Seguridad vial urbana
Movilidad en las periferias urbanas

www.civitas.eu/eccentric

Las Guías ECCENTRIC de movilidad en las periferias urbanas
El proyecto CIVITAS ECCENTRIC ha analizado la movilidad urbana en los barrios no centrales de cinco ciudades europeas, para poner a prueba las nuevas iniciativas, técnicas y métodos que hagan posible el cambio hacia la movilidad
sostenible en todas las ciudades del continente. Viene a completar la amplia serie de experiencias desarrolladas en los
últimos años en las zonas centrales de muchas urbes de Europa con el objetivo de conseguir una movilidad urbana más
sostenible, limpia, eficiente, inteligente y corresponsable en la lucha contra la contaminación y el cambio climático.
El proyecto ECCENTRIC se ha desarrollado entre 2016 y 2020 mediante la colaboración de Madrid con otras cuatro ciudades europeas (Estocolmo, Munich, Turku y Ruse), incluyendo entre los temas a profundizar la mejora de la seguridad
vial teniendo en cuenta las nuevas prioridades, que incluyen los modos activos, el transporte público, la movilidad eléctrica y compartida, las bicicletas y vehículos personales, así como la integración de la distribución urbana de mercancías
junto al tráfico convencional.
Desde el punto de vista de los actores de la seguridad vial, la movilidad urbana segura pone el foco en los grupos
vulnerables y en crear un entorno seguro, contando con la participación en la definición de la Visión Cero de todos los
usuarios del espacio público.
Dentro de las medidas desarrolladas en Madrid, se ha trabajado en este nuevo enfoque, definiendo un nuevo método de
evaluación de la seguridad percibida y real en las zonas urbanas. La medida ha sido testada en el Laboratorio Urbano de
Vallecas e incorpora elementos de innovación, como la atención a las redes sociales. Los mapas resultantes tienen como
objeto priorizar y hacer más efectivas las actuaciones municipales de mejora de la seguridad en los espacios urbanos.
Esta guía tiene como objeto explicar este proceso y sus resultados de cara a mejorar la seguridad del espacio público
en las periferias madrileñas y en toda la ciudad en el futuro. Y también despertar el interés de otras ciudades que se
enfrenten al reto de diseñar una ciudad más segura para las personas.
El equipo ECCENTRIC en Madrid quiere poner a disposición de los técnicos de movilidad y urbanismo, de todos los
que tienen que tomar decisiones sobre la seguridad vial en la ciudad, así como de las entidades y de la sociedad civil
interesadas en este aspecto clave de la vida urbana, las conclusiones de este trabajo colaborativo a la escala europea.

3

4

CAPÍTULO

1

Administración, hasta los distintos colectivos que integran la sociedad. En este sentido, el análisis de la siniestralidad en vías urbanas parece más complejo que
el de carretera y aquí se ha abordado de forma integral.
La presente guía recoge la metodológica diseñada por
ANÁLISIS DE RIESGO OBJETIVO

Objetivo de la guía

PROGRAMAS
CAMPAÑAS

Se considera que la seguridad vial debe tratarse de
manera integrada, teniendo en cuenta los distintos
usuarios de la vía pública y todos los agentes implicados, desde los diferentes niveles competenciales de la

ANÁLISIS DE RIESGO PERCIBIDO

MAPA NIVEL
RIESGO OBJETIVO

MAPA NIVEL
RIESGO PERCIBIDO

MAPA
NIVEL RIESGO GLOBAL

Dentro de los ámbitos urbanos existe un nuevo paradigma sobre la cultura de la movilidad, en el que se
complementa el enfoque tradicional “tráfico-vehículo”
con cuestiones de movilidad más amplias (diseño espacio público, usos mixtos y espacios compartidos,
calmado de tráfico, etc..) y donde además se reconoce
que la promoción de un modelo de movilidad sostenible se alinea con una mayor seguridad del sistema de
transporte.
El Ayuntamiento de Madrid a través de los objetivos incluidos en sus planes de Seguridad Vial, demuestra su
interés en reducir el número de accidentes y víctimas
mortales. Sin embargo la reducción de siniestralidad en
algunos modos ha sido
Reducir el número de menor, siendo uno de los
más importantes la moaccidentes y víctimas mortales vilidad peatonal. De igual
manera, el incremento
del uso de la bicicleta ha producido un aumento en el
número de accidentes vinculado a este modo de transporte.

el Ayuntamiento de Madrid que combina el análisis de
los datos de accidentalidad ocurrida (riesgo objetivo)
con la percepción ciudadana a partir del registro de sugerencias, comentarios en las redes sociales u otros
canales de información (riesgo subjetivo o percibido).

Identificar/priorizar necesidad de
actuaciones en vía pública

MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD VIAL

El riesgo percibido se analizará mediante la participación pública con el uso de las nuevas tecnologías. La
participación ciudadana se destaca como un factor de
éxito determinante en el marco de la nueva cultura de
la movilidad.
El resultado de este análisis será:
• Promover intervenciones físicas que mejoren las
condiciones de la infraestructura para solventar los
problemas detectados y reducir la siniestralidad.
•

Detectar zonas para implementar ambientes de calmado de tráfico que conduzcan a condiciones más
seguras para todos los usuarios (especialmente
peatones y ciclistas).

•

Planificar campañas tanto de información como de
sanción para promover hábitos de movilidad más
sostenibles y seguros, favoreciendo los modos activos.
En definitiva, se trata de establecer una metodología
que, de una manera sistemática, permita a los técnicos
municipales concentrar el foco en aquellas vías, grupos
de población u otros aspectos relevantes que mejoren
la seguridad vial urbana.
RIESGO OBJETIVO

RIESGO PERCIBIDO

EQUILIBRIO

ENGINEERING
DISEÑO

ENFORCEMENT

APLICACIÓN CUPLIMIENTO

EDUCATION
EDUCACIÓN
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Introducción general
de la metodología

en el que se realiza el análisis.
•

Centros de atracción peatonal, centros
residenciales, comerciales, laborales o
educativos.

