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 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la accidentalidad en las carreteras españolas ha disminuido 

continuamente y significativamente, hasta niveles mínimos históricos que sitúa a España entre 

los países con menor accidentalidad en el mundo. Este logro ha sido posible gracias a mejoras 

en todos los frentes: vehículos, infraestructura y educación vial.  

En cuanto a las mejoras en infraestructura se utiliza la metodología de los Tramos de 

Concentración de Accidentes (TCA), para detectar aquellos tramos de la red donde se 

produce un número de accidentes con víctimas significativamente mayor que en otros tramos 

con características similares (respecto a tráfico y entorno) en el resto de la red. En los tramos 

detectados, se llevan a cabo mejoras, sobre todo en la señalización y balizamiento, para evitar 

accidentes y reducir las posibles consecuencias en caso de producirse un accidente. 

Como la definición ya indica, los umbrales para detectar los TCA se basan en la accidentalidad 

en toda la red en un periodo determinado (normalmente los últimos cinco años). Esto quiere 

decir que hasta que no se alcanza la meta de cero accidentes con víctimas, siempre habrá 

tramos de concentración de accidentes. De hecho, a medida que el número de accidentes 

disminuye, el número de TCA aumentará, ya que los umbrales son cada vez más exigentes.  

Este año cambiamos la metodología seguida hasta el momento para determinar los Tramos 

de Alto Potencial de Mejora de la Seguridad Vial (TAPM) para adecuarla a la definición en la 

OC30/2012 del Ministerio de Fomento. Con esta metodología se consideran tramos de 

carretera más largos con unas características parecidas en cuanto a la intensidad del tráfico 

y tipo de vía. Se hace una estimación del coste que conllevan los accidentes ocurridos en 

cada tramo, asignando un coste teórico a cada persona fallecida, herido grave y herido leve. 

Con este enfoque se hace más énfasis en prevenir los accidentes con víctimas y mejorar las 

características de seguridad vial del tramo. 

En línea con el resto de países con menores tasa de siniestralidad, el Ministro del Interior ha 

anunciado a principios de 2017 la revisión de la Estrategia de Seguridad Vial hacia la "visión 

cero". Visión cero es una estrategia basada en la homogeneidad en el diseño de las 

carreteras, implementando de forma sistemática medidas que mejoran la seguridad vial en 

toda la red. Entre las medidas urgentes anunciados por el ministro en relación con la 

infraestructura destacan las siguientes: 

 Refuerzo de seguridad en zonas de adelantamiento con mayor siniestralidad: 

revisión de las zonas de adelantamiento y refuerzo de aquellas de la señalización en 
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aquellas zonas donde el adelantamiento no está permitido, por ejemplo con doble 

línea continua o separación física de carriles 

 Cruces inteligentes: sistemas de señalización dinámica avisando de la presencia de 

vehículos en cruces. 

 Avisadores de velocidad: señalización dinámica que avisa al conductor cuando 

detecta que el vehículo rebasa la velocidad máxima. 

 Refuerzo de la señalización de los tramos INVIVE: Reforzar la señalización del 

límite de velocidad mediante la instalación de señales adicionales para recordar con 

mayor frecuencia el límite vigente 

 Guías sonoras longitudinales: Instalación de una serie longitudinal de elementos 

en los bordes de los carriles para que el conductor es alertado, por las vibraciones y 

sonido que provocan, de una desviación de su trayectoria, con el fin de evitar las 

salidas de la calzada o la invasión del carril contrario. 

 Guías de buenas prácticas en travesías y tramos urbanos: facilitar y promover 

buenas prácticas técnicas para el calmado de tráfico, fomentando la homogeneidad 

en las actuaciones 

 Señalización de nuevas rutas ciclistas seguras: facilitar y proteger el tránsito de 

ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad de este colectivo 

vulnerable.  

A nivel nacional, la accidentalidad registra un cambio de tendencia al aumentar el número de 

accidentes con víctimas mortales. Entre las causas más probables está el aumento de las 

intensidades del tráfico, tras varios años de reducción debido a las circunstancias económicas. 

En la Red de carreteras de Navarra, el repunte de la intensidad del tráfico ha empezado en 

2014, pero hasta al año 2015 la accidentalidad ha seguido marcando una tendencia a la baja. 

Tanto en 2016 como en 2017, el número de accidentes con víctimas ha aumentado, pero el 

número de fallecidos ha disminuido ligeramente.  

No obstante todo lo mencionado acerca de la metodología de los TCA y la visión cero, los 

datos muestran que la metodología de los Tramos de Concentración de Accidentes sigue 

siendo efectivo en la red de carretera de Navarra.  
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El presente informe trata la identificación y análisis de la accidentalidad en la red de carreteras 

del Gobierno de Navarra correspondiente al periodo del 1 de enero 2013 hasta el 31 de 

diciembre de 2017. El estudio comprende las siguientes actividades: 

 Evaluación de la evolución de la accidentalidad 

 Identificación de Tramos de Concentración de Accidentes 

 Detección de los Tramos de Alto Potencial de Mejora de la Seguridad (TAPM) 

 Detección de Tramos de Concentración de Accidentes de Motoristas (TAM) 

 Estudio detallado de cuatro Tramos de Concentración de Accidentes o Tramos de Alto 

Potencial de la Mejora de la Seguridad y elaboración del Estudio de Seguridad Vial 

para cada tramo.  

Cabe destacar que en esta anualidad, se he cambiado la metodología de detección y cálculo 

de las TAPM, adecuándola a la Orden Circular 30/2012 

En las propuestas de mejora de los tramos a estudiar en detalle se tienen en cuenta los 

principios de Visión Cero, dando mayor importancia a medidas que evitan los accidentes y 

que son aplicables en otros tramos con características similares. 
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 ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD PERIODO 2013-2017 

El análisis de los datos de accidentalidad dentro de una red de carreteras a lo largo de un 

periodo extenso aporta información sobre tendencias en la accidentalidad que pueden ayudar 

a determinar políticas generales en las actuaciones a acometer en la red, así como la 

priorización de las mismas. 

En la tabla siguiente se presentan los datos de accidentalidad desde el año 2000. Los datos 

hasta el año 2015 han sido extraídos del informe de 2016 y los datos de los años 2016 y 2017 

han sido extraídos de la base de datos de accidentes actual. Hay que destacar que a finales 

del año 2016 se modificó el catálogo de carreteras por medio de la Orden Foral 220/2016 de 

3 de noviembre (BON 5 de diciembre de 2016). Los datos de accidentalidad de los año 2016 

y 2017 reflejan estrictamente los accidentes ocurridos en la Red de Carreteras del Gobierno 

de Navarra. Los datos de la Tabla 1 de los años anteriores representan la accidentalidad en 

las carreteras que en este momento eran competencia del Gobierno de Navarra. A partir del 

año 2012 se incluye también el número total de accidentes registrados.  

Tabla 1 Principales cifras de la accidentalidad desde 2000 en Navarra 

 

IMD Accidentes 
totales 

Accidentes 
con víctimas 

Nº de víctimas Nº de muertos 

2000 3195 1507 463 914 99 

2001 3325 2321 454 819 86 

2002 3462 1321 415 767 79 

2003 3479 906 425 663 70 

2004 3649 607 362 608 62 

2005 3640 749 360 577 76 

2006 3808 893 253 403 42 

2007 3954 893 236 360 37 

2008 3917 1437 289 439 35 

2009 3872 3109 409 585 35 

2010 3820 3252 359 566 31 

2011 3767 3056 315 473 24 

2012 3557 2778 315 496 31 

2013 3324 2782 302 486 26 

2014 3367 2270 311 470 38 

2015 3630 2573 219 335 20 

2016 3645 2938 252 362 18 

2017 3866 3289 272 439 15 
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Al presentar los datos en un gráfico (Figura 1 y 2) se aprecian con mayor facilidad las 

tendencias. El número de accidentes registrados (con y sin víctimas) muestra una 

discontinuidad entre el año 2008 y 2009 que probablemente tenga que ver con la metodología 

de registro de accidentes. A partir de 2010 se ha registrado una disminución del número de 

accidentes. A partir de 2014 el número de accidentes ha vuelto a aumentar, un 12% en el 

último año y un aumento acumulado respecto a 2014 del 45%, situándose en el nivel de 2009. 

