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sisten? Una auditoría de seguridad vial
explica las causas por las que se produ-
cen, o pueden producirse, accidentes en
determinados tramos en los que, a prio-
ri, no debería haber problemas; es decir,
si cumplen todas las normas de cons-
trucción, trazado... Por ejemplo, una ro-
tonda puede estar perfectamente cons-
truida y una vía de acceso a la misma
también, y la combinación de ambas re-
sultar peligrosa. La auditoría finaliza
con las propuestas de los auditores para
que la vía sea lo más segura posible.

MODALIDADES. Las auditorías de segu-
ridad vial pueden realizarse sobre una
vía en servicio o sobre un proyecto. En
principio fueron concebidas para su
aplicación sobre el proyecto; en ellas, el
auditor o equipo de auditores indepen-
dientes analizan diferentes aspectos re-
cogidos en los planos (número de carri-
les para la vía, anchura de los mismos,
accesos, barreras...) tratando, según Jo-
sé María Pardillo Mayora –subdirector
del Departamento de Ingeniería Civil de

la Universidad Politécnica de Ma-
drid–, “de impedir que en el
proyecto se originen situacio-
nes desfavorables para la se-
guridad por la inadecuada

combinación de elementos de di-
seño que el proyectista no haya

detectado”.
En este aspecto, Antonio Avenoso

–director de investigaciones del ETSC
(Consejo Europeo de Seguridad en el
Transporte)– considera que las auditorí-
as son “herramientas fundamentales
para minimizar el riesgo de accidentes,
mediante decisiones tomadas sobre los
planos de una infraestructura”.

Sin embargo, pronto se vio la utilidad
que podían tener si se aplicaban a carre-
teras ya en servicio. La razón parece
sencilla: aunque cada año se construyen

cientos de kilómetros de
carreteras nuevas, son
muchos más los que hay

Autoridades, expertos... Todos coinciden en que las
auditorías de seguridad vial contribuyen a que las

carreteras sean más seguras y haya menos accidentes.
Se analizan itinerarios completos de una carretera en

servicio o de un proyecto, se buscan las causas por las
que podrían ser inseguros y se proponen medidas que

ayuden a reducir la accidentalidad al máximo.

principios de los años
90 aparecieron por
primera vez las ac-
tuaciones preventivas
de seguridad vial y,
con ellas, las audito-
rías de seguridad

vial. Su objetivo: reducir la
accidentalidad el máximo
posible mediante un
análisis exhaustivo de
un proyecto o una ca-
rretera en servicio. El
Reino Unido fue el
primer país en reali-
zarlas y, viendo su
efectividad, algunos
no tardaron en se-
guir el ejemplo.
Pero, ¿qué son
y en qué con-
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UN POCO DE
HISTORIA

Desde que se habló por primera
vez en los años 80 sobre auditorí-
as de seguridad vial, varios países
han ido implantándolas sucesiva-

mente.
* El primero fue el Reino Unido, con-
cretamente en el condado de Kent,
en 1984. Actualmente, se realizan en
todo el país siguiendo las bases dic-
tadas por el Gobierno.
* A principios de los 90 le siguieron
Australia y Nueva Zelanda y empeza-
ron a llevarse a cabo pruebas piloto
en Estados Unidos y Canadá.
* En Dinamarca empezaron a aplicar-
se a mediados de los 90 siguiendo el
modelo británico, aunque son volun-
tarias.
* En Irlanda, también siguiendo el
modelo del Reino Unido, se implanta-
ron definitivamente en 2001.
* En países como Alemania, Suiza,
Suecia, Holanda, Francia, Portugal o
Italia se están elaborando actualmen-
te guías adaptadas a cada localidad
para el empleo de auditorías. En Ale-
mania ya se están aplicando proyec-
tos piloto y en Suiza han comenzado
a llevar a cabo el proceso.

de antiguas. En estos casos, el auditor
compara los datos recogidos previa-
mente según las estadísticas con los ob-
tenidos por su propia percepción tras re-
correr la vía en varias ocasiones y en
condiciones distintas (mal o buen tiem-
po, tráfico denso, de noche...).

RESULTADOS. El objetivo principal de
las auditorías de seguridad vial es la re-
ducción de la accidentalidad. En el bri-
tánico condado de Kent, donde se reali-
zan desde hace más de 15 años, desta-
can como uno de los factores principa-
les de la reducción de la accidentalidad
el empleo de auditorías. 

Jacobo Díaz –director general adjunto
de AEC (Asociación Española de la Ca-
rretera)– reconoce que es muy difícil
valorar directamente un descenso de la
accidentalidad y considera “que el que
todos los países que han probado du-
rante un año las auditorías hayan aca-
bado por implantarlas es dato más que
suficiente para probar su efectividad”.

Una auditoría de seguridad vial, tanto
en vías nuevas como antiguas, permite
identificar los problemas de seguridad
para cualquier usuario de la vía, evitan-
do así muchos accidentes y, en caso de

producirse, la reducción de la gravedad
de los mismos.