También debe tenerse en cuenta si han
existido modificaciones de infraestructura o
de distribución de los centros de atracción
peatonal, que puedan afectar a la movilidad de los habitantes dentro del período de
tiempo definido.

Como inicio de este trabajo es imprescindible definir
ciertos términos que se emplearán a lo largo de la metodología:
•

Datos para el Riesgo subjetivo o percibido: Base de
datos realizada a partir de las Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid y los mensajes de la Red Social Twiter.

•

Nivel de riesgo, la probabilidad de sufrir un accidente según la vía donde te encuentres, el periodo
horario, el modo de transporte y tu condición social.

•

6

Datos para el Riesgo objetivo: Base de datos de
accidentes proporcionada por Policía Municipal.

•

•

RIESGO OBJETIVO

Factores de riesgo, las causas que propician la siniestralidad. Trata de establecer la importancia de
cada uno de los factores concurrentes que pueden
intervenir en un accidente.
Ámbito temporal para definir el Nivel de riesgo, período de tiempo en el cual se presenta una similitud
en el volumen vehicular y la densidad de población
en comparación con las condiciones del momento

ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD
Base de datos de policía
Años 2015 2016 2017 y parte del 2018

Análisis Espacial

Análisis Modal

Análisis Temporal

Análisis Social

Georreferenciación
de los puntos con
accidentes

Modo de transporte
Tipo de transporte

Hora del día
Día de la semana
Meteorológico

Según edad
Por sexo

Con las estadísticas obtenidas tras este análisis
se obtendrá información de gran utilidad para
el Plan de Seguridad Vial, realizar campañas específicas
de actuación, concienciación, etc.

Respecto a las víctimas de un accidente de tráfico, se
recoge la información que debe quedar recopilada y
descrita según lo establecido en la regulación (Disposición 12411 del BOE, núm. 289 de 2014):
En cuanto al ámbito temporal, Madrid ha utilizado los
parámetros planteados en Directiva 2008/96/CE del
Consejo de la Unión Europea, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias) donde establece
la realización de evaluaciones de concentración de accidentes como mínimo cada tres años.
Los datos incluidos en la Base de datos y explotados
por el Ayuntamiento de Madrid para el análisis de Riesgo objetivo son los siguientes:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Fallecido a veinticuatro horas: toda persona que,
como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de las siguientes veinticuatro horas.
Herido con hospitalización superior a veinticuatro
horas (grave): oda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas.

•

Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a
veinticuatro horas (leve): toda persona herida en un
accidente de tráfico que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que haya
sido atendido por los servicios sanitarios correspondientes.

La base de datos de accidentalidad anual, debe de
contemplar los tres niveles anteriores en la clasificación
de las víctimas e incluir un cuarto grado “Ileso”. Para
el tratamiento de todas las bases de datos y posterior
representación de los trabajos se utiliza una plataforma
informática donde el Ayuntamiento de Madrid recoge
todos sus datos de movilidad denominada Ecotrafix.

Georreferenciación, o localización más precisa en
su defecto, de los accidentes. Indicando barrio, distrito y/o similar.
Fecha y hora. Día de la semana, tipo de día de la
semana.
Modo de transporte.
Tipo de accidente, número y tipo de vehículos implicados o personas en caso de atropellos.
Clasificación del tipo de víctima de toda persona
implicada en el accidente, indicando el tipo (conductor, pasajero, peatón, ciclista, etc.)
Edad y sexo de todas las personas/víctimas implicadas.
Uso de cada persona/víctima implicada de los sistemas de seguridad (cinturón, casco, etc)
Tasa de alcohol o drogas
Condiciones meteorológicas en el momento del accidente.
Características de la vía: urbana, mediana, carril-bici, arcén, carretera, autovía, doble o único sentido,
carril bus, carril bici, ciclo-carril, nº carriles.
Situación del enclave, recta, curva, rotonda, intersección en T, en Y, en +, en X.
Causa (probable) del accidente.
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Análisis temporal
Distribución semanal
A partir de los aforos vehiculares se pueden obtener los
veh-km por periodo del día y de la semana/se relaciona
con el número de víctimas por días de la semana.
PUENTE DE VALLECAS
15%

12,1%

11%

Análisis de riesgo
objetivo

10%

6,7%
4,1%

5%
0%

Análisis modal

Análisis espacial

Al relacionarse con el número de víctimas registradas
se ha obtenido la probabilidad de sufrir un accidente en
función del modo de transporte motorizado:

Tramificación del viario
Se comienza con un análisis de la longitud de los tramos en los distritos que nos ocupan, buscando una
longitud de entre 10 m. y 250 m. Quedarían fuera del
análisis aquellas vías que, aunque situadas en zona urbana, tienen una morfología de carretera o autovía. Así,
en el caso de Madrid quedaría fuera del análisis las vías
de circunvalación como la M-30 o la M-40 o las autopistas y autovías de entrada a la ciudad hasta la M-30.

-5%
-5,1%

PUENTE DE VALLECAS
1300%
1037%

1100%
900%
700%
500%
300%
100%

TRAMOS
-31%

-25%

MEDIA

MEDIA + DESVIACIÓN

-12%

-100%
CICLOMOTOR
MOTOCICLETA

FURGONETA

TURISMO

LONGITUD

CAMIÓN

VILLA DE VALLECAS
1200%
1110%

1000%
800%
600%
400%
200%

-35%

-23%

-11%

0%

Nº TRAMOS

-200%
CAMIÓN
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CICLOMOTOR
MOTOCICLETA

FURGONETA

TURISMO

-10%
-10,7%

-15%

-13,2%

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

PROBABILIDAD DE SUFRIR UN ACCIDENTE EN FUNCIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA

VILLA DE VALLECAS

Distribución diaria
A lo largo del día la composición e intensidad del tráfico
varía, de la misma manera también varía la probabilidad
de sufrir un accidente.
PUENTE DE VALLECAS

Análisis social
Si realizamos una correlación entre el número de accidentes sufridos según el rango de edad y la población,
se obtiene la probabilidad de sufrir un accidente según
el rango de edad.