 

Figura 1 Evolución del número de accidentes registrados 

Como se puede apreciar en la Figura 2, el número de víctimas mortales mantiene la tendencia 

a la baja y se sitúa en 15 en el año 2017. El número de accidentes con víctimas y el número 

de víctimas continua la tendencia al alza con un aumento del 8% y del 12% respectivamente. 
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Figura 2 Evolución de la accidentalidad 2000-2017 

Observando en más detalle los datos de 2013-2017, se consideraran sólo los accidentes 

ocurridos en la red de carreteras publicada a finales de 2016. Por ello pueden apreciarse 

pequeñas diferencias con los datos históricos presentados anteriormente, dado que los datos 

históricos se refieren a los accidentes en la Red de Carreteras vigente en cada año. Los 

cambio de titularidad de carreteras enteras o tramos determinados pueden dar lugar a 

cambios en los números totales.  

En los últimos 3 años, el número de accidentes ha aumentado con un 13%, 14% y 12% 

respectivamente. El número de accidentes con víctimas sólo ha aumentado en los últimos dos 

años, con un 10% y un 8% respecto al año anterior, confirmando así un cambio de tendencia. 
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Figura 3 Evolución del número de accidentes 

El número de accidentes mortales sigue bajando, marcando un nuevo mínimo histórico de 15 

fallecidos en 2017. El número de heridos graves aumentó en 2015 y 2016 y se mantiene en 

el mismo nivel en 2017. 

 

Figura 4 Muertos y heridos graves (2013-2017) 

El número de heridos leves ha bajado significativamente hasta el año 2015 y marcó un cambio 

de tendencia en 2016 que continuó en 2017 hasta alcanzar 362 heridos leves, que supone un 

aumento del 28% en un año. 
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Figura 5 Heridos leves e ilesos (2013-2017) 

Según los datos de accidentalidad un total de 19.111 vehículos han estado involucrados en 

los 13.342 accidentes registrados. Cabe destacar que en 7861 accidentes solo había un 

vehículo involucrado. 

La gran mayoría de vehículos implicados en los accidentes (80%) son turismos y furgonetas. 

El segundo grupo más grande son los camiones con el 8%. El tercer grupo de vehículos 

implicados son las motocicletas con un 4,4%, seguido por ciclomotores y bicicletas con el 

2,1%.  

 

Figura 6 Tipología de los vehículos implicados 



  Hoja 10 de 53 

Ref.: SVIN-002-18.INF 

Estudio de Seguridad Vial en la Red de Carreteras de Navarra  Año 2018 

Analizando la distribución del número de accidentes por meses, apenas se detecta 

estacionalidad en el número de accidentes. Son los meses octubre hasta enero con más 

accidentes, probablemente debido a las condiciones meteorológicas.  

 

Figura 7 Distribución de la accidentalidad por meses 

La distribución del número de accidentes por la semana muestra un ligero aumento de la 

accidentalidad los lunes y viernes, marcando el inicio y final de la semana laboral.  

 

Figura 8 Distribución por días de la semana 

La distribución por horas muestra claramente una bajada de la accidentalidad en horas 

nocturnas, debido a la menor intensidad del tráfico. La hora con más accidentes (entre las 



  Hoja 11 de 53 

Ref.: SVIN-002-18.INF 

Estudio de Seguridad Vial en la Red de Carreteras de Navarra  Año 2018 

19:00 y 20:00) puede coincidir con la hora punta de la tarde. Es llamativo que entre las 8 de 

la mañana y las 7 de la tarde, el nivel de accidentalidad es bastante homogéneo. 

 

Figura 9 Distribución de la accidentalidad por franjas horarias 

 

En la Figura 10 se presenta la distribución por tipología de accidentes. Si agrupamos todas 

las colisiones entre vehículos, son este tipo de accidentes los más frecuentes (31,9%) seguido 

por la salida de vía en el 25,6%. El 38% de los accidentes mortales son salidas de la vía, lo 

cual indica que no sólo por frecuencia sino también por las consecuencias, las salidas de la 

vía merecen especial atención. En comparación, los accidentes frontales son con un 1% 

menos frecuentes, pero están presentes en el 20% de los accidentes mortales. Los atropellos 

a animales son con un 24% el segundo tipo de accidente más frecuente, seguido por los 

accidentes por alcance con un 14%. Los atropellos a peatones son el 1% de los accidentes, 

pero contabilizan el 12% de víctimas mortales. 
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Figura 10 Tipología de los accidentes 

En cuanto al estado del pavimento, el 73% de los accidentes se produce en firme seco y 

limpio. El 22% de los accidentes se producen en firme mojado y el 1,6% con condiciones de 

hielo o nieve. Hay un 2,9% de accidentes donde otro tipo de contaminación de la superficie 

ha sido un factor en lo sucedido, como por ejemplo manchas de aceites, arena o gravilla. 

 

Figura 11 Influencia de la condición del pavimento en la accidentalidad. 

En la base de datos de accidentes, solo en el 25% de los casos se especifican las condiciones 

de luminosidad a la hora del accidente. Es posible que se produce un sesgo en los datos 
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cuando sólo se rellena cuando el agente lo considera relevante. Por ellos se hace un análisis 

en la que se determinan las condiciones de luminosidad en función de la fecha y hora. Se 

considera crepúsculo en el periodo entre 15 minutos antes y después de la hora exacta del 

alba y ocaso en el día del accidente. Los periodos "Pleno día" y "Noche" corresponden 

lógicamente a las horas restantes. El resultado se muestra  

 

Figura 12 Condiciones de luminosidad basada en la hora y fecha del accidente. 

Si consideramos los 3568 accidentes en los que hay registro explícito de las condiciones 

lumínicas, se obtienen los siguientes resultados. El 62,5% de los accidentes se producen a 

plena luz del día, mientras el resto durante la noche o el crepúsculo. La base de datos contiene 

poca información sobre la presencia de iluminación en el lugar del accidente. 
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Figura 13 Condiciones lumínicas en el momento de los accidentes 

En resumen se constata que actualmente hay un repunte en el número de accidentes y en el 

número de víctimas. Sin embargo, el número de fallecidos sigue en ligero descenso y marca 

un nuevo mínimo. Esa tendencia está en línea con las políticas de seguridad vial dirigidas a 

disminuir las lesiones de accidentes que en sí son difíciles de evitar. 

En el estudio de los TCA y TAPM se hace especial hincapié en la mejor protección de las 

márgenes de las carreteras, con el fin de reducir las lesiones en accidentes por salida de la 

vía. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS TCA 

3.1 Definiciones 

Un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) es un tramo de carretera donde el número 

de accidentes y el índice de peligrosidad es sensiblemente mayor que en el resto de la red de 

carreteras. Para detectar de forma sistemática los TCA, se estable que un TCA es aquella 

sección de 1 km en la que se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

IPM5    P      y       ACV5    N 

Y además se cumple al menos uno de los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

siendo: 

IPM5 : Índice de peligrosidad medio en los últimos 5 años. Cuando a lo largo del período se 

produzcan variaciones en las características físicas o tráfico, se tomará el índice de 

peligrosidad medio y los accidentes del período en el que el éste haya permanecido con su 

estado actual. 

IPM2  : Índice de peligrosidad medio en los últimos 2 años  

Σ ACV5  : Suma de los accidentes con víctimas de los últimos 5 años. 

Σ ACV2 : Suma de los accidentes con víctimas de los últimos 2 años. 

 

Y donde los subíndices "aa" y "ua" se refieren al año anterior y el último año respectivamente. 

El índice de peligrosidad representa el número de accidentes con víctimas por cada 100 

millones de kilómetros viajados en un determinado periodo de tiempo y por tanto se calcula 

por año con la siguiente expresión: 

IP = ACV * 108/(IMD * 365 * longitud del tramo) 

Criterio I     IPaa  P/2       y       IPua  P/2 

Criterio II     IPM2   2P/3 

Criterio III      Σ ACVaa   N/5    y    ACVua   N/5 

Criterio IV      Σ ACV2   N/2 
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P: Es una constante dependiente del tipo de tramo (clasificación de la vía, zona, tráfico, etc.), 

calculado con los índices de peligrosidad de los tramos con características semejantes, como 

la suma de la media más una vez su desviación típica. 

