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1. Introducción 

La movilidad y la Seguridad Vial son dos derechos fundamentales del individuo y de la 
sociedad. La movilidad, entendida como el conjunto de desplazamientos, de personas 
y mercancías, que se producen en un entorno físico, es un rasgo primordial del ser 
humano, pues permite las relaciones personales, sociales y profesionales. Por ello mis-
mo, movilidad signifca también accesibilidad [1]. 

En España la Seguridad Vial es una cuestión de Estado [2], siendo una prioridad social 
en la que todos debemos estar implicados. Es también una cuestión de derechos hu-
manos, y de salud pública. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos [3] señala que: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona». Por lo tanto, todo aquel que ha sido afectado por una coli-
sión de tráfco (accidente) es lesionado en esas mismas prerrogativas que consagran 
las Naciones Unidas. El sufrimiento que implica esta forma de violencia no sólo acaba 
con la vida de las víctimas. La magnitud de este problema también radica en que las 
consecuencias secundarias: familiares, discapacidades severas, trámites interminables 
para lograr alguna reparación económica y a menudo sensación de impunidad. Sin 
embargo, no sólo el accidente, sino también las consecuencias económicas, sociales y 
de salud derivadas de las lesiones causadas por ellos son prevenibles. 

De acuerdo a las recomendaciones internacionales [4] para el último decenio, la exis-
tencia de un organismo rector de las políticas viales, adecuadamente fnanciado, es 
clave para lograr una reducción de la accidentalidad y de las lesiones.Asimismo, la base 
de políticas efectivas y efcientes lo constituye un buen sistema de información, una 
coordinación efectiva con otras instituciones público-privadas y la puesta en marcha 
de medidas que han demostrado su efectividad. En países del entorno español, las 
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políticas viales han ido asumiendo progresivamente que el conocimiento científco, la 
cuantifcación de los problemas y de los resultados y la priorización de medidas en 
base a análisis costo-benefcio, son principios básicos que han de regir la toma de de-
cisión en materia de prevención de accidentes y de lesiones. 

En la resolución WHA 57.10 [5] sobre la seguridad vial y la salud se insta también a los 
Estados Miembros a que den prioridad a la seguridad vial como una cuestión de salud 
pública y hagan todo lo necesario para aplicar medidas que hubieran demostrado su 
efcacia en la reducción de las lesiones causadas por colisiones de tráfco. 

La seguridad vial es, por lo tanto, una actividad profesional al servicio del interés gene-
ral que se nutre del conocimiento de muchas disciplinas diferentes, unidas todas por 
un mismo objetivo fnal: que las personas alcancen los mayores niveles de movilidad 
con seguridad, de manera que el error humano, de producirse, no lleve al sufrimiento, 
físico ni psicológico. Por ello, no puede existir una moderna administración de seguri-
dad vial ajena al conocimiento, dentro y fuera de sus fronteras. No en vano, muchos 
países de nuestro entorno lograron importantes reducciones en el número de vícti-
mas causadas por accidentes de tráfco aplicando enfoques científcos orientados a la 
obtención de resultados. 

La Jefatura Central de Tráfco es un Organismo Autónomo de los previstos en el artí-
culo 43.1 a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, cuya fnalidad es el desarrollo de acciones tenden-
tes a la mejora del comportamiento y formación de los usuarios de las vías, y de la 
seguridad y fuidez de la circulación de vehículos y la prestación al ciudadano de todos 
los servicios administrativos relacionados con las mismas. 

Entre sus funciones (Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior), se encuentra «la elabora-
ción, propuesta y seguimiento de las políticas viales a nivel estatal dirigidas a una movi-
lidad segura y sostenible, a través de la elaboración de planes y programas de seguridad 
vial, promoviendo la adopción de políticas basadas en la evidencia, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio de Fomento». Asimismo, son competencias de la DGT 
«El establecimiento de los criterios de intervención específca en el ámbito de las 
políticas viales y la difusión de las buenas prácticas, incluido el entorno de las Adminis-
traciones Públicas» y «El impulso de la investigación en materia de seguridad vial, fac-
tores infuyentes e impacto de medidas específcas, incluyendo la coordinación con 
instituciones de carácter científco y técnico y otras Administraciones». 

La investigación en materia de tráfco, movilidad y seguridad vial se confgura, pues, 
como una actividad estructural que interviene en las áreas de acción prioritarias esta-



  

blecidas por la Dirección General de Tráfco. Sin embargo, para la consecución de esta 
visión estratégica es necesaria la participación de todos los actores tanto públicos 
como privados que desarrollan facetas de gestión y coordinación en la investigación de 
los factores que puedan incidir en la siniestralidad vial. Con este objetivo, la Dirección 
General de Tráfco aprobó su primer Plan de Investigación en Seguridad Vial y Movili-
dad para el periodo 2013-2016, alineado con el marco conceptual de las políticas 
comunitarias y estatales en la materia. 

La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas (generación de conocimien-
to) y de la innovación tecnológica. Las ideas pueden tener su origen en diferentes 
fuentes, todas válidas: desde los propios usuarios, individualmente o asociados, hasta las 
fuentes científcas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las experiencias que 
han funcionado en otros Estados. En todo caso, el tejido investigador que existe en 
nuestro país, confgurado en redes de excelencia y redes en formación, es imprescin-
dible que se encuentre al lado de la Administración de Tráfco a la hora de poder 
sustentar el diagnóstico de los problemas y la justifcación de las intervenciones reali-
zadas. Por ese motivo, la DGT creó en el año 2012 el Registro Nacional de Investiga-
dores en materia de Seguridad Vial y Movilidad, para elaborar un «quién es quién» en 
este ámbito, y permitir el fujo de conocimiento tanto desde la administración a los 
centros de investigación como desde éstos hacia las instituciones públicas. 

Además de los Planes de Investigación y del Registro Nacional de Investigadores, la 
Dirección General de Tráfco ha venido convocando, desde 2014, convocatorias de 
ayudas a la investigación que permitan, en concurrencia competitiva, fomentar la acti-
vidad científca aplicada a los problemas de los ciudadanos en esta materia. 
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2. Estructura del Plan de Investigación 

El primer Plan Plurianual de Investigación de la DGT (Plan 2013-2016), contemplaba 
5 áreas de acción prioritarias alineadas con la Estrategia de Intervención de Políticas 
Viales junto con 3 áreas más dedicadas al análisis de indicadores estratégicos, evalua-
ción de impacto y de intervenciones preventivas. 

La evolución del conocimiento científco y del Plan Estatal de Investigación Científca y 
Técnica y de Innovación [6], así como el contexto internacional, posibilitan el desarrollo 
de una nueva estructura que no rompe la anterior, sino que la amplía y, además, le 
aporta más de una dimensión al permitir el desarrollo de proyectos mixtos a partir de 
más de un área de las defnidas. Esa interacción que potencia las líneas de desarrollo 
entre sí, facilita alcanzar soluciones a los desafantes problemas que surgen tanto de las 
nuevas demandas de movilidad como de las crecientes ofertas tecnológicas a su ser-
vicio, dos características que se antojan paradigmáticas de la construcción de una 
nueva sociedad. 

En este sentido, el presente Plan de investigación e innovación en seguridad vial y mo-
vilidad se estructura tal como se muestra en la siguiente fgura, con un objetivo fnal 
que se ha denominado «Movilidad Inclusiva y Sostenible»: 
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

A su vez, el Plan está compuesto por 4 Áreas troncales de investigación y un Área 
transversal (Sistemas de Información), que representan un enfoque modular pero no 
compartimental, ya que las áreas quedan también interrelacionadas, de modo que los 
mismos enfoques pueden verse desde diferentes puntos de vista. A continuación, se 
muestran esas 5 áreas:

Movilidad 
Integral

Análisis y 
Evaluación de 
Intervenciones

Sistemas de 
Información

Innovación 
Tecnológica

Usuarios

MOVILIDAD 
INCLUSIVA 

SOSTENIBLE



ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 1. A. Disponibilidad en tiempo real de información sobre movilidad 

 1. B. Conectividad entre agentes involucrados en el tráfco 

 1. Innovación Tecnológica 

  1. C. Sistemas inteligentes en carreteras y vehículos; señalización 
interactiva 

 1. D. Hacia la conducción autónoma 

 1. E. Movilidad y big data, indicadores 

  1. F.Tecnologías en la asistencia en los accidentes 

 2. A. Comportamiento y necesidades de los usuarios vulnerables 

 2. B. Formación y sensibilización en materia de seguridad vial y movilidad 

 2. Usuarios 
 2. C. Nuevo modelo aptitudinal 

  2. D.Visión cero alcohol, drogas y medicamentos 

  2. E. Interacción del entorno vial y el vehículo en el comportamiento 
del conductor 

 3. A. Gestión de la congestión urbana e interurbana 

 3. B. Sistemas de señalización adaptables a movilidad y seguridad vial 

 3. C. Modelos de cooperación público-privada para la movilidad 

 3. Movilidad Integral  3. D. Sistemas de seguridad pasiva 

 3. E. Sistema inteligente de gestión global de la movilidad 

 3. F. Nuevas formas de movilidad 

 3. G. Atención post-accidente 

  4. A.Transversalidad de la seguridad vial y la movilidad 

 4. Sistemas de Información   4. B. Indicadores de seguridad vial y movilidad y gestión del conocimiento 

 4. C Investigaciones en profundidad de muestras de accidentes 

 5. Análisis y Evaluación del 
Impacto de Intervenciones 

Preventivas en Políticas 
Viales 

 5. A. Evaluación de las intervenciones sobre la población general 

 5. B. Intervenciones sobre reincidentes 

  5. C. Evaluación de intervenciones sobre colectivos específcos y 
comportamientos de riesgo 

  

Teniendo en cuenta que cada una de las Áreas se desglosa en diversas Líneas de inves-
tigación, en la tabla siguiente se muestran las Áreas con sus Líneas correspondientes: 
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3. Objetivos del plan de investigación 
e innovación 
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El Plan de Investigación establece las líneas de investigación de interés estratégico para 
la DGT, siendo, por tanto, el marco de desarrollo de proyectos de estudio e investiga-
ción fnanciados o colaborativos de la DGT. 

El Plan pretende, por tanto, integrar en lo posible las líneas de investigación nacionales 
a las prioridades estratégicas de la Dirección General de Tráfco, como organismo na-
cional líder en seguridad vial y movilidad. 

Para su desarrollo se ha considerado fundamental la integración con la Estrategia Na-
cional de Seguridad Vial 2011-2020 [2], y en especial con la revisión de esta Estrategia 
llevada a cabo en 2016 y 2017.Además, se ha buscado la integración con el Plan Esta-
tal de Investigación Científca y Técnica y de Innovación [6], así como con las líneas de 
investigación de la Unión Europea (Horizonte 2020 [7] y el Foro de Institutos Euro-
peos de Investigación en Seguridad Vial, FERSI [8]). 

Este Plan es un documento vivo y revisable anualmente, al que se añadirán en ejerci-
cios sucesivos las nuevas líneas y desarrollos tecnológicos que van a ir llegando con los 
procesos emergentes de las ideas y el conocimiento, pilares de la política vial, siempre 
al servicio del ciudadano, con efciencia y con ilusión. Esta es la flosofía de nuestra 
institución y por tanto de las unidades responsables, dentro de la DGT, de promover 
e impulsar el conocimiento y la evaluación de medidas, así como de la coordinación 
con los sectores tecnológicos e investigadores nacionales e internacionales. 



