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Prólogo
El seguimiento de la evolución hacia los objetivos de seguridad vial para el tráfico por
carretera de 2020 se realiza mediante informes anuales. Este informe corresponde al
quinto seguimiento. En el informe se da cuenta y analiza la evolución de la seguridad
vial durante 2012. Al igual que en años anteriores se analiza el resultado en el número
de víctimas fatales y heridos y para un número determinado de indicadores. El informe
constituye la base de la Conferencia de Resultados de 2013 en Estocolmo el 24 de abril.
El informe fue realizado por un grupo de análisis compuesto por analistas de la Dirección Nacional de Transportes de Suecia (Transportstyrelsen), el Instituto Nacional Sueco
de Investigación Vial y de Transportes (Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI,
por su sigla en sueco), y la Dirección General de Tráfico (Trafikverket). Los siguientes
analistas han participado en el trabajo: Jan Ifver y Peter Larsson (Dirección Nacional de
Transportes de Suecia), Anna Vadeby y Åsa Forsman (VTI), y Magnus Lindholm, Johan
Strandroth, Simon Sternlund y Ylva Berg (Dirección General de Tráfico).
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Resumen
De conformidad con una decisión del parlamento de 2009, el número de víctimas fatales
en tráfico debe disminuir a la mitad entre 2007 y 2020. Esto equivale a un número
máximo de 220 víctimas fatales en 2020. El número de heridos graves debe disminuir en
una cuarta parte. Durante 2012 se realizó una revisión de los objetivos e indicadores para
asegurar que los objetivos y los métodos de seguimiento siempre sean tan relevantes y
actualizados como sea posible. La revisión tomó su punto de partida en un nuevo objetivo intermedio a nivel UE de una reducción a la mitad del número de víctimas fatales en
el tráfico por carretera entre 2010 y 2020. Eso equivaldría a un riguroso objetivo intermedio de como máximo 133 víctimas fatales en 2020. No se ha decidido un ajuste similar
del nivel de objetivos sueco y rige el objetivo intermedio de como máximo 220 víctimas
fatales. No obstante la composición de los indicadores no ha sido ajustada durante 2012.
Este informe da cuenta y analiza la evolución de la seguridad vial con punto de partida
en el número de víctimas fatales, heridos y diez indicadores. El informe constituye una
base para el trabajo que conducirá al cumplimiento de los objetivos de 2020 y será presentado en la conferencia de resultados de 2013. En el cuadro se indica la situación actual
en el año 2012 de los indicadores y una evaluación de si han cambiado al ritmo necesario
para alcanzar el objetivo de 2020.

Indicador

Posición de
partida

2012

Objetivos
del año
2020

440

286

220

En consonancia con la
evolución necesaria

5 500

4 400

4 100

En consonancia con la
evolución necesaria

Porcentaje del volumen de tráfico
dentro del límite de velocidad, red
estatal de carreteras

43 %

46 %

80 %

no está en consonancia con
la evolución necesaria

Porcentaje del volumen de tráfico
dentro del límite de velocidad, red
municipal de carreteras (2012: año de
inicio del índice)

63 %

63 %

80 %

Año de inicio de la medición
– no se puede estimar la
evolución

Porcentaje del volumen de tráfico con
conductores sobrios

99,71 %

99,77 %

99,90 %

En consonancia con la
evolución necesaria

Porcentaje de uso del cinturón en el
asiento delantero en automóviles
particulares

96 %

98 %

99 %

En consonancia con la
evolución necesaria

27 %

33 %

70 %

no está en consonancia con
la evolución necesaria

96 %

96 %

99 %

Año de inicio de la medición
– no se puede estimar la
evolución

Porcentaje de automóviles particulares
en la venta de nuevos automóviles en
la clase más alta Euro NcAP

20 %

46 %

80 %

En consonancia con la
evolución necesaria

Porcentaje de motocicletas seguras
(ABS)

9%

28 %

70 %

En consonancia con la
evolución necesaria

Porcentaje del volumen de tráfico en
carreteras de más de 80 km/h que
están separadas físicamente por
medianas

aproximadamente el
50%

71 %

75 %

En consonancia con la
evolución necesaria

Porcentaje de pasos peatonales, de
bicicletas y ciclomotores seguros en
núcleos urbanos

aproximadamente el
25 %

–

no definido

Porcentaje de municipios con buena
calidad de mantenimiento de
pasos peatonales y de bicicletas

–

-

no definido

Número de víctimas fatales en tráfico
Número de heridos graves en el tráfico

Porcentaje de ciclistas con casco
Porcentaje de ciclomotoristas con uso
correcto del casco
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Evolución

No se mide, faltan objetivos

No se mide, faltan objetivos

Durante 2012 murieron 286 personas en accidentes de carretera. Esto es una reducción
del número de víctimas fatales en un 10% comparado con 2011. Para alcanzar el objetivo
de 220 víctimas fatales como máximo en 2020, es necesaria una disminución del 5%. De
2008 a 2012 la disminución anual ha sido en promedio del 8%. El número de heridos graves también ha disminuido entre 2011 y 2012, de 4.500 a 4.400. El resultado de víctimas
fatales y heridos graves está en consonancia con la evolución necesaria.
Hay ciertos factores del entorno que han podido influir en el resultado de 2012. Las cifras
preliminares muestran que el volumen de tráfico total ha disminuido en 0,6% entre 2011
y 2012. El grupo dominante es el de los automóviles particulares que hoy comprende el
82% aproximadamente del total del volumen de tráfico en carreteras suecas. El volumen
de tráfico de los automovilistas particulares aumentó hasta 2008 y luego se ha aplanado
e incluso ha disminuido un poco. Éste puede ser un factor que contribuye a la evolución
favorable de los últimos años en lo relativo al número de víctimas fatales. Además el
método mejorado de identificar los suicidios en el tráfico por carretera ha permitido excluir esos casos fatales de la estadística de accidentes de tráfico. También es importante
señalar que en relación al objetivo vigente a nivel UE, equivalente a 133 víctimas fatales
como máximo en Suecia en 2020, el número de muertes es significativamente mayor al
necesario.
La evolución favorable hacia los objetivos establecidos para 2020 puede explicarse parcialmente por la mejora sucesiva del parque de vehículos, la infraestructura y sobre todo
los menores niveles de velocidad. Tanto el indicador de carreteras estatales seguras como
de vehículos seguros evoluciona a un ritmo lo suficientemente rápido. También el diseño
de las carreteras de la red de carreteras municipales es desde hace tiempo más seguro.
Todas esas áreas han evolucionado bien de por sí, pero cuando se combinan pueden
fortalecerse mutuamente. Se puede apreciar un determinado nivel de seguridad en el
vehículo recién cuando se combina con un diseño de carreteras correcto. La embriaguez
al volante y el uso del cinturón están evolucionando al ritmo adecuado, y parece que los
objetivos para 2020 se podrán alcanzar conservando el nivel de ambición en el trabajo.
Las mediciones de velocidad durante 2012 muestran que la velocidad media en la red
estatal de carreteras ha disminuido notablemente desde la última medición en 2004.
A pesar de que la velocidad ha disminuido, la observancia de la velocidad todavía se
encuentra en un nivel bajo inaceptable. Durante este período muchas carreteras con
importante tráfico cuentan con medianas y elevado límite de velocidad, al mismo tiempo
que se ha establecido que muchas carreteras con menor tráfico y peor estándar de seguridad tengan un límite de velocidad menor. En conjunto el límite promedio de velocidad
del tráfico en la red de carreteras estatal no se ha modificado entre 2004 y 2012. (Dirección General de Tráfico, 2012). En general, cuanto más bajo es el límite de velocidad,
mayor es el número de infractores. También es en las nuevas categorías de velocidad de
60 y 80 km/h donde los límites de velocidad de la red de carreteras estatal que se introdujeron después de 2004 son más difíciles de respetar. Esto explica en parte que el porcentaje dentro del límite de velocidad no esté en consonancia con la evolución necesaria.
La observancia de los límites de velocidad es uno de las mayores y más importantes
desafíos que vemos en adelante, a pesar de la buena evolución. Ni siquiera la mitad del
tráfico en la red estatal de carreteras respeta los límites de velocidad y la situación es
todavía peor para el tráfico pesado. En lo relativo al objetivo más osado de la UE, equivalente a un número de 133 víctimas fatales como máximo hasta 2020, la observancia de
los límites de velocidad es más decisiva, especialmente porque los nuevos límites de velocidad han sido establecidos para lograr un sistema de eficacia optimizado de carreteras
y vehículos más seguros. Además vemos un riesgo en que la revisión de la velocidad que
había logrado unir las exigencias de accesibilidad y seguridad de una manera correcta no
continúa al mismo ritmo que antes.
El ciclismo seguro ha sido señalado como el área más importante para alcanzar el objetivo relativo de heridos graves para 2020. Esto es especialmente importante ya que se ha
implementado una estrategia que fomenta el ciclismo. Los municipios deberán proceder
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a ponerse en marcha con un modo de trabajo sistemático, con el foco puesto en los heridos graves. Se trata de un trabajo enfocado en lograr que los ciclistas comiencen a utilizar
casco, pero también a proporcionar una infraestructura que tome en cuenta las necesidades de los peatones desprotegidos. Aquí no hay que olvidar también la importante
responsabilidad que tiene el mantenimiento estatal de las carreteras.
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1 Prólogo
El parlamento decidió en 2009 que el número de víctimas fatales en el tráfico por carretera debe disminuir a la mitad entre 2007 y 2020 (proyecto de ley 2008/09:93, Objetivos
de los trayectos y transportes del futuro). Esto significa que el número de víctimas fatales
en 2020 debe ser de 220 como máximo. La decisión implica también que el número de
heridos graves en el tráfico por carretera debe disminuir en una cuarta parte durante el
mismo período. En la decisión también hay un escrito acerca de que los objetivos establecidos serán revisados en 2012 y 2016. La intención es asegurar que el trabajo de seguridad vial tenga siempre objetivos tan relevantes e impulsores como sea posible.
Para alcanzar los objetivos de seguridad vial se pone en práctica la llamada administración por objetivos del trabajo de seguridad vial. Esto significa que hay objetivos a seguir
para un número de indicadores y que la evolución de la seguridad vial y el cumplimiento
de los objetivos se evalúan en las conferencias anuales de resultados. El propósito de este
método de trabajo es crear sostenibilidad y una sistemática en el trabajo de seguridad
vial. El método de trabajo está elaborado y se desarrolla de manera corriente mediante la
cooperación de una serie de organizaciones. Las organizaciones participantes en la elaboración fueron la Dirección Nacional de Policía, NTF, Toyota Sweden AB, Folksam, la
Oficina de Entorno Laboral de Suecia, los municipios y diputaciones provinciales suecos,
la Federación Sueca de Taxis, la Federación Nacional del Transporte de Autobuses, las
empresas de transporte y la Dirección Nacional de Carreteras.
El seguimiento de los indicadores es central en la administración por objetivos. Cada uno
de los indicadores tiene un valor objetivo que debe alcanzarse hasta 2020. Esos objetivos
son equivalentes en conjunto a un objetivo único de la evolución de la seguridad vial. Por
el momento realizamos el seguimiento de los siguientes indicadores en el marco del trabajo de administración por objetivos (los niveles de los objetivos se indican en el capítulo
4):

•

Observancia de la velocidad, red estatal de carreteras

•

Observancia de la velocidad, red municipal de carreteras

•

Tráfico sobrio

•

Uso del cinturón

•

Uso del casco
- Casco de bicicleta
- Casco de ciclomotores

•

Automóviles particulares seguros

•

Motocicletas seguras (ABS)

•

Carreteras estatales seguras

•

Pasos peatonales, de bicicletas y motocicletas seguros en núcleos urbanos

•

Mantenimiento de sendas peatonales y ciclovías

1.1 Propósito
El informe analítico describe y analiza la evolución de la seguridad vial 2012 mediante la
rendición de cuentas y el análisis de la situación del número de víctimas fatales y heridos
graves, como así también de cada uno de los diez indicadores. La evolución de los indicadores es analizada también desde una perspectiva sistémica, que muestre cómo están vinculados los indicadores. Esto es ilustrativo de que los efectos de los indicadores a veces
crean sinergias mutuamente y a veces se superponen entre sí.
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En conjunto el informe analítico deberá dar respuestas y establecer cuáles son los indicadores más importantes que se deben modificar para aumentar la seguridad vial y alcanzar el objetivo intermedio hasta 2020. El informe constituye la base para la conferencia
de resultados de 2013 y la continuación de la planificación del trabajo de seguridad vial
en Suecia.

1.2 Puntos de partida
El punto de partida del análisis son los objetivos y los indicadores que constituyen la base
de los objetivos intermedios. Los mismos fueron obtenidos de la entonces Dirección Nacional de Carreteras en colaboración con una serie de organizaciones nacionales; véase el
informe Administración por objetivos del trabajo de seguridad vial (Dirección Nacional
de Carreteras, Vägverket, publicación 2008:31).
Los objetivos y los indicadores fueron revisados en 2012 para que los objetivos y los métodos de seguimiento continuaran siendo tan relevantes y actualizados como fuera posible. La revisión partió del nuevo objetivo intermedio a nivel UE sobre la reducción a la
mitad del número total de víctimas fatales en el tráfico por carretera entre 2010 y 2020.
En lo relativo a Suecia eso significa un objetivo de 133 víctimas fatales como máximo en
2020. El análisis muestra que una intensificación del objetivo según el objetivo UE daría
un objetivo intermedio nuevo y desafiante (aunque poco realista) hacia el cual trabajar.
Esta conclusión se debe en gran parte a que las características de seguridad van a presentar una evolución muy favorable hasta 2020. Por ese motivo, en la revisión la Dirección
General de Tráfico presentó una propuesta de un objetivo intermedio más exigente en
consonancia con el objetivo UE. Además los indicadores y ciertos niveles de objetivos
fueron actualizados (Dirección General de Tráfico, 2012:124).
El nuevo nivel de objetivos de conformidad con la revisión aún no ha sido adoptado y por
eso se analizan los resultados a partir de los actuales objetivos de 220 víctimas fatales
como máximo hasta 2020. Este objetivo, válido para toda la UE, está no obstante ilustrado en los diagramas resumidos. Sin embargo se utiliza el nuevo rango de indicadores que
la revisión de 2012 propuso. El grupo de análisis evalúa que el rango revisado de indicadores orienta mejor el trabajo de seguridad vial hacia los actuales objetivos intermedios.
.
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2 Víctimas fatales y heridos graves
El parlamento decidió en mayo de 2009 en lo relativo a los objetivos intermedios de la
evolución de la seguridad vial que el número de muertes debía disminuir a la mitad y
el número de heridos graves debía disminuir en una cuarta parte entre 2007 y 2020. Se
debe dar prioridad y tomar medidas especialmente con el propósito de mejorar la seguridad vial de los niños.
El número de muertes y heridos en el tráfico por carreteras depende de una serie de factores, tales como el volumen de tráfico, factores del entorno y medidas de seguridad vial.
Hay también una variación estocástica en el resultado del número de muertes y heridos
entre los años. Para el número de heridos el cambio relativo es de menor importancia,
pero para el número de muertes puede significar el 10%.