N: Constante dependiente del tipo de tramo (clasificación de la vía, zona, tráfico, etc.) 

evaluado en función del número de accidentes con víctimas de tramos semejantes, como la 

suma de la media de la serie más una vez su desviación típica. 

De esta definición se desprende que consideramos “significativamente superior” a la media 

más una vez la desviación típica.  

Las directrices del procedimiento para la gestión de tramos de concentración de accidentes 

del Ministerio de Fomento (Orden Circular 30/2012) están formuladas para la Red de 

Carreteras del Estado, cuyas características en cuanto a intensidad de tráfico y número de 

accidentes son distintas a las redes autonómicas o de diputaciones.   

En la descripción del proceso para determinar los TCA, se establece como primer paso la 

“Determinación de los umbrales para la identificación de TCA”. Para ello seguimos el siguiente 

procedimiento: 

Se divide la red en categorías según la intensidad de tráfico, el tipo de carretera (convencional 

o Autovía/autopista/desdoblada) y el tipo de entorno (urbano, periurbano, interurbano). Los 

tramos en travesía (según el catálogo de carreteras de Navarra) se clasifican como urbanos. 

Las carreteras con código PA y la NA-30 se consideran periurbanos, y el resto interurbano. 

El cálculo de dichos parámetros consiste en los siguientes pasos: 

1. Se determina en secciones de 1000 metros los valores del número de accidentes con 

víctimas (N) y el Índice de Peligrosidad, siendo este último el número de accidentes 

con víctimas divido por la cantidad de vehículos·km en el mismo periodo, multiplicado 

por 108. 

2. Se asignan los tramos de 1000 metros a las 33 categorías (15 en carreteras 

convencionales, 18 en autovías/autopistas) 

3. Para cada uno de estas categorías se calcula el valor medio y la desviación típica del 

número de Accidentes y del índice de Peligrosidad. 

4. Se determinan los valores de N y P sumando los valores medios a la desviación típica. 
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Siguiendo las directrices del Ministerio, se establece que el número de accidentes en los 

últimos tres años debe ser superior a 5. Por esa razón, se establece que el valor mínimo para 

N es igual a 5. Sin embargo, en nuestro caso el periodo de estudio es de 5 años, por lo que a 

posteriori se aplica un filtro para seleccionar solo aquellos tramos en los que ha habido más 

de 5 accidentes en los últimos 3 años. 

En las siguientes tablas se presentan los valores P y N calculados. Para la detección de los 

TCA se utiliza el umbral de N = 5 en aplicación de las directrices de la OC 30/2012. En la 

columna N se indica además entre paréntesis el valor de N realmente calculado. 

 

 Convencionales 

 Urbano Interurbano 

IMD P N P N 

T ≤ 3000 121 5 (2) 173 5 (2) 

3000 < T ≤ 5000   36 5 (3) 

5000 < T ≤ 8000   32 5 (4) 

8000 < T ≤ 15000   24 5 (4) 

T > 15000     

 

 Autopistas/autovías/Desdobladas 

 Urbano Periurbano Interurbano 

IMD P N P N P N 

T ≤ 10000   69 5  40 5 (2) 

10000 < T ≤ 15000   38 9 12 5 (2) 

15000 < T ≤ 20000   25 8   

20000 < T ≤ 40000   13 6 8 5 (4) 

40000 < T ≤ 80000       

T > 80000       
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3.2 Método de cálculo 

Desde la base de datos de accidentes se seleccionan todos los puntos en la red donde se 

han producido uno a más accidentes. Como los TCA se evalúan por tramos de 1000 m, se 

selecciona la zona de 500 m antes del punto de cada accidente hasta 500 m después. Dentro 

de cada carretera se juntan todos los tramos que se solapan. Una vez identificados y 

delimitados todos los tramos que tengan al menos 1 accidente a 1 km o menos de distancia, 

se realiza el cálculo de los parámetros mencionados en el apartado anterior por secciones de 

1000 m. Este proceso se realiza con un barrido en el que el inicio de cada sección de 1000 m 

se desplaza 100 m hasta llegar al final del tramo delimitado. Si la longitud del tramo no es un 

múltiplo de 1000, se añade una última sección de 1000 m que acaba justo en el final del tramo. 

De esta manera se obtienen 2636 secciones de 1000 m que tienen que ser evaluadas como 

posible TCA.  

En cada sección de 1000 m se evalúan las condiciones que definen los TCA. El resultado son 

29 secciones que cumplen las condiciones de un TCA. Evidentemente hay un solape entre 

los tramos debido al barrido por 100 m, por lo que se procede a juntar aquellos tramos que se 

solapan y finalmente ajustar los puntos de inicio y final de los tramos de tal forma que la 

longitud mínima es de 1000 m. 

Eliminando los solapes obtenemos finalmente 7 Tramos de Concentración de Accidentes. 

3.3  Relación de los Tramos de Concentración de Accidentes 

En la Tabla 2 se presentan los 7 Tramos de Concentración de Accidentes identificados.  

Tabla 2 Tramos de Concentración de Accidentes 

Car PKI PKF Long M HG HL Nacc IP 

N121 17 18.3 1.3 1 8 7 5 27 

N121A 48 49.5 1.5 1 4 7 6 26 

N121A 63 64 1 0 0 9 6 28 

N121A 64.5 66.2 1.7 2 4 12 13 35 

NA1110 15.4 17 1.6 1 1 5 6 242 

NA160 1.5 2.5 1 0 0 22 10 84 

PA30 7.9 9.5 1.6 0 2 15 17 42 
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En la tabla se presenta por columnas la siguiente información: 

- Código de la carretera 

- PKI: Punto kilométrico del inicio del TCA 

- PKF: Punto kilométrico del final del TCA 

- Long: Longitud del TCA (km) 

- M: Número de fallecidos en el tramo en 5 años 

- HG: Número de heridos graves en el tramo en 5 años 

- HL: Número de heridos leves en el tramo en 5 años 

- N Acc: Número de accidentes con víctimas en el TCA en 5 años 

- IP: el Índice de Peligrosidad en el tramo. 

 

Teniendo en cuenta el historial de estudios realizados en el pasado reciente en los tramos, se 

opta por estudiar en detalle el TCA en la N-121 entre el PK 17+000 y 18+300. El informe 

completo de este TCA se incluye en el Anexo A. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS DE ALTO POTENCIAL DE MEJORA DE LA 

SEGURIDAD 

En esta anualidad se ha procedido a modificar la metodología para la determinación de los 

Tramos de Alto potencial de Mejora de la Seguridad (TAPM). En años anteriores la 

metodología era similar a la de los TCA pero con umbrales de los valores P y N más exigentes. 

En este estudio se adopta la definición y metodología expuesta en la Orden Circular 30/2012 

del Ministerio de Fomento, que considera los TAPM como tramos de carreteras con 

características de tráfico y diseño similares, con una longitud superior a 5 km, en las que se 

puede obtener un ahorro significativo de los costes derivados de los accidentes. 

4.1 Metodología de cálculo 

Según la definición de la Orden Circular 30/2012, un Tramo de Alto potencial de Mejora de la 

Seguridad (TAPM) es un "Tramo completo de carretera con un alto potencial de ahorro de los 

costes originados por los accidentes en el que se espera que una mejora de la infraestructura 

sea altamente efectiva".  

En esta definición se entiende por tramo completo un tramo de carretera con longitud no 

inferior a 5 km comprendido entre dos elementos en los que pueden producirse modificaciones 

en las condiciones del tráfico o de la propia carretera que afectan a la seguridad viaria a su 

gestión: nudos, poblaciones o límites provinciales. 

El plan de aforos de la red de carreteras de Navarra se basa en los mismos criterios para la 

tramificación de la red. A los tramo no aforados se les asigna una IMD de 850 veh/día. 