 

  

 
  

  

 

 

 

  

El Objetivo Principal del Plan de Investigación de la DGT es conseguir una Movilidad 
Inclusiva y Sostenible.A la vez, cada una de las Líneas de investigación defnidas ha sido 
diseñada pensando en un objetivo a alcanzar mediante su desarrollo, de cuya integra-
ción dependerá la consecución del objetivo fnalista. En los siguientes puntos se descri-
ben dichos objetivos a conseguir, así como su justifcación: 

3.1. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El Área de investigación en Innovación Tecnológica tiene como objetivo trasladar el 
gran desarrollo que han tenido las aplicaciones móviles, los sistemas que se han dado 
en llamar «inteligentes» o el Big Data al ámbito de la seguridad vial y la movilidad. Las 
nuevas tecnologías afectarán de forma muy signifcativa a la manera en la que utiliza-
mos las carreteras y vehículos: se podrá elegir cómo conducir, cómo elegir a dónde ir 
e incluso cómo ir sin conducir. Se podrá incluso expandir la capacidad y la efciencia de 
las carreteras y ofrecer alternativas de otros sistemas de transporte. De esta manera 
se persigue conseguir que disminuya la posibilidad de que ocurra una colisión y mejo-
re la movilidad de los ciudadanos.Además, trata de enfocarse hacia la plena conectivi-
dad entre los diferentes agentes involucrados en el tráfco. 

Por todo ello, la innovación y el desarrollo tecnológico impulsarán una movilidad que 
puede considerarse «integradora» e «inclusiva», puesto que permitirá integrar con-
ceptos de movilidad diferentes, modos distintos y sobre todo facilitará la movilidad a 
todos los ciudadanos. Principios básicos como son la autorización de la conducción 
sólo a quienes poseen determinadas actitudes y aptitudes, o la relación entre infraccio-
nes y accidentes como base de las políticas sancionadoras irán, con toda seguridad, 
tomando nuevos signifcados, haciendo realidad que todo ciudadano pueda alcanzar 
una movilidad autónoma, adaptada a sus condiciones. 

Los objetivos de este Área y sus líneas correspondientes de Investigación son los si-
guientes: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

1. A. Disponibilidad en 
tiempo real de información 
sobre movilidad y seguridad 

vial 

Establecer, en términos de seguridad vial y movilidad, el marco de re-
ferencia para el desarrollo de sistemas (aplicaciones, desarrollos, etc.) 
que permitan al conductor disponer antes o durante su viaje de los 
datos necesarios en tiempo real para planifcar y/o poder modifcar su 
desplazamiento. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

1. B. Conectividad entre 
agentes involucrados en el 

tráfco 

1. C. Sistemas inteligentes 
en carreteras y vehículos, 
señalización interactiva 

1. D. Hacia la conducción 
autónoma 

1. E. Movilidad y big data, 
indicadores 

1. F.Tecnologías en la 
asistencia en los accidentes 

Defnir patrones de referencia que establezcan las directrices a tener 
en cuenta para el desarrollo de sistemas que permitan una comunica-
ción inmediata y automática entre los elementos propios del tráfco 
(conductor, policía, asistencias sanitarias, centros de gestión, etc.). 

Desarrollar un entorno de referencia en materia de seguridad vial y 
movilidad para el desarrollo de sistemas que permitan que los ele-
mentos sobre los que se puede tener un control más automático y 
directo (vehículos y carreteras) ofrezcan una información enfocada a 
disminuir los riesgos asociados a la conducción, mediante mecanismos 
que compensen el error humano. 

Establecer sistemas que aseguren que el desarrollo de la tecnología 
asociada a la tendencia de disponer de vehículos de conducción autó-
noma comprenda los parámetros de seguridad vial y movilidad. 

Aprovechar la cantidad de datos e indicadores disponibles a través de 
elementos como el big data o los sistemas de inteligencia de negocio 
para poder establecer modelos que permitan gestionar la movilidad 
de la mejor manera posible. 

Desarrollo de sistemas para mejorar los tiempos de asistencia (general 
y sanitaria en particular). 
Aplicabilidad de los drones para la vigilancia de tráfco y asistencia en 
accidentes. 

JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA 

3.1.A. Disponibilidad en tiempo real de información sobre movilidad y 
seguridad vial 

Las nuevas tecnologías suponen una gran posibilidad de avance tanto desde un punto 
de vista de manejo de datos sobre las diferentes circunstancias que confuyen en el 
tráfco y la seguridad vial, como desde el punto de vista de las posibilidades de infor-
mación en tiempo real que permitan la toma de decisiones por parte del conductor 
para asegurar una movilidad lo más efciente posible. 

El rápido desarrollo de la tecnología demanda una legislación y administración fexibles 
que faciliten la innovación; la Administración debe asimismo garantizar la seguridad de 
las nuevas tecnologías a medida que se implementan, lo que supone un gran desafío 
teniendo en cuenta la creación de nuevas «vulnerabilidades» en los sistemas electró-
nicos [9] con gran dependencia de una demanda excesiva, factores climatológicos o 
protección frente a hackers. Deben desarrollarse estrategias que mitiguen la posibili-
dad de interrupciones del servicio a través de toma de decisiones para mantener los 
sistemas de navegación en remoto y/o incluso la construcción de verdaderos sistemas 
(completos) de cobertura de respaldo (backup). 
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En el ámbito de la seguridad vial, este tipo de sistemas suponen, de hecho, un factor de 
posible distracción si no se utiliza de forma correcta. Por ejemplo, el mal uso del nave-
gador es un factor asociado a la génesis de accidentes por pérdida de atención. Es bien 
conocido que manipular un GPS al volante divide la atención del conductor. Según el 
Instituto de Tráfco y Seguridad Vial, la manipulación de un navegador cuando conduci-
mos a 90 km/h nos impide percibir la mitad de las señales de la vía [10] y aumenta 
nuestro tiempo de reacción y la distancia de separación con el vehículo que circula 
delante. Este hecho hace pensar que debería promoverse el desarrollo y uso de dis-
positivos que no pongan en riesgo la vida de las personas en la carretera. 

La posibilidad de disponer de nuevas tecnologías que permitan una mejor y más ef-
ciente movilidad al disponer de una información accesible para el conductor o para 
cualquiera de los agentes que intervienen en el tráfco en tiempo real, supone una 
evolución en el concepto actual de movilidad. Basta fjarse en las posibilidades que se 
abrirían al conductor si dispusiera de un sistema que le permitiera conocer aspectos 
como la fuidez o congestión del tráfco en una zona en un determinado momento y 
proyección para los siguientes minutos, el índice de siniestralidad de una carretera por 
la que tiene pensado circular o la posibilidad de que encuentre condiciones climatoló-
gicas adversas. En defnitiva, y desde un punto de vista de movilidad, la posibilidad de 
que cada persona pueda planifcar un determinado viaje, en su entorno geográfco 
más próximo o para larga distancia, valorando la posibilidad de utilizar un medio de 
transporte propio o el transporte público, o una combinación de ambas, o bien optan-
do por el mejor momento para realizar el trayecto evitando la congestión del tráfco 
o las condiciones más adversas, permitiría planifcar de una manera mucho más idónea 
el tráfco y la seguridad de las personas. 

Consciente de estos aspectos, la DGT considera prioritario el desarrollo de sistemas 
que avancen hacia la disminución de incertidumbre en la toma de decisiones en el 
ámbito de la seguridad vial y la movilidad. De hecho, se trata de una de las tendencias 
más valoradas por los agentes involucrados en el tráfco. 

Mediante dicha línea de investigación se crearán modelos de prognosis de tráfco 
orientado a operaciones especiales, eventos, etc.; se podrán estimar volúmenes a tra-
vés de datos de vehículo fotante; se podrán utilizar «wereables», etc. 

3.1.B. Conectividad entre agentes involucrados en el tráfico 

Son varios los agentes involucrados en el tráfco por carretera y resulta difícil gestionar 
cada uno de sus derechos y obligaciones, pero es cierto que existe la necesidad de que 



 
 
 
 

  

   

 

 

 
 

  

el intercambio de información sea lo más ágil y efciente posible de modo que permi-
ta que se tomen decisiones enfocadas al incremento de la seguridad vial y la movilidad. 

Además, la posibilidad de que todos los agentes involucrados en el tráfco (conductores, 
viandantes, asistencia sanitaria, autoridades viales, DGT, etc.) se encuentren conectados, 
permitiría una mejor gestión. El hecho de que ciertas competencias se encuentren 
transferidas o de que unas comunidades dispongan de unas mejores infraestructuras 
que otras, no debería representar una diferencia a la hora de establecer el mejor mo-
delo posible de seguridad vial y movilidad (principio de igualdad). 

Por otra parte, considerando a los tres principales factores que intervienen prioritaria-
mente en la prevención de lesiones del tráfco (carreteras, vehículos y personas), el 
único sobre el que no se puede llegar a alcanzar un nivel máximo de control son las 
personas. Esto quiere decir que, si creamos sistemas inteligentes que permitan tener lo 
más controlados posible a las carreteras y a los vehículos, podremos tener mucho te-
rreno ganado en lo que se refere a la prevención de lesiones. 

Y es que la posibilidad de que exista un intercambio inmediato de información por 
ejemplo sobre el exceso de velocidad de algunos conductores, puede poner en mar-
cha mecanismos que permitan la adecuación de la velocidad a la seguridad vial y al 
tráfco en cada momento, incluso que dicha adaptación pudiera llegar a automatizarse 
en los vehículos de forma generalizada y segura: adaptación de la velocidad a la distan-
cia de seguridad, a la situación el tráfco y al estado de la carretera, es decir conseguir 
adaptar la velocidad variable a los distintos vehículos que circulan en una determinada 
vía para las condiciones precisas de ese momento. Esta adaptación no sería opcional. 

De modo que se podría realizar el establecimiento de una arquitectura de comunica-
ciones multiagente como contribución a la movilidad conectada, pudiendo asimismo, 
realizar el control y seguimiento de la calidad de los datos proporcionados. 

3.1.C. Sistemas inteligentes en carreteras y vehículos, señalización 
interactiva 

En un mundo cada vez más conectado, la seguridad vial y la movilidad no deberían 
quedarse al margen de las ventajas que supone establecer modelos de comunica-
ción e interconexión permanentes entre los vehículos y el resto de elementos del 
tráfco. Por otra parte, hasta el momento, se ha generalizado la idea de que la conec-
tividad en este ámbito es un proceso en el que los conductores y usuarios actúan 
como receptores de información. Es posible que este paradigma esté en proceso de 
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cambio, ya que existen sistemas en otros ámbitos de la vida que permiten al usuario 
participar activamente en la generación de contenidos de comunicación de especial 
importancia. Por ello, es fundamental disponer de elementos que permitan a los 
conductores y usuarios compartir información sobre los diferentes factores que 
conforman el tráfco, ya sea con otros conductores y/o con cualquier otro agente 
involucrado. 

En este sentido, toma vital importancia la comunicación entre vehículos, tal como ya 
se está haciendo en algunos países, posibilitando la creación de una tecnología que 
permita comunicar vehículos de modo que se pueda informar en tiempo real de 
diversas circunstancias que rodean a la movilidad y seguridad vial. Esta modalidad 
podría desencadenar la posibilidad de comunicar entre sí no sólo a los vehículos, 
sino a los diferentes agentes que intervienen en la movilidad: peatones, ciclistas, mo-
toristas, vehículos particulares, transportes de viajeros y de mercancías. Además, la 
explotación de los datos obtenidos a partir de estas conexiones sería de gran utili-
dad para la creación de modelos que permitan la anticipación a posibles situaciones 
de riesgo. 