2.1 Víctimas fatales
Se considera víctima fatal en accidente de la circulación por carretera a una persona
que falleció dentro de los 30 días, como consecuencia de un accidente. Se considera accidente de carretera al accidente ocurrido en el tráfico en una carretera pública donde
al menos un vehículo en movimiento ha participado y tuvo como consecuencia lesiones
personales.
El suicidio ha ingresado por definición en las estadísticas oficiales de Suecia de muertos
en el tráfico por carretera. En el encargo de la Oficina de Análisis del Transporte1 se
establece no obstante que a partir de 2010 se desglose el número de suicidios. Por eso se
ha decidido adaptar la definición de víctima fatal en accidente de la circulación por carretera a lo que está en vigencia para otros tipos de transporte y lo que rige en la mayoría de los países en el resto de Europa. A partir de 2010 se excluyen los suicidios de las
estadísticas oficiales de muertos en accidentes de carretera. Esto conlleva a que a partir
de 2010 no contamos con estadísticas comparables con años anteriores. Durante 2012 ha
habido 36 víctimas fatales por suicidio2, todas eran conductores o peatones. Durante 2011
se han excluido 23 muertos de las estadísticas debido a ese motivo.
El gran aumento de suicidios no es probablemente real sino que se debe más bien a
mayores recursos, competencia y posibilidades de investigar tales circunstancias.
En opinión del grupo de análisis es importante asegurar que el número de suicidios se
identifique y se desglose en las estadísticas oficiales con un método que sea tan bueno
cuantitativamente y tan sólido como el utilizado en el resultado de 2012 El método debe
ser el mismo de un año a otro de tal modo que las comparaciones no se dificulten por el
hecho de identificar a esos casos con un método modificado.
Otras víctimas fatales que no forman parte de las estadísticas oficiales son los peatones
muertos después de haber caído en el entorno vial (9 casos) y peatones atropellados por
tranvías (3 casos). Esos casos tampoco integran el análisis que sigue.

La Oficina de Análisis del Transporte (exSIKA) es la responsable de las estadísticas oficiales en el área de las
comunicaciones.
2
La clasificación de suicidio está descrita en ”Método para la clasificación de suicidios de víctimas fatales en el sistema
de transporte”, Publicación 2011:128
1
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Número de muertes

2006–2008

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

440

286

220

En consonancia con la
evolución necesaria

Durante 2012 murieron 286 personas, 33 menos que en 2011. Si se lo compara con la media3 correspondiente al período 2006–2008, el número de muertes ha disminuido en un
35%. Para alcanzar el objetivo de 220 víctimas fatales como máximo en 2020, es necesaria una disminución del 5%. De 2008 a 2012 la disminución anual fue del 8% en promedio. Esto significa que el número de muertes desde 2008 a 2012 todavía se encuentra por
debajo de la curva para poder alcanzar el objetivo en el año 2020.
En la revisión de los objetivos intermedios e indicadores de la seguridad en carretera
(Dirección General de Tráfico, 2012:124) realizada en 2012 se describe que sería razonable una revisión del objetivo de 133 víctimas fatales como máximo en accidentes de
la circulación en 2020. Un importante factor para esta evaluación es un pronóstico que
señala que no se alcanzan los actuales objetivos intermedios sin haber adoptado otras
medidas además de las ya incluidas en los planes existentes. Un nuevo objetivo de reducción sería equivalente al objetivo de la UE de disminuir a la mitad el número de víctimas
fatales en el transporte entre 2010 y 2020. Por eso se ha introducido una curva sobre una
eventual evolución necesaria del número de muertes en el gráfico 1. De la misma surge
que el número de muertes es en la actualidad significativamente mayor que el necesario
para alcanzar este objetivo.
Número

600
500
400
300
200
100
0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Evolución fáctica

Suicidios

Objetivos nacionales actuales

Nuevo objetivo UE

Gráfico 1. Número de muertes en accidentes de carretera 1996-2012 (2010-2012 exclusive/
inclusive suicidios) y la evolución necesaria hasta el año 2020. Fuente: STRADA

Durante 2012 aumentó un poco el número de ciclistas muertos. Para las demás categorías
el número de muertes disminuyó. La disminución relativa fue mayor para el número de
motociclistas muertos, que disminuyó en un 30%, de 46 a 31 en comparación con 2011.

Para redondear las variaciones anuales se utiliza la media del período 2006-2008 como base anual. Véase más después
del capítulo 3. Factores del entorno.
3
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Número
300
250
200
150
100
50
0
1996
Conductores*

1998

2000

Pasajeros
de vehículo*

2002

2004

Motociclistas

2006
Peatones

2008
Ciclistas

2010

2012

Ciclomotoristas

Gráfico 2. Número de muertes según la categoría de usuario. 1996-2012 * Se entiende por
vehículo los automóviles particulares, camiones y autobuses. Fuente: STRADA

Durante el período 1996-2012 disminuyó el número total de fallecidos en un 43%. La
disminución relativa en el número de motociclistas muertos fue la menor, ya que disminuyó un 22%, de 1996 a 2012. Las restantes categorías de usuarios disminuyeron entre un
32% y un 50% durante el mismo período. Un motivo para que el número de motociclistas
muertos no disminuya en la misma medida que el resto de las categorías de usuarios
puede ser que el volumen de tráfico con motocicletas aumentó a más del doble durante el
mismo período.
Durante 2012 murieron 17 niños de 0–17 años, una disminución del 67% con relación a
1996. De esos niños 10 pertenecían a la franja etaria 15-17 años y 6 a la franja 10-14 años.
Un niño era menor de 10 años.

2.2 Heridos graves
Se define como herido grave a aquel que en un accidente vial sufre una lesión que provoca al menos 1% de invalidez certificada por profesionales de la medicina. La invalidez
certificada por profesionales de la medicina es un concepto utilizado por las compañías
de seguro para valorar la invalidez independientemente de la causa. Uno de los problemas para utilizar la invalidez certificada por profesionales de la medicina como medida
es, no obstante, que con frecuencia pasa un largo período entre la lesión y la invalidez
constatada. Utilizar esa medida de manera directa implica por lo tanto una demora de
varios años. Por eso se utiliza en su lugar un método (Consejo de Transporte Público,
Transportstyrelsen, 2009) que permite que el número de personas con invalidez certificada por profesionales de la medicina se pronostique a partir de las lesiones que informan los hospitales a STRADA4, y con la ayuda de una matriz de riesgo producida por la
empresa Folksam.

4

Swedish Traffic Accident Data Acquisition, un sistema de información de datos sobre lesiones y accidentes en todo el
sistema de transporte por carretera.

13
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 2012

Número pronosticado de
heridos graves

2007

2012

Objetivos del
año´2020

5 500

4 400

4 100

Evolución estimada hacia los
objetivos
En consonancia con la evolución
necesaria

El número pronosticado de heridos graves para 2007 se calculó en aproximadamente
5.500 personas y para 2012 en aproximadamente 4.400. El objetivo intermedio implica
que el número de heridos graves puede ser como máximo de 4.100 en 2020, lo cual es
equivalente a un ritmo de reducción anual de casi el 3%. Desde 2007 el número de heridos graves disminuyo un 20%, lo cual está debajo de la evolución necesaria.
Los peatones que sufren lesiones graves después de haber caído en el entorno vial no
están incluidos en las estadísticas oficiales. Si este tipo de accidentes hubiese formado
parte de los cálculos, el número de heridos graves sería de aproximadamente 8.000
durante 2012. Puesto que uno de cada dos heridos graves en el sistema de transporte por
carretera en 2012 fue un peatón que sufrió una caída, éste es un problema lo suficientemente significativo como para ser mencionado. En el gráfico 3 se puede ver un aumento
de los accidentes por caídas entre los peatones. Casi la mitad de este tipo de accidentes
tiene lugar durante el período comprendido entre enero y marzo.
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por caídas de peatones)
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por caídas de peatones)
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Gráfico 3. Número pronosticado de heridos graves en el período 2007-2012 y la evolución
necesaria hasta el año 2020 (incl./excl.. los peatones que sufrieron caídas en el entorno de
carretera). Fuente: STRADA

Se estima que aproximadamente 650 niños en la franja etaria 0-17 años han sufrido lesiones graves durante 2012 lo cual es un 42% menos que en 2007.
Muchas personas con bajo grado de invalidez certificada por profesionales de la medicina no son consideradas como heridos graves. Por eso se da cuenta también del número
de heridos muy graves. Se entiende por herido muy grave a una persona que ha sufrido
invalidez certificada por profesionales de la medicina de como mínimo el 10%. Se calcula
que durante 2012 habrá 630 personas heridas tan gravemente que se espera que su invalidez certificada por profesionales de la medicina llegue al 10% o más.
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La diferencia entre personas con diferente grado de invalidez certificada por profesionales de la medicina es que aquellas que tienen un mayor grado con frecuencia han sufrido
lesiones cerebrales. De todas las lesiones que causan al menos el 1% de invalidez certificada por profesionales de la salud, el 5% corresponde a lesiones cerebrales, mientras que
las lesiones cerebrales responden por el 18% de los automovilistas a los que se determinó
el 10% de invalidez o más. En datos semejantes de ciclistas heridos los porcentajes fueron del 6% y del 27% respectivamente.
Número/porcentaje de heridos con invalidez certificada
por profesionales de la medicina ≥1%

Número/porcentaje de heridos con invalidez
certificada por profesionales de la medicina ≥10%

191; 246;
4% 6%

28;
4%

46; 7%

Peatones
En bicicleta

1 663; 38%

1 777; 40%

En ciclomotor

212; 34%

271; 43%

En motocicleta
En automóviles particulares
En autobuses/camiones/Otros

278;
6%

253;
6%

43; 7%

29;
5%

Gráfico 4. Número/porcentaje de heridos graves (≥1 % /(≥10 %) distribuidos según el medio de
transporte en 2012. Fuente: STRADA

Los automovilistas constituyen el grupo de usuarios de mayor porcentaje de heridos muy
graves, el 43%. La lesión más común que conlleva una invalidez certificada por profesionales de la medicina de 10% o más en automovilistas son las lesiones en la nuca. Alrededor del 55% de los automovilistas con lesiones muy graves han sufrido lesiones en la
nuca. La lesión más común después de las sufridas en la nuca son diferentes lesiones en
el cerebro, sufridas por el 18% de los heridos. También hay un alto porcentaje de heridos
muy graves entre los ciclistas. Más de una de cada tres personas que sufrieron lesiones
muy graves en 2012 fueron ciclistas. Los ciclistas suelen sufrir lesiones en la cabeza
(41%). Otras lesiones comunes que causan fracturas con lesiones permanentes son las
fracturas de muñeca y clavícula (37%).
Un número casi igual tanto de ciclomotoristas como motociclistas han sufrido lesiones
muy graves, a pesar de que el transporte en motocicleta ha aumentado a más del doble.
En ambos grupos las lesiones en el cerebro han sido con frecuencia permanentes. El
grado de frecuencia de las lesiones muy graves en piernas y brazos es aproximadamente
el mismo. El porcentaje de peatones muy gravemente heridos después de haber sido
atropellados es mucho más elevado que su porcentaje en el transporte de pasajeros.
Incluso en ellos las lesiones en el cerebro son con frecuencia lesiones permanentes de al
menos el 10%.
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2.2.1 Heridos graves de conformidad con el Registro de Pacientes de la Dirección
Nacional de Sanidad y Bienestar Social (Socialstyrelsen), PAR5
Los cambios en los grupos de usuarios durante un período más prolongado pueden verse
con ayuda de los datos provenientes del Registro de Pacientes de la Dirección Nacional
de Sanidad y Bienestar Social, PAR (por su sigla en sueco): Allí constan datos del número
de usuario heridos tan gravemente que debieron ser registrados en hospitales6 durante
más de 24 horas (Oficina de Análisis del Transporte, 2013). Las estadísticas disponibles
corresponden al período 1998-2011.
Número
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ciclistas

Automóvil.
partic.

Motocicletas
-ciclomotores

Peatones

Camiones/
autobuses

Otros/
no se sabe

Gráfico 5. Número de heridos graves (registrados en hospitales durante al menos 1 día) distribuidos
según el medio de transporte 1998-2011. Fuente: PAR

Hasta 2007 había más heridos graves que se transportaban en automóviles particulares
que en otros medios de transporte. El número de automovilistas heridos graves aumentó
hasta el año 2003 inclusive. Luego la disminución fue notable. De 1998 a 2011 el número
de automovilistas que sufrieron lesiones graves disminuyó un 47%. Esto significa que los
ciclistas son en la actualidad el grupo de usuarios que responde por el mayor número de
heridos graves. Más de 1/3 de los usuarios registrados en hospitales en 2011 eran ciclistas.

2.3 Comparación internacional
En julio de 2010 la Comisión Europea decidió que el número de fallecidos debía disminuir a la mitad entre 2010 y 2020. Durante 2010 murieron 31.029 personas en la UE, lo
cual significa que el número de personas fallecidas debe disminuir a 15.515 como máximo
en 2020. Según datos preliminares el número de fallecidos durante 2011 disminuyó un
2% y otro 9% durante 20127.

