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CAPÍTULO II 
AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL 

 
2.1. INTRODUCCIÓN A LAS AUDITORÍAS. 

 
Se define como auditoria de seguridad vial (ASV) en carreteras en servicio aquel 

procedimiento sistemático en el que un profesional cualificado e independiente 
comprueba las condiciones de la vía, analizando todos los aspectos de la misma y su 
entorno que puedan intervenir en la seguridad de los usuarios, no sólo motorizados, sino 
también otros usuarios vulnerables como ciclistas o peatones.  

 
No se ha de caer en la confusión de que una auditoria de seguridad es una 

evaluación de un proyecto realizado, ni un rediseño de la zona en la que se ejecuta, ni 
tampoco es una comprobación del cumplimiento de la normativa. 
 

Esto no implica que la aplicación de las auditorias en las carreteras existentes, 
suponga un proceso de abandono de la gestión de los tramos de concentración de 
accidentes (TCA), sino que ambos deberían formar parte de un universo de mejora de la 
red vial, uno a modo de actuación para la mejora del tramo (TCA) y otro para la 
prevención de que zonas abiertas al tráfico se conviertan en tramos peligrosos para los 
usuarios. 
 

La razón de la existencia de las ASV es la de reducir las posibilidades de que se 
puedan producir accidentes y si los hubiera, ser capaces de reducir su gravedad. En 
ocasiones la red de carreteras abierta al tráfico cuenta con una existencia de muchos 
años, suficientes  para que la normativa vigente entonces, fuera más permisiva y no 
tuviera en cuenta muchos parámetros de seguridad de los que hoy en día disfrutamos. Y 
además, en bastantes ocasiones los programas de mantenimiento de la vía no son todo lo 
completos que deberían ser o bien, no se llevan acabo como deberían. La auditoria se 
encargaría, pues, de solucionar estos posibles déficits planteados mediante un equipo de 
profesionales y un estudio previo. 
 

Por lo tanto, los objetivos de las ASV  son los de asegurar que todas las vías 
operan en las máximas condiciones de seguridad, minimizar las situaciones de riesgo y 
la de reducir costes futuros. 

 
Por su parte una auditoria de seguridad vial en una carretera de nueva 

construcción es un proceso similar en el sentido que el objetivo y la herramienta son los 
mismos, la diferencia es que, en este caso, no existe la carretera todavía. Este 
antecedente reduce los datos empíricos de la vía a cero, con lo que se parte con una base 
estadístico informativa menor. Por este motivo el equipo técnico debe trabajar sobre el 
proyecto constructivo buscando, igual que en las auditorias de carreteras en servicio, 
reducir los riesgos que correrán los conductores futuros. 
 

2.2. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN TRAMO EN SERVICIO 
PARA SER AUDITADO. 
 

Los itinerarios o tramos en los que se vaya a realizar una auditoria de seguridad 
vial, normalmente cumplen alguno o varios de estos aspectos: 
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• Tramos en los que se han producido accidentes, no haciendo falta la 
catalogación del mismo como un TCA. 

 
• Carreteras donde se estén realizando actuaciones de renovación y refuerzo, o 

simplemente acondicionándola. 
 

• Tramos en los que se hayan detectado TCA, para la prevención de la migración 
de accidentes. 

 
• En carreteras que a simple vista, carecen de problemas de seguridad. Como es de 

suponer, es bastante improbable la realización de ASV en estas condiciones, a 
causa de la falta de presupuesto y por limitaciones temporales. 

 
Como ejemplo de qué tipo de criterios se utilizan para la determinación de si se 

audita o no un proyecto, a continuación se muestra una lista de aspectos asociados a 
proyectos de construcción en los que basan la toma de decisiones en Canadá. El 
proyecto con la puntuación más elevada, es el que se audita. Las puntuaciones las 
reciben en función de los siguientes determinantes: 
 

− Complejidad del diseño. 
− Nuevos elementos. 
− Tipo de obra. 
− Interacción entre distintos usuarios. 
− Usuarios vulnerables. 
− Intensidad del tráfico de diseño. 