150%

150%
100%
50%
0%
-50%
<15 AÑOS

15-19 AÑOS

20-24 AÑOS

20-45 AÑOS

45-65 AÑOS

>65 AÑOS

45-65 AÑOS

>65 AÑOS

100%

50%

PUENTE DE VALLECAS

0%

150%

-50%

100%

-100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3

50%

PROBABILIDAD DE SUFRIR UN ACCIDENTE SEGÚN LA HORA DEL DÍA

0%
-50%
<15 AÑOS

Condiciones meteorológicas
Analizando la influencia del “tiempo atmosférico” se
analizará tanto el número de accidentes como la severidad de las víctimas de estos, según el factor atmosférico: granizo, hielo, lluvia, niebla nieve o seco.
MUERTOS

HERIDOS GRAVES

15-19 AÑOS

20-24 AÑOS

20-45 AÑOS

PROBABILIDAD DE SUFRIR UN ACCIDENTE SEGÚN LA EDAD

HERIDOS LEVES

VÍCTIMAS SEGÚN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS
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Nivel de riesgo
objetivo
Para la obtención de este nivel de riesgo objetivo deben realizarse unas actuaciones previas:
• Análisis espacial. Es necesario realizar una definición de la Red de Movilidad, ya que se
considera que la accidentalidad dependerá de la morfología viaria y su uso.
• Ponderación de los accidentes
• Asignación de accidentes ponderados

Análisis espacial
1.1 Tramificación
En zona urbana la pluralidad de modos de desplazamiento que concurren en las calles dificulta la definición
del punto o tramo de concentración de accidentes. Se
ha procedido a dividir el viario de la ciudad en tramos
no superiores a los 150 m con carácter general. Quedan fuera de este análisis las vías que, aunque situadas
en zona urbana tienen una morfología de carretera o
autovía, al segregar los tráficos motorizados de los de
peatones y ciclistas.
Madrid utilizó el tramero oficial de la ciudad georreferenciado donde hay un 15 % de la red con tramos superiores a 150m, porcentaje que se considera asumible
para este trabajo.
Las intersecciones también se consideran en tramos
de longitud más pequeña para ubicar los sucesos georreferenciados.
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1.2 Clasificación Red de Movilidad
Se realiza en función de los modos de movilidad presentes en la misma:
Red vehicular
Categoría 1 - Red básica primer nivel. Se trata
de aquellas vías que por su nivel de tráfico más
de 2-3.000 veh/hora y sentido en hora punta
habitualmente disponen de 3 ó más carriles por
sentido.

Categoría 2 - Red básica segundo nivel. Se
trata de vías con un tráfico inferior a las vías de
primer nivel pero superior a los 1.500 veh/hora
y sentido en hora punta, y que, por tanto, requieren 2 ó más carriles por sentido. También
se incluyen aquellas vías que aunque tienen un
tráfico inferior tienen un claro carácter estructurante al conectar el distrito con la red metropolitana y con los distritos próximos.
Categoría 3 - Red local ciclista. Resto de calles
que incluyan vía ciclista.
Categoría 4 - Red local. Quedaría formada por
el resto de calles.
Red peatonal/ciclista
Categoría 1 - Red básica peatonal. Se considera aquellos ejes comerciales o con actividad
terciaria y/o den acceso a la red de transporte
público de alta capacidad (tren o metro).
Categoría 2 - Red básica segundo nivel. Se
trataría de aquellos tramos con como mínimo
un centro atractor de viajes significativo (centro
educativo, sanitario o deportivo).
Cat. 3 - Red local. Sin centro atractor de viajes.
A continuación, se define la Red de Movilidad, interseccionando las dos redes previamente definidas, resultando un total de 12 niveles de RED DE MOVILIDAD:
RED PEATONAL

RED VH/CICLISTA

CATEGORÍA 1
BÁSICA 1ER NIVEL

CATEGORÍA 2
BÁSICA 2º NIVEL

CATEGORÍA 3
LOCAL CICLISTA

CAT.1 BÁSICA 1ER NIVEL

1

5

9

CAT.2 BÁSICA 2º NIVEL

2

6

10

CAT.3 LOCAL CICLISTA

3

7

11

CAT.4 LOCAL

4

8

12

Ponderación de los accidentes
Paralelamente se realiza una ponderación de los accidentes según la gravedad de los heridos por accidente
y el modo de vehículo que se vio implicado en el accidente.
a) Según la gravedad de los heridos – SEVERIDAD
SEVERIDAD
VALORACIÓN
MUERTO

3,00

HERIDO GRAVE

1,90

HERIDO LEVE

1,30

SIN VÍCTIMAS

1,00

COEFICIENTES BASADOS EN LOS COSTES DE HOSPITALIZACIÓN.

Se establece una proporcionalidad entre los coeficientes obtenidos
en la vulnerabilidad los valores 1 al 3, con el fin de mantener un orden de magnitud similar entre VULNERABILIDAD Y SEVERIDAD:
VULNERABILIDAD

COEF.DE PESO POR MODO

VALOR PROPORCIONAL

PEATÓN

5,3888

3

MOTO+CICLOMOTOR

2,8562

1,59

BICI

2,6961

1,50

RESTO VEHÍCULOS

1

1

DE ESTA MANERA LOS COEFICIENTES DE VULNERABILIDAD SE ACTUALIZARÁN ANUALMENTE.