Para ETSC, el objetivo principal es
que no se pierda ninguna vida que po-
dría salvarse si la carretera estuviera
construida de la manera en que resultara
lo más segura posible. Eso sí, como co-
menta Jacobo Díaz, “si un conductor
circula a 200 km/h o con varias copas
de más, de nada sirven ni las auditorías
ni ninguna otra medida”.

COSTE ECONÓMICO. Aunque solventar
todos los problemas que propone un au-
ditor podría suponer un gran coste eco-
nómico, está demostrado que éste resul-
ta inferior que el derivado por un acci-
dente de tráfico.

Por ejemplo, en Nueva Zelanda, por
cada 50 céntimos gastados en auditorí-
as, se han ahorrado 11 euros generados
por un accidente. En Dinamarca, con la
realización de 13 auditorías, se ahorra-
ron más de 850.000 euros.

Según ETSC, salvar una sola vida,
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➤ Los auditores se recorren la vía en diferentes condiciones: noche y día, lluvia y sol, tráfico denso... ➤ Los problemas encontrados permiten proponer soluciones como, por ejemplo, ampliar la anchura de la vía.

aporta el doble de dinero que el gastado
en la realización de la auditoría y los
cambios efectuados en la vía a raíz de
ésta. En su estudio sobre auditorías de
seguridad vial muestra como en Esco-
cia podrían evitarse 30 accidentes cada
año aplicando auditorías, lo que supon-
dría unos beneficios catorce veces supe-
riores al coste.

EN ESPAÑA, NO. Actualmente en España
no se realizan auditorías de seguridad
vial. Aunque la AEC lo propuso ante el
Ministerio de Fomento en 1995, todavía
no se ha decidido su utilización. Sin em-
bargo, parece sólo cuestión de tiempo,
porque José A. Hinojosa –subdirector
general adjunto de Proyectos de la Di-
rección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento– asegura que “esta-
mos estudiando y preparando la posible
implantación de estas auditorías en la
red de carreteras del Estado porque

creemos que influirá muy positivamente
en la seguridad vial”. De hecho, ya el
año pasado el Ministerio de Fomento fi-
nanció una investigación realizada por la
Fundación Agustín de Bethancourt so-
bre la metodología de aplicación de las
auditorías en España. Además, el Plan
Estratégico de Seguridad Vial 2005-
2008 presentado por el ministro de Inte-
rior, José Antonio Alonso, el pasado 20
de diciembre ante la Comisión de Segu-

ridad Vial del Congreso, recoge el desa-
rrollo de auditorías para mejorar la segu-
ridad en las carreteras.

En cuanto al resto de la red de carre-
teras, es competencia de cada adminis-
tración titular de la vía emplear o no au-
ditorías de seguridad vial. Cataluña se
ha convertido en pionera al haber reco-
gido recientemente, en el último Plan
Catalán de Seguridad Vial, la aplicación
de auditorías en sus carreteras. ◆

TODOS LOS PAÍSES
QUE HAN
PROBADO
DURANTE UN AÑO
HAN IMPLANTADO
DEFINITIVAMENTE
LAS AUDITORÍAS
DE SEGURIDAD

EL AUDITOR
ANALIZA LA VÍA
BUSCANDO LAS
CAUSAS DE LA
ACCIDENTALIDAD Y
PROPONE
SOLUCIONES A
LOS PROBLEMAS
QUE ENCUENTRA.

Fases de trabajo:

TRABAJO EN EL GABINETE

RECOMENDACIONES 

TRABAJO 
DE CAMPO

ASÍ SE HACE UNA AUDITORÍA 

COMPARACIÓN  DE DATOS

      (Fuente:
Asociación Española de la Carretera).

• Radios de
  curvatura

• Anchura
  de la vía

• Señalización
• Intersecciones
• Accesos
• Características del firme
• Porcentaje adelantamiento por tramos
• Número de zonas para adelantar por tramo
• Porcentaje de vehículos pesados

Recopilación de datos sobre 
accidentalidad, porcentaje de 
vehículos pesados... y definición 

del proceso a seguir para hacer 
el análisis del trabajo.

El auditor  recorre 
la vía varias veces 
y con distintas 
condiciones: de día, 
de noche, con tráfico 
denso, climatología 
adversa... Durante el 
recorrido toma nota de 
aspectos como:

Se contrastan los obtenidos en 
el trabajo de campo con la 
información estadística de la vía, 
con el fin de hallar correlaciones 
entre la accidentalidad de un 
tramo y sus causas, en opinión del 
auditor.

Para cada problema propone una 
solución que mejore la seguridad de 
la carretera y, con ella, se reduzca la 
accidentalidad. Por ejemplo:

• Construir una vía de servicio 
para solucionar el problema del 
acceso a una propiedad privada 
(gasolinera, finca...)

• Aumentar el porcentaje de 
tramos para adelantar.

• Eliminar obstáculos de la 
cuneta para que una salida de 
vía sea menos grave...       
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