Igualmente es importante avanzar en dotar a los vehículos de la tecnología necesaria 
para atajar los principales atributos que afectan a la seguridad vial. Los sistemas tecno-
lógicos avanzados para la asistencia a la conducción, los sistemas inteligentes de control 
de la velocidad o el freno de emergencia autónomo son ejemplos de esta tecnología, 
cuyo impacto en prevención de lesiones puede ser estimado. 

Asimismo, es importante señalar que EuroRAP (European Road Assessment Pro-
gramme) [11] lidera una iniciativa para redefnir y reclasifcar las carreteras dotán-
dolas de información relativa al grado de seguridad y movilidad de que disponen en 
cada momento. El tráfco puede verse afectado por elementos meteorológicos 
(niebla, lluvia, nieve, etc.), por el aumento de la congestión, por el estado de su su-
perfcie en un momento dado, (baches en el frme, agujeros, balsas de agua), etc. Sin 
embargo, no existen elementos que informen al usuario del riesgo de colisión exis-
tente o de las consecuencias para la movilidad. Por eso, la tendencia actual es dis-
poner de elementos que permitan dar un código especial a las carreteras en fun-
ción de su estado en relación a la seguridad vial en cada momento. Uno de los 
retos en el medio plazo es defnir sistemas útiles y ágiles encaminados a facilitar esta 
información a los conductores de forma clara y directa para permitir y facilitar la 
toma de decisiones. 

En general, la DGT encuentra fundamental el desarrollo de sistemas que permitan 
dotar de inteligencia a aquellos elementos de la seguridad vial y la movilidad sobre las 
que se puede establecer un control más estrecho: vehículos y carreteras. 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Dentro de estos sistemas inteligentes se deben defnir los casos de uso de movili-
dad conectada, la identifcación de tecnologías de comunicación requeridas para la 
prestación de casos de uso de movilidad conectada, así como el desarrollo de 
sistemas de seguridad en los vehículos que puedan incorporarse después de la 
compra. 

3.1.D. Hacia la conducción autónoma 

La industria del automóvil avanza hacia la consecución de un modelo autónomo de 
conducción. La introducción progresiva de esta nueva modalidad supone un importan-
te desafío a la hora de gestionar el tráfco, teniendo en cuenta que, a corto plazo, van 
a convivir el modelo autónomo y el modelo tradicional de conducción, defniendo 
elementos clave como la automatización de toma de decisiones sobre seguridad vial 
en los primeros que no existirá en los segundos. 

Para optimizar su utilización deben tenerse en cuenta elementos como el posible uso 
que hagan de ellos personas con discapacidad/movilidad reducida, para quienes la in-
troducción de la conducción autónoma puede suponer un gran avance en términos 
de movilidad. 

También resulta ventajoso que, debido a la interconectividad del tráfco puedan regu-
larse los fujos de vehículos en un momento dado permitiendo o no su acceso a de-
terminadas vías en función del grado de congestión que tengan. Pero no gestionar 
correctamente este tipo de situaciones puede producir un recorte en la libertad de 
movimiento de las personas en términos de movilidad. 

Además, el uso de tecnologías inteligentes se basa en la estandarización de la toma de 
decisiones, lo que, en un entorno con tantas variables en juego como es la conducción, 
elimina elementos útiles como el uso de la lógica humana relacionada con la toma de 
decisiones al volante. Por ello, no introducir correctamente el elemento de seguridad 
vial en este ámbito puede ser fuente de situaciones indeseables, incertidumbre y/o 
nuevas vulnerabilidades. 

Asimismo deben establecerse unas bases frmes en relación a la responsabilidad del 
uso de un coche autónomo que conviva en la carretera con otros vehículos no 
autónomos y con otros usuarios de la vía (peatones, ciclistas, etc.). En este sentido 
ha habido diferentes recomendaciones acerca de que este tipo de desarrollos 
(como la conducción autónoma) no deben generar otros riesgos añadidos para la 
seguridad vial. 
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En defnitiva, esta línea de investigación trata de la creación de modelos de simulación 
de escenarios basados en la conducción autónoma, y en las situaciones intermedias de 
convivencia. Estimación de benefcios de la conducción autónoma. La conducción au-
tónoma como facilitadora de nuevos modelos de movilidad. Identifcación de barreras 
de implantación de la conducción autónoma y soluciones. Disponibilidad y adaptación 
de mapas HD para conducción autónoma. 

Establecer un marco jurídico, tecnológico y social que contemple la seguridad vial y la 
movilidad como elementos clave de la conducción autónoma es, en opinión de la DGT, 
un elemento fundamental de estudio y análisis. 

3.1.E. Movilidad y Big Data, indicadores 

Por último, la existencia de sistemas de información que sean capaces de recoger da-
tos, indicadores, análisis de tendencias, etc., pueden permitir adelantarse a una posible 
situación indeseable en la carretera en términos de seguridad vial y movilidad. El hecho 
de que el análisis de grandes cantidades de datos nos pueda llevar a comprender las 
causas que originan colisiones, en qué carreteras ocurren, en qué momento del día o 
la posibilidad de encontrar congestión de tráfco en determinados momentos, puede 
redundar en una mejora considerable de la movilidad y de la seguridad vial. 

Tal como se indica en el documento «Beyond Traffc 2045» [12] sobre «la Era de los 
Big Data», las Administraciones Públicas necesitarán desarrollar capacidades para reco-
ger, almacenar y analizar los datos de, entre otros, los usuarios de GPS y smartphones 
que, de forma automática y sin utilizar las manos, están trazando itinerarios; datos de 
proveedores comerciales; datos de voluntarios (incluyendo ciclistas y peatones); datos 
de matrículas necesarios para modelar el tráfco, trazar la movilidad del mismo y de-
tectar la demanda existente con un coste muy bajo o incluso nulo. 

Existen otros aspectos importantes a tener en cuenta como el análisis de tendencias 
que permitan un rápido reenfoque de las estrategias de movilidad hacia las necesida-
des que resultan probables en el corto y medio plazo para tomar las decisiones más 
favorables en términos, por ejemplo, de planifcación estratégica de la movilidad. 

Y esto no sólo es importante para el entorno particular, sino que, en un entorno pro-
fesional, disponer del conocimiento sufciente para ser capaces de planifcar rutas en 
términos de efciencia, movilidad y sostenibilidad, puede benefciar a las empresas en 
términos de coste y mejora del servicio además de, por supuesto, permitir un tráfco 
más fuido y más seguro. 



 

 

  

 

 
   

  

  
 
 
 

  

Permitirá asimismo realizar una estimación de los desplazamientos de vehículos ex-
tranjeros, optimizar los procesos para obtener datos de desplazamiento por origen/ 
destino (con identifcación de desplazamiento en transporte público), y la estimación 
de demanda origen/destino; la clasifcación del parque de vehículos a partir de una 
muestra de lecturas de matrículas, etc. 

La DGT entiende que el uso del big data (procedentes de las compañías de telefonía 
móvil y/o de otras fuentes) como elemento de gestión de la movilidad, permitirá pro-
poner a cada usuario los datos necesarios para optimizar su trayecto en términos de 
movilidad y efciencia, lo que posibilitará una mayor rentabilidad del tiempo y el espa-
cio en los desplazamientos, favoreciendo una mayor y mejor movilidad sin afectar a la 
seguridad de los usuarios. 

3.1.F. Tecnologías en la asistencia en los accidentes 

Como ya se ha expuesto, para prevenir los accidentes de tráfco y reducir las probabi-
lidades de muerte en la carretera la tecnología se convierte en el gran aliado; no son 
solo los nuevos elementos tecnológicos de la seguridad activa (primera respuesta ante 
el choque que supone el accidente), ni tampoco solo los de la seguridad pasiva, sino 
ambos, junto con la respuestas enmarcadas en el ámbito de la prevención terciaria o 
asistencial.A continuación, se detallan algunas características de esta respuesta, aunque 
merece la pena señalar que existe además un cuarto nivel de prevención para el que 
hay escasa respuesta, que es el de las consecuencias psicológicas y emocionales de los 
que han sufrido un accidente y de los que acuden al rescate, para el que la investiga-
ción debe también aportar posibles soluciones. 

Dentro de esta respuesta asistencial, y como se recoge en la sección 3.3.2 de este 
Plan de Investigación, todos los nuevos vehículos en circulación en Europa, a partir 
del 31 de marzo de 2018, tendrán que incorporar un dispositivo eCall, que avisa 
automáticamente a un centro de emergencia (112) de que se ha producido un ac-
cidente y le envía un paquete de datos básicos sobre lo ocurrido. Así los servicios 
ganarán un tiempo precioso para la asistencia de urgencia y el rescate de los heridos. 
El sistema también permitirá que el 112 conecte de inmediato con el interior de los 
vehículos para que los técnicos de emergencias evalúen la situación de los pasajeros 
conscientes. 

La posición y el momento preciso en que se ha producido el accidente, la dirección 
que llevaba el vehículo justo antes del accidente, el tipo de combustible que emplea, el 
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número de pasajeros y el número de bastidor son los datos que remitirán estos dis-
positivos a los servicios de emergencia. 

Actualmente los servicios de emergencia basan el acceso al rescate de los heridos en 
«hojas de rescate», hojas preparadas por el fabricante para que el rescatador esté in-
formado de las particularidades del vehículo para realizar adecuadamente las labores 
de rescate. Aunque al adquirir el vehículo se insta a los usuarios del mismo a que im-
priman la hoja y la coloquen en el parasol, sería mucho mejor llegar a esa información 
desde dispositivos digitales por medio de aplicaciones específcas (iRescue, Extraction 
zones, Extricate, fchas de ayuda a la descarcelación, etc.) 

También se están desarrollando sistemas que, ante un accidente de tráfco, detectan si 
hubo actividad anterior en el teléfono inteligente, manteniendo la privacidad del usuario: 
informan si hubo actividad de algún tipo en los momentos previos al accidente de trá-
fco, sin ver el contenido, sí es capaz de detectar que hubo intercambio de mensajes 
SMS, mensajes de WhatsApp, o movimiento en las diferentes redes sociales entre otras 
actividades que permite reconocer a posterior. En Estados Unidos una nueva propues-
ta de ley contempla su utilización bajo orden judicial, lo que permitirá ahondar en la 
investigación de responsabilidad de los accidentes y en la de las maniobras previas al 
mismo. 

En el medio urbano la tecnología Shield+ supone una solución tecnológica que incluye 
una potente plataforma que geo-localiza alertas de seguridad, recogiendo los riesgos 
detectados y realizando un registro de los mismos. Mediante la aplicación de tecnolo-
gías de BigData, permite realizar un análisis de todos los datos recogidos estableciendo 
un mapa con zonas de aglomeración de peatones, zonas de tráfco denso, zonas con 
giro de elevado riesgo, es decir, un plano con los puntos ‘calientes’ en los que se detec-
tan mayor número de incidencias y sobre los que se pueden defnir un plan de acción 
y efectuar acciones para mejorar la seguridad de los peatones y demás usuarios de la 
vía. Está en fase de prueba en los autobuses urbanos de algunas ciudades españolas, y 
será útil disponer de estudios que prueben su efcacia y efciencia en la prevención de 
colisiones de tráfco y también el rescate de accidentados. 

