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Red TEN-T       
(12.675 km)

Titularidad

Red Nacional 165.483 km

Red estatal (RCE) 

26.395 km

10.675 km
40,5% de la RCE 
84,2% de la Red 

TEN-T

Red Autonómica, 
Diputaciones y 

Cabildos  
139.088 km

2.000 km
1,5% de la red 
Autonómica, 

Diputaciones y 
Cabildos                   

15,8% de la Red TEN-T

Distribución por titularidad de la red 
TENT-T en España



REAL DECRETO 345/2011, 
de 11 de marzo

En la R.C.E.

DIRECTRICES DE LA 
O.C. 39/2017



Distinto grado de aplicación según 
administración

En el resto de Administraciones de 
carreteras



Aplicación en la Red de Carreteras del Estado

• Procedimiento novedoso
• Experiencia incipiente 

Evaluaciones 
de impacto

Unas 200 auditorías
45% de proyecto
25% previa a la puesta 
en servicio 
30% inicial de servicio

Auditorías 
de 

seguridad 
viaria 

• Primera realizada en 
2008

• Realización 
próximamente de 
nueva campaña

Inspecciones 
de seguridad 

viaria

 TCA
 TAPM

Clasificación 
de seguridad 

de la red
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Aplicación en la Red de Carreteras del Estado

Unas 200 auditorías
45% de proyecto
25% previa a la puesta 
en servicio 
30% inicial de servicio

Auditorías 
de 

seguridad 
viaria 



LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL 
EN LA R.C.E.

8

ANTECEDENTES: EXPERIENCIAS PILOTOS

IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
de forma REGLADA

• Antes de 2012: Esporádicas, No regladas, por expertos

• Implantación en 2012

• Regulada y obligatorias (legislación –RD Ley- y Orden Circular 
-Directrices de cómo realizarlas-)

• Por auditores acreditados (regulado el proceso de acreditación 
por Orden Ministerial)

• Proceso formal y sistematizado



PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE AUDITORES

Bases de las auditorías de seguridad viaria en la RCE

Módulo común

Módulo específico 1

Módulo específico 2

Procedimientos para la realización de ASV en las fases 
de anteproyecto y proyecto (estudios)

Procedimientos para la realización de ASV en las fases 
previa a la puesta en servicio e inicial en servicio (obras)



CERTIFICADO Y VIGENCIA

Validez: 5 AÑOS

Renovación del certificado de aptitud 
como auditor

• Realizar con aprovechamiento los Programas 
de actualización periódica de conocimiento de 
auditores

• Renovación por otros 5 años



INFORME DE RESPUESTA

Detalla los aspectos técnicos de las medidas a 
adoptar

Informe en el que se reflejan las decisiones 
adoptadas como consecuencia de los especificado 

en el correspondiente Informe de Auditoría



ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Proyecto o anteproyecto
• Modificación del proyecto o anteproyecto
• Requisito imprescindible para su aprobación 

Fase previa a la puesta en servicio

• Para la puesta en servicio será preceptiva la ejecución 
previa de dichas medidas

Fase inicial en servicio

• La Dirección General de Carreteras dispondrá la 
ejecución de las medidas contempladas



Aplicación en la Red de Carreteras del Estado

 TCA
 TAPM

Clasificación 
de seguridad 

de la red



Identificación de tramos donde actuar más eficientemente

• Tramos con alta concentración de accidentes (TCA)

• Tramos de alto potencial de mejora de la seguridad (TAPM)

Mediante estudios detallados

Por expertos con experiencia/formación 
específicas en diseño de carreteras, seguridad 
vial y análisis de accidentes

¿Cuándo? cada 3 años

APLICAR 
ACTUACIONES 
CORRECTORAS

Priorizar (Índice 
de Rentabilidad)

CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE 
LA RED



• Tramos de concentración de 
accidentes (TCA)

… desde el punto 
de vista de la 

eficacia y 
homogeneidad

• Tramos de alto potencial de 
mejora (TAPM)

… desde el punto 
de vista del 

óptimo social

CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DE 
LA RED



• Distinto grado de aplicación según administración

• Algunas administraciones sin red TENT-T aplican procedimientos de la Directiva

• En general, cuando se aplica la Directiva se hace a toda la red

• Trasposición de la Directiva 2008/96/CE
– R.D. 345/2011, de 11 de marzo y orden circular 39/2017
– Diputación Foral de Vizcaya: Decreto Foral 80/2014
– Generalidad de Cataluña: Decreto 190/2016

Aplicación en el resto de 
Administraciones de carreteras



GRUPO DE TRABAJO
GT-4 DIRECTIVA

Nombre y apellidos Empresa

Ana Arranz PROINTEC, S.A.U.

Francisco Baena V.S., S.L.

Eduardo Gutiérrez LCA-LRA, S.L.

Angel J. Muñoz 

Pedro Rodríguez D.G.C. Junta Extremadura
Diego Sanz Incosa

Cristina Zamorano Abertis Autopistas









1,5% de la red CCAA-DF-CI
15,8% de la red TEN-T

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

LONGITUD 
(KM) 

ANDALUCÍA 550,70 

PAÍS VASCO 509,80 

CATALUÑA 311,70 

NAVARRA 306,74 

CANARIAS 292,20 

BALEARES 70,00 

LA RIOJA 15,95 

CASTILLA Y LEÓN 9,65 

TOTAL 2066,74 

 



• Reorganización de la gestión para alcanzar la gestión global y unificada de la 
seguridad vial que promulga la Directiva.