Ponderación total del accidente = (NºIlesos * Coef S. Ilesos + NºHLeves
* Coef S. HL + NºHGraves * Coef S. HG + NºMuertos*Coef S. Muerto)
* Coef Vulnerabilidad

b) Según el modo de vehículo – VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
DATOS DE LA MEMORIA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO Y ACTIVIDAD DE LA UAT 2017

Estos valores se revisarán todos los años en función de la publicación anual, en esta ocasión valores de 2.018, de la
“Memoria estadística de accidentes de tráfico y actividad de la Unidad de Atestados de Tráfico” de la Policía Municipal
de Madrid. En dicha memoria se trabaja con las cifras reales de víctimas de accidentes de tráfico, diferenciándolas por
modo de transporte.
Posteriormente se realiza una ponderación en la que se valoran las víctimas mortales y graves producidas en los modos
activos respecto al resto de vehículos.
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Asignación accidentes ponderados al tramero
con la clasificación de Red de Movilidad
La presentación final se realizará por tramos, una vez
ponderados los accidentes en función de los dos parámetros de severidad y vulnerabilidad se deberán
asignar esos puntos (accidentes localizados geográficamente por sus coordenadas) a los tramos más
próximos. De esta forma lo que se consigue es pasar la
información de la ponderación al tramo. Si a un tramo
le corresponden varios accidentes el valor será la suma
de la ponderación de cada accidente correspondiente
a ese tramo.
Con esto se obtiene una red de tramos en el que cada
uno está clasificado en función de su tipo de RED DE
MOVILIDAD, y con un valor PONDERADO DE ACCIDENTES.

Finalmente, a cada tramo se le asigna una letra, que
pasará a representarse por colores en los planos finales
de NIVELES DE RIESGO.

Cálculo del Nivel de Riesgo Objetivo
Con las asignaciones anteriores se calcularán la media y la desviación estándar de los valores ponderados
POR CADA NIVEL DE RED DE MOVILIDAD y los tramos se calificarán en los distintos NIVELES DE RIESGO. De esta forma:
NIVEL DE RIESGO

OBJECTIVE RISK ANALYSIS
MODAL
ANALYSIS

LOCATION
ANALYSIS

TEMPORAL
ANALYSIS

Transportation Means

Road Processing

Day Hour

Gender

Vehicle Type

Road Type

Week Day

Age

Vehicular/ Cyclis Network

Pedestrian Network

Meteorology

Mobility Network Type
Severity

VICTIMS
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SOCIAL
ANALYSIS

Vulnerability

RISK LEVEL
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Análisis de riesgo
subjetivo
Para la obtención de este nivel de riesgo se utiliza un
instrumento que permite determinar el nivel de riesgo
ciudadano a partir de diferentes canales usados por la
ciudadanía, tanto en los portales oficiales (webs y apps
municipales), como redes sociales.

La herramienta seleccionada para el análisis y procesado de información de diferentes fuentes es ListeningCity..
Para la obtención de este nivel de riesgo subjetivo deben realizarse unas actuaciones previas:
• Determinaciones iniciales.
• Determinación de la Fuente de Entrada de Datos.
• Asignación de accidentes ponderados.

Determinaciones iniciales
Ámbito de la campaña y contexto de la búsqueda: En
este caso tenemos definido que la materia sobre sobre
la que queremos obtener información es la Seguridad
vial en el ámbito de estudio.

RIESGO PERCIBIDO
SOCIAL LISTENING
¿QUÉ SE DICE SOBRE SEGURIDAD VIAL EN MADRID?

Escuchar

Entrenar sistema
Medir
Conectar
Entrena el sistema, Visualiza y comparte
Identifica a tus
Convierte los
Conocer cómo
modifica la
en tu organización seguidores con mayor
comentarios en
perciben los
interpretación de los indicadores, KPIs, influencia (influencers)
“insights” en tiempo real,
ciudadanos nuestras
mensajes, el sistema geolocalización de
y conéctate con
identificando de qué se
políticas relacionadas
aprenderá y mejorará “insights” en mapas
ellos. Coordina el
está hablando, acciones
con seguridad vial,
la
interpretación
a
de
calor
y
todo
ello
en
lanzamiento de
de comunicación
sus preocupaciones, erróneas y ataques de través de técnicas de
tiempo real
mensajes para tener el
intereses, etc.
máximo impacto.
trolls actuando antes de machine learning
Analizar

que sea demasiado tarde

Analizar la información e identificar puntos fuertes y débiles a mejorar

Duración de la campaña de escucha activa e investigación: En este caso la duración viene determinada por
el proyecto en que nos encontramos con una duración
de un año. Aunque lo ideal en un proyecto de estas
características es que fuera permanente.
Búsqueda de palabras claves: Se hace una primera selección de palabras clave para buscar y filtrar específicas a su materia, que se sepa de antemano que suelen
estar presentes en las fuentes de información que se
vayan a usar o que tengan un interés especial en monitorizar. Esta lista de palabras de diccionario preliminar
se completa y registra en la herramienta más adelante,
cuando se registran los diccionarios.

Determinar las Fuentes de Entrada de datos
La información que capta para identificar cómo perciben la seguridad vial los ciudadanos puede proceder
de diferentes fuentes.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido utilizar un portal
de Sugerencias y Reclamaciones (SyR), donde la ciudadanía expresa sus solicitudes, quejas y opiniones. En
este caso se trata de una fuente interna gestionada con
recursos propios, como las bases de datos, el correo
o cualquier información de la que sea propietaria. De
esta fuente se disponen registros de los 4 últimos años.
Las fuentes externas son aquellas que pueden utilizarse libremente para obtener más información pero que
no pertenecen al Ayuntamiento, como pueden ser las
redes sociales o los blogs. En este caso se ha considerado como fuente externa TWITER.
Siempre se podrán incluir fuentes adicionales más adelante, siempre que se considere que contiene información relevante.
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Las categorías están compuestas a su vez por grupos
conocidos como subcategorías, que alojan palabras
similares en concepto. La agrupación en subcategorías
permite un análisis más profundo de la información y
una organización más intuitiva de la información.