5

Registro de Pacientes de la Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social.
Registrado en un hospital es el término oficial de lo que en lenguaje coloquial se denomina ”internado en hospital”.
7
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-236_sv.htm
6
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Gráfico 6. Número de fallecidos en la UE en el período 1996-2012 y la evolución necesaria hasta el
año 2020. Datos preliminares de 2011 y 2012. Fuente: CARE

Suecia, Gran Bretaña y los Países Bajos tienen el menor número de fallecidos por habitante
en la UE (con excepción de Malta en 2012). De 2010 a 2012 el número de fallecidos por
habitante no se ha modificado en los Países Bajos mientras que el número de fallecidos por
habitante aumentó en Suecia y disminuyó en Gran Bretaña.
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Gráfico 7. Número de fallecidos cada 100.000 hab. en los 27 países de la UE, 2011 y 2012.
Fuente: CARE

En Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia el número de fallecidos disminuyó 32%,
46%, 23% y 27% respectivamente durante el período comprendido entre 2007 y 2011.
Según datos preliminares la disminución de 2011 a 2012 fue para esos países del 9%, 21%,
13% y 12% respectivamente.
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3 Factores del entorno
Hay un número de factores del entorno que influyen en la seguridad vial, pero que se encuentran fuera de lo que se puede influir dentro del trabajo de seguridad vial. Algunos de
esos factores pueden tener un efecto directo sobre la seguridad vial, como por ejemplo
el clima. Otros factores, como la estructura de envejecimiento de la población, influyen
sobre la composición de los diferentes medios de transporte que a su vez tienen importancia para establecer cómo evoluciona el número de muertes y heridos en el tráfico
por carretera. En este capítulo se presentan algunos factores del entorno, y se estudia
específicamente su evolución durante 2012.
Un factor del entorno importante es el tamaño y composición del volumen de tráfico.
Las cifras preliminares de 2012 muestran que el volumen total de tráfico disminuyó 0,6%
en comparación con 2011. En el gráfico 8 se muestra la evolución del volumen de tráfico de diferentes clases de vehículos entre 1996 y 2012. El grupo dominante es el de los
automóviles particulares, que hoy responden por aproximadamente el 82% del volumen
total de tráfico en las carreteras suecas. Si se analiza odo el período, el volumen de tráfico
de los automovilistas aumentó hasta 2008 y desde entonces se ha estabilizado e incluso
disminuido un poco. Este pude ser un factor que contribuya a la evolución favorable de
los últimos años del número de muertes. También el volumen de tráfico de los camiones
livianos y pesados y las motocicletas muestran una pauta semejante, con un aumento
hasta aproximadamente 2008 y luego una estabilización o disminución. El transporte en
autobuses se ha mantenido estable con 1.000 millones de kilómetros/vehículo por año
durante todo el período.
El número de motocicletas en el tráfico aumentó de manera leve entre 2011 y 2012, de
alrededor de 305.000 a alrededor de 307.0008. Desde 2009 el número de motocicletas
se mantiene en algo más de 300.000 unidades. El número de ciclomotores clase I se ha
desglosado desde 20079. Durante el período el número de ciclomotores en el tráfico fue
mayor en 2009 con alrededor de 135.000, pero luego disminuyó a 109.000 en 2012. Entre
2011 y 2012 el número disminuyó 7% aproximadamente.
Volumen de tráfico (millones de km./vehículo)
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* Los datos de 2011 y 2012 son preliminares y se han calculado de acuerdo con los factores de cambio de la
Dirección General de Tráfico para automóviles particulares (automóviles particulares, motocicletas, camiones livianos) y vehículos pesados (camiones pesados, autobuses) respectivamente..

Gráfico 8. Volumen de tráfico por tipo de vehículo, 1996-2012 (millones de km./vehículo) Se debe
tener en cuenta que el volumen de tráfico de los automóviles particulares se indica en el eje y
derecho. Fuente: Oficina de Análisis de Tráfico y VTI.
8

Corresponde al número de motocicletas registradas en el transporte al 30 de junio de cada año, según el registro de
vehículos. Fuente: Oficina de Análisis de Tráfico/SCB.
9
Los ciclomotores clase II no se registran.
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La composición de la población con relación al sexo, edad, formación y otras características determinan en gran medida la composición de los diferentes medios de transporte
que a su vez influyen sobre la seguridad vial.
El riesgo de muerte es diferente para los diferentes grupos etarios. Además de que las
personas de diferentes edades eligen diferentes medios de transporte, el riesgo está también influido por las conductas (cuánto riesgo se toma en el tráfico) y la capacidad física
de salir airoso de una colisión. En un estudio de la Oficina de Análisis de Tráfico (2011)
surge que el grupo que claramente tiene mayor riesgo de muerte es el de los mayores
de 75 años. Se entiende por riesgo al número de muertes en relación al tiempo que la
persona se encuentra en el tráfico. Se incluyen todos los tipos de vehículos, incluidos la
marcha y la bicicleta. El alto riesgo de las personas mayores de 75 años depende entre
otras cosas de que son más frágiles en un accidente y que a menudo se trasladan como
peatones desprotegidos. El segundo grupo de riesgo etario es el comprendido entre los
18 y los 24 años, en el que los hombres corren mayor riesgo que las mujeres. El grupo
con menor riesgo de vida en un accidente vial es el comprendido entre los 7 y los 14 años,
seguido de los grupos etarios 45-64 años y 25-44 años.
El tamaño de los diferentes grupos etarios y el porcentaje de la población cambian de
manera natural muy lentamente a través del tiempo. En el gráfico 9 se muestra la evolución entre 1996 y 2012. En términos globales el número de habitantes aumentó aproximadamente 8% durante este período. El porcentaje de personas de más de 75 años ha
permanecido estable, entre 8% y 9%, mientras que el grupo de 65-74 años ha aumentado
un par de unidades porcentuales. El porcentaje de personas entre 18 y 24 años ha aumentado también durante el período, mientras que los grupos 0-17 y 25-44 han disminuido.

Los pronósticos de población de la Oficina Nacional de Estadística (SCB, por su sigla
en sueco) muestran que el porcentaje de personas de más de 75 años va a aumentar
hasta 2020, lo cual indica un mayor número de muertes en el tráfico. Sin embargo el
grupo 18-24 años va a disminuir, lo cual puede compensar en algo el mayor porcentaje
de personas mayores.
Gráfico 9. Distribución etaria de la población, 1996-2012. Fuente: SCB.
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Las experiencias de otros países indican que hay una relación entre el número de muertes en el tráfico y el desarrollo económico, en donde una caída de la economía está
seguida con frecuencia de una disminución del número de muertes (Wiklund y otros,
2011, cap. 2). De alguna manera la relación puede depender de un menor número de
viajes en razón de la baja coyuntura pero no es toda la explicación. Hay varias hipótesis
sobre la relación entre la coyuntura y la seguridad vial, la mayoría de ellas trata acerca de
los cambios en los hábitos de viaje. Existen probablemente varios efectos diferentes que
pueden influir sobre la seguridad vial en diferentes direcciones, lo que dificulta establecer cuáles y cómo son las relaciones de causa.
Como medida de la evolución económica en este contexto suele utilizarse el tamaño de la
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desocupación. En el gráfico 10 se muestran las estadísticas de la Oficina de Provisión de
Empleos sobre el porcentaje de personas que están en situación de desempleados abiertos o participan en algún programa con ayuda ocupacional. El cambio entre 2011 y 2013
es relativamente pequeño: ha habido un aumento de aproximadamente 0,2 unidades porcentuales. Durante el período en su totalidad, 1996-2012, el desempleo ha variado mucho.
Fue menor en 2007 y 2008 y creció de manera relativamente fuerte hasta 2009. Desde
entonces se ha estabilizado en un nivel bastante elevado. Esto puede haber contribuido
al número relativamente bajo de muertes en el tráfico en los últimos años. No obstante
se debe recordar que el desempleo solo es uno de los muchos factores que afectan las
cifras de muerte y también existe una variación estocástica entre los años que influye en
el resultado fáctico.
Gráfico 10. TDesempleo total (abierto y en programas, porcentaje de la población), 1996-2012.
Fuente: Oficina de Provisión de Empleo, Arbetsförmedlingen (www.arbetsformedlingen.se).
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El clima puede haber tenido un gran efecto en el tráfico durante períodos bastante cortos
y en lugares limitados, por ejemplo, en caso de lluvias torrenciales o calzada resbaladiza
por hielo o nieve. No obstante resulta difícil establecer cómo han influenciado esos fenómenos climáticos circunstanciales y locales en la seguridad vial y en qué medida tienen
efecto sobre las estadísticas nacionales. En lo relativo a la temporada invernal se ha visto
sin embargo que las condiciones de las carreteras en invierno y las bajas temperaturas
conllevan menor tráfico y velocidades más bajas. Los inviernos con precipitaciones
copiosas conllevan mucha nieve en zonas que bordean a las carreteras y que implican un
número menor de accidentes graves de un único vehículo. Si se estudian los mapas de
grosor de la nieve del Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia (SMHI, por su
sigla en sueco), se observa que 2010 y 2011 fueron años con nevadas intensas, mientras
que las cantidades de nieve fueron más normales durante 2012. No hay ningún motivo
para creer que el clima invernal de 2012 ha influido en la seguridad vial en alguna dirección especial.
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4 Seguimiento de los indicadores del estado de la seguridad vial
4.1 Observancia de la velocidad - red de carreteras estatal
2004

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada hacia los
objetivos

Porcentaje del volumen de tráfico
dentro del límite de velocidad, red
estatal de carreteras

43 %

46 %

80 %

no está en consonancia con
la evolución necesaria

Velocidad de viaje promedio
(km/h)

82 km/tim

78 km/tim

77 km/tim

En consonancia con la
evolución necesaria

El objetivo es que el 80% del volumen de tráfico tenga lugar dentro del límite de velocidad
vigente en 2020. El objetivo de la velocidad de viaje promedio equivalía al momento de la
compilación de los datos del indicador (2007) a una disminución de 5 km/h Se estima que
la disminución de las velocidades que han disminuido está entre los indicadores que tienen
mayor probabilidad de disminuir el número de muertes.
La realización de mediciones representativas nacionales de los niveles de velocidad exige
muchos recursos. Durante 2012 la Dirección General de Tráfico realizó una de las tres
mediciones planificadas hasta 2020. La última medición antes de la medición de 2012
había sido realizada en 2004.

4.1.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
En el gráfico 11 se da cuenta del nivel observado del porcentaje de volumen de tráfico
dentro del límite de velocidad de la red de carreteras estatal. El porcentaje del volumen
de tráfico dentro de la velocidad permitida en 2012 fue de 46% en las carreteras estatales. El resultado correspondiente a 2004 fue de 43%, lo cual muestra que el porcentaje
que mantiene el límite de velocidad vigente ha aumentado en 3 unidades porcentuales.
A pesar de la mejora el resultado de 14 unidades porcentuales se encuentra debajo de la
evolución necesaria para alcanzar el objetivo..
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Gráfico 11. Porcentaje del volumen de tráfico dentro del límite de velocidad en la red estatal de
carreteras en el período 1996–2004 y 2012, y la evolución necesaria hasta 2020. Fuente:
Dirección General de Tráfico de Suecia

23
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 2012

La velocidad promedio ha disminuido de 82 a 78 km/h (objetivo 77 km/h) desde
2004. Esto representa una disminución de casi el 5%, lo cual es mejor que la evolución
necesaria.

4.1.2 Análisis y debate
El porcentaje de tráfico dentro del límite de velocidad ha aumentado de forma general
entre 2004 y 2012, excepto entre las motocicletas en las que el nivel disminuyó el 6%.
Los camiones pesados constituyen la clase de vehículos de menor porcentaje de volumen
de tráfico dentro del límite de velocidad vigente, considerando que la velocidad máxima
establecida para los camiones es de 80 km/h Por eso se considera que los camiones que
conduzcan a una velocidad superior a 80 km/h están cometiendo una infracción a los
límites de velocidad.
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Gráfico 12. Porcentaje de volumen de tráfico dentro del límite permitido de velocidad en la red
estatal de carreteras distribuido según el tipo de vehículo entre 2004 y 2012. Fuente: Dirección
General de Tráfico de Suecia

Los resultados de las mediciones demuestran que son pocos los camiones pesados que
conducen dentro del límite máximo de velocidad establecida de 80 km/h en carreteras
cuyo límite de velocidad es superior a 80 km/h: del 38% en las carreteras de 90 km/h que
aún no han sido separadas físicamente por medianas a solo 9% en las carreteras de 120
km/h Es también aquí donde se conduce la mayoría de los camiones pesados, y es por ese
motivo que los camiones pesados con remolque tienen el porcentaje más bajo dentro del
límite de velocidad permitida. Entre los motociclistas es principalmente dentro de los
límites de velocidad más bajos que se conduce más rápido que los automóviles particulares. Es también en esta parte de la red de carreteras donde se encuentra el mayor porcentaje de tráfico de motocicletas. Como consecuencia del tráfico de motocicletas más denso
en las clases de velocidades más bajas, la velocidad equilibrada de viaje promedio es más
baja para las motocicletas, 76,7 km/h, comparada con 78,5 km/h y 78,3 km/h para los
automóviles particulares y los camiones, respectivamente.
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Gráfico 13. Porcentaje de volumen de tráfico dentro del límite permitido de velocidad en la red
estatal de carreteras distribuido según el tipo de vehículo, 2012.

Los conductores que conscientemente viajan a velocidades superiores a los límites de
velocidad vigentes constituyen una parte importante de la problemática de los accidentes fatales, especialmente entre los motociclistas donde alrededor de un tercio supera
en 30 km/h los límites y otro tercio más conduce a una velocidad superior de 10 a 30
km/h al límite de velocidad. La medición de velocidad muestra que alrededor de 2% de
los automóviles particulares son conducidos a una velocidad superior en 30 km/h a la
permitida, mientras que entre los motociclistas ese porcentaje era de casi el 8%. Por eso
está claro que los usuarios que conducen más rápido están sobrerrepresentados en los
accidentes fatales.
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Gráfico 14. Porcentaje del volumen de tráfico que supera en más de 30 km/h el límite de velocidad
permitido entre automóviles particulares y motocicletas dentro de las diferentes clases de velocidad,
red estatal de carreteras 2012. Fuente: Dirección General de Tráfico de Suecia

Desde 2004 la Dirección General de Tráfico realizó modificaciones importantes de los
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límites de velocidad en la red estatal de carreteras. Los cálculos demuestran sin embargo
que el límite promedio de velocidad en relación al volumen de tráfico (kilómetros conducidos) no se ha modificado. El gran número de carreteras de 90 km/h que han disminuido su velocidad límite a 80 km/h se compensa con las carreteras con mucho tráfico
que han sido separadas por medianas donde la velocidad permitida es de 100 km/h En
general cuánto más bajo es el límite de velocidad, más infractores violan ese límite. Lo
mismo sucede en las nuevas clases de velocidad de 60 y 80 km/h, introducidas después
de 2004, y que son las más difíciles de respetar por los usuarios. Eso explica en parte
que el porcentaje dentro del límite de velocidad no está en consonancia con la evolución
necesaria.
La velocidad media, que disminuyó de 82 a 78 km/h, no se puede explicar por los límites
de velocidad modificados ya que el límite de velocidad promedio en gran medida no ha
cambiado. Aquí se evalúa que las velocidades han disminuido como una consecuencia
de una mejor manera de conducir, en el que la vigilancia de velocidad automática con
cámaras de seguridad vial (ATK, por su sigla en sueco) ha tenido gran importancia. Las
mediciones muestran que la velocidad media disminuye alrededor de 4% en los 3.000
km. provistos con ATK. Una evaluación indica también que ATK conlleva efectos de propagación en el resto de la red de carreteras. Las infracciones de velocidad registradas por
la policía mediante la vigilancia manual no han sufrido cambios desde 2004. Ha habido
también aumento en el importe de las multas desde la última medición de velocidad en
2004.
Aun cuando si el resultado de la medición de la investigación sobre la velocidad de 2012
muestra que la disminución de las velocidades está en consonancia con la evolución
necesaria, resta mucho por llegar al objetivo de observancia del 80% en 2020. La alta
observancia de los límites de velocidad es, con relación al difícil objetivo de la UE de
133 muertes como máximo hasta 2020, aún más determinante, especialmente cuando la
velocidad tiene gran importancia para optimizar la eficacia de otros sistemas de seguridad. Los límites de velocidad ponderados según el estándar de seguridad de la carretera
y el sistema de seguridad del vehículo conllevan un sistema de beneficios superpuestos
de mayor efecto, lo cual ha sido el punto de partida de las revisiones de velocidad de los
últimos años. ATK es considerada como la herramienta más importante para alcanzar
una elevada observancia de la velocidad. El aumento en el uso de ATK en la red estatal
de carreteras es especialmente importante en los tramos en los que la velocidad máxima
es de 80 km/h, donde la observancia actual es baja y 80 km/h es el límite de velocidad más elevado donde no hay medianas separadoras. El nuevo y mayor uso de la red
municipal de carreteras también es necesario, especialmente en los tramos de 40 y 60
km/h También es importante apoyar la conducta adecuada de los conductores mediante
la introducción del proyecto Apoyo Inteligente para la adaptación de la velocidad (ISA,
por su sigla en sueco) en el vehículo, a través de nuevas soluciones de seguro. La introducción de ISA como parte de la clasificación de los vehículos Euro NCAP también es
importante.
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4.2 Observancia de la velocidad - red municipal de carreteras

Porcentaje del volumen de
tráfico dentro del límite de
velocidad de la red municipal
de carreteras

2012

2011

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada hacia
los objetivos

63* %

63 %

80 %

Año de inicio de la medición
– no se puede estimar la
evolución

*Año de inicio de las mediciones. Las mediciones no son representativas a nivel nacional pero se estima que son suficientemente buenas como para realizar un seguimiento a través del tiempo.

