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• TCA:  18-20% accidentes ; 2-4% red 

  ¿cómo se busca el 80% restante? 

• Teoría del Punto Blanco: La accidentalidad se distribuye de 

manera aleatoria en vías de calzadas separadas. 

  no sirven las metodologías tradicionales!!! 
 

• “las combinaciones de elementos seguros, no 
necesariamente configuran soluciones globales seguras” 

 

Por qué se necesita esta “nueva” metodología ? 

No es suficiente la norma de trazado ? 



Cuántas carreteras nuevas se inauguran al año? 

• Aplicación de la filosofía a carreteras en  servicio. 
(versión no purista) 

• La carretera debe considerarse como un “ser vivo” 
y por tanto, “en evolución”. (pueden cambiar sus funciones) 

 

 

• Planteamiento global: 

PALIATIVO (TCA) + PREVENTIVO (ASV) 

 



Se puede aplicar a carreteras en servicio? 

• En algunos países: última etapa del proceso de ASV. 

– Análisis de estadísticas. 

– Exhaustivo trabajo de campo. 

 

• Propuesta metodológica 

– Etapa 1: SEGUIMIENTO. 

– Etapa 2: MANTENIMIENTO. 

(Recogido BSM europeo y ASV vías concesionadas en Chile). 



Qué supone desde un punto de vista jurídico? 

• La responsabilidad se mantiene en la Admón. 

• Aval “best practice”  en procesos judiciales. 

• Necesidad de regular las bases legales y la 
responsabilidad civil. 

• No debe frenar su implantación. 

 
El ingeniero tiene el compromiso -y la posibilidad- de buscar soluciones 

más allá de los manuales 

 

 



VISIÓN CRÍTICA Real Decreto 345/2011 

a.- ausencias/obviedades 

b.- traducciones/interpretaciones 

c.- peligros 

d.- formación… 



a.- ausencias/obviedades 

- identificación y TRATAMIENTO de tca´s 

- vías con mayor potencialidad de mejora 

- intercambio de buenas prácticas 

- aplicación a OTRAS infraestructuras 

- establecimiento y APLICACIÓN 

 

 



b.- traducciones/interpretaciones 

- seguridad VIARIA 

- equipos de auditores INDEPENDIENTES 

- obra nueva y MODIFICADOS 

 

 



c.- peligros/desconfianzas 

- certificados de aptitud temporales 

- designación potestativa de la DGC 

- equipos de auditores INDEPENDIENTES 

- podrá existir relación funcionarial (inspecciones) 

- auditores proyecto VS auditores puesta servicio 

 



d.- formación… 

- aptitud + formación complem. + PRUEBA TÉCNICA 

- haber participado en 3 proyectos 

- equipos INDEPENDIENTES; otorgamiento por DGC 

- no regula formación INSPECTORES 

- TRIBUNAL, FORMADORES, EXPERTOS…??? 

- …y los auditores extranjeros… ??? 

Deberán reconocerse los certificados otorgados antes 
de la entrada en vigor de la presente Directiva 



un error de bulto 

Fuente: B. E. Sabey y G. C. Staughton:  “Interacting roles of road environment, vehicle and road user in accidents”  



un error de bulto 
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un error de bulto 

• No son sólo 3 FACTORES:  
Vehículo + Usuario + Infraestructura               ¡¡¡ INCOMPLETO !!! 

 
• Factor NORMATIVO; presión policial; capacidad de control (¿?): 

El nivel de seguridad NO es independiente de este factor !!!  
 
• Triple E:  Education,  Engineering,  Enforcement  

Traducción/Adaptación    ¡¡¡ DEFICIENTE !!! 
 

• Es una combinación de 4 factores que interactúan entre sí: 
Vehículo – Usuario – Infraestructura – Control  

 
 
 

 



EL PARADIGMÁTICO y EXTRAPOLABLE EJEMPLO ESPAÑOL 
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LA SOLUCIÓN INTEGRAL y PLANIFICADA 
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LA SOLUCIÓN INTEGRAL y PLANIFICADA 



MUCHAS GRACIAS 
 

jdiaz@aecarretera.com 