 
En los casos en los que una ASV sea posible, el equipo seleccionado para esta 

tarea debe ser pluridisciplinar, superior en número al de una persona, tener la 
imparcialidad como norma, comprometerse en la optimización de los recursos 
disponibles y por último, tener capacidad de diálogo y acuerdo.  
 

2.3. APLICACIÓN DE ASV EN UN PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
CARRETERA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
 

A continuación se expresan las diferentes etapas de un proceso constructivo 
donde sería posible el desarrollo de una auditoria de seguridad vial  en colaboración con 
el equipo redactor del proyecto. Se trata entonces de llevar a cabo la auditoria casi 
paralelamente a la redacción del proyecto. 
 

• Etapa I. Viabilidad. 
 

En esta primera etapa se analiza el diseño de la vía con sus responsables, se 
estudia la interacción futura de ésta con las otras vías existentes, se examina los usos 
que le han dado al suelo y la intensidad de tráfico prevista, se comprueba el 
cumplimiento de los estándares en el equipamiento, etc. También se debe tratar con 
sumo cuidado aquellos puntos que se consideran singulares y que podrían ocasionar un 
trastorno en los usuarios, como podrían ser las zonas de transición. 
 

Al ser la fase inicial, aún se está a tiempo de realizar grandes cambios para así 
solucionar problemas que resulten obvios.  
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• Etapa II. Diseño preliminar. 
 

En la segunda etapa, se deciden parámetros como los de velocidad de proyecto,  
distancias de visibilidad y parada, anchos de carril y arcén, peraltes, etc. Como pensar 
en las necesidades que tendrán usuarios no tan habituales como los peatones, ciclistas o 
el transporte público. 
 

En este punto es donde se tiene que intentar transmitir el usuario, sea cuál sea, 
las condiciones básicas de circulación de la vía. 
 

La ASV tiene la función, entre otras, de asegurar la inexistencia de retrasos en la 
fase de diseño del proyecto y hacer comprobaciones del cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 

• Etapa III. Diseño de detalles 
 

En la etapa de diseño de detalles, se realiza un seguimiento exhaustivo de la  
señalización horizontal y vertical, de los sistemas de contención, de la iluminación, del 
balizamiento, del mobiliario urbano, etc. Es aquí donde se comprueba la seguridad de 
las intersecciones y como todas las decisiones tomadas, influyen a los usuarios más 
vulnerables. Al respecto se podrís citar un ejemplo de actuación modificando 
únicamente la pintura de la señalización horizontal. En zonas en las que el trazado de la 
carretera sea excesivamente recto, aumentando peligrosamente la seguridad aparente, se 
podría reducir el ancho de los carriles juntando las líneas que lo delimitan. Se 
conseguiría así reducir los motivos incitadores del conductor que le hacen aumentar la 
velocidad. 
 

En esta etapa reside la última oportunidad de realizar modificaciones en 
cualquier ámbito, antes de la construcción. Como en los puntos anteriores, se revisa el 
cumplimiento de la normativa y la interacción que resulta con los demás elementos del 
entorno. 
 
 

• Etapa IV. Preapertura. 
 

En la última etapa se verifica y comprueba: todos los cambios previos y que el  
mensaje a transmitir al usuario le llegue de forma correcta. 

Debe recorrerse todo el tramo en todas las direcciones posibles y acceder por 
todos los sitios posibles, con el fin de realizar una comprobación in situ de que lo 
diseñado guarda una relación completa con lo que se haya construido. 
 

Llegados a este punto, es la última oportunidad de realizar una auditoria de 
seguridad vial antes de la apertura de la vía al tráfico. Por lo tanto también es el último 
momento para localizar puntos conflictivos y comprobar la señalización. 
 