El objetivo es que el 80% del volumen de tráfico tenga lugar dentro del límite de velocidad vigente en 2020. La mayor observancia de la velocidad y la disminución de las velocidades son consideradas como de gran potencial para disminuir el número de muertes en
el tráfico. Al igual que para la red estatal de carreteras la velocidad es muchas veces una
condición para lograr el efecto pleno de otras medidas. Cuando la velocidad se adapta
a los estándares de seguridad de la carretera y del sistema de seguridad del vehículo, se
optimizan los efectos de seguridad vial de las diferentes medidas.
Las velocidades en la red municipal de carreteras se miden desde 2003 con las mismas
extensas y exigentes mediciones que para la red estatal de carreteras. El gran estudio
de velocidad que se realizó en 2012 comprendía solo las carreteras estatales. En 2012
comenzó una nueva serie de mediciones de velocidades en la red municipal de carreteras, como base para realizar un seguimiento del cambio en el porcentaje de volumen de
tráfico dentro del límite de velocidad y la velocidad de viaje promedio. La serie de mediciones se basa en mediciones realizadas en tres lugares en cada una de las 23 localidades,
véase Vadeby y Anund (2013). Solo se estudiaron la red municipal principal de carreteras
y calles con límites de velocidad entre 40 km/h y 70 km/h La idea es que la velocidad
se mida anualmente en los mismos puntos y durante el mismo período. Las mediciones
no tienen por objeto estimar el nivel total de porcentaje de volumen de tráfico dentro
del límite de velocidad en Suecia de una manera representativa, pero se estima que son
suficientemente aceptables como para realizar un seguimiento del cambio a través del
tiempo y brindar el nivel aproximado.

4.2.1 La evolución hacia el objetivo de 2020
En el gráfico 15 se da cuenta del porcentaje de volumen de tráfico dentro del límite de
velocidad en la red municipal de carreteras en 2012 según las mediciones. El resultado
muestra que el 63% del volumen de tráfico tiene lugar dentro del límite de velocidad
vigente. Puesto que 2012 es el año de inicio de las mediciones, no hay ninguna base para
estimar si la evolución sigue en el ritmo correcto.
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Gráfico 15. Porcentaje del volumen de tráfico dentro del límite de velocidad en la red municipal de
carreteras en 2012, y la evolución necesaria hasta 2020. Fuente: Asociación Nacional por el
fomento de la seguridad vial, NTF por su sigla en sueco, y VTI.

4.2.2 Análisis y debate
Los resultados de las mediciones 2012 están distribuidos según el límite de velocidad y
el tipo de vehículo y se publican en el gráfico 16. Con el método de medición utilizado
no se puede diferenciar entre motocicletas y ciclomotores, sino que ambos forman parte
del mismo grupo. Puesto que el grupo contiene vehículos con diferentes límites de
velocidad, no se puede interpretar el significado del porcentaje que respeta el límite de
velocidad señalizado. Por ese motivo no se da cuenta de esos resultados. Las motocicletas
y los ciclomotores no integran la estimación total. En términos globales en todos los límites de velocidad el 92% de los vehículos son automóviles particulares, 2% ciclomotores
y motocicletas, 4% son camiones y autobuses y 1% camiones con remolque. En las calles
que tienen límite de velocidad de 40 km/h el 53% del tráfico conduce dentro del límite
establecido de velocidad. En las calles cuyo límite es 50 km/h el 59% respeta el límite de
velocidad. En las de 60 km/h ese porcentaje es de 63% y en las que se conduce a 70 km/h
es de 79%. La observancia de la velocidad es por lo tanto más elevada en las calles con límite de velocidad de 70 km/h y más baja en las calles con límite de velocidad de 40 km/h
La observancia es un poco mayor en horario de día. Durante esas horas el 64% conduce
dentro del límite de velocidad mientras que durante la noche es de 58%.
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Gráfico 16. Porcentaje del volumen de tráfico dentro del límite de velocidad en la red municipal de
carreteras en 2012, distribuido según el tipo de vehículo y el límite de velocidad. Fuente: Asociación Nacional por el fomento de la seguridad vial, NTF por su sigla en sueco, y VTI.

La velocidad promedio en la red de carreteras estudiada es de 49,8 km/h En las carreteras con límite de velocidad de 40 km/h la velocidad de viaje es de 39,0 km/h, con límite
de velocidad de 50 km/h es de 47,0 km/h, con límite de velocidad de 60 km/h es de 55,7
km/h y en calles con límite de velocidad de 70 km/h, la velocidad de viaje es de 61,0
km/h. Se puede constatar que hay una gran dispersión en los niveles de velocidad para
los diferentes puntos. Esto es natural en los núcleos urbanos, ya que hay muchos otros
factores además del límite de velocidad que influyen en la elección de la velocidad de
los usuarios, como ser la densidad de tráfico en los cruces, el ancho vial, la existencia de
estacionamiento en la calle y aceras.
En anteriores mediciones de velocidad a nivel nacional en la red municipal de carreteras
principal en 2003 (Andersson, 2004) el 52% del volumen de tráfico circuló dentro del límite de velocidad vigente. Los niveles de velocidad fueron del mismo orden que los resultados de 2012 y la velocidad de viaje promedio en la red municipal de carreteras principal
fue de 50 km/h Esos estudios fueron significativamente más extensos que las mediciones
que comenzaron en 2012 y por eso no son directamente comparables.
Desde 2008 está en marcha una revisión de la velocidad nacional y con dicho estudio hay
varios núcleos urbanos que tienen nuevos límites de velocidad. Según la evaluación nacional del nuevo sistema de límites de velocidad (Dirección General de Tráfico, 2012), el 26%
de los municipios del país comenzaron una reseñalización a fines de 2011 y comienzos de
2012. En la evaluación se estudiaron, entre otras cosas, los cambios de la velocidad media
en calles de núcleos urbanos donde se redujo el límite de velocidad de 50 a 40 km/h y en
aquellas en que se aumentó de 50 a 60 km/h Los resultados muestran que la velocidad
media disminuyó en algo menos de 2 km/h en calles donde el límite de velocidad disminuyó de 50 a 40 km/h y después de la disminución la velocidad media fue de aproximadamente 38 km/h En las calles en las que se aumentó el límite de velocidad de 50 km/h a
60 km/h la velocidad media aumento en 1,5 km/h, y la velocidad media después de la modificación fue de aproximadamente 54 km/h En el informe de evaluación se recomendó
que la nueva velocidad base dentro de los núcleos urbanos sea de 40 km/h y que todas las
calles cuyos límites de velocidad no hayan sido revisados anteriormente sean examinadas
en un estudio de límite de velocidad en un período quinquenal. En diciembre de 2012 se
publicó en la directiva de la planificación de infraestructura a largo plazo (Ministerio de
Empresas, Energía y Comunicaciones, 2012) que actualmente no se consideran reformas
de gran alcance del sistema de límite de velocidad, lo cual se interpreta como que no se
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consideran actualmente nuevas velocidades base.
La encuesta de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico 2012 muestra que
aproximadamente el 60% de los encuestados (y del total, muchas más mujeres que hombres) generalmente opina que es razonable disminuir el límite de velocidad para aumentar la seguridad vial. Al mismo tiempo dos de cada tres hombres y más de una mujer de
cada dos consideran que es más importante seguir el ritmo del tráfico que los límites de
velocidad. Casi el 70% considera que resulta ahora más difícil vigilar el límite de velocidad vigente desde que existen varios límites de velocidad que observar.
Para alcanzar el objetivo de que el 80% del tráfico respete el límite de velocidad vigente
en la red municipal de carreteras en 2020 es necesario mejorar principalmente la observancia de la velocidad en las calles con menor límite de velocidad. La observancia de la
velocidad empeora con frecuencia al inicio, cuando se introducen los nuevos límites más
bajos de velocidad. Varias calles de los núcleos urbanos necesitan ser diseñadas para que
sean más ”autoexplicativas”, de tal manera que sea natural para los usuarios respetar el
límite de velocidad señalizado. La compañía de seguros Folksam (Stigson y otros, 2012)
ha realizado una prueba en el que el programa Apoyo Inteligente para la adaptación de la
velocidad (ISA) se combinó con un incentivo económico a través de las primas de seguro.
En ese estudio casi la mitad de los conductores consideró que es más difícil mantener la
velocidad con el límite de velocidad en vías de 30 km/h o 40 km/h La prueba demostró
que los que participaron de la misma observaron mejor los límites de velocidad; las infracciones de velocidad se redujeron a menos de la mitad en el grupo de ensayo comparado con el grupo de control. Para apoyar a los conductores a respetar la velocidad correcta
Euro NCAP les da puntos para ISA en automóviles desde 2013 (Schram y otros, 2013).
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También el nuevo y mayor uso de cámaras de seguridad vial (ATK) en la red municipal
de carreteras puede aumentar la observancia de los límites de velocidad.

4.3 Tráfico sobrio

Porcentaje del volumen de
tráfico con conductores
sobrios

2007

2012

Objetivo del
año 2020

Evaluación estimada hacia
los objetivos

99,71 %

99,77 %

99,90 %

En consonancia con la
evolución necesaria

El objetivo es que el 99.9% del volumen de tráfico tenga lugar con conductores sobrios en
2020. Se define al conductor sobrio como aquel conductor con menos de 0,2 por mil de
alcohol en sangre.
Como base para realizar el seguimiento de la evolución se utiliza una serie de medidas
que se basan en datos de la actividad de control policial (Forsman, 2011). La serie de
medidas muestra la evolución de la conducción en estado de embriaguez, no el nivel
fáctico. La manera de vigilar de la policía afecta el porcentaje de pruebas de alcoholemia
que dan resultado positivo. Por eso la serie de medidas se basa en datos de los llamados
controles fijos, en los cuales el lugar de medición no está elegido en base a esperar un
alto porcentaje de conductores alcoholizados en ese preciso lugar. Incluso en los controles fijos se realiza, sin embargo, una elección tanto del lugar de medición como de cuáles
son los conductores que se van a detener, de modo de no descartar una cierta influencia
de la manera de trabajo de la policía.
En el informe Administración por objetivos del trabajo de seguridad vial (Vägverket,
Dirección Nacional de Carreteras 2008) la definición de conductor sobrio comprende
también la ausencia de otras drogas y no solo del alcohol. En los datos que sirven de base
a la serie de medición no hay sin embargo información sobre la presencia de drogas, sino
que solo se considera la sobriedad respecto del alcohol.

4.3.1 La evolución hacia el objetivo de 2020
El resultado de la serie de medición basado en los controles de la policía muestra que el
porcentaje de tráfico sobrio ha aumentado 0,03 unidades porcentuales entre 2011 y 2012.
Esto significa que hay una evolución positiva desde el año de inicio de la serie en 2007 y
que ésta continúa. Véase el gráfico 17. El porcentaje de conductores sobrios ha aumentado de 99,71% en 2007 a 99,77% en 2012. La evolución positiva entre 2011 y 2012 depende
en gran parte de la disminución en el porcentaje de conductores alcoholizados en las tres
provincias más importantes, la provincia de Estocolmo, la provincia de Västra Götaland y
la provincia de Escania. El resultado de 2012 se encuentra en gran medida en consonancia con la evolución necesaria, y el grupo de análisis considera por eso que la evolución
es lo suficientemente rápida como para que el objetivo de 2020 pueda ser alcanzado.
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Gráfico 17. Porcentaje de tráfico sobrio y la evolución necesaria hasta 2020. Serie de medición
basada en los datos de los controles policiales. Fuente: RPS, VTI.