A continuación se divide la red en 4 categoría de tráfico según la IMD:  

IMD 

IMD > 10.000 

5000 < IMD ≤ 10.000 

1000 < IMD ≤ 5000 

IMD ≤ 1000 

 

Para poder estimar el coste social de los accidentes con víctimas, se asigna un coste a cada 

víctima según el siguiente esquema: 

- Víctima mortal: € 1.400.000 
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- Herido grave:  €  219.000 

- Herido leve:  €  6.100 

Estas cifras se han establecido en un estudio de la DGT en 2011 ("El valor monetario de una 

vida estadística en España. Estimación en el contexto de los accidentes de tráfico." y "El valor 

monetario de una víctima no mortal y del año de vida ajustado por la calidad en España" de 

los autores J.M. Abellán, J.E. Martínez e I. Méndez). 

Con estos datos se calcula el coste total de los accidentes con víctimas en cada tramo 

(expresado en euros por km y por año) y se ordenan los tramos en función del coste por km, 

del coste más alto al coste más bajo.  

A continuación se estima en cada categoría de tráfico cual sería el coste inevitable Ki de la 

carretera (coste esperado por kilómetros con las condiciones de seguridad alcanzables). Se 

establece como el coste que no es superado por el 30% de los tramos dentro de su categoría 

de tráfico. Conceptualmente quiere decir que si en un 30% de las carreteras de la misma 

categoría es posible tener un coste de la accidentalidad de x €, debe ser posible alcanzarlo 

en todas las carreteras de esa parte de la red. 

IMD Ki (€/{km·año}) 

IMD > 10.000 1899 

5000 < IMD ≤ 10.000 93 

1000 < IMD ≤ 5000 402 

IMD ≤ 1000 96 

Una vez establecido el coste Ki se puede calcular el potencial de mejora como el coste social 

anual del tramo por km menos el coste inevitable Ki. 

Una vez calculado el potencial de mejora, se debe establecer un criterio para determinar 

cuándo se considera de alto potencial. Según la OC se utilizan los valores medios por km para 

determinar los TAPM. Esto conlleva un sesgo hacia tramos cortos con víctimas mortales. Si 

cogiéramos el potencial total en el tramo, el resultado es bien distinto. Al contrario del caso 

anterior, aquí hay un sesgo hacia tramos más largos. 

Al ser el primer estudio con esta metodología de los TAPM, se presentarán por cada categoría 

los 5 tramos con el potencial de mejora más alto. Se presenta por separado el potencial por 

km y el potencial de mejor en todo el tramo. 
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4.2 Relación de los TAPM detectados 

IMD > 10.000 

En la categoría con una IMD (por calzada) superior a 10.000 km el coste inevitable por 

kilómetro es de 1899 €. En total hay 22 tramos con un potencial ahorro en costes por victimas 

con accidentes. 

Los 5 tramos con mayor potencial ahorro por km son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro / km (€) 

PA30A 0 1.59 380.151 

A12 4.12 6.77 227.331 

A15 83.13 85.43 198.136 

PA30 0 1.59 185.711 

PA30 4.8 9.31 157.356 

 

Los 5 tramos con mayor potencial de ahorro total en todo el tramo son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro total (€) 

N121A 59.69 68.44 1.214.045 

N121A 5.57 25.99 1.033.517 

PA30 4.8 9.31 709.676 

PA30 1.59 0 604.440 

A12 4.12 6.77 602.427 

 

5000 < IMD ≤ 10.000 

En la categoría con una IMD (por calzada) entre 5.000 y 10.000 veh/día el coste inevitable por 

kilómetro es de 93 €. En total hay 66 tramos con un potencial ahorro en costes por victimas 

con accidentes. 

Los 5 tramos con mayor potencial ahorro por km son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro / km (€) 

N240A 3.69 5.2 370.768 
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N121A 41.3 44.37 196.585 

N121 16.64 24.7 190.498 

PA30 19.42 21.22 158.851 

NA134 51.262 57.463 157.936 

 

Los 5 tramos con mayor potencial de ahorro total en todo el tramo son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro total (€) 

N121 16.64 24.7 1.535.414 

NA134 51.262 57.463 979.361 

N121A 44.37 59.69 889.571 

N240A 9.33 13.96 619.230 

N121A 41.3 44.37 603.516 

 

1000 < IMD ≤ 5000 

En la categoría con una IMD (por calzada) entre 1.000 y 5.000 veh/día el coste inevitable por 

kilómetro es de 402 €. En total hay 79 tramos con un potencial ahorro en costes por victimas 

con accidentes. 

Los 5 tramos con mayor potencial ahorro por km son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro / km (€) 

A12 40.941 44.121 116.346 

NA6540 0 3.36 96.693 

N240A 16.87 20.83 82.290 

NA666 0 12.28 79.199 

NA132A 19.63 27.32 78.591 

 

Los 5 tramos con mayor potencial de ahorro total en todo el tramo son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro total (€) 

NA122 0 21.6 1.444.759 



  Hoja 24 de 53 

Ref.: SVIN-002-18.INF 

Estudio de Seguridad Vial en la Red de Carreteras de Navarra  Año 2018 

NA666 0 12.28 972.564 

NA129 0 12.81 838.504 

N121 55.53 72.3 757.736 

N113 88.83 101.37 686.364 

 

IMD ≤ 1000 

En la categoría con una IMD (por calzada) inferior a 1.000 veh/día el coste inevitable por 

kilómetro es de 96 €. En total hay 106 tramos con un potencial ahorro en costes por victimas 

con accidentes. 

Los 5 tramos con mayor potencial ahorro por km son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro / km (€) 

NA137 12.05 15.34 85.381 

NA4410 0 5 75.132 

NA1240 0 8.56 70.584 

NA7015 0 15.49 42.184 

NA140 0 7.05 39.620 

 

Los 5 tramos con mayor potencial de ahorro total en todo el tramo son: 

Carretera PK ini PK fin Ahorro total (€) 

NA1110 0 56.26 755.403 

NA7015 0 15.49 653.430 

NA2410 0 37.36 608.744 

NA1240 0 8.56 604.199 

NA6100 19.95 38.1 458.342 

 

Tras revisar los tramos señalados y el historial de estudios ya realizados recientemente en la 

red de carreteras del Gobierno de Navarra, la dirección del contrato ha seleccionado los 

siguientes tramos para su estudio.  
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Carretera PK ini PK fin Ahorro / km (€) Ahorro total (€) 

N121 16.64 24.7 190.498 1.535.414 

NA666 0 12.28 79.199 972.564 

 

Concretamente se estudiará en detalle los siguientes tramos: 

 Carretera PK ini PK fin 

TAPM 1 N121 17 18.3 

TAPM 2 NA666 4.9 6.9 

TAPM 3 NA666 8 10 
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 IDENTIFICACIÓN DE TCA PARA MOTORISTAS (TAM) 

 

5.1 Metodología de cálculo 

En este apartado se va a exponer la metodología de cálculo que se ha utilizado para 

determinar las zonas de la Red de Carreteras en las que se han producido un número de 

accidentes con motoristas significativamente mayor que en el resto de la red de carreteras, 

por lo que es posible que existan circunstancias en la propia infraestructura que pueden haber 

influido negativamente en esta accidentalidad. 

El objetivo de esta evaluación, consiste fundamentalmente en modificar la clara tendencia de 

carácter negativo derivada del volumen de accidentalidad que presenta este tipo de vehículos 

en los últimos años, circunstancia que condiciona seriamente los resultados globales de 

siniestralidad que se presenta en esta Red de Carreteras. 

Para la determinación de estas zonas, se ha seguido el mismo proceso metodológico de 

cálculo que el empleado para la caracterización de los Tramos de Concentración de 

Accidentes (TCA) normales (y que ha sido definido en detalle en apartados anteriores), 

obteniéndose de esta manera los TCA específicos para los motoristas que en adelante serán 

definidos abreviadamente mediante las siglas TAM. 

La diferencia esencial en este caso, consiste en que en este proceso se consideran todos los 

accidentes (con y sin víctimas) registradas en la base de datos ARENA en los que se estuvo 

involucrado un motorista. Lamentablemente, en la base de datos existen accidentes en los 

que por la descripción del accidente se deduce claramente que se trata de un accidente con 

motorista, pero que no se ha indicado correctamente en el campo de los vehículos 

involucrados. Por tanto, se han revisado todas las descripciones de los accidentes por las 

palabras claves moto, motorista y motocicleta.  