3.2.  USUARIOS 

El aumento de la movilidad para todos los colectivos y las consideraciones medioam-
bientales y sanitarias de medios alternativos para el transporte están teniendo un 
coste muy alto en la segunda década de este siglo XXI, en la que el número de usua-
rios vulnerables dentro de las víctimas de colisiones de tráfco va creciendo tanto en 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

    

 

  

términos de mortalidad como en lesionados. Existen diferentes indicadores que mues-
tran que si no se adoptan medidas específcas la situación puede incluso agravarse, tal 
como indican los Institutos de Investigación Europeos, FERSI [7]. 

Estos modelos de comportamiento y de movilidad entre la ciudadanía están haciendo 
variar la tipología e importancia de los usuarios más vulnerables. Algunos aspectos 
como la crisis, la sostenibilidad o la propia movilidad marcan tendencias que hasta 
ahora no se contemplaban con la misma intensidad. Por este motivo, adquiere una 
mayor importancia el conocimiento de los comportamientos de dichos colectivos y 
sus necesidades, así como las causas que originan dichos comportamientos. En este 
Área de investigación se incluyen también los comportamientos origen y consecuencia 
del consumo de alcohol, drogas y medicamentos, que suponen un elemento funda-
mental en el riesgo de colisiones de tráfco. 

Los objetivos de este Área de investigación son los siguientes: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

2. A. Comportamiento 
y necesidades de los 
usuarios vulnerables: 

• Peatones 
• Ciclistas 
• Motoristas 
• Mayores/ Niños 
• Discapacitados 

2. B. Formación y 
sensibilización en materia 

de seguridad vial y movilidad 

2. C. Nuevo modelo 
aptitudinal 

2. D.Visión cero alcohol, 
drogas y medicamentos 

2. E. Interacción 
del entorno vial y el vehículo 

en el comportamiento 
del conductor 

Caracterizar el comportamiento de los distintos tipos de usuarios 
vulnerables que puede incidir en un posible riesgo de colisión, identif-
cando sus necesidades y expectativas, así como las causas que originan 
dichos comportamientos. 
En defnitiva, estudiar los factores que diferencian el estilo y de qué 
forma compensar esas desviaciones para reducir la probabilidad de 
colisiones sin mermar su movilidad 

Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje aplicados a la conducción 
que permitan disminuir la exposición de los usuarios de la carretera a 
los riesgos existentes para la seguridad vial. 

Diseñar un nuevo modelo que permita defnir criterios de aptitud de 
conductores de una manera objetiva y real. Promover la colaboración 
entre el Servicio Nacional de Salud y los Centros de Aptitud. 
Promover medidas que permitan incrementar el espectro de sujetos 
que acceden a la conducción, impulsando la innovación tecnológica 
dirigida a la facilitación de la movilidad y al control de las aptitudes. 

Obtener mayor información sobre la prevención de este tipo de con-
sumos. Defnir, mediante la caracterización de infractores reincidentes, 
modelos de comportamiento que permitan enfocarse a la prevención 
y/o a la rápida detección de este tipo de situaciones. 

Estudio y caracterización de los factores asociados a la infraestructura 
y a los vehículos que pueden modifcar el comportamiento de los 
conductores 
Análisis de las implicaciones de la aplicación de nuevas tecnologías, y 
de los nuevos sistemas de seguridad de los vehículos o la señalización 
variable. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA 

3.2.A. Comportamiento y necesidades de los usuarios vulnerables 

Una de las prioridades recogidas en la «Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020» [2] 
de la DGT es la protección de los usuarios más vulnerables, entre los que se encuen-
tran los niños, los mayores, los ciclistas, los peatones, motoristas y discapacitados. 

En el contexto de la seguridad vial urbana, el concepto vulnerable hace referencia a 
todos aquellos ciudadanos que, por razón del medio de desplazamiento que utilizan 
–así como, en algunos casos, por las características físicas del grupo de edad al que 
pertenecen o discapacidades que poseen–, tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones 
en caso de accidente de tráfco. 

Además, se añade un componente de sostenibilidad que invita a pensar que la movili-
dad evolucionará hacia un compromiso de cuidado y respeto del medio ambiente y 
de la salud de las personas. En el corto plazo, estas políticas pueden aumentar consi-
derablemente el número de determinados usuarios vulnerables en la carretera, como 
pueden ser los ciclistas y los peatones, debido a la promoción de medios de transpor-
te saludables y sostenibles en nuestras vidas. 

En el caso de los ciclistas, parece clara la tendencia existente de aumento en el uso de 
la bicicleta en desplazamientos urbanos. Este hecho es probable que motive un incre-
mento de su uso en vías interurbanas, lo que supone un aumento del riesgo de acci-
dentalidad de este colectivo propiciado por su mayor presencia y por tanto, mayor 
exposición. El uso continuado y progresivo de la bicicleta en el entorno urbano se ha 
realizado progresivamente sin regular excesivamente sus propias normas de seguridad 
vial, con limitaciones referidas al uso del casco o al control aptitudinal sobre la capaci-
dad de las personas o con experiencias dispares según distintas aproximaciones a la 
circulación de ciclistas, unas integrándolos en el fujo general del tráfco, pero reducien-
do la velocidad de los vehículos, otras segregándolos en carriles bici separados del 
fujo general (sendas ciclistas, carriles, aceras bici, etc.). 

En el caso de los ciclomotores y motocicletas, en 2015, en las vías interurbanas se ha 
producido un aumento del 31% en el número de motociclistas fallecidos, aumentando 
también los heridos. En las vías urbanas, por el contrario, ha habido 17 motociclistas 
fallecidos menos y también menos heridos [13]. 

En 2015 fallecieron 367 peatones en accidentes de tráfco, lo que supone el 22% del 
total de fallecidos, 1.999 resultaron heridos graves. Su índice de letalidad fue 2,5, el 
doble del índice para la totalidad de usuarios que fue de 1,2. En las vías interurbanas 



 

 
 

  

fallecieron 120 peatones, suponiendo el 33% de los peatones fallecidos y resultaron 
heridos hospitalizados el 12% del total en estas vías, 236. El índice de letalidad de los 
peatones en vías interurbanas fue 14,3, casi seis veces el índice para todas las vías, que 
fue 2,5. En las vías urbanas fallecieron 247 peatones, el 67% del total de peatones fa-
llecidos y 14.155 resultaron heridos. El índice de letalidad de los peatones en las vías 
urbanas fue 1,8 [13]. 

El desarrollo de sistemas que permitan, gracias a la interconectividad, ofrecer informa-
ción al conductor de un vehículo sobre la presencia de un usuario vulnerable en su 
cercanía podría, también, conseguir una reducción importante en la siniestralidad de 
estos colectivos, a lo que también contribuirá la construcción de modelos que permi-
tan protegerlos de forma efcaz, como el camino escolar seguro. 

Por último, es importante destacar el evidente envejecimiento de la población, en 2030 
uno de cada 3 conductores tendrá más de 60 años [14]. Este hecho tiene una impor-
tante incidencia en el tráfco, ya que cada vez existirá una mayor presencia de personas 
mayores al volante, para las que mantener una buena movilidad no solo aporta venta-
jas humanas y sociales, sino también económicas. El gran desafío que supone el enve-
jecimiento de la población es ser capaz de mantener al mayor número posible de 
mayores con la máxima movilidad y seguridad al mismo tiempo. El modelo aptitudinal 
actual no permite establecer criterios diferentes al de la edad como limitación a la 
conducción. Por ello, resulta de especial interés, disponer de un nuevo modelo que 
permita analizar desde un punto de vista más cercano la realidad de las capacidades de 
cada persona para poder conducir, es decir, siempre desde la óptica de la movilidad 
segura, pero también inclusiva. Pero es que además los mayores no solo son vulnera-
bles como peatones y conductores de automóviles, también lo son como pasajeros y 
ocupantes de vehículos. 

En el caso de los discapacitados, es importante recordar que el artículo 9.2 de la Cons-
titución española dispone que «corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o difculten su 
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social». 

De los 27 millones de conductores que hay en España, alrededor de 57.000 llevan al-
gún tipo de adaptación debido a problemas de discapacidad motora. El acceso de las 
personas con discapacidades motoras a la conducción de sus propios vehículos y la 
protección de los mismos cuando se desplacen en vehículos privados es una de las 
cinco líneas de actuación en las que la Dirección General de Tráfco está trabajando y 
que forman parte de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 [2]. 
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Siendo éste un precepto básico en nuestro sistema de derechos fundamentales, es 
especialmente relevante como eje central en los derechos de las personas con dis-
capacidad, que se enfrentan a un entorno con barreras en el que la concepción del 
mismo no está pensada para ellos. En el campo de la seguridad vial existe un impor-
tante margen de mejora asociado a los sistemas de retención de este colectivo en 
los vehículos que redunde en que una disminución de los daños asociados a una 
colisión. 

No obstante, un elemento clave en la prevención viene dado por el conocimiento de 
las causas que originan el comportamiento de los usuarios vulnerables. Disponer de 
datos en este sentido, puede permitir adelantarse a la aparición de situaciones inde-
seables relacionadas con el tráfco. 

Por ello dentro de esta línea de investigación deberían buscarse medidas positivas 
destinadas a reducir el riesgo vial de los usuarios vulnerables integradas en el concep-
to de movilidad segura; identifcar las necesidades específcas. Realizar el diseño de in-
tervenciones preventivas para los diferentes colectivos. 

Es especialmente importante la caracterización de los desplazamientos en trave-
sías de peatones y ciclistas, y las medias que se adopten en el diseño viario (seña-
lización, balizamiento, ordenación y regulación) para reducir y compensar los erro-
res humanos. 

3.2.B. Formación y sensibilización en materia de seguridad vial y movilidad 

Por otro lado, es el propósito de la DGT continuar con su labor de sensibilización de 
movilidad y seguridad vial, siendo el elemento de la Administración que actúa como 
vertebrador de estas materias. Para ello, sería deseable desarrollar modelos de apren-
dizaje novedosos encaminados a sensibilizar a los usuarios de la vía sobre prácticas 
para la prevención de los riesgos existentes para la seguridad vial. 

Dado que dentro de las funciones que tiene encomendadas la DGT se encuentra la 
sensibilización en materia de seguridad vial, es necesario disponer de metodologías 
innovadoras que permitan conseguir un mayor grado de penetración en la sociedad, 
impulsando cambios en los hábitos de comportamiento de los usuarios de la vía que 
vayan encaminados a la mejora de las condiciones de seguridad. El modelo de apren-
dizaje ha de ser, indudablemente, un modelo de aprendizaje que se mantenga a lo 
largo de la vida. 



 

 

 

 
 

  

3.2.C. Nuevo modelo aptitudinal 

El modelo aptitudinal, defnido como el sistema de procedimientos regulados norma-
tivamente que permitan la detección, control y, en su caso, rehabilitación de los con-
ductores en función de sus aptitudes psicofísicas, es, sin duda, un elemento fundamen-
tal del tráfco, puesto que permite o no a las personas poder convertirse en 
conductores y, por tanto, facilitarles una movilidad independiente. Es por lo tanto un 
elemento que debe actuar como fltro para poder determinar si una persona reúne o 
no las condiciones físicas y psicológicas necesarias para la conducción, pero ha de ser, 
también, un modelo que permita el acceso a la conducción como parte de la rehabi-
litación personal, social y laboral, cuando ello sea posible. 