4.3.2 Análisis y debate
Los estudios en profundidad de la Dirección General de Tráfico de Suecia sobre accidentes fatales muestran que el 24% de los conductores de automóviles fallecidos estaba
alcoholizado (con un grado alcohólico en sangre de 0,2%o o más) en 2012. Esto significó
un aumento desde 2011, año en que el porcentaje fue del 18%. Hay sin embargo una gran
variación estocástica de un año a otro en esos datos, y la variación entre los años 2011 y
2012 no es estadísticamente significativa. Por ello es importante seguir la evolución para
ver si es esto es un quiebre de la tendencia o no. El porcentaje desde 2007 ha sido de 20 a
25 %. Esto significa que, mientras la cantidad de muertos en total ha disminuido, también
ha disminuido la cantidad de muertos con alcohol en sangre.
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Gráfico 18. Porcentaje de alcoholizados entre todos los conductores de automóvil muertos y cantidad
de conductores de automóvil muertos con alcohol en sangre (alcohol > 0,2 por mil), 1997 a 2012.
Fuente: Estudios en profundidad de la Dirección General de Tráfico de Suecia.
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Un informe de conductores fallecidos durante 2012 que conducían vehículos a motor que
no eran automóviles muestra que se encontró alcohol (concentración de alcohol ≥ 0,2) en
6 de 32 (19%) conductores de motocicletas fallecidos y en 2 de 8 (25%) conductores de
ciclomotores muertos. Ninguno de los conductores de camiones pesados o livianos fallecidos tenía alcohol en sangre. De todas las muertes ocurridas entre 2009 y 2011, murieron
en promedio 56 personas por año en accidentes relacionados con el alcohol en los que al
menos un conductor de vehículos había estado alcoholizado.
En la encuesta de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico hubo un 5,0% que en
2012 respondió afirmativamente a la pregunta: “Ha ocurrido alguna vez que durante los
últimos doce meses usted haya conducido un automóvil luego de haber bebido alcohol,
más allá de una cerveza liviana?” Es un aumento de 1,2 unidades porcentuales desde 2011,
uando el porcentaje era muy bajo. El resultado de 2011 es sin embargo el segundo más
bajo desde que comenzaron las mediciones en 1981.
Aun cuando el indicador evoluciona satisfactoriamente es importante continuar con el
trabajo contra la conducción en estado de embriaguez para alcanzar el objetivo en 2020.
Una parte fundamental del trabajo contra la conducción en estado de embriaguez es la
vigilancia policial. Desde 2010 ha disminuido la cantidad de pruebas; en 2010 se hicieron 2,6 millones de pruebas en comparación con 2,4 millones en 2011 y 2,3 millones en
2012 (RPS, 2011 y 2012). Todavía se realizan numerosas pruebas desde una perspectiva
histórica, pero es importante realizar en adelante un seguimiento. También el número
de delitos relacionados con la conducción en estado de embriaguez que se denuncian ha
disminuido desde hace algunos años. Entre 2011 y 2012 la disminución fue importante,
aproximadamente del 10%10.
Hay hoy dos programa que apuntan a impedir la reincidencia de la conducción en estado
de embriaguez: La colaboración contra el alcohol y las drogas en el tráfico (SMADIT)
y la instalación de alcoholímetro en casos de conducción en estado de embriaguez. El
programa SMADIT funciona de modo tal que a todos los sospechosos de conducción en
estado de embriaguez se les ofrece contacto con el servicio social o el servicio de tratamiento de adicciones para que reciban ayuda con sus eventuales problemas causados por
el alcohol o las drogas. El alcoholímetro instalado en el encendido del vehículo en caso de
intento de conducción en estado de embriaguez implica que las personas a las que se ha
retirado la licencia de conducir debido al estado de embriaguez pueden solicitar conservar su licencia si instalan este dispositivo en el encendido del vehículo. Estos programas
son paralelos, pero una coordinación entre ellos podría producir un mejor efecto. Según
las conclusiones de Willis y otros (2009) hay resultados que indican que el programa de
instalación del alcoholímetro en el encendido del vehículo en combinación con un tratamiento brinda un menor riesgo de reincidencia.
En lo relativo al uso del alcoholímetro, hay una evolución hacia un sistema en el que no se
necesite utilizar la pieza bucal. En su lugar se instalan sensores integrados en el vehículo y
el alcohol en el aire espirado es detectado a través de una espiración dirigida o totalmente
pasiva. La nueva tecnología también tiene la posibilidad de ser considerablemente más
amigable para el usuario que la que está en uso hoy, ya que la necesidad de mantenimiento
se vuelve considerablemente menor y el tiempo de calentamiento se reduce. El nuevo sistema puede en un cierto plazo facilitar que la tecnología de apoyo a la conducción sobria
logre un uso más masivo en nuestros vehículos. Sin embargo no será posible implementarla en considerables proporciones hasta 2020.
En lo relativo a la envergadura de la conducción en estado de embriaguez con relación a
otras drogas que no sea el alcohol, no se está realizando un seguimiento en el tiempo. Los
datos del período 2005-2010 muestran que aproximadamente el 7% de los fallecidos que
conducían vehículos a motor tenían drogas ilegales en su cuerpo (Dirección General de
Tráfico, 2012).
10

Datos de la página de inicio de BrÅ, www.bra.se. Cifras preliminares para 2012.
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En el proyecto DRUID de la Unión Europea se calcula el riesgo de conducir con diferentes drogas en el cuerpo (Hels y otros, 2011). Los cálculos se basan en que los estudios de
conductores heridos (MAIS 2+) y muertos se comparan con investigaciones en los bordes
de las carreteras. Los datos han sido obtenidos en muchos países, pero a pesar de ello hay
una gran inseguridad en los resultados relativos al riesgo de drogas específicas. Los autores de este trabajo, sin embargo, han hecho una estimación conjunta en la que el riesgo
de conducir bajo el efecto de una cierta droga se compara con el riesgo de conducir con
una determinada concentración de alcohol. El riesgo para las distintas drogas se refiere
a un riesgo promedio para las concentraciones que se han observado en la realidad entre
los conductores en los estudios. Los resultados muestran que el cannabis es comparable
a 0,1-0,5 por mil de alcohol. La cocaína es comparable a 0,5-0,5 por mil y la anfetamina a
0,8-1,2 por mil de alcohol. Para concentraciones superiores a 1,2 por mil, solo la combinación de drogas con alcohol alcanza los mismos niveles de riesgo.
En el estudio al borde de la carretera que se realizó en Suecia se detectaron drogas ilegales en 0,4% de los conductores investigados (Forsman y otros, 2011). Hubo sin embargo
un gran porcentaje de no-respuesta en el estudio (38 %), motivo por el cual los resultados
son inseguros.
Esos resultados indican que las drogas en el tráfico no son un problema de seguridad vial
tan grande como el alcohol, pero aun así es un problema relativamente importante. Esto
debe tenerse en cuenta cuando se discuten las medidas a tomar. Como ejemplo, se puede
tomar el programa de instalación del alcoholímetro en el encendido del vehículo, en el
cual las reglas consisten en que se excluye a las personas del programa si se encuentran
estupefacientes en las pruebas que se realizan durante la marcha del programa. Esto
es lamentable, ya que el alcohol en combinación con las drogas es muy riesgoso desde
la perspectiva de la seguridad vial. Incluso si esas personas no pueden participar en el
programa de instalación de alcoholímetro en el encendido del vehículo es importante
detectarlas de alguna otra manera.
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4.4 Uso del cinturón

Porcentaje de uso del cinturón en el
asiento delantero en automóviles
particulares

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evaluación estimada hacia los
objetivos

96 %

98 %

99 %

En consonancia con la volución
necesaria

El objetivo de uso del cinturón de seguridad es que el 99% de todos los conductores
y pasajeros en el asiento delantero de automóviles particulares usen el cinturón en
2020. Como base para el seguimiento de esta evolución se utilizan los resultados de las
mediciones observadas por VTI. El indicador es definido como el porcentaje de uso del
cinturón entre los conductores y pasajeros en el asiento delantero que fueron observados
(para una descripción de las mediciones, véase Larsson y otros, 2011). Las mediciones
se basan en observaciones en lugares de gran circulación en seis de los mayores núcleos
urbanos de la región central de Suecia. Las mediciones se hacen para realizar un seguimiento de la evolución en el tiempo, y el nivel de uso del cinturón de seguridad no debe
verse como representativo de los conductores y pasajeros en general en Suecia.
Para aumentar la dispersión de los lugares de medición también seguimos desde 2009
una medida en la que las mediciones de VTI se han unificado con las mediciones que
realiza NTF. De los lugares de medición de NTF (los municipios), 58 se consideraron
adecuados para ser incluidos en la serie de mediciones (Henriksson, 2010).

4.4.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
Los resultados de las mediciones de VTI muestran que el uso del cinturón de seguridad
en el asiento delantero de automóviles particulares ha aumentado de 97% en 2011 a 98%
en 2012. Este porcentaje está un poco por encima de la concordancia con la evolución
necesaria.
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Gráfico 19. Porcentaje de personas que al momento de la observación utilizaban el cinturón de
seguridad en el asiento delantero de automóviles particulares 1996-2012 y la evolución necesaria
hasta 2020. Fuente: Mediciones de observaciones de VTI..
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4.4.2 Análisis y debate
El porcentaje de personas que utilizan el cinturón de seguridad en el asiento delantero
es elevado. Luego que la tendencia en alza de largo plazo se estancara entre 2007 y 2010,
el uso del cinturón de seguridad ha aumentado tanto entre los conductores como entre
los pasajeros. Del gráfico 20 surge que el uso del cinturón de seguridad ha aumentado en
todos los grupos entre 2011 y 2012.
El uso del cinturón de seguridad para adultos en el asiento trasero y para conductores de
vehículos pesados muestra una fuerte alza durante los últimos dos años.
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Gráfico 20. Uso de cinturón de seguridad en automóviles particulares y camiones pesados,
2000–2012. Fuente: Mediciones de observación de VTI.

El porcentaje de nuevos automóviles que tienen recordadores del uso del cinturón de
seguridad continúa en aumento. El porcentaje del volumen de tráfico de automóviles con
recordadores del uso del cinturón de seguridad era del 60% en 2012, comparado con el
54% en 2011. En 2005 el porcentaje era de apenas 10%. Se estima que el recordador del
uso del cinturón de seguridad es una causa de gran importancia que contribuye a que el
uso del cinturón de seguridad en el asiento delantero haya aumentado de 90% al 98%
en la actualidad. Cada vez son más los modelos de automóviles que tienen recordadores
en el asiento trasero, lo cual puede ser una explicación del claro aumento en el uso del
cinturón de seguridad. Los camiones son reemplazados relativamente rápido, lo cual
habla de un cambio más veloz hacia un porcentaje más elevado de recordadores de uso
del cinturón de seguridad. Entre los taxis el 100 % tiene recordadores de uso del cinturón
de seguridad. El uso se vuelve cada más frecuente entre los conductores, pero todavía no
alcanza al 100% de uso que podría esperarse.
El resultado de los estudios en profundidad de la Dirección General de Tráfico sobre
accidentes fatales muestra una tendencia hacia un menor porcentaje de víctimas fatales
entre los conductores de automóviles particulares que no utilizaban cinturón de seguridad al momento del accidente. Sin embargo, en 2012 aumentó fuertemente el porcentaje
de víctimas fatales entre conductores que no usaban cinturón de seguridad. En 2012 el
porcentaje fue del 45 % y en 2011 del 31 % (véase el gráfico 21). El mayor resultado entre
las víctimas fatales de 2012 se considera casual, porque el uso de cinturón de seguridad
observado indica un uso mayor del mismo y porque un porcentaje cada vez mayor del
tráfico tiene lugar en vehículos con recordadores del uso del cinturón de seguridad. Al
compás de un mayor porcentaje de automóviles con recordadores donde las mediciones
muestran un 99% de uso, es cada vez más importante realizar un seguimiento del porcentaje de casos fatales con recordadores. Hasta ahora ha habido una pequeña cantidad
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de casos por año. La exclusión del suicidio a partir de 2010 significó un porcentaje algo
menor de aquellos que no usan cinturón. Sin embargo el mayor porcentaje de suicidios
en 2012 comparado con 2011 no ha afectado de modo significativo el resultado en el porcentaje de los que no utilizaron el cinturón.
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* Los datos de 2010 han sido obtenidos de una manera diferente a los anteriores. Por ese motivo los resultados no son
plenamente comparables con los valores previos. Sin embargo, se estima que la diferencia es pequeña. A partir de 2010,
excluidos los suicidios.

Gráfico 21. Porcentaje de conductores de automóviles particulares fallecidos que tenían desabrochado el cinturón al momento del accidente entre conductores que según los datos utilizaba el
cinturón y número de conductores de automóviles particulares que tenían desabrochado el cinturón
en ocasión del accidente,1997–2012. Fuente: Estudios en profundidad de la Dirección General de
Tráfico de Suecia.

La negligencia en el uso del cinturón de seguridad es un problema masculino. Estudios
previos demuestran que entre los hombres que fueron víctimas fatales en accidentes
viales el 48% no usó cinturón de seguridad, mientras que el porcentaje equivalente entre
las mujeres fue del 24% (Svensson, 2010). En lo relativo a la edad, el porcentaje que no
utilizó cinturón de seguridad entre las víctimas fatales fue más elevado entre los grupos
etarios de 18 a 24 años y de 30 a 50 años. Se puede también constatar que hubo un porcentaje mayor de víctimas fatales que no usó el cinturón de seguridad entre los conductores y pasajeros no sobrios (69%) que entre los sobrios (31%).
Los pronósticos muestran que el porcentaje de volumen de tráfico con recordadores de
uso del cinturón de seguridad va a aumentar de aproximadamente 60 % en la actualidad
a 95 % en 2020 (véase el capítulo sobre automóviles particulares seguros). Si bien el parque automotor no va a llegar a estar compuesto en un 100% de automóviles con recordadores del uso del cinturón de seguridad, es probable que el uso total del cinturón de seguridad aumente del actual 90% al objetivo del 99% en 2020. Es sin embargo importante
tener en cuenta que hay un elevado potencial entre ese 1% a 2% restante que no utiliza
el cinturón de seguridad, lo cual queda claro por el hecho de que el uso del cinturón de
seguridad entre las víctimas fatales es solo del 60% al 70%.
Aun si ha habido una clara mejora entre los adultos en el asiento trasero y los choferes
de camiones, el uso del cinturón de seguridad en estos grupos es relativamente bajo. Esto
debe ser considerado ya que el objetivo solo comprende el asiento delantero. Los análisis
muestran que el alcohol y el uso del cinturón de seguridad en gran medida se superponen; muchos de lo que no utilizaron el cinturón de seguridad en un accidente fatal estaban también en estado de ebriedad. Por eso es que las medidas para aumentar el tráfico
sobrio pueden influir positivamente sobre el uso del cinturón de seguridad.
Como se ha mencionado, hay también inseguridad en cuanto a si estas mediciones
reflejan el nivel cierto de uso del cinturón de seguridad en toda la red vial de Suecia.
Según las observaciones de VTI y NTF, aproximadamente el 95% utiliza el cinturón de
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seguridad en el asiento delantero. El porcentaje de aquellos que utilizan el cinturón de
seguridad es más bajo en el estudio de NTF ya que las mediciones se realizan, al menos
en parte, en muchas localidades de poca concentración urbana donde el uso del cinturón
de seguridad es menor (Henriksson, 2010).

4.5 Uso del casco

		

Porcentaje de ciclistas
observados con casco

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evaluación estimada
hacia los objetivos

27 %

33 %

70 %

No en consonancia con la
evolución necesaria

96* %

99 %

Año de inicio de la medición
– no se puede estimar la
evolución

Porcentaje de ciclomotoristas
observados con casco

*2012 es el año de inicio de las mediciones.

