentes o semi-permanentes encontramos los
clásicos parámetros inherentes a las carreteras, como son el trazado, el estado y el
tipo de pavimento, el ancho de vía, la visibilidad, la pendiente o el límite de velocidad
de cada tramo.
La base de datos empleada en este trabajo dispone de una completa
información sobre las vías de comunicación de la provincia de A Coruña8. El catálogo
de la red permite situar con cierta precisión los tramos donde han tenido lugar
accidentes en el período temporal deseado, aunque sería interesante el empleo de
GPS en la caracterización de los accidentes para conseguir una mejor localización de
los mismos, superando el limitante del posicionamiento por tramos y puntos
quilométricos. Esta información permitiría relacionar mejor las causas de los siniestros
en cada área de la red. Además hemos trabajado con los datos sobre accidentes que
dispone el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT para el año 2004.

Una de las informaciones de partida era la referente al tipo de vía en la cual se
producen en mayor medida los accidentes. Siendo conscientes que abundarán más en
aquellos tramos sujetos a una alta densidad de tráfico, interesa comprobar la
distribución según la tipología de la vía con la media gallega y estatal. Como valores
significativos destacamos el alto número de accidentes en vías convencionales (más
del doble que la media española), en autopistas y especialmente en vías
convencionales con carril lento, con una cifra un 600% superior a la media estatal.
NÚMERO DE ACCIDENTES SEGÚN EL TIPO DE VÍA
AUTOPIST
A

VÍA
CONVENCIONAL
AUTOVÍAS
CON CARRIL
LENTO

VÍA
CAMINO
CONVENCIONAL VECINAL

RAMAL
VÍA DE
DE
SERVICIO
ENLACE

OTRO
TIPO

TOTAL

A Coruña

89

61

142

1.201

3

13

3

404

1.916
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171

310

251

3.239

7

27

7

944

4.956

España

3.314

8.295

1.089

29.763

344
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344

49.266 93.116

19,68

56,57

37,08

42,86
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42,86

42,80

38,66
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0,87

0,82
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21
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7
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7
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Tabla 3. Número de accidentes en carretera y zona urbana, según el tipo de vía. Elaboración propia a partir de datos
de la Dirección General de Tráfico para el año 2004.
Tabla 4. Número de víctimas mortales en carretera y zona urbana, según el tipo de vía. Elaboración propia a
partir de datos de la Dirección General de Tráfico para el año 2004.

Al introducir los datos de accidentes sobre la base de datos cartográfica
conseguimos un nuevo enfoque de estos valores contextualizándolos con la realidad
territorial. De esta forma podemos comprobar visualmente la localización de los tramos
con mayores conflictos, y clasificar estas zonas en función de los diferentes
parámetros con que se caracterizan los accidentes. Esta funcionalidad puede apoyar
en gran medida la labor de los gestores de tráfico, puesto que podrían diferenciar las
circunstancias de los accidentes en función de su localización, relacionándolo con
cualquier otra variable de interés en los accidentes, de manera que se identificarían
rápidamente tramos problemáticos.
Unidos los datos existentes en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste
sobre accidentes con víctimas mortales en la provincia de La Coruña con la
información de la EIEL, se aprecia como los municipios de Carballo y Rianxo
presentan unos valores muy elevados, relacionados principalmente con vías de alta
capacidad que transcurren por estos términos municipales, lo que plantea ciertas
dudas sobre las condiciones de seguridad de estos viales en ciertos tramos.

Figura 4. Número de accidentes con víctimas por municipio y señalización de tramos donde se
han producido algún accidente en el 2004 según datos del Centro de Gestión del Tráfico de la
DGT. Elaboración propia.

Más del 50% de accidentes con víctimas mortales se producen en núcleos de
población, denotando un déficit de seguridad vial en entornos habitados que debe ser
corregido. Igualmente, hemos constatado como aproximadamente el 64% de los
accidentes con víctimas se producen en viales dependientes de la Xunta de Galicia,
casi el 18,5% corresponden a tramos estatales y el aproximadamente 17% restante
ocurren en la red viaria de la Diputación Provincial.