En el caso de los vehículos a motor, el modelo que se encuentra defnido en la actua-
lidad realiza un esfuerzo importante en la incorporación de los nuevos conductores al 
tráfco y en la reincorporación de aquellos que, por su comportamiento han sido pe-
nalizados, pues el paradigma de «prohibir a los que no pueden» se está moviendo a 
una movilidad integral (como se verá en el área 3 de investigación) es decir, capacitan-
do a los que tradicionalmente no podían, mediante por ejemplo determinadas adap-
taciones, restricciones o limitaciones, y/o rehabilitando a los que se habían quedado 
fuera, para posibilitar su movilidad. El modelo tradicional de evaluación de aptitud física 
y psicológica no establece un seguimiento de la situación de aquellos conductores 
cuyo comportamiento vial es adecuado. Simplemente se implantan controles tempo-
rales, a menudo con escasa o nula información acerca de antecedentes médicos, basa-
dos en la revisión de una serie de estándares que no siempre se han correlacionado 
adecuadamente con el riesgo vial. 

Este modo de gestionar la aptitud de los conductores se encuentra en riesgo, entre 
otras razones, por el envejecimiento de la población en España. Demográfcamente se 
calcula que, en el año 2025, casi la mitad de las personas serán mayores de 50 años y 
casi una cuarta parte serán mayores de 65 años [14]. Este hecho, junto con la mejora 
de la calidad y esperanza de vida, hace pensar que el modelo aptitudinal debe prestar 
atención a la situación de cada una de las personas con un control más adecuado de 
sus capacidades (visuales, auditivas, neurológicas, necesidades de medicación, etc.), de 
forma que no se penalice a conductores que son aptos para la conducción por motivo 
de edad, ni se permita la conducción a personas que sí han perdido esas capacidades/ 
habilidades, independientemente de su edad. 

Además, existe la necesidad de establecer un modelo aptitudinal adaptado a la reali-
dad de la movilidad en España, donde se están desarrollando y fomentando nuevos 
medios de transporte como la bicicleta, sobre cuya conducción no se han defnido las 
condiciones necesarias para poder conducir en la vía pública. 
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En defnitiva, es preciso realizar una valoración psicofísica del conductor de riesgo y 
establecer un modelo aptitudinal que identifque al conductor de riesgo en colabora-
ción con otras administraciones y otros servicios sanitarios. Establecer perfles de con-
ductor de riesgo, trasmisión garantista y específca de datos sanitarios con las adminis-
traciones concernidas, y desarrollo de protocolos específcos en función del riesgo. 

3.2.D. Visión cero alcohol, drogas y medicamentos 

La «Visión 0» [15] está enfocada a unos resultados de la acción preventiva en la línea 
de la «Tolerancia Cero»: que nadie resulte muerto o gravemente lesionado en colisio-
nes de circulación. Esto implica, lógicamente, eliminar aquellos aspectos que afectan a 
la conducción y aumentan el riesgo de producir accidentes. El alcohol, las drogas o el 
consumo de fármacos disminuyen notablemente la percepción de la realidad y la ca-
pacidad de los sentidos, fundamentales para llevar a cabo una conducción segura. 

En el caso del alcohol, el trabajo a realizar está relacionado con el análisis de compor-
tamientos que permitan avanzar en la prevención, así como en desarrollar sistemas 
que impidan la presencia de personas bajo los efectos del alcohol en la carretera. Del 
mismo modo, existe la necesidad de defnir métodos para la detección de este tipo de 
conductores en la vía con mayor rapidez, o incluso la necesidad de evidenciar la ausen-
cia de alcohol para poder arrancar el vehículo de forma que se puedan evitar los po-
sibles riesgos de accidente que puedan originar. 

En el caso de las drogas y los medicamentos, su detección supone una mayor difcultad 
que estriba en la identifcación de personas que conducen bajo sus efectos. Es cono-
cido que el cannabis y la cocaína son las drogas con una mayor presencia entre los 
conductores denunciados, y por lo tanto es muy importante avanzar en la defnición 
de métodos de identifcación de aquellas personas que conducen en estas condicio-
nes, pues más allá de los controles analíticos in situ y/o de laboratorio, lo importante 
es determinar el patrón de conducta inapropiada de estos sujetos al volante. 

La rehabilitación de infractores reincidentes en consumo de alcohol y de otras drogas 
es muy relevante para llevar a cabo una labor de sensibilización y puesta en marcha de 
medidas que acaben con esta situación, y se pueda conseguir su reinserción social. En 
este sentido, la DGT identifca el área de rehabilitación de conductores que han per-
dido todos sus puntos del permiso como una línea muy interesante de desarrollo en 
este Plan, no sólo como elemento de conocimiento para su identifcación, sino como 
elemento de análisis y caracterización de sus comportamientos con el objetivo de 
detectar su existencia en la vía. 



   

 

  

  

En defnitiva, en esta línea se busca identifcar perfles de conductores consumidores 
de sustancias psicoactivas, unifcar programas de intervención basados en la evaluación 
psicofísica en vía administrativa y judicial; establecer programas dirigidos al perfl del 
conductor; validar programas. 

Con respecto al sector profesional, se debe realizar también la prevención del consu-
mo, y promover el análisis de la efectividad de intervenciones, como por ejemplo del 
tipo «ALcoGates» (http://etsc.eu/wp-content/uploads/2014_06_smart_factsheet_ 
alco_gate_sweden.pdf), en la que se ponen en práctica y se evalúan experiencias pilo-
to en puertos, terminales de autobuses, empresas, centros logísticos, etc. 

3.2.E. Interacción del entorno vial y el vehículo sobre el comportamiento del 
conductor 

En un entorno cambiante en el que la innovación y nuevas tecnologías posibilitan y 
posibilitarán aún más la conducción autónoma, es importante desarrollar una línea de 
investigación que permita conocer la infuencia de este nuevo entorno sobre el com-
portamiento del conductor. El objetivo de esta línea es estudiar y caracterizar los fac-
tores asociados a la infraestructura y los vehículos que pueden modifcar el compor-
tamiento de los conductores e infuir sobre el riesgo de accidente de tráfco y lesión. 
En particular, analizar las implicaciones de la aplicación de nuevas tecnologías, como los 
nuevos sistemas de seguridad de los vehículos o la señalización variable. 

3.3. MOVILIDAD INTEGRAL 

Esta Área de Investigación pretende establecer sistemas que permitan adecuar, de la 
mejor manera posible, la movilidad a las necesidades y expectativas de los usuarios.  
Esto comprende elementos como la gestión de la congestión circulatoria tanto en los 
accesos a las grandes urbes como en vías interurbanas y el modo en que afecta no 
solo a la movilidad, sino también a la seguridad vial; la necesidad de integrar la iniciativa 
pública y privada para desarrollar modelos de movilidad; el establecimiento de siste-
mas inteligentes que permitan disponer de datos sobre las mejores opciones de mo-
vilidad de modo que el usuario automatice, en la medida de lo posible y bajo criterios 
de movilidad óptima, su toma de decisiones en cuanto al modo de moverse; y la inno-
vación en lo referente a los sistemas de seguridad pasiva. 
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Los objetivos de esta Área de investigación son los siguientes: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

3.A. Gestión de la 
congestión urbana 

e interurbana 

3.B. Sistemas de señalización 
adaptables a movilidad 

y seguridad vial 

3.C. Modelos de 
cooperación público-privada 

para la movilidad 

3.D. Sistemas de seguridad 
pasiva 

3.E. Sistema inteligente 
de gestión global 
de la movilidad 

3.F. Nuevas formas 
de movilidad 

3.G. Atención 
post-accidente 

Defnir y desarrollar metodologías que permitan conocer las causas de 
la congestión circulatoria y proponer soluciones que permitan paliar 
los problemas originados, así como alternativas de itinerarios, etc., uti-
lizando, entre otros, criterios de sostenibilidad. 

Establecer los parámetros y protocolos necesarios a tener en cuenta 
para el diseño de sistemas que permitan una señalización fexible en 
las carreteras, a partir de la obtención de información en tiempo real, 
con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas de una manera 
segura y efciente. 

Defnir escenarios (incentivos, normativa, etc.) de cooperación públi-
co-privada que permitan acelerar la puesta en marcha de iniciativas de 
seguridad vial y movilidad. 

Desarrollar sistemas de transporte inteligentes que permitan paliar el 
error humano en caso de colisión. 

Diseñar desde un punto de vista integral sistemas que permitan ges-
tionar la movilidad teniendo en cuenta todos los agentes que en ella 
intervienen y facilitando la toma de decisiones 

Evaluar el impacto del uso de vehículos de movilidad personal y de-
sarrollar soluciones para la convivencia «pacífca» de éstos con los 
vehículos individuales y de transporte público 

Diseñar sistemas y protocolos de actuación que aseguren la presta-
ción de una atención sanitaria post-accidente de calidad y efciente, 
e independiente del territorio en el que ocurra. Uno de los objetivos 
principales de esta línea es reducir la carga de enfermedad 

JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA 

3.3.A. Gestión de la congestión urbana e interurbana 

En los últimos tiempos ha adquirido notoriedad el concepto de movilidad, entendida 
ésta como el derecho de la ciudadanía a moverse bajo unas condiciones adecuadas 
y seguras con el mínimo impacto ambiental posible. Dicha movilidad debe verse 
desde un punto de vista integral, es decir, abarcar a todos los elementos que com-
ponen el tráfco. Así, es necesario ofrecer a la ciudadanía elementos que le permitan 
tomar una decisión de movilidad sostenible y segura que resulte una ventaja para el 
usuario. Por ello, es importante dotar al tráfco de infraestructuras tanto físicas como 
tecnológicas que permitan una toma de decisiones bajo criterios que favorezcan la 
movilidad. 
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Uno de los principales problemas relacionados con la movilidad es la existencia de si-
tuaciones de congestión en la carretera. El incremento en el uso del vehículo privado 
frente al transporte público, sobre todo asociado a recorridos interurbanos, produce 
una mayor cantidad de vehículos sobre la vía, lo cual puede provocar atascos, actuando 
en contra de los principales objetivos que llevan a la ciudadanía a utilizar el transporte 
privado: rapidez y libertad. 

Otro de los elementos clave en la movilidad efciente está relacionado con los cambios 
que pueden sufrir las vías mientras se transita por ellas. La posibilidad de ofrecer a los 
usuarios información en tiempo real sobre la situación de las carreteras por las que 
transita, puede ayudar a no incrementar las situaciones de congestión. La movilidad 
podría verse mejorada si el usuario pudiera recibir información relevante que le per-
mitiera planifcar su viaje en condiciones óptimas de movilidad y seguridad vial y, en 
caso de que exista alguna incidencia en el camino, disponer de herramientas que le 
permitan re-planifcar su itinerario. 

Existen diferentes elementos que, a priori, resultan clave en la congestión del tráfco 
interurbano.Así, el turismo vacacional, los grandes eventos o las entradas y salidas de las 
ciudades son críticos en el día a día por su relación directa con grandes fujos de perso-
nas en movimiento. La mala gestión de este tipo de circunstancias lleva consigo un pro-
blema de congestión en la circulación. Es obvio que será importante diferenciar estas 
situaciones cuando son debidas a movilidad obligada o cuando es una movilidad por ocio. 

A este respecto, la primera opción parece que debería ser ir al origen del problema, 
es decir tratar de reducir el uso del vehículo particular en los desplazamientos que se 
pueden ver afectados por un problema de congestión. Pero el transporte privado 
suele ser, en opinión de los usuarios, el modo más cómodo para moverse. Por lo tanto, 
sería importante ofrecer a los usuarios alternativas atractivas que permitieran refexio-
nar sobre si el uso del vehículo privado es siempre la mejor opción. Dichas alternativas 
deberían estar fácilmente accesibles para los ciudadanos. 