Cálculo del nivel de riesgo subjetivo
Después de determinar las fuentes de origen de los datos, y su integración en la herramienta, se procede a la
clasificación de los datos para su procesado.
Esto supone agrupar los datos por categorías de conceptos, factores o cualquier otro sistema de categorización que se estime conveniente.
Se crean diccionarios, que consisten en una lista de
palabras que suelen estar presentes en la información
que se pretende monitorizar y analizar.
Creación de Categorías y Subcategorías (Diccionarios)
Las palabras contenidas en el diccionario que utilizamos en el estudio se deben agrupar por categorías,
sirviendo para agrupar varias palabras que hagan referencia a un mismo concepto, elemento o contexto.

Esta parte del proceso es crítica puesto que, en la medida en la que se definan suficientes categorías y subcategorías en las que se incluirán las palabras a monitorizar, permitirá a la herramienta de análisis semántico
la categorización de los mensajes y por tanto el conocimiento de lo que se está diciendo por parte de los
ciudadanos.
Este proceso debe ser revisado de forma iterativa,
añadiendo palabras a monitorizar, incorporando nuevas categorías y subcategorías de forma que se vaya
comprobando que cada vez se categorizan un mayor
número de mensajes y opiniones.
La lista de palabras de los diccionarios debe mantenerse actualizada. Es importante adaptar el diccionario al
lenguaje y vocabulario usado por los usuarios ya que
permite a la herramienta encontrar más palabras claves
en la fuente y clasificar y procesar más información.
Esto forma parte de un proceso de aprendizaje orgánico que debe mantenerse durante toda la campaña
para maximizar el uso de la herramienta.

Por ejemplo, si los usuarios utilizan más la palabra rotonda que glorieta, esta deberá incluirse en el diccionario para que los datos donde estuviese presente fuesen
clasificados y no se pierdan.
Las palabras de los diccionarios indicarán a la herramienta dónde y cómo clasificar la información, pero no
dónde buscarla.
En líneas generales, se podrán seguir dos grandes estrategias:
1. El uso de muchas palabras que definan y limiten en
gran medida la entrada de datos a la herramienta.
2. Usar palabras de búsqueda generalistas, que permitan la entrada de muchos datos a la herramienta de análisis. Esto es una buena estrategia cuando se intenta obtener información de un tema
general, con muchos conceptos distintos. Una
estrategia como esta depende de los diccionarios
para poder clasificar y representar la información
de forma efectiva, por lo que seguramente se obtengan más categorías y palabras de diccionario.
Las palabras de búsqueda podrán incluir operadores
lógicos, palabras que permiten la selección de la información específicamente definiendo una serie de condiciones.
Twitter
Dada la gran cantidad de datos disponibles en Twitter,
se definirán en el apartado “Campañas” una serie de
palabras de búsqueda. La herramienta buscará y recopilará todos los datos donde se encuentren presentes
estas palabras, para después clasificarlas de acuerdo
a los diccionarios.
También podrán considerarse palabras de búsqueda
#etiquetas y @cuentas de usuario. Si estas se incluyen
se procederá a recopilar todo lo que proceda de estas
cuentas o hashtags.
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Procesado y análisis de información
Una vez obtenida y seleccionada la información a procesar, ha de ser analizada por un motor de procesado
de lenguaje natural.
El objetivo del motor es determina los sentimientos, positivos, negativos o neutros expresados en esa información. El motor determinará el sentimiento en función de
ciertas palabras y su contexto, en tiempo real. Lo hace
asignándole un valor a la información que va desde el
(-5) al (+5), en función de cómo de negativos o positivos sean los sentimientos expresados

El servicio de procesado del lenguaje natural (PLN o
NLP, por sus siglas en inglés) determina el sentimiento
global del mensaje y las opiniones específicas expresadas en el dato, después los datos pasan al motor
interno de la herramienta, que procede a clasificarlos
en función de los diccionarios.

los diccionarios y la búsqueda para corregir los errores. La captación de ‘falsos positivos’ o datos en los
que aparecen las palabras de búsqueda pero que no
son relevantes al contexto puede corregirse tanto añadiendo palabras al diccionario como gestionando las
palabras de búsqueda.

Se analiza la información y se compueba que se está
procesando adecuadamente al ser relevante al contexto que se investiga.

Los datos sin clasificar se podrán clasificar añadiendo
palabras al diccionario y reprocesando la información
para que la clasifique correctamente de acuerdo a las
nuevas palabras.

Si se están produciendo muchos falsos positivos o
queda información sin clasificar, se deberán adaptar

En términos generales, es necesario asignar un community manager por cada 900 datos a procesar diarios
o si anticipan grandes picos de actividad.
A continuación pueden verse palabras más utilizadas
en MENSAJES POSITIVOS Y NEGATIVOS:

CALIFICADORES MÁS POSITIVOS

CALIFICADORES MÁS NEGATIVOS
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Geolocalización
La geolocalización de las menciones contenidas en los
mensajes es fundamental para poder representarlos en
mapas.
Twitter no permite geolocalizar mensajes de usuarios
que no tengan activada la opción de mostrar su ubicación. Actualmente, se estima que sólo el 1% de los
usuarios de Twitter tienen su localización activada. En
caso de que la localización esté disponible, el sistema
procede a detectar y a fijar su posición exacta.
En los casos en los que la localización no está activada, se utilizará la tecnología semántica de la propia
herramienta para analizar y comprender lo que se está
diciendo y geolocalizar el mensaje.