El objetivo de utilización del casco de bicicleta es que el 70% de los ciclistas utilicen casco
en 2020. Como medida del uso de casco de bicicleta se utiliza el porcentaje de ciclistas
que utilizan casco según las observaciones de las mediciones realizadas de manera anual
por VTI (Larsson, 2013). Las mediciones no tienen por objeto estimar el nivel total de
porcentaje de uso de casco de bicicleta en Suecia de una manera representativa, pero se
estima que es suficientemente aceptable como brindar una imagen del cambio a través del
tiempo y el nivel aproximado.
Además del uso de casco de bicicleta se estudia también el uso de casco en los ciclomotoristas. En relación a las mediciones de casco de bicicletas de VTI de 2012 se realizó
también un estudio piloto para estimar el uso de casco de ciclomotores. Se realizó en los
mismos lugares y momentos que las observaciones de los cascos de bicicletas, pero en menos número de lugares en cada localidad. En total se estudió el uso de casco en alrededor
de 1.100 ciclomotoristas. (Larsson, 2012). Solo se consideraron como usuarios de casco
aquellos que lo tenían bien sujeto. El objetivo es que el 99% de los ciclomotoristas utilicen
casco en 2020. El uso de casco en motociclistas no se analiza en este informe, ya que la
posibilidad de salvar vidas de motociclistas reside en otras cuestiones.

4.5.1 La evolución hacia los objetivos 2020
En el gráfico 9 se muestra la evolución del uso de casco de bicicleta según las observaciones realizadas entre 1996 y 2012. En 2013 el uso de casco de bicicleta observado fue del
33%, lo cual es el nivel más elevado desde que comenzaron las mediciones en 1988. Hay
un aumento del 1% comparado con 2011. Para que se pueda alcanzar el objetivo del 70%
en 2020 es necesario un aumento del uso de casco de bicicleta del 7,6%. En el gráfico se
muestra el cambio y la evolución necesaria entre 2007 y 2020. Se estima que el uso de
casco de bicicleta no ha aumentado de manera suficiente en los últimos años como para
alcanzar el nivel establecido como objetivo del 70% en 2020.
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Gráfico 22. Porcentaje de ciclistas observados con casco y la evolución necesaria hasta 2020.
Fuente: Mediciones de observaciones de VTI, 2012.

El uso del casco en ciclomotores fue del 96% en 2012 según las observaciones. En el gráfico
23 se muestra el uso observado de casco en ciclomotores y cómo el uso del casco en ciclomotores necesita modificarse entre 2012 y 2020 para que se pueda alcanzar el objetivo
del 99%. Puesto que 2012 es el año de inicio de las mediciones, no hay ninguna base para
estimar si la evolución sigue en el ritmo correcto.
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Gráfico 23. Porcentaje de ciclomotoristas observados con casco de bicicleta y la evolución necesaria
hasta 2020. Fuente: Mediciones de observaciones de VTI, 2012.
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4.5.2 Análisis y debate
El uso del casco de bicicleta ha evolucionado positivamente en Suecia durante los últimos años, pero a pesar de ello se encuentra en un nivel bastante modesto, especialmente
entre los adultos. Hay por lo tanto un gran margen para aumentar el porcentaje de ciclistas que utilizan casco.
El uso del casco de bicicleta en 2012 fue del 70% entre los niños de hasta 10 años de edad
que andan en bicicleta en zonas residenciales y del 59% entre los niños de 6 a 15 años que
van y vienen bicicleta hasta y desde la escuela (véase el gráfico 24). Entre los alumnos
de escuelas primarias en el högstadiet (cursos séptimo al noveno) el uso del casco fue
del 34% y entre los niños de lågstadiet y mellanstadiet (cursos primero a sexto) fue del
85%. Entre los adultos el uso de casco de bicicleta fue significativamente menor: en 2012
fue del 24% en viajes hacia y desde el trabajo y del 30% en senderos de bicicletas. Entre
2011 y 2012 el uso del casco ha aumentado entre los adultos en los senderos de bicicletas
y entre los niños de 10 años o menos en las zonas residenciales. En la escuela primaria el
uso del casco ha disminuido. Entre los jóvenes del nivel superior de la escuela primaria la
disminución es del 45% en 2011 a 34% en 2012. En los niveles inferiores el uso continúa
siendo elevado y alcanza al 85%. En todos los niveles de la escuela primaria el uso del
casco es mayor entre las niñas que entre los niños
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Gráfico 24. Uso del casco de bicicletas entre diferente grupos. Fuente: Mediciones de observaciones
de VTI, 2012.

Según la encuesta de la Dirección General de Tráfico de 2012 el 19% de los ciclistas (mayores de 15 años) indica que casi siempre o siempre usa el casco cuando anda en bicicleta.
Es una pequeña disminución de una unidad porcentual desde 2011, cuando el uso había
alcanzado el nivel más elevado hasta entonces desde que comenzaron las mediciones.
En 2012 murieron 27 ciclistas en el tráfico, cerca de 1.780 resultaron gravemente heridos
con más del 1% con invalidez certificada por profesionales de la medicina, y de ellos 210
con más del 10% con dicha determinación de la invalidez. Es una disminución del 4%
para los heridos graves y aproximadamente del 9% para los muy graves, comparado con
2011. Más de 2.500 ciclistas sufren por año lesiones tan graves como para ser hospitalizados al menos durante un día. Es la categoría de usuarios que tiene la mayor cantidad
de hospitalizados al menos durante un día. Un mayor uso del casco de bicicleta podría
disminuir la cantidad de ciclistas heridos
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Los datos de accidentes y lesiones en ciclistas con un solo vehículo implicado han sido
estudiados en un nuevo informe de VTI (Niska y otros, 2013). El foco ha estado en las víctimas fatales y los heridos graves (ISS 9+)11, y se han usado datos de los estudio en profundidad de la Dirección General de Tráfico y del cuidado hospitalario STRADA entre 2007
y 2011. Los resultados muestran que 8 de cada 10 ciclistas que buscan atención médica
de emergencia han sufrido lesiones en accidentes con un solo vehículo implicado. De los
heridos graves (ISS 9+), 7 de cada 10 han sufrido lesiones en un accidente con un solo
vehículo implicado, y 2 de cada 10 víctimas fatales murieron en un accidente con un solo
vehículo implicado. Según el material del estudio en profundidad, 23 ciclistas murieron en
accidentes con un solo vehículo implicado durante el período de cinco años del estudio y 15
de ellos murieron por lesiones en el cráneo. Según la estimación de la Dirección General de
Tráfico, 10 de esas personas podrían haber sobrevivido si hubiesen usado casco. El estudio
muestra, además, que falta información sobre el uso de casco en el 20% de los casos de
la atención hospitalaria STRADA. Si se supone que el uso del casco fue el mismo en esos
casos que en los demás, el 80% de los ciclistas que sufrió al menos una lesión grave en la
cabeza no usó casco de bicicleta.
El gráfico 25 ilustra cómo se distribuyeron las lesiones de ciclistas que dieron lugar a la invalidez certificada por profesionales de la medicina del 1% y del 10%, respectivamente (obsérvese que un ciclista puede tener más de una lesión). Las lesiones en la cabeza responden
por el 40% de todas las lesiones en ciclistas con lesiones muy graves, pero el porcentaje de
las lesiones es significativamente menor (9%) en aquellos con 1% de determinación médica de la invalidez. El uso de casco de bicicleta es una de las medidas más efectivas contra
las lesiones más graves. El aumento en el uso del casco lleva a la disminución del riesgo de
lesiones en la cabeza en un accidente con bicicleta. Según cálculos, el riesgo de lesiones
graves con casco de bicicleta disminuye en 1% y el riesgo de lesiones muy graves, en un
17%. Según un nuevo estudio el uso de casco puede disminuir en un 58% la cantidad de
lesiones graves de cráneo y la cantidad de lesiones muy graves de cráneo en un 64% (Rizzi
y otros, 2013).
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Gráfico 25. FDistribución de las lesiones de ciclistas (un ciclista puede tener varias lesiones)
distribuidas por grado de invalidez, para heridos graves (≥ 1%) y heridos muy graves (≥ 10 %).
Fuente: Dirección General de Transporte. Estadística preliminar de 2012 (obtenida el 15 de marzo
de 2013).

11

FISS significa ”Injury Severity Score”, por su sigla en inglés (puntaje de severidad de las lesiones) y su valor expresa la
probabilidad de supervivencia en caso de varias lesiones. ISS+9 se clasifica como una persona gravemente herida.
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En 2012 murieron 8 ciclomotoristas en el tráfico, lo cual es una disminución en relación
con 2011, año en que murieron 11 ciclomotoristas. Cerca de 250 ciclomotoristas sufrieron
lesiones graves y cerca de 30 ciclomotoristas recibieron lesiones muy graves. Es una disminución desde 2011 de aproximadamente del 20% de ciclomotoristas heridos graves y
de cerca de 35% de los muy graves, lo cual se explica en gran parte por la disminución en
el uso de los ciclomotores. El uso del casco entre ciclomotoristas que murieron en accidentes entre 2004 y 2012 puede verse en el gráfico 26. Durante esos años murieron cerca
de 100 ciclomotoristas. Casi el 50 % de ellos no tenía casco o lo había perdido en ocasión
del accidente. En la nueva estrategia común de usuarios de motocicletas y ciclomotores
que se elaboró en 2012 se da cuenta que la mayoría de quienes perdieron el casco tenía
menos de 18 años (Dirección General de Tráfico, 2012). Si un número mayor de ciclomotoristas hubiese usado casco o hubiese usado el casco de manera adecuada, habrían
muerto 3 personas menos por año. Hay por lo tanto una gran posibilidad de aumentar el
porcentaje de ciclomotoristas que utiliza el casco de manera adecuada.

8%
Casco
23%

39%

Casco perdido
Sin casco
Se desconoce

30%

Gráfico 26. Uso de casco entre ciclomotoristas muertos entre 2004 y 2012. Fuente: Estudios en
profundidad de la Dirección General de Tráfico de Suecia. Estadística preliminar de 2012.

Al igual que para los ciclistas, las lesiones en la cabeza responden por un número considerablemente mayor de heridos muy graves comparado con el número de heridos graves.
El porcentaje es de aproximadamente el 30%, en comparación con el 5% (obsérvese
que un ciclomotorista puede tener varias lesiones). La distribución de las lesiones y la
invalidez certificada por profesionales de la medicina puede verse en el gráfico 27. Por
eso un mayor uso del casco entre los ciclomotoristas permite la posibilidad de disminuir
la cantidad de ciclomotoristas que sufren lesiones muy graves (más de 10% de invalidez).
Según cálculos, el uso del casco disminuye el riesgo de una lesión grave en un 17% y de
una lesión muy grave en un 47 %.
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Gráfico 27. Distribución de las lesiones de ciclomotoristas (un ciclomotorista puede tener varias
lesiones) según el grado de invalidez, heridos graves (≥ 1%) y heridos muy graves (≥ 10 %).
Fuente: Dirección General de Transporte. Estadística preliminar de 2012 (obtenida el 15 de marzo
de 2013).

Un área de aplicación prioritaria que surge de la nueva estrategia para usuarios de
ciclomotores y motocicletas en 2012 es el mayor uso y el uso correcto del casco entre
los ciclomotoristas. El riesgo de sufrir lesiones muy graves es 67 % menor para quienes
utilizan casco que para quienes no lo utilizan. En la estrategia se sugieren medidas como
el tradicional trabajo de formación de opinión, donde los padres, la escuela, el personal médico, la policía y otros pueden cooperar para aumentar el uso de casco entre los
ciclomotoristas. Además se propone que el modo de trabajo y los métodos de supervisión
se desarrollen de tal manera que se espera que la supervivencia aumente. La Dirección General de Transporte investigará qué posibilidades hay de revocar la licencia de
conducir y los certificados de conducción (ciclomotores y otros) luego de una infracción
contra las disposiciones relativas al casco. En octubre de 2009 se introdujo una licencia
de conducir obligatoria para ciclomotores en la Unión Europea. Se espera que la formación incremente la conciencia de la importancia de utilizar el casco de manera adecuada
y conlleve a que más ciclomotoristas usen el casco correctamente.
Los estudios en profundidad de la Dirección General de Tráfico muestran que las deficiencias en el uso del casco son un problema importante en relación con los accidentes fatales en cuatriciclos. Hay varios tipos de cuatriciclos: una moto de cuatro ruedas
(quadracycle) en la cual el casco es un requisito legal y el cuatriciclo todo terreno (ATV),
que no tiene requisito legal de casco. Además de esos tipos hay ciclomotores cuatriciclos
y no registrados denominados juguetes eléctricos. A medida que los cuatriciclos se venden, la cantidad de víctimas fatales se acerca al mismo nivel que el de los ciclomotoristas.
Durante 2012 y 2011 murieron 6 y 9 personas, respectivamente al utilizar cuatriciclos.
En los accidentes que se analizaron a partir de los datos de los estudios en profundidad
(entre 2010 y 2012), murieron cuatro personas en cuatriciclos tipo moto y una en un
cuatriciclo tipo ciclomotor. Tres de ellas no tenían casco y se estima que todas habrían
sobrevivido de haber usado casco. Además murieron nueve personas en cuatriciclos todo
terreno que no tienen requisito legal de uso de casco y dos en cuatriciclos de una clase
desconocida de vehículos. Se estima que tres de ellas habrían sobrevivido (y de ellas una
quizá) si hubiesen usado casco. La cantidad de motocicletas de cuatro ruedas registradas
ha aumentado significativamente en los últimos años, de 6.400 en 2005 a cerca de 11.000
en 2012. Esto significa que en conjunto se han vendido más cuatriciclos que motocicletas
de dos ruedas y ésta es un área que es importante controlar de aquí en más durante el
seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
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La Dirección General de Tráfico, en conjunto con otros actores, comenzó en el otoño de
2012 un trabajo con una estrategia para un ciclismo más seguro, con la misma idea que
la estrategia para los ciclomotores y las motocicletas. La estrategia implica un trabajo
sistemático con toda la problemática relativa a los accidentes de bicicletas, en el cual el
uso del casco es parte importante.
El objetivo es que el uso del casco en la bicicleta en 2020 llegue al 70%. Los resultados
de mediciones de las estudios y observaciones de 2012 muestran que el uso del casco ha
aumentado en una unidad porcentual: el 33%. Es el nivel más elevado observado desde
que comenzaron las mediciones en 1988. Previamente se estimó que se requiere de una
ley general de uso del casco para todos para poder alcanzar el objetivo del 70% de uso
del casco. El gobierno, sin embargo, ha decidido no presentar ningún proyecto de ley. La
estimación del grupo de análisis es que, dado esto, será muy difícil alcanzar el objetivo
del 70% de uso del casco y desea enfatizar que son necesarias medidas concretas para
aumentar todavía más el uso del casco de bicicleta. En la encuesta de seguridad vial de la
Dirección General de Tráfico (2012), el 57% estuvo de acuerdo en que debería ser obligatorio para todos utilizar casco al andar en bicicleta, lo cual muestra que hay un apoyo
relativamente importante al mayor uso del casco. Este es el nivel más elevado observado
hasta ahora y representa un aumento de 2 unidades porcentuales desde 2011.
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4.6 Automóviles particulares seguros

Porcentaje del volumen de tráfico con
la más elevada certificación de
seguridad n euro NcAP (2007)

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

20 %

46 %

80 %

En consonancia con la
evolución necesaria

El objetivo para los automóviles particulares seguros es que el 80% del volumen de
tráfico, es decir, la cantidad de millas suecas recorridas en las carreteras de ese país, se
realice con automóviles particulares con la clasificación de seguridad más elevada según
los estándares Euro NCAP (2007). Esto significa 5 estrellas según el sistema de evaluación Euro NCAP 2007, pero implica el mismo nivel de seguridad en el choque que las 5
estrellas en el sistema de evaluación actual.