Por otro lado, en aquellas situaciones que parecen inevitables, es necesario proponer 
cambio en el modelo. En los accesos y salidas de las grandes ciudades se deben esta-
blecer sistemas que permitan a los ciudadanos una toma anticipada de decisiones en 
la carretera, ubicando a los vehículos según el destino al que se dirigen, estableciendo 
estructuras viales movibles que se puedan adaptar a las necesidades del tráfco y ofre-
ciendo soluciones concretas y directas a una situación de congestión en el tráfco. 

Otro de los puntos a tratar es la tendencia existente en algunos países europeos en-
caminada a establecer una nueva regulación de la normativa sobre el acceso a las 
ciudades, que puede hacerse extensible a otras situaciones de congestión. Para ello es 

31 



32 

 
 
 
 

  
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

importante dotar de información al usuario de modo que pueda planifcar su despla-
zamiento en condiciones adecuadas, ya que este tipo de desplazamiento se produce a 
diario en las horas punta. De esta manera, existe la posibilidad de sensibilizar de forma 
indirecta a los usuarios sobre la posibilidad de optar por otros sistemas de movilidad 
más sostenibles, efcientes y seguros. 

El concepto de Smart cities está al servicio de una gestión inteligente de las ciudades con 
medidas para reducir la congestión; como también se puede conseguir con una gestión 
semafórica variable en función de los cuellos de botella que se producen en las vías de 
alta capacidad; control de acceso a dichas vías, e incluso Smart motorways en las que se 
puede imponer la velocidad variable, con carriles de pago, Alumbrado inteligente que 
puede asimismo gestionar el tráfco (Smart lighting network), así como la evaluación del 
impacto del pago de impuestos especiales por la congestión como se ha realizado en 
Londres, Singapur y Estocolmo.Todas ellas iniciativas para reducir la congestión. 

Sería bueno implantar zonas de bajas emisiones/congestión: para lo cual será necesario 
redefnir los criterios de gestión del tráfco y los mecanismos de control del mismo, 
incluyendo las restricciones basadas en aspectos medioambientales. 

3.3.B. Sistemas de señalización adaptables a movilidad y seguridad vial 

La carretera es un medio fjo, con unas características defnidas por el que transcurre 
el tráfco. Sin embargo, sobre la carretera existen multitud de situaciones que pueden 
hacer que su disposición varíe de un momento a otro. Elementos como colisiones, 
congestión de la vía, desarrollo de eventos o condiciones climatológicas adversas, afec-
tan a la situación de una carretera. 

Por eso, parece necesario que la señalización que identifca a cada carretera y las condi-
ciones estructurales de cada una de ellas puedan ser variables, adaptándose a la situación 
existente en cada momento y ofreciendo una información puntual al usurario de la vía 
dependiendo de las circunstancias (velocidad variable, itinerarios alternativos viables, etc.) 
redundando así en una mejora importante en la movilidad y la seguridad vial. Este tipo 
de señalización debería contemplar sistemas no sólo visuales sino también auditivos que 
disminuyan el riesgo de distracción al volante que, en función de las circunstancias en las 
que se esté desenvolviendo el tráfco, puede resultar fatal en términos de seguridad vial. 
En este sentido, la señalización debe cambiar su enfoque estático a un enfoque más di-
námico orientado a la comunicación, utilizando los medios y plataformas disponibles. 

Asimismo, defnir los criterios para la implantación de restricciones de velocidad por 
lluvia, viento/niebla, etc., en función el tipo de vehículo. 



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

3.3.C. Modelos de cooperación público-privada para la movilidad 

Tal como se exponía anteriormente, para poder llevar a cabo una gestión integral de 
la movilidad es necesaria la participación, tanto del ámbito público como del privado. 
Una correcta gestión, que además ha de resultar sostenible, debe recabar la iniciativa 
de la Administración Pública, principal actor responsable en la gestión de la movilidad 
y la seguridad vial, en los puntos relativos a infraestructuras como mejora y optimiza-
ción del transporte público, fomento del uso de medio de transporte no contaminan-
te, capacidad tecnológica, etc. Del mismo modo, la iniciativa privada debe colaborar e 
involucrarse en favor de la movilidad ya que, asociado a la capacidad de que los usua-
rios puedan llegar a sus destinos en términos de tiempo, sostenibilidad y seguridad, 
existe una derivada económica del coste que tiene para las entidades privadas y los 
usuarios particulares, una mala gestión de la movilidad. Son muchos los factores origi-
nados por la movilidad que afectan al ámbito privado (y, en la mayoría de ocasiones 
también al público). Entre ellos, destaca el ámbito económico y de responsabilidad 
social, que tienen una afectación directa en el ámbito empresarial. 

Pero, además, parece sensato que, como parte de este trabajo conjunto con el objeti-
vo de mejorar el ámbito de la movilidad y la seguridad vial, la Administración Pública y 
la iniciativa privada colaboren en la defnición, adaptación y puesta en práctica de ini-
ciativas encaminadas al transporte efciente y seguro, incluso que la Administración 
Pública valore la posibilidad de incentivar de alguna manera a aquellas organizaciones 
que fomenten este tipo de movilidad. 

Iniciativas de este tipo permitirían evaluar el impacto de la movilidad como servicio en 
el escenario actual, con ejemplos como el vehículo compartido, etc. 

3.3.D. Sistemas de seguridad pasiva 

Cuando la colisión es inevitable, resulta fundamental disponer de sistemas de segu-
ridad pasiva que permitan paliar las consecuencias del golpe. En este sentido, el uso 
de elementos como cinturones de seguridad, airbags, chasis, reposacabezas, etc., 
cuyo uso está normalizado, pueden permitir una importante disminución en la gra-
vedad de las secuelas tras una colisión. En algunos casos, se han creado sistemas con 
un alto componente tecnológico como el sistema eCall, que permite geo-localizar al 
vehículo que ha sufrido una colisión y realizar una llamada de emergencia al 112. La 
Comisión Europea ha establecido su obligatoriedad en los vehículos fabricados a 
partir de 2018 [16]. 
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A pesar de los avances mencionados, la DGT cree prioritaria la investigación en el área 
de la seguridad pasiva, lo que contribuirá signifcativamente a reducir en número y 
gravedad las lesiones asociadas a una colisión, ya sea mediante el uso de elementos 
protectores o mediante el desarrollo y puesta en marcha de protocolos automatiza-
dos e inmediatos de respuesta. 

Es importante evaluar la efectividad de estos sistemas; para ello nació la iniciativa 
Euro NCAP como un sistema de valoración de seguridad de cinco estrellas para ayudar 
a los clientes y a sus familias, así como a las empresas a comparar vehículos con más 
facilidad e identifcar las opciones más seguras en función de sus necesidades. La valo-
ración de estrellas se determina a partir de una serie de ensayos con vehículos, dise-
ñados y llevados a cabo por Euro NCAP. Estas pruebas representan, de forma sencilla, 
escenarios de accidentes reales que podrían causar lesiones o incluso la muerte de los 
ocupantes de vehículos o usuarios de la carretera. 

Sin embargo, no se trata de una iniciativa por la que, obligatoriamente, han de pasar 
todos los vehículos en el mercado, sino que toda organización que forma parte de 
Euro NCAP patrocina la evaluación de al menos un modelo de vehículo al año. 

Este hecho hace que la información sobre la seguridad del vehículo pueda resultar 
sesgada o incompleta. 

Se debería establecer un sistema que permita identifcar la categoría de vehículo y que 
sea aplicable a todos los fabricantes para que los elementos de seguridad del mismo 
se conviertan en uno de los criterios clave para la decisión de la compra. 

De la misma manera podría ser interesante ofrecer ventajas, por ejemplo fscales, aso-
ciadas a la venta de los vehículos más seguros por parte del fabricante. 

3.3.E. Sistema inteligente de gestión global de la movilidad 

Para conseguir ofrecer a los ciudadanos una movilidad sostenible y segura es funda-
mental ofrecer información precisa y en tiempo real sobre el estado del tráfco. Para 
ello, es necesario dotar a las Administraciones, empresas y particulares de una infraes-
tructura que pueda permitir el acceso a la información que proviene de diferentes 
fuentes: los datos que proporciona la propia red de carreteras a través de cámaras, 
sensores, etc. De esta manera, será posible ofrecer al usuario fnal servicios adaptados 
a sus necesidades, y facilitar una movilidad segura y sostenible. 



 

 

 

 

 

  

Desarrollar sistemas de interconectividad entre elementos como vehículos, conducto-
res y autoridades, permitiría disponer de todos los datos necesarios para asegurar que 
las condiciones de movilidad sean las adecuadas. El conductor particular podría plani-
fcar sus desplazamientos en condiciones óptimas y las autoridades podrían contar con 
información detallada del estado de las carreteras para poder planifcar, realizar simu-
laciones y establecer planes de acción y contingencia asociados a cada situación pro-
blemática existente en la carretera. 

Además, deben establecerse puentes entre las diferentes instituciones que gestionan 
infraestructuras de transporte de modo que la movilidad de las personas resulte un 
elemento integral y transversal. Así podría defnirse un lugar común para las autorida-
des de tráfco, ferrocarriles, transporte público por carretera, taxis, etc., que permita el 
acceso a datos que se puedan ofrecer en tiempo real a la ciudadanía para poder pla-
nifcar un viaje en condiciones de movilidad y seguridad vial. 

Por otro lado, parecería lógico que, al igual que se pretende que las autoridades infor-
men a los usuarios sobre las diferentes situaciones que pueden ocurrir en el tráfco, 
este proceso se produzca también a la inversa, de modo que los usuarios de las carre-
teras puedan reportar las diferentes situaciones que se producen de forma automática. 
Para ello, deberían desarrollarse sistemas inteligentes que enviaran la información des-
de un vehículo hasta el órgano gestor de la movilidad que podría procesar todas estas 
informaciones parciales y sintetizarlas para ponerlas en conocimiento del resto de 
usuarios de la vía. 

Por último hay que resaltar que la movilidad hoy en día no resulta un elemento exclu-
sivamente urbano o regional, ni tan siquiera nacional, sino que es absolutamente trans-
versal y universal, por lo que será necesario trabajar en la defnición de elementos 
comunes a gestionar entre las diferentes Comunidades Autónomas y Administraciones 
del Estado, con el fn de que la información que se pueda compartir para planifcar y 
gestionar la movilidad de forma adecuada resulte útil, efciente y real. 

Esta línea busca también defnir el estudio de las redes de transporte mediante grafos 
para poder modelizar los sistemas que eviten la congestión. 

3.3.F. Nuevas Formas de Movilidad 

Es importante ahondar en el impacto del uso de vehículos de movilidad personal y en 
el desarrollo de soluciones para la convivencia «pacífca» de éstos con los vehículos 
individuales y de transporte público. 
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3.3.G. Atención Post-accidente 

Existen elementos, como la atención post-accidente, para los que la coordinación y 
comunicación transversal entre el lugar del accidente y la asistencia médica supo-
nen un aspecto crítico, ya que una rápida atención al herido puede signifcar la di-
ferencia entre la vida y la muerte, entre un estado saludable o una lesión irreversi-
ble; por ello es imprescindible trabajar para conseguir poder atender cualquiera de 
estas situaciones, independientemente del territorio en donde ocurran dentro de 
la hora de oro [17]. 