• Vías integrantes de la Red Transeuropea de Carreteras (en fase de diseño, de 
construcción o de explotación), afectando además progresivamente al resto de 
carreteras que conforman la red hasta 2020.

• Las auditorías de seguridad viaria se realizaran por el Auditor o Equipo Auditor 
seleccionado por la Diputación.

Diputación Foral de Vizcaya
Decreto Foral 80/2014



• Condiciones en que se ha de realizar la aplicación de los
procedimientos de actuación a nivel de la gestión de la seguridad vial
previstos en la Directiva.

• Vías integrantes de la Red Transeuropea de Carreteras (en fase de
diseño, de construcción o de explotación)

• La Generalidad, mediante una orden del/de la consejero/a del
departamento de infraestructuras viarias, ha de establecer un
programa de formación inicial que permita obtener el certificado de
aptitud y un programa de actualización periódica de conocimientos de
las personas auditoras de seguridad vial.

Generalidad de Cataluña
Decreto 190/2016



Estudios de TCA
• Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Diputación Foral de Vizcaya
• Diputación Foral de Navarra
• La Rioja
• Generalitat de Cataluña
• Generalitat Valenciana
• JJCC de Castilla-La Mancha
• Junta de Andalucía
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Xunta de Galicia
• Diputación Foral de Álava
• Junta de Castilla y León

Con red TEN-T
Sin red TEN-T



Inspecciones de seguridad viaria

• Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Diputación Foral de Vizcaya
• Diputación Foral de Navarra
• La Rioja
• Generalitat de Cataluña
• Generalitat Valenciana
• Junta de Andalucía

Con red TEN-T
Sin red TEN-T



Estudios de TAPM

• Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Diputación Foral de Vizcaya
• Diputación Foral de Navarra
• La Rioja

Con red TEN-T
Sin red TEN-T



Auditorías de seguridad viaria

• Diputación Foral de Vizcaya
• Generalitat de Cataluña
• Generalitat Valenciana

Con red TEN-T
Sin red TEN-T



Evaluaciones de impacto de la seguridad vial

• Diputación Foral de Vizcaya
• Generalitat de Cataluña

Con red TEN-T
Sin red TEN-T



LECCIONES APRENDIDAS

Desde la aprobación de la Directiva, el
procedimiento que más se ha desarrollado
ha sido las AUDITORIAS:

Más de 200 en la RCE



RETICENCIAS INICIALES

¿PARA QUÉ?

SENTIMIENTO de PROPIEDAD e INTROMISIÓN

• Nadie conoce mejor “MI” proyecto, “Mi” obra…

• Nadie va a venir a decirme cómo tengo que hacerlo

ENCARECE el proyecto/obra

RETRASA PLAZOS

• Redacción del proyecto, la inauguración de la obra 

• Si ya existe normativa…
• Si ya existe supervisión de los proyectos, control y vigilancia de las obras,…



BENEFICIOS

Crea CULTURA DE SEGURIDAD VIAL 

• En proyectistas

COSTE Y PLAZO

• Coste despreciable en comparación con proyecto u obra
• No supone un retraso en los plazos

MEJORA LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS

• En constructores, conservadores

PREVIENE ACCIDENTES Y AHORRA VIDAS

• Salva vidas y reduce víctimas / lesionados



¿Como garantizar estos beneficios?
INDEPENDENCIA

• Deberían depender de un departamento con 
independencia jerárquica y funcional de los 
departamentos de redacción de los proyectos y de la 
construcción de las obras

VALIDADAS POR LA ADMINISTRACIÓN

• El informe respuesta debe ser “suscrito” por el Director 
del Proyecto u Obra, a propuesta del departamento 
responsable de las auditorías

• Auditores independientes (sector privado), sin relación 
con el equipo redactor del proyecto ni con el 
constructor



¿Como garantizar estos beneficios?
CREDIBILIDAD DE LAS AUDITORÍAS

• Proyecto: falta de sensibilidad inicial, mejorando a 
medida que se estandarizan

• Se han detectado muchas deficiencias por falta de 
auditorías en fases previas

• FPPS: deficiencias por falta de atención en los remates 
de las obras y por los detalles que no se pueden tener 
en cuenta en proyecto

• En fase inicial en servicio solo deberían detectarse 
deficiencias en relación con el comportamiento de los 
usuarios. Complicado en tramos donde no se han 
hecho auditorías en fases anteriores 



¿Como garantizar estos beneficios?
ADECUADA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES

Garantía del éxito: FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN  de 
auditores:

• Deben ser realizadas por técnicos competentes, 
con experiencia (mínimo 5 años), bien 
formados, con conocimientos específicos y 
preparación práctica adecuada. 

• Se requieren conocimientos de las 
especificidades propias del procedimiento: 
‒ Formación inicial y continua (periódica de

actualización de conocimientos), y
‒ Estar acreditados



CONCLUSIONES

 Aplicación Directiva está resultando MUY beneficiosa

 Conviene extender y generalizar las auditorías de SV 

más allá de la RCE

 Sector profesional MUY cualificado

 Cuidar los precios de los trabajos que se quieren 

contratar, porque…



MUCHAS GRACIAS 

POR LA ATENCIÓN PRESTADA 
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