4.6.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
El estándar Euro NCAP se ha probado desde 1997 y otorga una calificación a la seguridad
en los choques de los automóviles. Desde 2003 incluye también el recordador del uso del
cinturón de seguridad en la calificación y desde 2009 incluye al programa electrónico de
estabilidad. Los primeros automóviles de la clase con mayor calificación de seguridad,
5 estrellas, se probaron y salieron al mercado en 2001. Hacia finales de 2007, el 66% de
todos los automóviles nuevos vendidos en Suecia tenían la calificación de seguridad más
elevada según el sistema Euro NCAP. Durante 2012 ese porcentaje fue del 88%. Esta
evolución de los nuevos automóviles da por resultado un aumento del volumen de tráfico
con automóviles seguros de aproximadamente 5 unidades porcentuales por año. De
modo que la evolución necesaria está en consonancia con el objetivo del 80% en 2020.
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Gráfico 28. Porcentaje del volumen de tráfico con la calificación más elevada en el sistema Euro
NCAP, y evolución necesaria hasta el 2020. Fuente: Bil Sweden, SCB, Dirección General de
Tráfico.
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4.6.2 Análisis y debate
A medida que los viejos automóviles se desguazan y se reemplazan por automóviles nuevos y más seguros el volumen de tráfico en las carreteras suecas se realiza cada vez más
con automóviles de 5 estrellas. Esta evolución se acelera también porque los automóviles
en promedio son conducidos más millas cuanto más nuevos son. En general, se supone
que lleva entre 15 y 20 años desde que se introduce un nuevo sistema de seguridad hasta
que la gran mayoría del parque automotor sueco esté equipado con dicho sistema, bajo
la condición de que la introducción de nuevos vehículos se realice a un ritmo elevado
(véase el ejemplo en el diagrama 29). En un momento determinado el porcentaje del
volumen del tráfico tiende a aproximarse al porcentaje en la venta de nuevas unidades,
pero nunca puede ser mayor.
Por ejemplo, el porcentaje de nuevos automóviles equipados con sistema antideslizamiento ha sido casi del 100% desde 2009, y se supone por eso que el porcentaje de
volumen de tráfico con sistema antideslizamiento se aproximará al 100% hacia 2020. El
porcentaje, sin embargo, nunca será exactamente del 100% en el largo plazo ya que habrá
automóviles viejos en el tráfico durante mucho tiempo. Lo mismo vale para el objetivo
de alcanzar el 80% del volumen de tráfico con automóviles de 5 estrellas en 2020. Si el
porcentaje de automóviles de 5 estrellas en la venta de unidades nuevas continúa siendo
de alrededor del 80% o menos, el porcentaje de volumen de tráfico con automóviles 5 estrellas tendrá una tendencia asintótica hacia el 80%, o sea que no llegará a alcanzar este
valor hasta el 2020. El programa de prueba Euro NCAP se va desarrollando en el tiempo
y comprende muchos más sistemas de seguridad importantes en 2012 que en años
anteriores. Durante 2012, por ejemplo, se exigieron más puntos para otorgar 5 estrellas
en la prueba de peatones si se los compara con 2007, si bien las exigencias en las pruebas
de choque de protección de adultos siguen siendo en general las mismas. la evolución
continúa y puede brindar valiosas aportaciones a la seguridad del vehículo, por ejemplo,
a través de sistemas de piloto automático del recorrido y frenado autónomo. Para poder
evaluar la utilidad de esos sistemas hasta el 2020 es importante hacer un seguimiento de
esta evolución, pero se espera que dicha utilidad surja a finales del período, principalmente después de 2020.
La seguridad en el parque automotor sueco no se determina, sin embargo, solamente por
cuáles son los nuevos modelos de automóviles que aparecen, sino también con qué ritmo
desparecen los viejos modelos y cuáles son los automóviles que desparecen. Si es difícil
aumentar el ritmo de introducción de nuevos automóviles más seguros, es importante
cambiar el volumen de tráfico existente de automóviles viejos a nuevos o bien desguazar
los automóviles más viejos que carecen de equipamientos de seguridad esenciales, tales
como el sistema de antideslizamiento o el recordador del uso del cinturón de seguridad,
si es que se quiere alcanzar el objetivo de 2020. Esto puede ser importante, ya que los
accidentes graves con automóviles particulares son más comunes entre los automóviles
más viejos (Strandroth, 2012). A pesar de que la mayor parte del parque automotor es
seguro, hay también una pequeña parte de automóviles más antiguos que están involucrados en gran parte de los accidentes graves.
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Gráfico 29. Porcentaje de volumen de tráfico con automóviles con sistema antideslizamiento
(ESC) y recordador de uso del cinturón de seguridad (SBR) y evolución pronosticada hasta 2020.
Fuente: SCB, Dirección General de Tráfico.
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4.7 Motocicletas seguras (ABS)

Porcentaje de volumen de tráfico con
motocicletas equipadas con sistema
de frenado antibloqueo de ruedas
(ABS).

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

9%

28 %

70 %

En consonancia con la
evolución necesaria

El objetivo de motocicletas seguras es que el 70% del volumen de tráfico con motocicletas se realice en 2020 con motocicletas equipadas con sistema de frenado antibloqueo de
ruedas (ABS).

4.7.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
Según datos preliminares, el porcentaje de motocicletas con ABS vendidas en 2012
fue del 73%, comparado con aproximadamente el 30% en 2009 y 60% en 2010. Esto ha
resultado en un porcentaje de volumen de tráfico del 28% en 2012. Si bien el nivel actual
está por debajo de la evolución necesaria, el incremento anual es suficiente para alcanzar
el nivel requerido en 2020.
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Gráfico 30. APorcentaje de volumen de tráfico con motocicletas equipadas con sistema de frenado
antibloqueo de ruedas (ABS) y evolución necesaria hasta 2020. Fuente: SCB, Dirección General de
Tráfico.

4.7.2 Análisis y debate
El desguace de motocicletas más viejas es muy pequeño ya que los propietarios a menudo las conservan para sus actividades de tiempo libre y viajes de paseo. Esto significa que
la posibilidad de aumentar el porcentaje de volumen de tráfico con ABS está principalmente en la aportación de nuevas motocicletas con ABS. El porcentaje de motocicletas
nuevas con sistema de frenado antibloqueo de ruedas vendidas ha aumentado significativamente durante los últimos años. A comienzos y a mediados de la década de 2000 el
porcentaje fue del 10% al 15%, pero creció luego al 30% durante 2009 y luego más aún,
hasta llegar en 2012 a aproximadamente el 70%. De ser un estándar en algunos modelos
y una elección de alto costo en otros, el ABS se ha convertido hoy en un equipamiento
estándar en la mayoría de los modelos de la mayoría de los fabricantes. Hoy el sistema
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ABS es estándar o a elección en prácticamente todos los tipos de motocicletas, excepto
las motocicletas ”off road”, algo que era diferente hace tan solo unos años. El creciente
porcentaje de ventas nuevas continuará probablemente durante los próximos años, ya
que la Unión Europea ha introducido una exigencia legal de ABS en todas las motocicletas nuevas con capacidad superior a los 125 CC. a partir de 2016.
El rápido crecimiento de las motocicletas equipadas con ABS en las ventas nuevas resulta
también en un creciente porcentaje de volumen de tráfico con ABS. Se espera que el
porcentaje crezca aproximadamente en 5 unidades porcentuales por año, y con ello el
aumento está en consonancia con la evolución necesaria para poder alcanzar el objetivo
del 70% en 2020.
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4.8 Carreteras estatales seguras

Porcentaje del volumen de tráfico en
carreteras de más de 80 km/h que
está separado físicamente por
medianas

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

50 %

71 %

75 %

En consonancia con la
evolución necesaria

El objetivo para 2020 es que al menos el 75% del volumen de tráfico en las carreteras
que tienen un límite de velocidad superior a 80 km/h se realicen en carreteras separadas
físicamente por medianas. Este objetivo puede alcanzarse si se disminuyen los límites de
velocidad o se construyen carreteras con medianas. Otras medidas de seguridad vial en la
red estatal de carreteras son los bordillos laterales y la mediana acanalada con posibilidades escasas de sobrepaso.

4.8.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
El porcentaje de volumen de tráfico en carreteras con límites de velocidad superiores a
los 80 km/h en carreteras con ambos sentidos de circulación separados por medianas fue
del 71% a comienzos de 2012. Ese porcentaje es superior a la evolución deseada hacia el
objetivo del 75% hasta 2020. Esto se debe en gran parte a los grandes cambios en los límites de velocidad durante 2009.
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Gráfico 31. Porcentaje de volumen de tráfico en carreteras con límite de velocidad superior a 80
km/h con tráfico separado por medianas 1996-2012 y evolución necesaria hasta 2020. Fuente:
Dirección General de Tráfico de Suecia.

4.8.2 Análisis y debate
Durante 2012 se agregaron 16 millas suecas (160 kilómetros) de carreteras con sentidos
de tráfico separados, de las cuales 7 millas suecas (70 kilómetros) son autopistas. No se
ha realizado ninguna disminución considerable de los límites de velocidad. Esto llevó a
que el resultado del indicador aumentara en dos unidades porcentuales hasta llegar al
71% durante 2012. En general se han realizado algunas medidas de menor envergadura
en cruces y áreas laterales. Seis millas suecas (60 kilómetros) de carreteras han
sido dotadas de medianas acanaladas en 2012. Al finalizar 2012 había un total de 484 millas suecas (4.840 kilómetros) de carreteras con separación de medianas.
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2+1 vía

68

95

113

130

151

177

195

212

233

250

259

Autopista

153

158

160

170

174

181

186

188

194

196

203

Otras carreteras 22
con medianas

22

23

24

24

25

20

20

20

22

22

Total con
separación

243

275

296

324

349

383

401

420

447

468

484

Mediana
acanalada

0

0

0

25

124

250

334

425

493

493

499

Carreteras con mediana y mediana acanalada de 2002 a 2012, cantidad de millas (a finales del año).

El nivel objetivo existente para este indicador se podrá alcanzar muy probablemente
hasta 2020. Esto es muy positivo, y la evolución de este indicador se refleja hasta ahora
también en la estadística acumulada sobre el número de víctimas fatales. Otro motivo
importante para trabajar en la creación de una infraestructura segura es hacer posible y
optimizar la evolución de la seguridad en lo relativo a los vehículos. Muchos sistemas de
vehículos – tantos pasivos como activos – dependen de que la infraestructura mantenga
cierta calidad para que los sistemas tengan plena eficacia.
En la revisión de los objetivos de las etapa que se realizó en 2012 se evaluó que un aumento del nivel objetivo del indicador es una condición para poder disminuir a la mitad
la cantidad de víctimas fatales. A comienzos de 2013 hay aproximadamente 1.000 millas
(10.000 kilómetros) de carreteras con límites de velocidad de 90 km/h en las que los
dos sentidos del tráfico no están separados por medianas. En esas carreteras mueren un
número casi igual que en las 4.000 millas (40.000 kilómetros) que tienen límite de velocidad de 70 km/h (carreteras de terreno consolidado). Por eso es importante continuar
reconstruyendo las carreteras con límites de velocidad de 90 km/h existentes con medianas (y elevar así el límite de velocidad hasta 100 km/h) o disminuir el límite de velocidad
hasta 80 km/h A comienzos de 2013 había cerca de 200 millas (2.000 kilómetros) de
carreteras con límite de velocidad de 90 km/h sin separación de mediana y con un tráfico
promedio por día de 4.000 vehículos o más.
Según el informe “Una descripción de las consecuencias de las medidas que deben ser
consideradas para alcanzar los objetivos de las etapas revisadas” (Dirección General de
Tráfico 2012) la mitad de las carreteras con límite de velocidad de 90 km/h con más de
4.000 vehículos/día (aproximadamente 100 millas = 1.000 kilómetros) necesitan reconstruirse con medianas hasta 2020, y las carreteras con límite de velocidad de 90 km/h
que no están en los planes de reconstrucción hasta 2025 necesitan una disminución del
límite de velocidad a 80 km/h El grupo de análisis estima que esa orientación es necesaria si el trabajo de seguridad vial sueco va a poder estar en consonancia con el nuevo
objetivo de la Unión Europea.
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4.9 Pasos peatonales, de bicicletas y ciclomotores seguros en núcleos
urbanos (paso GCM, por su sigla en sueco)

Porcentaje de pasos GCM en núcleos
urbanos

2007

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

ca 25 %

–

No definido

No se mide

Un paso de peatón, ciclista o ciclomotor (paso GCM) se define como seguro si está a desnivel o al menos el 85% de los conductores conduce a no más de 30 km/h sobre el paso.
Esto se logra de manera más eficaz cuando hay un impedimento (un badén o ”lomo de
burro”, etc.) en la unión con el paso de peatones.

4.9.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
Solo seis municipios han informado datos completos sobre esta área en la base nacional
de datos sobre carreteras NVDB, lo cual es un requisito para poder estimar el porcentaje
de pasos GCM seguros. En esos municipios apenas el 40% de los pasos son seguros. Estos
datos se introdujeron en la base de datos NVDB a finales de 2010 y en principio no se han
actualizado desde entonces. Durante 2013 se realiza un trabajo para establecer la medición de un mayor número de municipios, pero en la actualidad hoy no más datos que los
que aquí se dan cuenta.

