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needs and how to improve and develop the methodology

D2.4. Validation Study with Spanish crash data and Star Rating data



D2.3:”Report for Spain on tailoring the methodology to national and regional 

needs and how to improve and develop the methodology” 



• Subtask 2.8.1: Define final objectives of Star Ratings for a public administration

• Subtask 2.8.2: Country strategy for the implementation of Star Ratings

• Subtask 2.8.3: Training on road survey and road coding for Star Ratings

• 2.8.3.1.Road survey

• 2.8.3.2. Road coding

• Subtask 2.8.4: Training on ViDA software

• 2.8.4.1. Star Ratings

• 2.8.4.2. Safer Roads Investment Plans (SRIP)
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Spain. Star rating. Country strategy..

Government Strategy. 

Show how star rating score (SRS) is a useful tool to asses road infraestructure upgrades.

Star Rating map for vehicule occupants before

countermeasure implementation. Spain

Traffic Management Center 
Road IRAP 

network (km)
Period (years)

North (CGT Norte) 3,001 2017-2018

Southwest (CGT Suroeste) 3,266 2019

iRAP spanish experience



Spain. Star rating. Country strategy..

Catalonia Star Rating map for vehicle occupant SRS-Smoothed

Traffic Management 

Center  

Road IRAP 

network (km) 

Road TEN-T 

(Comprehensive + Core) 

IRAP network (km) 

Comprehensive + Core 

/ IRAP (%) 

Catalonia 4,906 2,436 50 

 



Traffic Management 

Center  

Road IRAP 

network (km) 

Road TEN-T 

(Comprehensive + Core) 

IRAP network (km) 

Comprehensive + Core 

/ IRAP (%) 

Suroeste 3,266 930 28 

Levante 3,088 917 30 

Pirineos - Valle del Ebro 2,675 888 33 

Catalonia 4,906 2,436 50 

Total 13,935 5,171 37 

 

Road Spanish network: Relationship between road IRAP network and 

road TEN-T (Comprehensive + Core) IRAP network. Projects 2019-2021



• Subtask 2.8.5:.Analysis assessment final results from Star Rating and Safer Roads Investment 

Plans (SRIP)

5.1 Criteria to select the road network

5.2 Road network by traffic management centres CGT

5.3 Road Spanish network: TEN-T (Comprehensive and Core)

5.4 Road Spanish network: Relationship between road IRAP network and road TEN-T 

5.5 Comparison of crash databases and SRS results

5.6 Use case: Undivided carriageways in rural/open areas

5.7 How Star Ratings and risk mapping can be incorporated to the Spanish Strategy?

• Subtask 2.8.6:.Data analysis and reporting leading to Star Rating and Safer Roads Investment 

Plans (SRIP)

6.1 Thorough transformation towards political decisions

6.2 Safer Roads Investment Plans

6.3 iRAP Spanish experience

6.4 Government Strategy

6.5 Further analysis: Why we score and what we score?

• Appendix A: The Spanish case approach: Descriptions and  examples of the coding.

Deliverable 2.3. :    Table of Contents
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Road Coding. The Spanish case approach 

❑ International Road Assessment Programme workshop – January 2019. DGT Headquarters. Madrid

➢ Improving the knowledge base on road sections analysis, diagnosis, result valuation and

investment plans

Spain. Star rating. Training on road survey, coding and 

ViDA software.

Source: DGT Source: https://twitter.com/dgtes/status/1088518789120118784?lang=es



COUNTERMEASURES COST



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasure cost. 

Tratamiento: Ud. de medida: €/ Km carril

Id.: 1 Coste: Bajo Efectividad:

Duración del tratamiento: 1 a 5 años

Alcance del tratamiento:

Coste de la medida:

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 10 cm. 280 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 15 cm. 340 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 20 cm. 400 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 30 cm. 630 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 40 cm. 820 €/Km

Coste de la medida:

Ud    Captafaro de calzada de doble cara   7,84€/ud (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Coste de la medida:

Ud.   Panel direccional 800x400              99,08€/ud  (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Ud.   Panel direccional de 1650x450   153,98€/ud (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Coste de la medida:

Ud.   Señal triangular de 900 mm. de lado 70,71 €/ud

Ud.   Señal circular de 900 mm. de diámetro 91,75 €/ud

Ud.   Señal cuadrada de 900 mm. de lado 99,34 €/ud

Aspectos de la implementación: Beneficios:

Imágenes relacionadas:

Señales de advertencia y señales de velocidad sugerida

Las señales de advertencia informan a los conductores de la naturaleza de un peligro que se aproxima. Las señales sugeridas, incluyendo los 

límites de velocidad sugeridos, indican a los conductores cómo salvar el peligro con seguridad. Por ejemplo, las señales de curva peligrosa 

colocadas en la aproximación a la curva pueden informan al conductor de cambios en el alineamiento de la vía. Las señales de curva peligrosa 

pueden colocarse encima de una señal del límite de velocidad sugerido indicando la velocidad a la que se debe tomar la curva.

En muchos países se pasa por alto la demarcación horizontal (y se requieren 

barreras físicas)

Las marcas viales diseñadas o ubicadas incorrectamente pueden contribuir 

al riesgo de colisiones

El exceso de señales podría confundir a los conductores.

Los tachones en las vías requieren que la superficie de rodado sea de buena 

calidad.

El marcaje horizontal tiene que ser consistente en todo el país.

Es importante considerar el uso de marcas viales y señales retroreflectivas 

en las vías durante la noche y en condiciones húmedas.

Reduce las colisiones frontales y por salirse de la vía.

Reduce el deterioro del pavimento causado por 

vehículos que impactan contra la berma

Existen muchos tratamientos de marcaje horizontal disponibles, y estos deben usarse de manera consistente a lo largo de una vía o red vial. 

Algunos ejemplos de tratamientos de marcas horizontales incluyen:

Marcas viales

Las marcas viales pintadas son relativamente económicas. Las líneas de separación de sentidos se pueden utilizar para disuadir a los conductores 

que adelanten a otros vehículos o evitar que se desvíen de su carril. Las líneas de borde ayudan a los conductores a juzgar el alineamiento de la vía 

que se aproxima y permiten reducir las colisiones por salida de la vía. Las marcar viales también resultan efectivas ya que reduce el daño causado 

a las bermas, contribuyendo así a disminuir los costos de mantenimiento. Las bandas alertadoras o las marcas elevadas aplicadas como una línea 

de borde o línea de separación de sentidos pueden ser efectivas ya que reducen el número de colisiones frontales y por salida de la vía, 

particularmente las colisiones causadas por la fatiga del conductor.

Captafaros retroreflectivos para pavimento (RRPM, por su sigla en inglés)

Los captafaros retroreflectivos para pavimento ('ojos de gato') por lo general se utilizan junto con la marca vial pintada para advertir a los 

conductores de cualquier cambio en el alineamiento de la vía que se aproxima. Los RRPM son particularmente útiles en la oscuridad o en climas 

húmedos cuando es difícil ver la marca horizontal.

Postes indicadores

Los postes indicadores ayudan al usuario de la vía ya que le indican el alineamiento de la vía más adelante, especialmente en curvas verticales y 

horizontales. Los postes indicadores generalmente son de un metro de alto y se instalan a un metro del borde de la vía. Pueden estar equipados 

con reflectores, o estar pintados con pintura reflectora, por lo que son particularmente útiles en la noche. No deberían constituir un peligro al 

costado de la vía, y deberían estar hechos de material ligero, frágil y durable. Los postes indicadores pueden ser necesarios en algunos lugares 

donde se necesite mostrar la ruta de una vía debido a una fuerte nevada.

Marcas direccionales

Las marcas direccionales se pueden instalar a lo largo de la parte exterior de una curva para dar a los conductores una mejor visibilidad de la curva 

a medida que se aproximan a esta, y para ayudarlos a posicionar mejor su vehículo al momento de tomar la curva.