Uno de los objetivos del decenio de la Movilidad de la Organización Mundial de la 
Salud es conseguir que no fallezca nadie a causa de una colisión de tráfco para el año 
2050 [4].Aunque las cifras van reduciéndose cada año siguen siendo miles las personas 
que pierden la vida en la carretera, debido a las muchas colisiones que se producen. En 
2015, en España fallecieron 1.689 personas en los 97.756 accidentes con víctimas que 
se produjeron [13]. Esas cifras, por supuesto, no incluyen las víctimas indirectas de esos 
accidentes, como las familias de las personas fallecidas. 

Iniciativas con el objetivo de desarrollar el mejor método de actuación en caso de 
accidente son, por ejemplo, la automatización del aviso de solicitud de asistencia y 
asegurar que la espera a la llegada de las asistencias sea lo más breve posible; la posible 
necesidad de extracción del vehículo y el traslado al centro sanitario se llevan a cabo 
también en tiempos mínimos y en los vehículos que ofrezcan las mejores garantías 
para la evacuación y para la supervivencia (ambulancias, helicópteros medicalizados, 
etc.), y para reducir la carga de enfermedad ligada a las lesiones graves. 

Sería deseable poder explorar el desarrollo de un sistema que permita gestionar, com-
partir y evaluar la actividad de vigilancia de los agentes de tráfco en dicha atención 
post-accidente. 

3.4.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Las nuevas tendencias que van a ir dando forma a los nuevos sistemas de transporte 
terrestre van a necesitar un cambio importante en las políticas viales, nuevas aproxi-
maciones para la planifcación y sobre todo grandes niveles de coordinación entre 
todas las administraciones públicas y entre ellas y el sector privado, lo que supone no 
solo un gran desafío a nivel individual sino, sobre todo, una gran responsabilidad común 
para integrar a todos los agentes implicados, con el objetivo de conseguir una correc-
ta gestión de la seguridad vial y de la movilidad: que todos los agentes involucrados en 



 

 

 

 
   

   

 

  

  

la misma tengan a su alcance información de calidad, en el menor tiempo posible. Para 
ello, es necesario establecer puentes y posibles acuerdos y rutas de comunicación que 
permitan compartir de forma rápida y completa, conocimiento y datos del modo en 
que la seguridad vial y la movilidad afecta a la actividad diaria de las personas, así como 
unos indicadores únicos y reconocibles que permitan un análisis correcto encaminado 
a la toma coordinada de decisiones. 

Los objetivos de esta línea de investigación son los siguientes: 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

4.A. Transversalidad 
de la seguridad vial 

y la movilidad 

Diseñar iniciativas que permitan compartir datos entre diferentes Ad-
ministraciones en materia de seguridad vial y movilidad, al servicio de 
una mejor y más integrada gestión. 

4.B. Indicadores de 
seguridad vial y movilidad 

y gestión del conocimiento 

Establecer una comunidad de conocimiento donde se compartan in-
dicadores, iniciativas y «best practices» sobre la seguridad vial y la mo-
vilidad. Defnir modelo interadministrativo de intercambio de buenas 
prácticas en materia de movilidad y seguridad vial. 
Elaborar indicadores sanitarios, de seguridad laboral, exposición, de 
seguridad de los vehículos y de las infraestructuras… 
Defnir indicadores y objetivos ambiciosos en materia de heridos gra-
ves MAIS 3+. 

4.C. Investigaciones 
en profundidad 

de determinados perfles 
de accidentes 

Se hace necesario establecer una planifcación de la investigación en 
profundidad, estableciendo, entre otros, los perfles de accidentes a 
donde dirigir dicha investigación, en función de criterios de evolución 
en el tiempo o de posibilidades preventivas que puedan abrirse con la 
información obtenida. 

JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA 

3.4.A. Transversalidad de la seguridad vial y la movilidad 

Resulta imposible establecer fronteras en términos de movilidad y seguridad vial. En la 
actualidad una importante cantidad de los movimientos de vehículos tienen lugar en-
tre Comunidades Autónomas y, sobre todo en el caso del transporte profesional, en-
tre diferentes países. Este hecho obliga a que la normativa existente en materia de 
seguridad vial y movilidad deba tender a unifcarse y estandarizarse. 

El Consejo Superior de Tráfco, Seguridad Vial y Movilidad se constituye como el órga-
no de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfco, la seguridad vial y 
la movilidad sostenible y para promover la concertación entre las distintas Administra-
ciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos, sin perjuicio 
de las competencias de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de 
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funciones y servicios en materia de tráfco y circulación de vehículos a motor, el País 
Vasco y Cataluña. En cuanto a Navarra, en virtud de su origen foral, conserva en esta 
materia competencias sobre vigilancia de la circulación vial y denuncia de infracciones, 
en colaboración con la Guardia Civil. Por otra parte, el resto de Comunidades Autó-
nomas han ido adquiriendo importantes atribuciones relacionadas con las carreteras, 
el transporte, la sanidad y la industria. Del mismo modo, las competencias del tráfco 
urbano pertenecen a los Ayuntamientos. 

Se entiende, por este motivo, la necesidad de impulsar la coordinación entre adminis-
traciones, en especial en este caso, la trasmisión adecuada y efciente de la información 
acerca de la siniestralidad y la seguridad de las vías públicas. 

Asimismo, la defnición de proyectos trasversales entre diferentes Administraciones y 
elementos con infuencia en el tráfco provocará una mejora de las condiciones de 
seguridad vial y movilidad desde un punto de vista integral, donde se refejen los pun-
tos de vista de todos los agentes involucrados que tratan temáticas como salud, soste-
nibilidad, educación, etc. 

En defnitiva, es necesario defnir una estrategia única que refeje acuerdos básicos en 
materia de seguridad vial y movilidad, con independencia de que, bajo ese marco ge-
neral, cada parte pueda llevar a cabo diferentes desarrollos en esta materia, pero 
siempre manteniendo un objetivo común compartido. 

3.4.B. Indicadores de seguridad vial y movilidad y gestión del conocimiento 

Uno de los elementos fundamentales que permite la planifcación y una gestión de 
«mejora continua» en materia de seguridad vial y movilidad son los indicadores: tradu-
cir a un idioma común todos los datos susceptibles de defnir la situación de la seguri-
dad vial y de la movilidad. Esa estandarización de la información permitirá poder com-
parar situaciones geográfcas, temporales, relativas a una población general o particular 
de conductores, peatones, etc. La estandarización no solo será de la terminología, sino 
de las fuentes de los datos, periodicidad de recogida de los mismos, metas asociadas, 
segmentación por las diferentes tipologías que se estimen necesarias en cada caso, etc. 
Estos indicadores han de tener, asimismo, metas defnidas de forma que sea posible 
establecer un nivel de desempeño. 

Compartir información estandarizada mediante indicadores de seguridad vial y movi-
lidad únicos, permite, no sólo una rápida toma de decisiones, sino la creación de un 
espacio de conocimiento que facilitará el establecimiento de un modelo de aprendiza-



 

  
 
 
 

 

  

je entre diferentes Comunidades Autónomas orientado a la obtención de los mejores 
resultados posibles, al compartir las mejores prácticas medidas por resultados compa-
rables. 

Un sistema único de indicadores permite, además, conocer qué medidas están teniendo 
éxito con el fn de que éstas sean compartidas para conseguir un bien común en ma-
teria de movilidad y seguridad vial. De esta forma, es posible establecer una gran comu-
nidad de conocimiento sobre los principales datos en la materia que permita identifcar 
las mejores prácticas, el modo de implantarlas en cada caso, etc., no sólo a nivel nacional, 
sino internacional, compartiendo las experiencias relativas a los diferentes Planes de 
investigación y Estrategias defnidas en materia de seguridad vial y movilidad [18-27]. 

Por todo ello, es necesario hacer una identifcación de los indicadores clave en la ma-
teria, llevar a cabo una homogeneización de los datos que se miden con cada uno de 
ellos para asegurar que sean comparables, y establecer y gestionar una comunidad de 
conocimiento que permita compartir experiencias y resultados y sirva de elemento 
vertebrador de los análisis realizados en materia de seguridad vial y movilidad, además 
de ser el punto de partida para el establecimiento de mejoras. 

Aunque la Estrategia Nacional de Seguridad Vial defne ya varios indicadores, y su re-
visión ofrecerá también una versión actualizada de los mismos, los diferentes grupos 
de trabajo internacionales ofrecen asimismo indicadores para la comparación inter-
países, inter-regiones [28-30], etc., la investigación aplicada fruto de las propuestas de 
este Plan de Investigación debe permitir elaborar nuevos indicadores que permitan 
contextualizar la situación y la tendencia de nuestra Seguridad Vial y Movilidad, en el 
ámbito de la salud, la seguridad laboral, la exposición al riesgo, la seguridad de los ve-
hículos y de las infraestructuras, etc. 

3.4.C. Investigaciones en Profundidad de Muestras de Accidentes 

Las repercusiones de los accidentes de tráfco van más allá de los problemas médicos 
que desencadenan para la calidad de vida de los que los sufren, por las lesiones a las 
personas y los daños materiales que a menudo ocasionan, también generan responsa-
bilidades penales, civiles y administrativas que requieren su profundo análisis por parte 
de los afectados, quienes los representan e incluso las compañías de seguros respon-
sables de los vehículos que intervinieron en el siniestro. De hecho las Administraciones 
Públicas y quieren profundizar en el conocimiento de las causas de los accidentes al 
objeto de aplicar medidas correctoras o paliativas para conseguir evitar la producción 
de nuevos accidentes. 
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En este sentido, se justifca promover los conocimientos sobre las técnicas de investi-
gación de los accidentes de tráfco, sobre la especialidad de la reconstrucción en el 
accidente individual y sobre las nuevas tecnologías de los programas informáticos de 
reconstrucción que permiten la visualización en dos y tres dimensiones de los sinies-
tros una vez introducidos los datos obtenidos de la información recogida.Y es que la 
información procedente de la investigación en profundidad no sólo amplia la incluida 
en los atestados de las fuerzas actuantes, y tiene un evidente valor en la determinación 
de responsabilidades, sino que además permite conocer, cuando es posible inferir en 
una tipología determinada de accidente, información relevante y aplicable en líneas de 
actuación e intervención preventiva. 

A pesar de la protocolización de cuestionario de la recogida de la información en el 
accidente, no siempre se conocen a fondo todas las variables implicadas, las circunstan-
cias o las consecuencias de los accidentes. Hay diversas circunstancias que hacen que 
en la investigación previa puedan formularse hipótesis a menudo difíciles de justifcar 
basándose sólo en las pruebas iniciales del accidente. 

Tanto la llamada (no muy acertadamente) «Macroinvestigación de accidentes», basada 
en el estudio estadístico de los accidentes y de sus circunstancias, como la «Microin-
vestigación» de accidentes concretos, incluyendo el estudio en profundidad de un ac-
cidente en concreto, la reconstrucción de accidentes, la modelización y los estudios 
experimentales, cuyos objetivos fundamentales son la determinación de las causas del 
accidente, de los mecanismos de lesión o de la efectividad de las medidas adoptadas, 
son líneas de investigación complementarias que caben en el Plan de Investigación de 
la DGT. Obviamente, se trata de líneas de trabajo interdisciplinarias, pues en ellas se 
implican diferentes disciplinas y metodologías. 

3.5.   ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE INTERVENCIONES 
PREVENTIVAS EN POLÍTICAS VIALES 

El objetivo de éste área es la interpretación de los indicadores de seguridad vial y es-
timación de la infuencia que sobre el riesgo de accidente y lesión, tiene la implemen-
tación de programas y estrategias. 