Machine Learning
La herramienta utilizada en este proyecto permite entrenar al motor semántico y mejorar sus criterios de
análisis de sentimiento de las menciones y mensajes.
Se puede determinar el sentimiento de una palabra
dentro de Modelos de Sentimiento, registrando la palabra/s igual que en un diccionario y asignándole un valor
de (-5) a (+5), para cambiar el sentimiento que la herramienta asigna, por defecto,
a uno determinado por el
SENTIMIENTO
community manager para
esa campaña.
-5 NEGATIVO
-3 NEGATIVO
0 NEUTRO
3 POSITIVO
5 POSITIVO
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En la sección de “Búsqueda” o seleccionando los
datos a través del “Dashboard” se puede cambiar el
sentimiento global del mensaje, no sólo de una palabra
individual.
El propósito de corregir manualmente las puntuaciones, cuando sea necesario, es entrenar a la herramienta y modificar sus criterios de evaluación para que valore la información futura con más precisión.
El entrenamiento de la herramienta es responsabilidad
constante del community manager, que validará y corregirá el trabajo del motor a lo largo de la campaña. Es
importante que el community manager mantenga un
criterio uniforme a la hora de entrenar a la herramienta,
para evitar inconsistencias.

Por otra parte, también se procurará depurar las entradas de información irrelevantes con cambios en los
diccionarios y palabras de búsqueda y eliminando la
información que no se ciña al contexto.

Optimización de campaña
En Redes Sociales – Twitter
Para aumentar el número de registros, Madrid ha considerado que es necesario gestionar las redes sociales
y las fuentes de datos para fomentar una mayor actividad en las mismas.
A mayor número de datos analizados, más fieles serán
las conclusiones extraídas de la herramienta.
Como parte de este proceso de dinamización en las redes sociales, el community manager realizará una programación de publicaciones de contenido que generen
actividad. Este calendario de publicaciones incluye la
hora de publicación, la publicación a realizar, con vídeos, imágenes o cualquier otro contenido multimedia
y las interacciones a realizar con otros usuarios como
los likes, retweets etc.

Por otra parte, el community manager podrá usar la herramienta de análisis para monitorizar la comunidad de
usuarios a la que pertenece y gestionar el propio perfil
de redes sociales. Usando las conclusiones extraídas
del análisis para personalizar el contenido de las redes
sociales y dar un mejor servicio a los usuarios.
En el caso de la herramienta utilizada por Madrid, ListeningCity, también puede integrar el perfil de redes sociales para responder e interactuar con la comunidad
desde la propia herramienta.

Esto se podrá llevar a cabo a través de diferentes herramientas de calendarización de las redes sociales o
con un documento estándar. Es importante que tanto
el contenido como las fechas y horas de publicación se
diseñen en torno al público objetivo y las horas de más
actividad de los usuarios.
Ejemplo de CALENDARIO DE PUBLICACIONES:
TWITTER

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LA NUEVA #ORDENANZA
DE MOVILIDAD MEJORA LA
(O LA HORA DE
PUBLICACIÓN MÁS CONVIVENCIA REGULANDO
CONVENIENTE A LA EL PATINETE ELÉCTRICO.
CIRCULARAN POR LA CALCAMPAÑA)
ZADA Y CON ELEMENTOS DE
MEJORA DE LA VISIBILIDAD.
*LINK ORDENANZA:

PUBLICACIÓN

RETWEET DE @usuario1
Y LIKE

PUBLICACIÓN

RETWEET DE @usuario2

MULTIMEDIA

IMAGEN / GIF / VÍDEO

9.00 A.M

https://bit.ly/2vqekwm

IMAGEN / GIF / VÍDEO
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Supervisión de la campaña

NÚMERO DE DATOS ENTRANTES POR DÍA.

Una vez configurada la campaña y entrenada la herramienta, el trabajo del community manager se transforma en una labor de monitorización de la actividad, la
continuación del entrenamiento de la herramienta y la
gestión de los picos de actividad en las redes sociales.

NÚMERO DE OPINIONES Y COMENTARIOS.

COMENTARIOS POR FUENTE

COMENTARIOS

NEUTRO

26,20%
NEGATIVO

Siempre se podrán efectuar cambios en la campaña
para añadir palabras al diccionario o a las palabras
de búsqueda. En el caso de las redes sociales, como
Twitter, se deberá monitorizar para detectar nuevas @
cuentas y #etiquetas que puedan ser relevantes a la
campaña y que surjan de forma espontánea a lo largo
del tiempo.

50,19%

POSITIVO

TWITTER

92%

Uno de los objetivos de esta etapa de supervisión es
contrastar resultados con respecto a días y meses anteriores. Pudiéndose supervisar las siguientes métricas:

59 COMENTARIOS

23,61%

OTRO

8%

5 COMENTARIOS

OPINIONES
POSITIVO

28,15%

MÉTRICAS QUE DEBERÍAN DE AUMENTAR:
NÚMERO Y % DE DATOS PROCESADOS INFORMANDO DEL

NÚMERO DE DATOS CLASIFICADOS EN CADA CATEGORÍA.

