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Resumen:  
 
En un sistema de transporte suficientemente desarrollado, la seguridad del tráfico es un 
parámetro importante y está influenciado por diversos factores. Entre ellos, las políticas 
de seguridad vial, representan elementos clave para la prevención de accidentes de 
tráfico y reducción de sus consecuencias más dramáticas. Sin embargo, a pesar de la 
continua urbanización y el desplazamiento de la población hacia las grandes ciudades 
durante las últimas décadas, la seguridad vial en las zonas urbanas ha recibido poca 
atención en la literatura existente. El objetivo de este estudio es profundizar en la 
situación de la seguridad vial urbana de las 50 provincias españolas (denominadas 
regiones NUTS-3), a partir de una ordenación entre ellas, en base a diferentes criterios 
cuantitativos y cualitativos, con el propósito de priorizar los factores que pueden influir 
en la reducción de la siniestralidad vial en áreas urbanas. Para ello, se ha utilizado un 
enfoque basado en la toma de decisiones mediante el Análisis Multicriterio Discreto 
(MCDM), utilizando la asignación de pesos no subjetiva derivada de la aplicación del 
Método de la Entropía. Tras elaborar una base de datos con variables de seguridad vial, 
demográficas, socioeconómicas y de gestión del transporte urbano para el año 2013, se 
ha obtenido una ordenación de las provincias españolas a partir de una solución de 
compromiso entre todos los criterios que influyen en la seguridad vial urbana. En este 
sentido, los resultados indican que son las ciudades españolas del norte, con mayor 
desarrollo de transporte urbano público sostenible y que aseguran una mayor 



 
proximidad de atención médica adecuada, las que encabezan el ranking de la seguridad 
vial urbana. 
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