Para el cálculo de los umbrales P y N no se utilizan las categorías Urbano, Periurbano e 

Interurbano y se reduce el número de categorías de tráfico, para que los datos resultan 

estadísticamente relevantes. Sí se mantiene la división entre carreteras convencionales por 

un lado y las autopistas, autovías y vías desdobladas por otro. 
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Convencionales 

Tráfico P N 

T ≤ 3000 314 2 

3000 < T ≤ 5000 23 2 

5000 < T ≤ 8000 16 3 

8000 < T ≤ 15.000 9 3 

T > 15.000 9 3 

 

Calzadas separadas 

Tráfico P N 

T ≤ 10.000 15 2 

10.000 < T ≤ 20.000 14 3 

T > 20.000 5 3 

 

Cabe destacar que en las carreteras con calzadas separadas los umbrales han bajado en 

todas las categorías de tráfico. Igual que en el caso de los TAPM, la bajada de los umbrales 

resulta en una mayor cantidad de tramos  de concentración de accidentes de motoristas 

detectados. Para mantener un número manejable de tramos, se aplica una condición 

adicional, que establece que dentro de un TAM, la distancia entre accidentes debe ser inferior 

a 400 m.  

 

5.2 Relación de TAM existentes 

Los Tramos de Concentración de Accidentes de Motociclistas (TAM) detectados según la 

metodología anteriormente descrita son los siguientes: 
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Car PKI PKF Long M HG HL Nacc IP 

N135 14.8 16.3 1.5 0 0 2 2 19 

NA1110 64 65 1 0 1 0 3 450 

NA120 41.1 42.4 1.3 0 2 0 3 347 

NA140 49.8 50.9 1.1 0 1 0 2 438 

NA150 11.5 13.4 1.9 0 0 2 4 28 

NA214 3 4.5 1.5 0 1 2 3 328 

NA214 8.2 9.5 1.3 0 0 1 2 252 

NA4000 4.4 5.4 1 0 0 0 2 331 

NA4000 6.2 7.4 1.2 0 0 0 2 276 

NA4410 2.4 3.5 1.1 0 1 2 4 234 

NA6900 11.3 12.3 1 0 0 3 2 681 

PA30 0 1.3 1.3 0 0 2 15 28 

PA30 7 10 3 0 0 5 39 53 

PA30 13.2 14.9 1.7 0 0 0 11 26 

PA30 16 17.1 1.1 0 0 1 13 35 

PA30 17.3 19.2 1.9 0 0 2 20 31 

PA31 0 1.3 1.3 0 0 0 13 28 

PA33 0 1.3 1.3 0 0 3 12 88 

PA34 0.7 3.2 2.5 0 0 3 20 140 

 

Como se puede observar de la tabla general que se adjunta, en el presente año se obtienen 

19 Tramos de Concentración de Accidentes para Motoristas, cifra ligeramente superior al 

número de TAM detectado en el informe del año anterior, cuando eran 16. Sin embargo, lo 

que es más destacable es que el número total de accidentes con motoristas ha disminuido en 

2016 hasta 119 y en 2017 hasta 115, lo cual es un mínimo histórico. 

5.2.1 N135 PK 14.8 - 16.3 

Este tramo es en gran parte la variante del pueblo Larrasoaña con varios accesos a calles y 

fincas en ambos lados de la carretera. Hasta el PK 15+200 hay un talud en el lado derecho 

con mucha inclinación y arboles cerca de la calzada. Muchos de los accesos están previstos 

de salvacunetas de hormigón con bordes rectos y rígidos que en caso de salida de la vía 

pueden provocar daños graves. En la medida que no pueden evitarse dichos salvacunetas, el 

párrafo 6.7.9 de la Orden circular 35/2014: "Criterios de aplicación de sistemas de contención" 

propone medidas de protección para estos elementos. 
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Existen tramos de bionda con terminaciones en cola de pez, que deberían ser sustituidos por 

terminaciones anclados en el suelo. 

 

5.2.2 NA-1110 PK 64 – 65 

Tramo sinuoso con una intersección en T a mitad del tramo. Hay barreras con sistemas de 

protección para motoristas y una adecuada señalización en las curvas. No se aprecian 

deficiencias de seguridad claras en el tramo. 

  

5.2.3 NA-120 PK 41+100 – 42+400 

Tramo de carretera con calzada estrecha con dos curvas después de una larga recta. La 

primera curva está equipada con una barrera de seguridad con SPM, pero tiene a mitad de la 

curva una interrupción que puede restar mucha efectividad a la instalación. 
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En el final del tramo, donde han ocurrido los accidentes, hay una limitación de velocidad a 30 

km/h precedida por una señal P-13a y un límite de velocidad a 60 km/h. Además se avisa por 

el estrechamiento de la calzada por el puente. Las barreras de seguridad en el puente no 

tienen SPM. 

 

5.2.4 NA-140 PK 49+800 – 50+900 

Tramo sinuoso en calzada estrecha. Hay barreras de seguridad normales, con terminaciones 

en cola de pez. La barrera protege contra la caída al río en el margen derecho.  
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En el margen izquierdo, en el exterior de la curva, hay rocas peligrosas cerca de la calzada, 

sin protección. 

 

Entre el PK 50+230 y 50+280 se interrumpe la barrera justamente en una curva, sin 

justificación aparente. 

En general se recomienda una revisión de las barreras de seguridad en este tramo. 

5.2.5 NA-150 PK 11+500 – 13+400 

Tramo de carreteras con arcenes, que empieza con una larga recta seguido por curvas de 

radio grande. Hay barreras de seguridad normales en el tramo, con las terminaciones 

correctas. Hay algunos obstáculos, como pasos salvacunetas y rocas en el margen derecho 

que pueden suponer un peligro en caso de salida de vía. 

 

5.2.6 NA-214 PK 3+000 – 4+500 

Tramo sinuoso con barreras de seguridad que protegen los obstáculos y el desnivel en el 

margen derecho. Algunos tramos cuentan con SPM. Solo en el PK 4+100 hay un tramo corto 

con terminaciones en cola de pez. No se aprecian deficiencias claras de seguridad. 
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5.2.7 NA-214 PK 8+200 - 9+500 

Tramo en la misma carretera con características similares. Si bien el desnivel en el lado 

derecho cuenta con amplios tramos de barrera de seguridad (con SPM en algunas curvas), 

en el lado izquierdo la forma de la cuneta y los obstáculos en la berma pueden provocar 

lesiones más graves en caso de una salida de vía. Particularmente se menciona una 

interrupción en el muro formado con grandes piedras en el PK 8+260 

 

5.2.8 NA-4000 PK 4+400 - 5+400 y PK 6+200 – 7+400 

Dos tramos consecutivos en una carretera montañosa y sinuosa, con una calzada con un 

ancho inferior a 5 m. Existe un equipamiento básico, correspondiente a una carretera con una 

baja intensidad de tráfico. Las barreras no tienen SPM y no tienen las terminaciones 

adecuadas. No se ha producido ningún accidente con víctimas. 
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5.2.9 NA4410 PK 2+400 – 3+500 

Tramo parecido a los tramos de la NA-4000. Este tramo se ha estudiado como TAPM en el 

año 2017.  

5.2.10 NA-6900 PK 11+300 – 12+300 

Carretera con calzada muy estrecha y dos curvas con radio de 40 m. Las últimas imágenes 

disponibles son de 2009 y muestran barreras de seguridad con terminaciones en cola de pez 

y posiblemente con postes IPN. Sería conveniente comprobar in situ. 
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5.2.11 PA30 PK 0+000 – 1+300 

Primer tramo de la circunvalación de Pamplona, iniciando en una glorieta de grandes 

dimensiones.  

 

El tramo cuenta con barrera tipo new jersey en el margen izquierdo y barrera metálica tipo 

bionda simple en el margen izquierdo. 

La primera salida coincide con una curva suave hacia la izquierda. Un mejor balizamiento del 

punto de separación y la instalación de un SPM en la barrera de seguridad a partir de este 

punto puede mejorar la seguridad para motoristas. 