SENTIMIENTO.
CATEGORÍAS

SEÑALIZACIÓN

5,98%

SENTIMIENTO GLOBAL

LUGARES

9,49%

NEGATIVO

71,85%

ACCIONES
(EVENTOS)

24,31%
USUARIOS

13,88%

32%

POSITIVOS

68%

NEGATIVOS

246 COMENTARIOS POSITIVOS
FRENTE A 523 NEGATIVOS

MÉTRICAS QUE DEBERÍAN DE DISMINUIR:
ELEMENTOS
DE LA VÍA

28,51%

MODO

17,83%

CANTIDAD Y PORCENTAJE DE DATOS CAPTADOS, SIN OPINIONES.
CANTIDAD Y PORCENTAJE DE DATOS ELIMINADOS MANUALMENTE POR NO CEÑIRSE AL CONTEXTO DE LA BÚSQUEDA.
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Ponderación de los datos
Los datos obtenidos serán sometidos a una ponderación en función del sentimiento y de la categoría.
El campo Peso_Sentimiento determina el impacto que
tendrá el sentimiento en la ponderación final. Para facilitar el cálculo, se agrupan los sentimientos y se les
asigna el peso.
• Los sentimientos neutros, {0}, tienen una puntuación de 1.
• Los sentimientos positivos, con puntuación de
{1,2,3,4,5} tienen una puntuación de 1.
• Los sentimientos negativos, {-1,-2,-3}, tienen
una puntuación de 1,5.
• Los sentimientos muy negativos, {-4,-5}, tienen
una puntuación de 3.
El Peso_Sentimiento favorece a los sentimientos muy
negativos, frente a los positivos o neutros, para asegurarse de que se plasman adecuadamente.

VALOR

SENTIMIENTO

1,3
1
1,9
3

0 (neutros)
1,2,3,4,5
1,-2,-3
4,-5

Por otro lado, Peso_SubCategoría permite asignar
prioridades de acuerdo al contenido de las subcategorías, si queremos favorecer la representación de
aquellas que consideremos importantes. Este peso se
determina de acuerdo a la importancia de las palabras
dentro de esa subcategoría.

En el caso del Ayuntamiento de
Madrid, dada su importancia,
la subcategoría de accidentes
contiene palabras como; muertos, heridos, accidente, alcance y es por la gravedad de las
situaciones que abarca que su
puntuación es superior a otras
subcategorías, como ‘Señalización’.
Las subcategorías pueden tener un peso asignado desde el
1 hasta el 3, siendo el 3 el mayor peso.

VALOR
1
1,5
1,59
3

SUBCATEGORÍA
Undefined
Colegios, Carreteras, Semáforos, Señales, Conducta, Vía, Carril
Conductores, Camión, Autobús, VTC, Taxi, Coche, Furgoneta, Pasos
de Cebra
Moto, Accidente, Bicicleta, Patinete, Peatones, Atropello

Por último, lo que denominamos ponderación es la
multiplicación de Peso_SubCategoría y Peso_Sentimiento que reflejará la valoración final de cada sentimiento. Cuanto más alta sea, más negativo e importante es el comentario e impacto y, por lo tanto, mayor
será su prioridad.
De esta manera tendremos representado en rangos similares la seguridad objetiva y subjetiva.
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Indicadores de Seguridad Vial

Número de comentarios y sentimiento por subcategorías

Para conocer los resultados obtenidos durante la escucha activa, se definen una serie de indicadores relacionados directamente con la seguridad vial:

Cantidad de comentarios de una subcategoría según los sentimientos. Es un buen indicador tanto del número de comentarios total, como de la opinión predominante que los usuarios tienen sobre esa subcategoría.
NÚMERO DE COMENTARIOS Y SENTIMIENTO POR SUBCATEGORÍAS

Porcentaje de opiniones positivas y negativas por
categorías
Las opiniones reflejan el sentimiento positivo o negativo de las
personas sobre las palabras de la
categoría. El porcentaje permite
controlar a lo largo del tiempo la
evolución en la opción de las categorías generales de seguridad vial.

MUY NEGATIVO

MUY POSITIVO

NEGATIVO

NEUTRO

POSITIVO

ELEMENTOS DE LA VÍA

TOTAL
POSITIVA
NEUTRA
NEGATIVA

776
386
0
390

%
49,8
0
50,3

NEGATIVO

71,85%

Sentimiento global
Es una medida del sentimiento de todos los comentarios, independientemente de las categorías y subcategorías en las que estén clasificadas. Representa la
imagen y opinión que se tiene del tema general.

ACCIONES
ELEMENTOS
DE LA VÍA

LUGARES

SEÑALIZACIÓN

USUARIOS

MODO

SENTIMIENTO GLOBAL

Número de comentarios por sentimiento y fuente

33%

POSITIVOS

67%

MUY NEGATIVO

MUY POSITIVO

NEGATIVO

NEUTRO

NEGATIVOS

228 COMENTARIOS POSITIVOS
FRENTE A 453 NEGATIVOS
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La gráfica de comentarios por sentimiento y fuente, muestra el total de comentarios por sentimientos (de muy negativo a muy positivo) en columnas, agrupadas en tantos grupos como fuentes
de ingreso de datos haya, en este caso Twitter
y SYR.

NÚMERO DE COMENTARIOS POR SENTIMIENTO Y FUENTE

TWITTER

SYR

POSITIVO

Comentarios de subcategoría en porcentaje del total de la categoría “Modo”
El objetivo será visualizar de qué clase de vehículo
(subcategorías; coche, moto…) se tienen más comentarios en relación con el número de comentarios totales
de la categoría de Modo.
Número de comentarios y sentimiento de categoría
“Vehículos”

MODO

MODO
AUTOBÚS

26%

MODO
CAMIÓN

18%

MODO
PATINETE

0%

Esta gráfica muestra el número de registros por sentimientos en columnas, según las subcategorías dentro
de la categoría Modo.