MARCAS VIALES

MARCAS VIALES

10 al 20%

Tratamiento: Ud. de medida: €/ Km carril

Id.: 1 Coste: Bajo Efectividad:

Duración del tratamiento: 1 a 5 años

Alcance del tratamiento:

Coste de la medida:

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 10 cm. 280 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 15 cm. 340 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 20 cm. 400 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 30 cm. 630 €/Km

Ml.   Marca vial reflexica acrílica de 40 cm. 820 €/Km

Coste de la medida:

Ud    Captafaro de calzada de doble cara   7,84€/ud (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Coste de la medida:

Ud.   Panel direccional 800x400              99,08€/ud  (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Ud.   Panel direccional de 1650x450   153,98€/ud (precio anterior Base de precios, no hay este elemento en la nueva Base)

Coste de la medida:

Ud.   Señal triangular de 900 mm. de lado 70,71 €/ud

Ud.   Señal circular de 900 mm. de diámetro 91,75 €/ud

Ud.   Señal cuadrada de 900 mm. de lado 99,34 €/ud

Aspectos de la implementación: Beneficios:

Imágenes relacionadas:

Señales de advertencia y señales de velocidad sugerida

Las señales de advertencia informan a los conductores de la naturaleza de un peligro que se aproxima. Las señales sugeridas, incluyendo los 

límites de velocidad sugeridos, indican a los conductores cómo salvar el peligro con seguridad. Por ejemplo, las señales de curva peligrosa 

colocadas en la aproximación a la curva pueden informan al conductor de cambios en el alineamiento de la vía. Las señales de curva peligrosa 

pueden colocarse encima de una señal del límite de velocidad sugerido indicando la velocidad a la que se debe tomar la curva.

En muchos países se pasa por alto la demarcación horizontal (y se requieren 

barreras físicas)

Las marcas viales diseñadas o ubicadas incorrectamente pueden contribuir 

al riesgo de colisiones

El exceso de señales podría confundir a los conductores.

Los tachones en las vías requieren que la superficie de rodado sea de buena 

calidad.

El marcaje horizontal tiene que ser consistente en todo el país.

Es importante considerar el uso de marcas viales y señales retroreflectivas 

en las vías durante la noche y en condiciones húmedas.

Reduce las colisiones frontales y por salirse de la vía.

Reduce el deterioro del pavimento causado por 

vehículos que impactan contra la berma

Existen muchos tratamientos de marcaje horizontal disponibles, y estos deben usarse de manera consistente a lo largo de una vía o red vial. 

Algunos ejemplos de tratamientos de marcas horizontales incluyen:

Marcas viales

Las marcas viales pintadas son relativamente económicas. Las líneas de separación de sentidos se pueden utilizar para disuadir a los conductores 

que adelanten a otros vehículos o evitar que se desvíen de su carril. Las líneas de borde ayudan a los conductores a juzgar el alineamiento de la vía 

que se aproxima y permiten reducir las colisiones por salida de la vía. Las marcar viales también resultan efectivas ya que reduce el daño causado 

a las bermas, contribuyendo así a disminuir los costos de mantenimiento. Las bandas alertadoras o las marcas elevadas aplicadas como una línea 

de borde o línea de separación de sentidos pueden ser efectivas ya que reducen el número de colisiones frontales y por salida de la vía, 

particularmente las colisiones causadas por la fatiga del conductor.

Captafaros retroreflectivos para pavimento (RRPM, por su sigla en inglés)

Los captafaros retroreflectivos para pavimento ('ojos de gato') por lo general se utilizan junto con la marca vial pintada para advertir a los 

conductores de cualquier cambio en el alineamiento de la vía que se aproxima. Los RRPM son particularmente útiles en la oscuridad o en climas 

húmedos cuando es difícil ver la marca horizontal.

Postes indicadores

Los postes indicadores ayudan al usuario de la vía ya que le indican el alineamiento de la vía más adelante, especialmente en curvas verticales y 

horizontales. Los postes indicadores generalmente son de un metro de alto y se instalan a un metro del borde de la vía. Pueden estar equipados 

con reflectores, o estar pintados con pintura reflectora, por lo que son particularmente útiles en la noche. No deberían constituir un peligro al 

costado de la vía, y deberían estar hechos de material ligero, frágil y durable. Los postes indicadores pueden ser necesarios en algunos lugares 

donde se necesite mostrar la ruta de una vía debido a una fuerte nevada.

Marcas direccionales

Las marcas direccionales se pueden instalar a lo largo de la parte exterior de una curva para dar a los conductores una mejor visibilidad de la curva 

a medida que se aproximan a esta, y para ayudarlos a posicionar mejor su vehículo al momento de tomar la curva.