5.2.12 PA30 PK 7+000 – 10+000 

El segundo TAM en la circunvalación de Pamplona se encuentra entre el PK 7+000 y 10+000. 

Entre el PK 7 y 8 se encuentran en el margen derecho 5 rejillas metálicas sobre las cunetas 

(como se muestran en la siguiente foto) que suponen un gran peligro para motoristas en caso 

de una caída, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentran en el lado exterior de una 

curva hacia la izquierda. 
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En el PK 8 la autovía termina en una glorieta y la vía, aunque conserva calzadas separadas y 

dos carriles por sentido, obtiene un carácter urbano en su paso por Huarte. Hay varios pasos 

para peatones, cuatro glorietas y varios accesos a una especie de vía de servicio que da 

acceso a los comercios y fincas a lo largo del tramo. 

 

 

Después de la última glorieta, alrededor del (inexistente) PK 9 el tramo vuelve ser del tipo 

interurbano e incluye el nudo con la N-135. 
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Aunque el número total de 39 accidentes es alto, solo han resultado 5 personas heridos leves. 

El número de caídas en la calzada es llamativo y con frecuencia se hace mención de manchas 

de aceite o gasoil en la calzada.  

Es aconsejable evaluar la resistencia la deslizamiento en el tramo, especialmente en las 

glorietas y en caso de existir un nivel bajo del CRT, corregir las características superificales. 

5.2.13 PA30 PK 13+200 – 14+900 

Este TAM en la PA-30 tiene su inicio en el tramo final del túnel e incluye dos glorietas. De los 

10 accidentes, tres son colisiones con otros vehículos mientras los siete restantes son caídas.  

En la aproximación a la glorieta en el PK 14 hay un señalización horizontal y vertical clara y 

exhaustiva así como barrera de seguridad y elementos de balizamiento. 

 

A partir del PK 14, la separación de calzadas es mínima con un bordillo de poca altura y bordes 

rectos. Sería aconsejable sustituir el bordillo por una barrera tipo new jersey para evitar la 

invasión del carril contrario en caso de una caída. 
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5.2.14 PA30 PK 15+900 - 17.100 y PK 17+300 – 19+200 

Los siguientes dos TAM tienen características muy parecidas. La separación de las calzadas 

es igual que en el tramo anterior y se considera insuficiente para evitar la invasión de la 

calzada contraria.  

Todas las glorietas están señalizadas con señalización vertical, marcas viales y bandas 

laterales de alerta. Entre los accidentes destacan las colisiones por alcance y otros choques 

entre vehículos en el entorno de las glorietas. 

 

5.2.15 PA31 PK 0+000 – 1+300 

El TAM en la PA-31, desde el límite municipal de Pamplona en dirección al aeropuerto es 

difícil de clasificar. Empieza con calzadas separadas con un bordillo y setos, luego hay una 

especie de nudo de carreteras con una vía urbana al centro de la ciudad. En el sentido 

descendente la PA-31 discurre por un ramal en un viaducto en este punto, mientras en 

dirección de PK ascendentes, la vía cuenta con semáforos. 

Una vez pasado el nudo, las calzadas vuelven a separarse con una pequeña mediana con 

bordillos. En esta parte del tramo existen varios pasos de peatones. 
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Los accidentes en el tramo son mayoritariamente colisiones entre vehículos por alcance o por 

no ceder el paso. En los 13 accidentes no ha habido ningún herido, por lo que parece que el 

equipamiento de la vía es adecuado. 

5.2.16 PA-33 0+000 – 0+860 

Tramo periurbano con límite de velocidad a 50 km/h, con dos carriles por sentido y calzadas 

separadas. Hay pasos de cebra y los márgenes son formados con bordillo con acera en el 

lado derecho y zona verde en el lado izquierdo. Hay glorietas al inicio, en el PK 0+600 y al 

final de tramo y es donde se concentran la mayoría de los accidentes. Hay 5 pasos de 

peatones semaforizados a lo largo del tramo. 
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5.2.17 PA34 PK 0+700 – 3+200  

Tramo con carácter de autovía hasta el PK 1+350 y después se convierte en una vía urbana 

con calzadas separadas y dos carriles en cada dirección. En la mediana hay farolas, plantas 

y pequeños árboles, pero salvo pequeños tramos para proteger puentes y otros objetos, no 

hay sistema de contención que impide cruzar la mediana o un impacto contra las farolas. 

 

En el tramo urbano hay varias glorietas, pasos de peatones, accesos a parkings, comercios, 

etc. En esta parte la velocidad máxima es de 50 km/h. Entre los 20 accidentes hay colisiones 

entre vehículos (sobre todo en el entorno de las glorietas).  
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 PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

6.1 Introducción 

La inversión necesaria para hacer nuestras infraestructuras intrínsecamente seguras, con el 

objetivo de tener 0 muertes en carreteras, es demasiado elevada para abordar a corto plazo. 

Por ello se necesitan unos criterios para priorizar aquellas inversiones que son más eficaces 

en conseguir el objetivo. 

La metodología de los TCA y TAPM tiene como principal objetivo detectar aquellos tramos de 

la red donde se produce un número de accidentes significativamente mayor que en el resto 

de la red. En estos tramos, actuaciones puntuales que eliminan situaciones de peligro, pueden 

tener un alto rendimiento, incluso cuando los costes son más altos. 

En el resto de la red, los accidentes ocurren de forma más repartida y aleatoria. Sobre todo 

los accidentes por distracción se distribuyen aleatoriamente, ya que tienen poca relación con 

la propia infraestructura.  

Para hacer las infraestructuras cada vez más seguras se deben implementar de forma 

generalizada medidas cuya efectividad está probada, que fomentan la uniformidad en el 

diseño de las carreteras y que eliminan puntos peligrosos. Dado que probablemente no hay 

presupuesto para implementar todas las medidas en toda la red, se debe aprovechar todas 

las actuaciones de conservación para mejorar en estos puntos. Cuando, por ejemplo, se debe 

reparar un tramo de bionda debido a un impacto, se debe comprobar si existen aún postes 

IPN a sustituir o terminaciones en cola de pez, para sustituirlas por una terminación inclinada 

y anclada al suelo. Así mismo se puede revisar la señalización horizontal en caso de 

repavimentación o el repintado de las marcas viales, incluida la revisión de los permisos de 

adelantar y/o la instalación de guías sonoras.  

A continuación se describen las medidas generales que se proponen para su aplicación 

gradual en toda la red de carreteras. 

6.2 Medidas generales 

6.2.1 Mejora de los márgenes 

El tipo de accidente más común son las salidas de vía con el 25,6%. Las salidas de vía pueden 

producirse por una distracción, por velocidad excesiva en una curva o puede ser el resultado 

de una colisión o de una acción brusca para evitar una colisión. En cualquier caso, la 
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instalación de barreras metálicas de seguridad en todas las carreteras no es deseable. Por un 

lado por el alto coste de instalación y mantenimiento, y por otro lado por los inconvenientes 

que conlleva, como por ejemplo la inaccesibilidad de las bermas en caso de emergencia o 

para trabajos de conservación.  

Es preferible eliminar en la medida posible aquellos obstáculos que en caso de una salida de 

vía pueden provocar lesiones graves o el vuelco del vehículo, lo cual a su vez aumenta la 

gravedad de las lesiones. Obstáculos comunes son, entre otros: 

 Arquetas 

 

 Salvacunetas 

 

 Terminaciones sin proteger en barreras metálicas.  
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Las barreras metálicas deben ir inclinadas hacía el suelo en el última tramo hasta quedarse 

anclado en el suelo (con cemento). En vía de calzada única aplica a ambas terminaciones. En 

vía de sentido único sólo es necesario en el inicio de la barrera. 

El párrafo 6.7.9 de la Orden circular 35/2014: "Criterios de aplicación de sistemas de 

contención" propone conceptos para la protección de obstáculos como los salvacunetas. 

Existen sistemas modulares comerciales que cumplen con estas funciones. 

  

6.2.2 Atropellos con animales sueltos 

El segundo tipo de accidente más frecuente es formado por los atropellos a animales sueltos. 