4%

TAXI
MOTOS

15

0,52%

1

MOTO/CICLOMOTOR

3,65%

7

RESTO VH

88,02%

169

TOTAL

100,0%

192

0%

MODO
BICICLETA

BICICLETA

7,81%

BICICLETAS

88,02%

MODO
FURGONETA

44%

COCHE

PEATONES

4%

POSITIVO

CAMIÓN
AUTOBÚS

Nº Comentarios

MODO
TAXI

SENTIMIENTOS / CATEGORÍA MODO

PEATONES

%

MODO
PEATONES

MODO
COCHE

NEUTRO

Esta tabla y gráfico desglosan 3 Subcategorías de la
categoría Modo y agrupara el resto en “Resto Vh”. La
información mostrada es: el número de comentarios
en cada subcategoría y el porcentaje de cada uno con
respecto al total.

% CATEGORÍA MODO

Dada la importancia de conocer el tipo de modo que
sufre más incidencias, se separa la categoría de Modo
de la gráfica general de Sentimiento – Subcategoría,
para mejorar la visualización.

NEGATIVO

Porcentaje de comentarios de la categoría “Modo”

MODO
MOTOS

0%

4%

7,81%

0,52%

3,65%

PEATONES

BICICLETAS

MOTO
COCLOMOTOR

RESTO VH

PATINETE
FURGONETA

MODO
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La combinación de los mapas de riesgo objetivo y subjetivo genera un mapa común
donde pueden analizarse los puntos donde coinciden los máximos niveles de ambos y así poder actuarse sobre enclaves específicos.

MAPA DE NIVEL DE
SEGURIDAD REAL
PUENTE DE VALLECAS
VILLA DE VALLECAS

Nivel de Riesgo
Conjunto

CALIFICACIÓN NIVELES DE RIESGO FINALES
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Conclusiones de la metodología

D

DEBILIDADES
Se trata de un método complejo (ponderaciones, análisis estadísticos,..). Todo esfuerzo de simplificación que
supone un modelo corre el riesgo de perder información por el camino o no priorizar adecuadamente cada factor.
Los resultados y la propia experiencia, en un proceso iterativo, lo pueden ir perfeccionando.
Se requiere fuentes de información diversas además de los propios datos de accidentalidad (clasificación
del viario, km recorridos por modo de transporte, costes de la victimización, opiniones en los canales de comunicación del ayuntamiento y en redes sociales…) que o no están disponibles o requieren de un esfuerzo de
recopilación y digitalización.

Conclusiones finales

Para el tratamiento de la información es aconsejable la existencia de una plataforma que mecanice los procesos.
Se considera indispensable la exacta georreferenciación de los accidentes para la precisión de los datos. Del
mismo modo, la tramificación ha de basarse en segmentos pequeños para una mayor precisión de los resultados.

A continuación expondremos las conclusiones del estudio realizado en cuanto a la metodología, para que
otras ciudades interesadas en replicarla conozcan sus
puntos fuertes y débiles.

Difícil obtención de la información subjetiva. Para obtener una abundante información de las redes sociales
(twitter) se requiere “agitar el árbol”, es decir, difundir en las redes sociales mensajes que inciten a que los ciudadanos manifiesten su opinión sobre seguridad vial. Por lo que se refiere a la otra fuente de información utilizada,
las sugerencias y reclamaciones recogidas en diferentes canales municipales, no estaba completamente digitalizada lo que ha redundado en la pérdida de información.

Las conclusiones se presentan de forma esquemática,
en formato DAFO, para su fácil comprensión:

A
F
O

La herramienta de aprendizaje automatizado para tratar la información subjetiva requiere de la introducción de
palabras clave previamente categorizadas, que, al no disponer de experiencia previa, dificultan la obtención
de conclusiones suficientemente relevantes.
AMENAZAS
La principal amenaza es no disponer de recursos suficientes para el mantenimiento de la herramienta.
FORTALEZAS
Objetiviza la priorización de las actuaciones en materia de Seguridad Vial, evitando la discrecionalidad en la toma
de decisiones.
Incorpora el valor subjetivo sin necesidad de realizar encuestas, dando más valor a aquellos puntos con problemas de accidentalidad y una percepción ciudadana de inseguridad.
OPORTUNIDADES
El necesario tratamiento previo de la información permite un método fácil de consulta de accidentes y sugerencias ciudadana mediante una base de datos georeferenciada que previamente no se disponía de ella.
El seguimiento de la herramienta puede permitir su perfeccionamiento para alcanzar mayores cotas de eficiencia
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Nivel de riesgo Subjetivo
- El coche es el elemento que más valoraciones
negativas registra en materia de seguridad vial.

Conclusiones de los resultados
a) No georeferenciados

b) Georeferenciados (mapas de riesgo)

Se han consolidado conclusiones generales obtenidas
en estudios previos de seguridad vial (perfiles socioeconómicos con más nivel de riesgo, horas y días de la
semana con mayor probabilidad de sufrir accidentes,
etc.). Este tipo de análisis quizá sea más interesante a
nivel de ciudad.

La combinación de los mapas de riesgo objetivo y subjetivo ha arrojado un total de 12 puntos donde coinciden los
máximos niveles de ambos:

Nivel de riesgo objetivo
- Mayor nivel de riesgo por km recorrido de las
motocicletas y ciclomotores
- La mayor probabilidad de sufrir un accidente es
en fin de semana, aunque con variaciones según el distrito (mayor en domingo en Puente de
Vallecas y mayor en Villa de Vallecas el sábado)
lo que puede aconsejar una diferente asignación de los recursos policiales.
- La mayor probabilidad de sufrir un accidente en
el período nocturno
- Mayor riesgo de accidente en el segmento
comprendido entre los 20 y 24 años. Este hecho es singular ya que en el resto de España
está disminuyendo la participación de los jóvenes en la siniestralidad por lo que se aconseja
un refuerzo de las tareas de educación vial en
estos distritos.
- Mayor probabilidad de sufrir accidentes entre
los hombres
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- Otras palabras que suelen ser recurrentes son
paso de cebra, conducta o vía, lo que denota
una preocupación por el comportamiento de los
conductores.
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