Se analizarán tanto indicadores de resultados fnales referidos al número de accidentes 
de tráfco, víctimas de los mismos y coste socioeconómico de aquellos, como de los 
valores de los indicadores de resultados intermedios relacionados con factores y com-
portamientos que afectan al riesgo de accidente y lesión. 



 

 

 

   

 
 

 

  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO 

5.A. Evaluación de las 
Diseñar intervenciones que tengan carácter preventivo de desenlaces 

intervenciones sobre 
fatales/lesivos de gravedad. 

la población general 

5.B. Intervenciones sobre Diseñar y evaluar aquellas intervenciones que consigan rehabilitar al 
reincidentes colectivo de reincidentes hasta su reinserción social 

5.C. Evaluación 
Intervenciones sobre colectivos con necesidades específcas y también 

de intervenciones sobre 
sobre aquellos conductores que disminuyen el nivel de seguridad vial 

colectivos específcos y 
de manera reiterada por su comportamiento. 

comportamientos de riesgo 

JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA 

Para defnir los posibles protocolos de intervención en seguridad vial éstos se basarán 
en el conocimiento y la evidencia científca existente sobre factores y comportamien-
tos que infuyen en el riesgo de accidente y lesión. Los proyectos que se incorporen 
en este área, la más cercana a la investigación aplicada, deben realizar una evaluación 
de dichas intervenciones: aptitudinales, en el ámbito laboral, etc.Y junto con estas in-
tervenciones en la población general (5.A.) se consideran especialmente relevantes las 
que se realicen en reincidentes (5. B.), así como los programas que se implementen en 
colectivos específcos y aquellos con comportamiento de riesgo (5. C.). 

Con la evaluación de dichas intervenciones se pretende, contribuir al desarrollo y 
mejora de un programa de prevención, determinar su efectividad, identifcar cualquier 
efecto no anticipado del mismo y justifcar la aplicación de una intervención. 

La evaluación del impacto analiza los efectos del programa a corto plazo y está rela-
cionada con los objetivos del mismo. Mide el cambio en los factores de riesgo de le-
sión en el grupo objetivo como consecuencia de las actividades del programa. Esta 
evaluación está relacionada con la respuesta real a la intervención (p. ej., número de 
motociclistas que llevan casco) y ofrece los fundamentos científcos para decidir si se 
ha de implementar una medida concreta o no. 

Además, antes de la introducción de una medida de seguridad específca es necesario 
llevar a cabo una evaluación económica adecuada (coste-benefcio, coste-efectividad, 
coste-utilidad). Para ello conviene tener en cuenta el objetivo concreto de la evalua-
ción. La evaluación económica es importante para demostrar la efectividad cuantifca-
da de las intervenciones o para dar prioridad a intervenciones basadas en benefcios 
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esperados frente a costes, o incluso para calendarizar las intervenciones en función del 
presupuesto disponible. 

Las evaluaciones y valoraciones sistemáticas contribuyen enormemente a la seguridad 
vial al defender la introducción de las medidas de seguridad con mejor relación coste-
efcacia. El mayor reto es el de garantizar el uso real de los resultados de los análisis en 
el proceso de toma de decisiones. 

Consciente de la necesidad de evaluar la infuencia de la implementación de estrate-
gias y programas en la seguridad vial, la DGT cree oportuno realizar investigaciones en 
este sentido. En concreto, se plantea, por un lado, la aplicación de modelos economé-
tricos para el análisis del impacto de los recursos sanitarios en la evolución de las le-
siones asociadas al tráfco y de la efectividad de las campañas preventivas; y por otro, 
la aplicación de metodologías cualitativas en el estudio de los factores que infuyen en 
el cumplimiento de las normas de tráfco. 



  

 

 

 

 

 

 

  

4. Indicadores de cumplimiento 
del plan (resumen) 

Como elemento básico para una correcta puesta en marcha y cumplimiento del pre-
sente Plan de Investigación e Innovación de Seguridad Vial y Movilidad, se han defnido 
distintos indicadores que permitirán conocer el grado de cumplimiento de las diferen-
tes líneas del Plan, así como su alineamiento con los elementos estratégicos que lo 
originan. 

En la tabla siguiente se exponen los más importantes: 

A. Indicadores relacionados con el plan de ayudas a la investigación: 

a. Distribución de proyectos presentados/adjudicados por convocatoria y área 
de conocimiento. 

b. Distribución de proyectos presentados/adjudicados por convocatoria y por 
Área estratégica del Plan de Investigación. 

c. Distribución de proyectos presentados/adjudicados por convocatoria y por 
centro investigador. 

d. Grado de congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad Vial (revisada). 

B. Indicadores relacionados con la difusión de resultados. Estos indicadores preten-
den medir el impacto de difusión científco-técnica de los proyectos en los que la 
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DGT está implicada, contenidos en el Plan de Investigación. Para tal fn se estable-
ce una valoración de impactos en función de las presentaciones a congresos y 
jornadas científcas, publicaciones en revistas de impacto y patentes o desarrollos 
tecnológicos. 

C. Indicadores relacionados con la convergencia y la cooperación internacional.Va-
loran el grado de coordinación y participación de la DGT en proyectos interna-
cionales (fundamentalmente enmarcados en los fondos Horizon 2020), en fun-
ción de los proyectos tecnológicos y de investigación en los que participa, y que 
se enmarcan en el Plan de Investigación. 

D. Indicadores relativos a la convergencia con fondos nacionales para el desarrollo, 
la innovación o la investigación. Relativos a la participación de la DGT en dichos 
fondos, para proyectos que estén incluidos en las Áreas o en las Líneas de Inves-
tigación del Plan. 

http:internacional.Va


 

 

 

  

5. Plan de fnanciación (Resumen) 

El Plan de Investigación 2017-2020 incluye también un Plan General de Financiación, 
por cuanto pretende ser un marco de prioridades de investigación en materia de se-
guridad vial que permita la coordinación con otras instituciones públicas o privadas 
que desarrollen actividad investigadora o impulsen la innovación o el desarrollo tecno-
lógico. No se pretende necesariamente la convergencia de fondos para el desarrollo 
de las líneas del Plan, sino que se trata de que otras entidades con fondos propios o 
de terceros puedan aportar conocimiento en el marco del presente Plan. 

El Plan de Financiación por tanto se ha realizado mediante una revisión detallada de las 
entidades más importantes que, a fecha de la elaboración del Plan, hacen actividad 
investigadora relacionada con las competencias de la propia DGT. Se han identifcado 
distintas instituciones que contemplan entre sus objetivos fundacionales el fomento de 
la seguridad vial a través de proyectos de I+D, entre otros. Se incluyen en esta catego-
ría aseguradoras, fabricantes de automóviles, asociaciones, fundaciones, entre otros. 

Asimismo, se revisan las opciones de fnanciación procedente de instituciones no na-
cionales, fundamentalmente en el marco de la Unión Europea y principalmente en el 
marco «DG Research» a través de los instrumentos de Programa Marco de Innova-
ción y Competitividad, y «DG Move», dentro de las acciones de la «Road Safety Unit». 
La DGT viene teniendo en este ámbito una larga experiencia en participación en 
proyectos europeos, si bien la estructura organizativa de sus unidades no siempre fa-
cilita la, a menudo, compleja tramitación de los proyectos con fondos europeos. 

Las acciones en el ámbito europeo se encuadran en un horizonte a medio plazo, e 
incluyen la participación en nuevas convocatorias, principalmente del reto social 4 
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«Smart, Green and Integrated Transport», a través de acciones de «Coordination and 
Support»– CSA que contemplen instrumentos de «cascade funding» (fnanciación 
por parte del benefciario a «third parties» no incluidas en el proyecto, que incluso 
podrían transferir fondos a las convocatorias de programas de ayudas/ subvenciones) 
como una de las posibles herramientas de fnanciación en el WP 2018-2020. En el 
anterior programa de trabajo bianual 2016-2017 no se incluía ninguna propuesta es-
pecífca en esta temática, aunque sí algún «topic trasnversal» en el que habría habido 
oportunidades de ir en consorcios como socios. Por este motivo, FERSI (Foro Europeo 
de los Institutos de Investigación en Seguridad Vial, entre los que se incluye la DGT) ha 
enviado un comunicado a la Comisión Europea para manifestar su descontento y la 
necesidad de introducir cambios en el programa de trabajo defnitivo. A fecha de la 
redacción de este Plan de Investigación, el ámbito de esta iniciativa europea incluye 
ideas relacionadas con la seguridad vial, lo que parece indicar que entre los temas 
(«topics») defnitivos se encontrarán las temáticas buscadas (Véase el enlace: http:// 
www.ehu.eus/documents/2458339/6456805/SC4+Smart,%20green+and+integrated 
+transport).

 En concreto, se habla de «Seguridad y Protección (safety and security) bajo diferentes 
perspectivas, incluyendo las oportunidades y amenazas derivadas de la conducción 
autónoma». «Mejorando la seguridad de los usuarios en todos los modos de transpor-
te», sin embargo, no se habla en concreto de seguridad vial. 

En el marco de H2020 resulta de gran interés la puesta en marcha de iniciativas trans-
nacionales ERA-NET que contemplen entre sus objetivos la mejora de la seguridad 
vial. En este momento no hay actuaciones activas en este sentido, por lo que el plan de 
acción incluiría como primer paso mantener reuniones con los Puntos Nacionales de 
Contacto (NCP) de las áreas de interés. 

La gestión de los Fondos Estructurales europeos se articula a través de los Programas 
Operativos. Cada programa se compone de ejes prioritarios y de medidas. El conjunto 
de estos elementos diseña una estrategia de desarrollo, que deberá ser aplicada du-
rante toda la duración del programa. Los proyectos que aspiren a la fnanciación por 
parte del programa deberán inscribirse dentro de dicha estrategia. 

Dependiendo de su carácter específco, cada uno de los Fondos Estructurales podrá 
fnanciar determinados tipos de proyectos. Las subvenciones fnanciadas con fondos 
de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso 
y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas. El estado 
miembro asume la primera responsabilidad de control fnanciero de las intervencio-
nes, lo que signifca que deberá adoptar las medidas encaminadas a una utilización 
efcaz y regular de los Fondos comunitarios, asegurando que las intervenciones se 

http://www.ehu.eus/documents/2458339/6456805/SC4+Smart,%20green+and+integrated+transport
http://www.ehu.eus/documents/2458339/6456805/SC4+Smart,%20green+and+integrated+transport
http://www.ehu.eus/documents/2458339/6456805/SC4+Smart,%20green+and+integrated+transport


 

 
  

 
 

 

  

gestionan de conformidad con las normativas nacional y comunitaria, con arreglo a 
una correcta gestión fnanciera, y que se previenen, detectan y corrigen las irregula-
ridades observadas. 

Los fondos estructurales son: FEDER, Cooperación Territorial, Fondo de Cohesión y 
Fondo Social Europeo. Existe amplia experiencia en Organismos Autónomos de 
carácter estatal con similar consideración jurídica que la DGT, de gestionar proyec-
tos con Fondos Estructurales, que el Plan de fnanciación expone a título de ejemplo. 
En todo caso, a nivel estatal, el organismo responsable de articular estos fondos es 
la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. 

Finalmente, los fondos destinados a I+D procedentes del propio presupuesto de la 
DGT se incorporan inicialmente en base a los presupuestos aprobados anualmente, 
puesto que en la actualidad no hay actividad investigadora fnanciada con carácter 
plurianual que tenga carácter de concurrencia competitiva. 
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