Dado la relevancia de este tipo de accidentes se elabora de forma bianual un estudio 

específico para la identificación de cruces de fauna cinegética. Basándose en el informe del 

año 2017 se revisó la señalización mediante la señal P-24 en los tramos con más accidentes 

de este tipo y se instalaron nuevos señales en varios tramos. 
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A parte de señalizar, hay tramos donde medidas adicionales como la instalación de reflectores 

podrían evitar parte de los atropellos. En casos específicos se pueden considerar medidas de 

mayor alcance (y coste) como el vallado y la construcción de pasos de fauna. 

 

6.2.3 Atropellos a peatones 

Aunque la proporción de atropellos a peatones no es muy alto, debido a la vulnerabilidad las 

consecuencias son más graves, con 12 muertos y 17 heridos graves. La mayoría de los 

atropellos con víctimas mortales y/o heridos leves se producen en los márgenes de las 

carreteras. Los atropellos en pasos de peatones son minoría.  

Se recomienda revisar los pasos de peatones en cuanto a su visibilidad. Hay casos donde se 

extiende el paso de peatones al arcén o incluso entre una línea de aparcamiento. Es preferible 

que los pasos de peatones se realicen entre acera y acera, para que el peatón esté claramente 

visible antes de cruzar. Además de esta forma siempre hay un espacio cerca del paso para la 

correcta señalización.  

Los pasos elevados con fondo rojo mejoran la visibilidad, aunque se debe tener en cuenta la 

resistencia al deslizamiento en estos superficies pintadas y el mantenimiento (ya que el color 

se desgasta con el tiempo). En este sentido son preferibles los asfaltos pigmentados. 

6.3 Medidas específicas en el TCA y los TAPM 

6.3.1 Medidas en común 

Aunque cada TCA o TAPM tiene su propias características, muchas veces tienen problemas 

en común. A continuación se resumen algunas de las medidas propuestas en general y en los 

siguientes apartados por cada tramo. 

Las medidas que tienen en común los cuatro tramos van enfocados a prevenir las salidas de 

la vía. Para ello se propone el ensanche de los arcenes en aquellos tramos donde están 

ausentes o de un tamaño muy reducido (< 0.5 m). Además se propone la instalación de líneas 

continuas con resaltos, que provocan vibraciones y ruido cuando se rebasan, mejoras en el 

balizamiento (con hitos de arista o captaforos tipo ojos de gato), y la instalación de tramos de 

barrera de seguridad. 
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6.3.2 N-121 PK 17+000 – 18+300 

Los problemas de seguridad en la N-121 vienen en primer lugar por la alta intensidad de 

tráfico, incluidos los vehículos pesados. En estas circunstancias es importante conseguir que 

el tráfico sea fluido, minimizando los cambios de velocidad.  

Con este motivo se propone modificar la incorporación a la N-121 en sentido ascendente en 

el PK 17. Actualmente la incorporación es muy corta, debido a que hay un acceso en el ramal 

de incorporación que además hace necesario que hay circulación en dos sentidos hasta el 

acceso. Eliminando el acceso en este lado del terreno (existiendo otro acceso en el otro lado), 

se puede aprovechar todo el espacio disponible como carril de aceleración, facilitando la 

incorporación fluida a la N-121. Además en este primer tramo hasta el PK 17+600 se debe 

mejorar el margen derecho de la carretera, añadiendo un arcén con las mismas dimensiones 

que en el resto del tramo y a ser posible con la eliminación de los obstáculos y desniveles 

abruptos.  

En la intersección en el PK 17+600 se propone la mejora de la canalización del tráfico y 

mejorar la visibilidad de las isletas. 

Por último se propone la mejora del balizamiento y la instalación de barreras de seguridad 

para la protección de obstáculos peligrosos en las bermas en determinados puntos. 

6.3.3 N-121 PK 21+400 – 22+500 

En el segundo tramo de la N-121 las medidas están enfocadas en eliminar en la medida 

posible los accesos desde terrenos adyacentes a la N-121.  

En este tramo hay varios obstáculos peligrosos (arquetas, árboles) y el perfil de las cunetas 

revestidas puede fácilmente provocar el vuelco del vehículo o una deceleración excesiva. Se 

propone la instalación de tramos de barrera de seguridad para evitar la salida de la vía. Las 

marcas viales con resalto sonoro, deben evitar la desviación de la trayectoria de los vehículos. 

En las curvas presentes en el tramo se aumenta la densidad de los hitos de arista. 

Sobre todo en el final de tramo hay un evidente problema con la irrupción de fauna cinegética 

en la carretera. Se propone el estudio de  

6.3.4 NA-666 PK 4+900 – 6+900 

El principal problema de la NA-666 hasta el PK 8 es que no tiene arcenes. El ensanche de la 

carretera da al conductor la posibilidad de corregir una pequeña desviación de la trayectoria. 
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Además, si hay arcén, se pueden instalar captaforos tipo ojos de gato para mejorar la 

visibilidad nocturna. En este tramo se da la máxima prioridad a esta actuación. 

Como medida adicional se propone convertir dos accesos (en ambos lados en el mismo PK) 

en una intersección señalizado y con una prohibición de adelantar en su entorno. 

6.3.5 NA-666 PK 8+000 – 10+000 

En esta parte de la NA-666 sí existen arcenes, pero con una anchura muy reducida (< 0,5 m) 

y con deterioros en parte de ellos. Por ello, al igual que en la primera parte de la carretera, se 

propone el ensanche de la calzada, pero con una prioridad inferior a la del anterior tramo. 

En este tramo se considera prioritario la instalación de líneas continuas en los bordes con 

resaltos sonoros para evitar las salidas de la vía. También se propone la eliminación de un 

tramo de adelantamiento en curva, existiendo suficientes posibilidad para realizar tal maniobra 

en mejores condiciones más adelante. 
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 ESTUDIO PRESUPUESTARIO 

A continuación se presenta una estimación de los costes de las actuaciones propuestas en 

cada TCA y TAPM.  

Se relacionan el importe de los precios de las unidades de obra correspondientes a las 

medidas correctoras descritas. En algunas actuaciones que no están contemplados en el 

cuadro de precios unitarios, se hace una estimación aproximada.  

En la obras de ampliación de los arcenes, los importes están basadas en las unidades de obra 

por movimientos de tierra y la construcción de una sección de firme en la ampliación del arcén. 

Una revisión de licitaciones de obras similares ha resultado en precios por metro lineal de 

entre 80 y 125 €. La diferencia puede residir en los costes de expropiación, adaptación de 

balizamiento, señalización y sistemas de contención, etc., que no están incluidos en esta 

estimiación. 
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7.1.1 TCA N-121 (17+000 – 18+300) 

N Ud. Descripción Precio    Coste Total  Prio- 

      (€)  (€)  ridad 

510 m¹ 
Ampliación arcén. Estimación basada en relleno en 
terraplen, 2 m³/m y 25 cm de suelocemento y 20 cm 
de MB. No incluye expropiaciones 

50,00 25.500,00 1 

1 P.A. 
(Re-)construcción de isletas en el PK 17+600 
(estimación basada en 55 m de bordillo y 32 m² de 
pavimentación con adoquines). 

3.500,00 3.500,00 1 

350 m¹ 

Ml. Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, 
de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una 
dotación de 2000 gramos/m2 y aplicación de 
microesferas de vidrio con una dotación de 480 
gramos/m2 

2,60 910,00 1 

4.66 m² 
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 

9,86 45,95 1 

45 Ud. 
Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera 
convencional), de retrorreflectancia clase RA3, 
totalmente colocado. 

15,66 704,70 1 

150 m¹ 

Barrera de seguridad simple, con nivel de con- 
tención H1, anchura de trabajo w5 o inferior, 
deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de 
severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, 
tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se 
medirá la transición o abatimiento como longitud de 
barrera (incluir en pptp). 