Figura 5. Población de los municipios con tramos con accidente con víctimas mortales en 2004 según datos
del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. Elaboración propia.

Los planos temáticos generados permiten estudiar la localización de los
accidentes con respecto a la población de los municipios, dejando al descubierto que
no necesariamente las zonas más pobladas registran un valor más elevado de
siniestralidad. Las relaciones con las intensidades de circulación demuestran
nuevamente que las causas de la elevada tasa de accidentes de la provincia de A
Coruña son más complejas que las de otros puntos de la geografía estatal.

Figura 6. Mapa de detalle de núcleos de población con tramos con accidentes con víctimas mortales en 2004
según datos del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT, sobre base cartográfica de la EIEL. Municipio de Carballo.
Elaboración propia.

4. Conclusiones
La línea actual de investigación continúa implementando todos los datos
vinculados de alguna manera en el estudio de la inseguridad vial. A corto plazo, se
introducirán series correspondientes a los años 2000 – 2005, permitiendo afinar mucho
más en la localización de puntos especialmente críticos en la red de carreteras de la
provincia.
La base de datos debe contener información acerca de núcleos habitados,
edificaciones, áreas boscosas, elementos orográficos importantes, etc. Cuantos más
elementos se consideren, más precisos serán los resultados con el objetivo de llegar a
un patrón que explique las preocupantes cifras de víctimas mortales en carretera de la
provincia.
Los SIG se están configurando como una herramienta imprescindible en el
estudio de todos los problemas de circulación derivados de los hábitos
socioeconómicos de las personas. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
europeos requiere un análisis preciso y profundo de cada situación, en especial en el
caso de la movilidad.
La provincia de A Coruña está entre las 15 primeras en España por número de
vehículos matriculados, sin embargo ocupa el cuadragésimo primer lugar en cuanto al
número de vehículos por 1000 habitantes. Podemos suponer que el parque de
vehículos se incrementará en los próximos años por encima de la media nacional, por
lo que es previsible que las zonas más desarrolladas de la provincia necesiten una
especial atención en cuestiones de tráfico y circulación.

No es esperable que la ampliación de infraestructuras de transporte lleve
acompañado un aumento de la seguridad vial, por lo que la solución pasa por nuevas
políticas de gestión apoyadas por las nuevas tecnologías, y en la comunicación entre
los diferentes sistemas inteligentes de transporte (ITS), en la que los SIG suponen una
buena base de coordinación.9
Entre las líneas de trabajo de la Comisión Europea para mejorar la seguridad vial
se incluye “sacar partido del progreso técnico para fabricar vehículos más seguros”10.
Entre las tecnologías con más proyección en esta área se sitúa la instalación en los
vehículos de aparatos receptores de información conectados con Sistemas
Inteligentes de Transportes. Estos sistemas pueden alertar al usuario de manera
sencilla de accidentes o de zonas con restricciones al tráfico a tiempo real. En este
contexto los SIG son especialmente útiles. Los SIG pueden proporcionar al conductor
informaciones valiosas de cara a prevenir accidentes: llamadas de atención en zonas
mal pavimentadas o de reducida visibilidad, pendientes acusadas, frecuencia elevada
de vehículos pesados, diseño de rutas más confortables para el desplazamiento que
desea realizar, etc.
Creemos que la utilización de tecnologías SIG apoyaría enormemente en los
trabajos de gestión del tráfico, en todas las fases de la misma, desde la recogida de
información de los datos de las carreteras, de la circulación y de los accidentes, hasta
el tratamiento y análisis de los mismos, así como la gestión, el análisis y la información
a los usuarios y la colaboración activa entre las diferentes instituciones y organismos
con responsabilidades en este ámbito.
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