4.9.2 Análisis y debate
La cantidad de víctimas fatales en la red municipal de carreteras ha disminuido en alrededor de 40% durante los últimos diez años, lo cual es del mismo orden de magnitud que
la disminución en la red estatal de carreteras. Pero si se analizan solamente las víctimas
fatales entre peatones, ciclistas y ciclomotoristas la evolución no es la misma, véase el
gráfico 32. No se advierte ninguna disminución de víctimas fatales en este grupo en la red
municipal de carreteras, y en los últimos tres años ha habido más víctimas fatales entre
peatones, ciclistas y ciclomotoristas en la red municipal de carreteras comparada con la
estatal. Esto ilustra que el trabajo de seguridad vial dirigido a los usuarios desprotegidos
debe intensificarse, especialmente en la red municipal de carreteras.
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Gráfico 32. Víctimas fatales entre usuarios desprotegidos (peatones, ciclistas y ciclomotoristas)
distribuidas según el titular del mantenimiento de la red vial, de 2003 a 2012. Fuente: Dirección
General de Tráfico de Suecia.

Según los estudios en profundidad de la Dirección General de Tráfico, en los accidentes fatales fallecen unas 30 personas por año en los pasos GCM en núcleos urbanos. De
ellos, la mayoría muere en un paso que no está asegurado contra la velocidad mediante
un diseño que la amortigüe por ejemplo, un badén o ”lomo de burro”. Gran parte de esas
víctimas podrían probablemente sobrevivir si los pasos estuviesen asegurados para evitar
la velocidad de los vehículos que los cruzan. Pero la posibilidad de trabajar con este
indicador no implica disminuir solamente el número de víctimas fatales, sino también
la cantidad de heridos graves. En la revisión de los objetivos de seguridad vial de 2012
(Dirección General de Tráfico 2012) se calculó que si se pasa de un pasaje GCM no asegurado a uno asegurado contra la velocidad disminuiría el número de heridos graves en
aproximadamente el 80% de los ciclistas y los peatones.
Para mejorar este indicador y con ello la seguridad vial en núcleos urbanos los municipios deben asumir el desafío de asegurar los puntos en el entorno de las carreteras
donde los usuarios desprotegidos se encuentran expuestos a riesgos. Si se aseguran los
pasos de la red de carreteras en centros urbanos en lo relativo a la velocidad, se logra la
disminución de las lesiones, algo que está documentado (Transportekonomiskt institut,
2004). Esto se puede hacer construyendo paso en desnivel o llevar a cabo medidas para
disminuir la velocidad, como ser un badén o ”lomo de burro” en la unión con el paso de
peatones. También es posible trabajar para adaptar mejor la velocidad y lograr niveles menores en núcleos urbanos, en primer lugar mediante la revisión de la velocidad
permitida en esos núcleos. Esto se realizó en un 15% de los municipios durante 2011,
lo cual significa que aproximadamente el 25% de los municipios hicieron revisiones de
las velocidades permitidas y comenzaron el cambio de señalización a finales de 2011 y
comienzos de 2012 (Dirección General de Tráfico 2012).
Un requisito para poder realizar el seguimiento de este indicador y dejar en claro el compromiso de los municipios con el trabajo de seguridad vial para cumplir con los objetivos
de las etapas 2020 es que los municipios realicen un inventario de sus pasos e lo informen a la base de datos NVDB. Esto debe realizarse de conformidad con el “Manual para
inventariar los pasos GCM y los obstáculos a la velocidad” (Dirección General de Tráfico
2010). En la actualidad la información que proveen no es satisfactoria. Durante 2013 está
en marcha un trabajo para lograr que más municipios comiencen a trabajar sistemáticamente con el seguimiento de este indicador, y lograr así un seguimiento nacional más
completo.
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4.10 Mantenimiento de vías peatonales y ciclovías

Porcentaje de municipios con
mantenimiento de buena calidad de
vías peatonales y ciclovías (Vías GC,
por su sigla en sueco)

2012

2012

Objetivos del
año 2020

Evolución estimada
hacia los objetivos

–

–

No definido

No se mide

4.10.1 Evolución hacia el objetivo de 2020
La definición del indicador y el método de medición están en desarrollo, y no hay se han
determinado niveles de objetivos ni de medición.

4.10.2 Análisis y debate
Este indicador es nuevo desde que se realizó la revisión del conjunto de indicadores en
2012. La razón por la que este indicador integra ahora el conjunto de indicadores nacionales es que la revisión de 2012 mostró que el trabajo de administración por objetivos
hasta ahora no se había concentrado en seguir indicadores que pueden generar un menor
número de heridos graves. Este nuevo indicador está pensado para detectar gran parte de
los muchos ciclistas que resultan con lesiones graves en accidentes con un solo vehículo
implicado. El potencial de este indicador es que 25 accidentes que producen lesiones
muy graves (con invalidez certificada por profesionales de la medicina del 10% o más)
podrían probablemente evitarse si las vías GC estuviesen libres de pedregullo, baches,
sectores desparejos y superficies resbaladizas (Dirección General de Tráfico, 2012).
Un estudio de VT de 2013 indica también que los accidentes con un solo vehículo implicado constituyen un gran problema cuando se trata de la seguridad de los ciclistas. De
todos los ciclistas que cada año requieren de atención médica de emergencia (aproximadamente 6.500), el 80% ha sufrido lesiones en accidentes con un solo vehículo implicado,
y de los heridos graves (aproximadamente 400), el 70% ha sufrido un accidente en el que
estuvo implicado un solo vehículo. De los ciclistas heridos graves en accidentes con un
solo vehículo implicado el 27% puede estar vinculado a la operación y el mantenimiento
(principalmente resbalones en el hielo y pedregullo), 20% con el diseño de la vía, 27%
con la interacción del ciclista con la bicicleta (principalmente montar y desmontar de
la misma), 15% con la conducta y estado del ciclista y 11% con la interacción con otros
usuarios. Aproximadamente el 70 % de los accidentes ocurren en la red municipal de
carreteras (Niska y otros, 2013).
No hay en la actualidad una relación de efecto entre medidas específicas en esta área y el
número de accidentes y lesiones que ocurren. Que haya habido hielo resbaladizo o terreno desparejo en un determinado lugar no significa que las medidas de mantenimiento
hayan sido deficientes.
Hoy no hay ningún método de medición totalmente desarrollado para este indicador. En
2013 está en marcha un trabajo de desarrollo que probablemente finalice con el seguimiento del indicador mediante una encuesta de investigación anual. Lo decisivo para que
el trabajo de un municipio se considere de buena calidad en lo relativo a vías GC, es que
se realice un trabajo sistemático, un trabajo que incluya el seguimiento de las actividades, y que tenga por objeto impedir resbalones y obstáculos imprevistos en las vías
peatonales y ciclovías.
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5 Conclusiones y debate
Durante 2012 murieron 286 personas en accidentes de carretera. Es una disminución del número de víctimas fatales en un 10% comparado con 2011. El número de heridos graves también
ha disminuido entre 2011 y 2012 de 4.500 a 4.400. El resultado de víctimas fatales y heridos
graves está en consonancia con la evolución necesaria para alcanzar los objetivos hacia 2020.

5.1 Conclusiones
Hay ciertos factores del entorno que han podido influir en el resultado de 2012. Las cifras
preliminares de 2012 muestran que el volumen total de tráfico disminuyó 0,6% en comparación con 2011. El grupo dominante es el de los automóviles particulares, que hoy responde
por aproximadamente el 82% del volumen total de tráfico en las carreteras suecas. El volumen de tráfico de automovilistas aumentó hasta 2008 y desde entonces se ha estabilizado e
incluso disminuido un poco. Éste puede ser un factor que contribuya a la evolución favorable
en el número de muertes de los últimos años. Además el método mejorado para identificar
los suicidios en el tráfico por carretera ha permitido excluir esos casos fatales de las estadísticas de accidentes de carretera, de 23 casos en 2011 a 36 suicidios constatados en 2012.
El menor tráfico y la mayor cantidad de suicidios en la estadística no alteran sin embargo
la estimación general del grupo de análisis, según la cual se podrían alcanzar los objetivos
previstos para 2020. La evolución favorable hacia los objetivos 2020 se explica sobre todo
por las sucesivas mejoras del parque automotor, la infraestructura y en particular por la
disminución de los niveles de velocidad. Tanto el indicador de carreteras estatales seguras
como el de vehículos seguros evolucionan a un ritmo suficientemente rápido. Todas esas
áreas han evolucionado bien de por sí, pero cuando se combinan pueden fortalecerse mutuamente. La velocidad tiene de por sí un papel decisivo en el número de muertes y heridos
en el tráfico, pero interactúa también fuertemente con otros indicadores. El diseño de las
carreteras y el incremento de la seguridad del parque automotor se optimizan solo después
de que se combinan con las velocidades adecuadas. La medición de la velocidad en la red
estatal de carreteras desde 2012 muestra que la velocidad media ha disminuido considerablemente entre 2004 y 2012. A pesar que la velocidad media ha disminuido, la obediencia
a los límites de velocidad se encuentra todavía en un nivel bajo inaceptable. También los
indicadores de sobriedad y de uso del cinturón de seguridad, importantes para el desarrollo de la seguridad, se mueven a un ritmo suficientemente rápido hacia los objetivos
establecidos.
También es importante señalar que en relación al objetivo vigente a nivel UE, equivalente a 133 víctimas fatales como máximo en Suecia en 2020, el número de muertes es
significativamente mayor al que se debe alcanzar según la evolución necesaria. La curva
de la evolución necesaria requerida para alcanzar el objetivo de 230 casos fatales como
máximo en 2012 se puede comparar con el resultado real de 286 muertes. A pesar de una
evolución muy positiva con velocidades media en descenso, la obediencia a los límites de
velocidad es uno de los desafíos más importantes que tenemos en el futuro. Ni siquiera la
mitad del tráfico en la red estatal de carreteras respeta los límites de velocidad permitidos,
y la situación es todavía peor con el tráfico pesado. Para el objetivo aún más exigente de la
Unión Europea, equivalente a un máximo de 133 víctimas fatales en 2020, la observancia de
los límites de velocidad permitidos es aún más decisiva, especialmente cuando los nuevos
límites de velocidad están establecidos para lograr un efecto sistémico óptimo de carreteras y vehículos más seguros. Además el grupo de análisis ve un riesgo en que la revisión de
la velocidad, que hasta ahora ha tenido éxito en la tarea de unir las exigencias de accesibilidad y seguridad, no continúa al mismo ritmo que antes.
El ciclismo seguro ha sido señalado como una de las áreas más importantes para alcanzar
el objetivo de heridos graves hasta 2020. Esto es especialmente importante ya que se ha
implementado una estrategia por mayor ciclismo. Los municipios deben poner en marcha una manera sistemática de trabajo con el foco puesto en los heridos de gravedad. Se
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trata de un trabajo focalizado en lograr que los ciclistas comiencen a utilizar el casco, pero
también en proporcionar una infraestructura que tomen en consideración las necesidades
de los usuarios desprotegidos. Aquí no se debe olvida la importante responsabilidad que
tiene quien realiza el mantenimiento de la red estatal de carreteras. Con el foco puesto en
las lesiones que determinan que los médicos certifiquen la invalidez, puede resultar visible
el gran grupo de ciclistas que resulta herido en accidentes con un solo vehículo implicado.
Este trabajo comienza con una labor sistemática, con punto de partida en los dos indicadores comunes, el de pasos GCM y el de mantenimiento de las vías GC en núcleos urbanos.

5.2 Debate
El tráfico vial puede verse como un complejo sistema sociotecnológico en el que las personas cooperan unas con otras y con distintas formas de tecnología en un contexto social y a
menudo organizativo. Además el sistema está regido en muchos casos por un marco regulador. La investigación ha demostrado que en un sistema como ese, la seguridad no puede
optimizarse a través de optimizar la prestación de las partes en forma individual (como por
ejemplo, la persona, el vehículo y el entorno vial), ya que la interacción de las partes es en
muchos casos fuerte pero al mismo tiempo compleja y difícil de predecir.
Esto significa que la administración por objetivos del trabajo de seguridad vial no puede
optimizar efectos trabajando con indicadores de seguridad vial aislados unos de otros. El
efecto conjunto del cumplimiento de los objetivos de los indicadores no es necesariamente
el mismo que la suma de los potenciales de los indicadores tomados de manera individual.
Esto se debe a que ciertos indicadores están referidos a la misma problemática, lo que
puede resultar en el conteo doble de vidas salvadas y con ello una sobreestimación de los
efectos de la seguridad vial de los indicadores. Además, los llamados impactos sistémicos
implican que ciertas medidas de seguridad vial sean una condición para que puedan funcionar otras medidas y a veces incluso reforzar el efecto de los mismos. Esto puede resultar
en una subestimación del número de vidas salvadas si los impactos sólo se suman. Se exige
por eso que los efectos de la seguridad vial se examinen desde una perspectiva sistémica.
Esta perspectiva sistémica fue el punto de partida en la revisión y producción de nuevos
indicadores y niveles de objetivos durante 2012. Luego de realizar el pronóstico del desarrollo de la seguridad vial hasta 2020 se analizó la brecha que restaba entre el resultado
pronosticado para 2020 y el nuevo objetivo de disminuir a la mitad el número de víctimas
fatales desde 2010 hasta 2020. Para estimar qué niveles de objetivos se exigían en cada
indicador de modo de poder lograr disminuir a la mitad el número de víctimas, se creó un
número de escenarios con un aumento de los niveles de ciertos indicadores que se estimó
podrían cubrir la brecha entre el pronóstico y el objetivo de disminución a la mitad. Los
escenarios tomaron consideraron también el conteo doble y los impactos sistémicos ya que
cada vida que potencialmente pudiera ser salvada solo podría salvarse una vez.
Para alcanzar los objetivos se requiere por eso que todos los indicadores alcancen sus
respectivos niveles de objetivos. Si alguno de los indicadores individuales no sigue la evolución deseada puede tener consecuencias incluso para otros indicadores. Desde una perspectiva sistémica el indicador que no alcanza su nivel de objetivos puede ser la condición
para que otra medida o indicador funcione como está pensado que lo haga.
En el conjunto actual de indicadores, el ”Porcentaje del volumen de tráfico dentro de los
límites de velocidad” es sin duda el que tiene mayor influencia sobre otros indicadores.
Que este indicador no esté consonancia con la evolución necesaria en 2012 influye incluso
en la utilidad de los indicadores de automóviles seguros, motocicletas seguras, uso del
cinturón de seguridad y carreteras estatales seguras. Que el uso del casco entre los ciclistas
no esté en consonancia con la evolución necesaria tiene, por supuesto, importancia para
las lesiones graves al que está dirigido, pero de menor importancia para el cumplimiento
de los objetivos de los demás indicadores. Resulta difícil estimar de manera exacta en qué
medida la observancia de la velocidad influye en los otros indicadores. Aquí es necesario
obtener más conocimientos para poder extraer lo máximo posible de las aportaciones a la
seguridad vial.
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