42,09 6.313,50 2 

1'570 m¹ 

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación de 500 gramos/m2, incluso resalto 
sonoro y premarcaje 

2,15 3.375,50 2 

    Reforma incorporación en el PK 17, sentido 
ascendente 

 
por 

determinar 
2 

      

   Prioridad1 30.660,65 € 

   Prioridad2 9.689,00  € 

   TOTAL 40.349,65 € 
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7.1.2 TAPM  N-121 (21+400+000 – 22+500) 

N. Ud. Descripción Precio Coste Total  Prio 

       €  €  ridad 

2'20
0 

m¹ 

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación de 500 gramos/m2, incluso resalto sonoro 
y premarcaje 

2,15 4.730,37 2 

920 m1 

Barrera de seguridad simple, con nivel de con- tención 
H1, anchura de trabajo w5 o inferior, deflexión dinámica 
1,20 m o inferior, índice de severidad a i/ captafaros, 
postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 
instalada. Nota: se medirá la transición o abatimiento 
como longitud de barrera (incluir en pptp). 

42,09 38.722,80 1 

38 Ud. 
Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera 
convencional), de retrorreflectancia clase RA3, 
totalmente colocado. 

15,66 595,08 1 

    Estudio medidas contra la irrupción de animales   
 por 

determinar  
  

      

   Prioridad 1 39.317,88 € 

   Prioridad 2 4.730,37 € 

       

   TOTA
L 

44.048,25 
€ 
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7.1.3 TAPM NA-666 (3+500 - 5+500) 

 
N. Ud. Descripción  Precio    Coste 

Total  
Prio 

       €   €  ridad 

4'000 m¹ 
Ampliación arcén. Estimación basada en relleno en 
terraplen, 2 m³/m y 25 cm de suelocemento y 20 cm 
de MB. No incluye expropiaciones 

50,00 200.000,00 1 

2 - 
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 

276,31 552,61 2 

4 - 
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 

241,73 966,92 2 

1 - 
Desmontaje, acopio y montaje posterior incluido los 
materiales necesarios para su colocación, de señal 
vertical a desplazar. 

123,49 123,49 2 

4 m² 
Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 

10,77 48,34 2 

200 - 

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 2000 
gramos/m2, aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación 480 gramos/m2, excepto premarcaje. 

1,01 202,00 2 

200 - 

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 2000 
gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 480 gramos/m2, realmente 
pintado, excepto premarcaje. 

1,08 216,00 2 

30 m¹ 

Barrera de seguridad simple, con nivel de con- 
tención H1, anchura de trabajo w5 o inferior, 
deflexión dinámica 1,20 m o inferior, índice de 
severidad a i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, 
tornillería y anclajes, totalmente instalada. Nota: se 
medirá la transición o abatimiento como longitud de 
barrera (incluir en pptp). 

42,09 1.262,70 1 
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2 - Tramo de iniciación de barrera bionda, i/ 
excavación, cimentación, parrilla y colocación. 

258,53 517,06 1 

570 m¹ 

Cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura 
y 33 cm de profundidad, revestida con una capa de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. 

33,14 18.889,80 1 

220   Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado 
con resina al pavimento. 

8,72 1.918,40 1 

         

      
 

Prioridad1 
220.669,56 € 

     Prioridad2 2.109,36 € 

   
TOTAL 222.778,92 € 
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7.1.4 TAPM NA-666 (8+000 -10+000) 

 
N. Ud. Descripción  Precio    Coste 

Total  
Prio 

       €   €  ridad 

4'000 m¹ 
Ampliación arcén. Estimación basada en relleno en 
terraplen, 1 m³/m y 25 cm de suelocemento y 20 cm 
de MB. No incluye expropiaciones 

35,00 140.000,00 2 

220   Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado 
con resina al pavimento. 

10,77 2.368,40 2 

4'000 m¹ 

Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio 
con una dotación de 500 gramos/m2, incluso resalto 
sonoro y premarcaje 

2,15 8.600,66 1 

260 - 

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de 
ancho, ejecutada con pintura termoplástica de 
aplicación en caliente con una dotación de 2000 
gramos/m2, aplicación de microesferas de vidrio con 
una dotación 480 gramos/m2, excepto premarcaje. 

1,01 262,60 1 

3 - 
Retirada y traslado a lugar de acopio de señal 
vertical o panel direccional presente en borde de 
calzada 

25,57 76,71 1 

2 - 
Señal triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel II 
(H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de 
sustentación y cimentación, colocada. 

276,31 552,61 1 

       

   Prioridad1 9.492,59 €  

   Prioridad2 142.368,40 €  

   TOTAL 151.860,99 €  
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 CONCLUSIONES 

 

El estudio de la accidentalidad en la red de carreteras del Gobierno de Navarra muestra que 

el número de accidentes registrados se está aumentando desde 2015. En el último año, este 

aumento ha sido del 12% y no es proporcional con el aumento del tráfico (6%). Dentro de esta 

preocupante tendencia hay que destacar el número de víctimas mortales sigue disminuyendo 

marcando un nuevo mínimo histórico de 15 fallecidos, respecto a 18 en 2016. El número de 

accidentes con víctimas sí aumenta por segunda año consecutivo con un 8% en el último año, 

frente al 8% en el año anterior. 

El tipo de accidente más frecuente sigue siendo la salida de la vía. A nivel nacional e 

internacional se apunta a la distracción, principalmente por el uso del teléfono móvil, como 

principal causa del aumento de la accidentalidad.  

Guías sonoras, márgenes más amplias y sistemas de balizamiento pueden ayudar a llamar la 

atención al conductor y ofrecerle margen para corregir una trayectoria errónea. Los márgenes 

seguros (con poca pendiente y sin obstáculos) o sistemas de contención pueden mitigar las 

consecuencias de una inevitable salida de la vía. 

Los atropellos a animales son el segundo tipo de accidentes más frecuente, aunque en estos 

casos el número de víctimas humanas es relativamente bajo. 

En el estudio de 2016 se alertó que la metodología del proceso de detección de Tramos de 

Concentración de Accidentes, Tramos de Alto Potencial de Mejora de la Seguridad Vial y 

Tramos de concentración de Accidentes con Motoristas empieza a perder eficacia. Gracias a 

los esfuerzos en las últimas décadas, el número de accidentes ha ido disminuyendo 

paulatinamente a pesar de un incremento del tráfico. Los umbrales de detección, basados en 

los 5 años anteriores, han ido bajando en consecuencia. En este año de los TCA detectados, 

finalmente solo un tramo ha sido seleccionado para su análisis en detalle. 

Siguiendo la recomendación del estudio del año anterior, se ha adaptado la metodología de 

detección de los TAPM a la OC 30/2012 del Ministerio de Fomento. En los tramos detectados, 

se ha realizado un análisis de la accidentalidad y una inspección global en todo el tramo y se 

han estudiado en detalle 3 tramos específicos en más detalle.  

La inspección detallada de los cuatro tramos estudiados en detalle ha resultado en una serie 

de propuestas para mejorar la seguridad vial. En los TAPM se han indicado algunas 

actuaciones que podrían extenderse a todo el tramo, como por ejemplo la instalación líneas 
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con resaltos sonoros en los bordes de la calzada o la mejora de la visibilidad de las isletas en 

las intersecciones.  

La estimación presupuestaria de todas las actuaciones con mayor prioridad suma 300.000 €. 

Las actuaciones con menor urgencia se estiman en casi 160.000 €. La suma de las 

actuaciones es tres veces mayor que el año anterior. Principalmente debido a que se han 

incluido el ensanchamiento de la calzada en 3 de los 4 tramos. 

Las prioridades de las actuaciones varían según las condiciones del tramo. Hay tramos sin 

arcén en las que el ensanche de la calzada se considera prioritario. Sin embargo, en el 

segundo tramo de la NA-666 también se propone el ensanche de la calzada pero al existir un 

pequeño arcén no se le da la misma prioridad.  

En el TAPM en la N-121 se considera prioritario la instalación de barreras de seguridad. 

Para poner en perspectiva el coste de la actuaciones, cabe destacar que el potencial de ahorro 

de costes sociales por los accidentes en el TAPM de la N-121 (PK16+640 al PK 24+700) es 

de 1.535.414 € al año. En la NA-666 el potencial de ahorro es de 972.564 € al año. 

 

El presente informe consta de 53 páginas correlativamente numeradas de la número 1 a la 

número 53, y de 4 anejos sin numeración. 

 

Coslada, 10 de agosto de 2018 
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Fdo.:Wouter van Bijsterveld    VºBº: Arancha Carceller 

Ingeniero Civil (M.Sc.)    Jefe del Área de Gestión de Carreteras 

 