MARCAS VIALES

MARCAS VIALES

10 al 20%

Worksheet with different prices depends on the size of the countermeasure and with reference images.

Source: ViDA and DGT

Improve delineation:



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasure cost. 
There are 93 countermesasures that can be includes in iRAP to improve the road safety of one or more users

(vehicle occupant, motorcyclist, bicyclist and pedestrian).

Example of the data base information for some countermesaures.
High cost = Medium cost + 10%*Medium cost 

Low cost = Medium cost – 10%*Medium cost 



Spain. Star rating. Country strategy..

Government Strategy. 

Provinces

National government

Regional governments

Councils

SRIP National

SRIP Regional

SRIP Province

SRIPCouncils

BCR>=3

BCR>=5

BCR>=10

Road authorities
Countermeasures

Benefit-Cost Rate
Authorities

Benefit-Cost Rate

SRIP

Countermeasures
SRS
(after)

BCRNational gov

SRS
(before)

Update:

- AADT

- V85

BCRRegional gov

BCRProvinces

BCRCouncils

Counterm. 

application

Different BCR and SRIP for each road authority  
Specific countermeasure proposal and 

economic assessment 



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasures. 

Improve the safety of single carriage roads by redistributing the road overtaking sections according with

the functionality of the road:

➢ Provide greater certainty and safety

➢ Low-cost road safety measures that can prevent accidents

Diseño de zonas de adelantamiento para la mejora de la seguridad y la funcionalidad de carreteras convencionales (Ana Tsui Moreno Chou, 

Carlos Llorca García, y Alfredo García García) 2016

MEASURES FOR SAFER ROADS DEVELOPED AND PROMOTED BY THE SPANISH TRAFFIC

MANAGEMENT AUTHORITY (DGT):



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasures. 

Central hatching

Source: International Conference on Road Safety: Road safety in 

Spain: “Measures for safer roads”. (April 2018, Lisbon, Portugal)



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasures. 

Centreline Rumble strips:

➢ Low cost and high effectiveness to avoid head-on collision and run-off-road accidents

➢ Prioritised intervention in single carriageway roads



Spain. Star rating. Country strategy..

How to collect supporting data? Countermeasures. 

Risk reduction for vulnerable users:

➢ Low cost actions to be implemented in new infrastructures to be projected or to remodel existing ones.

Source: International Conference on Road Safety: Road safety in 

Spain: “Measures for safer roads”. (April 2018, Lisbon, Portugal)



D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



SCOPE
DGT has been working on building a model to 
show additional information, traffic crash data, of 
the road network which was classified by i-RAP 
system.

The star rating should give a good indication of 
the relative numbers of killed and serious injured 
casualties to expect on different road sections.

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



PHASE 0.

Road network analysed by i-RAP methodology

Start rating results of road network

PHASE 1.

Traffic crash data treatment

Traffic crash data collect 2017,2016, 2015, 2014 and 2013

Traffic crash data collect results

PHASE 2.

Assembling the data (road network)

Assembling the data (motorway)

Assembling the data (non motorway)

PHASE 3.

Results validation

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



Road network analysed by i-RAP methodology

Total Road Network: 36

2.569 km

Motorway: 5;

718,6 km
Non Motorway: 31

1.850,4 km

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



Road network analysed by i-RAP methodology
2

.5
6

9
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m

MW: 718,6 km TEN-T: 16,44 %

NMW: 1.850,4 km TEN-T: 8,89 %

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



Start rating results of road network

2.569 km

1* 84,60 km

MW: 0,0 km

N-MW: 84,6 km

2* 507,2 km

MW: 6,5 km

N-MW: 500,7 km

3* 1.387,60 km

MW: 207,7 km

N-MW: 1.179,9 km

4* 576,30 km

MW: 497,3 km

N-MW: 79,0 km

5* 13,30 km

MW: 7,1 km

N-MW: 6,2 km

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



Assembling the data (road network)

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



• Analysis of each group of star rating.

• Analysis the relationship of star rating groups.

• Statistical study: 
• Poisson distribution

• Poisson distribution: Fit checking

D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 



D2.4:”Validation Study with Spanish crash data and Star Rating Data” 

Results validation.



Thank you for your attention!