2.4. ETAPAS DE UNA ASV. 
 

Las auditorias de seguridad vial pueden realizarse bien en carreteras en servicio 
o en carreteras nuevas. 
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2.4.1. ASV EN CARRETERAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
 

• Paso I. Selección del equipo auditor. 
 

Según el tipo de proyecto que se vaya a realizar, el equipo estará formado de 
unos expertos u otros, ya que no es lo mismo el proyectar el cambio de tipología de 
una intersección que la construcción de una autopista de 5 kilómetros. Por lo tanto, 
los componentes del equipo se adecuarán a las necesidades del mismo. 
 
• Paso II. Recopilación de la información necesaria. 
 

Además de la documentación asociada al propio proyecto, también se debe tener  
acceso a información relativa al entorno donde se efectuará la obra. Esto incluye desde 
estudios climatológicos de la zona como informes de seguridad que se hayan podido 
realizar con anterioridad. 

 
• Paso III. Reunión de inicio del proceso. 
 

Tiene lugar una serie de reuniones para familiarizar al equipo auditor con los  
responsables del nuevo proyecto constructivo, con el fin de poder intercambiar la mayor 
cantidad de información posible. 
 

• Paso IV. Evaluación de documentos. 
 

Una vez en posesión de toda la documentación, el equipo auditor tiene que  
comprobar la veracidad de esta comparándola con la observada en campo, y determinar 
las posibles zonas conflictivas en el ámbito de seguridad. 

 
• Paso V. Inspección del terreno. 
 

Un aspecto a tener en cuenta es el de inspeccionar la obra tanto de día como de  
noche, intentando que estas operaciones representen al volumen del tráfico habitual y 
más conflictivo en la zona. Se tiene que poner especial atención en las zonas de 
conexión con otras vías y estudiarlas tanto a nivel de infraestructura como a nivel de 
usuarios, poniendo especial atención a los usuarios más vulnerables como peatones o 
ciclistas 

 
• Paso VI. Elaboración del informe de auditoria. 
 

En el mencionado informe tienen que aparecer todas las conclusiones del equipo  
auditor, así como las incidencias que les hayan surgido dentro del proceso. Tiene que 
contar con los siguientes apartados: 
 

− Información del proyecto: Nombre de la carretera, identificación del 
tramo auditado, emplazamiento, fase de la ASV y una breve descripción 
del proyecto. 

− Información del contexto: Identificación del equipo auditor y del cliente, 
experiencia del equipo, planos del proyecto, descripción del trabajo 
realizado en campo , listado de documentos utilizados durante la ASV y 
un resumen fotográfico de las singularidades existentes. 
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− Resultados y recomendaciones: Este es uno de lo apartados con más 
importancia del informe, ya que aquí se recogen las deficiencias de 
seguridad que se han hallado en la obra y las posibles construcciones. 

− Declaración formal: Documento donde se recogen las firmas del equipo 
auditor dando fe de la ASV realizada y donde también está expuesto el 
resultado de la misma. 

 
• Paso VII. Reunión de fin de proceso. 
 

Tienen lugar las discusiones entre el equipo auditor y los responsables y  
representantes de la obra, con el objetivo de llegar a un acuerdo en cuanto a las 
actuaciones de seguridad que tendrán lugar posteriormente. 

 
• Paso VIII. Respuesta al informe de auditoria. 
 

Después de las recomendaciones del equipo auditor para mejorar en calidad de  
seguridad vial, los responsables de la obra someten estas recomendaciones a examen y 
consideran si deben ejecutarse y de qué manera. 

 
• Paso IX. Aprender del proceso. 
 

La realización de las ASV, sirve muchas veces de plataforma para revisar la  
normativa vigente y la de ofrecer alternativas y conocimientos que ayuden a una mejora 
de los proyectos futuros. 
 
 

2.4.2. ASV EN CARRETERAS EN SERVICIO. 
 

• Paso I. Selección de la carretera sobre la que se va a realizar una ASV. 
 

Idealmente, las carreteras deberían ser revisadas regularmente para así poder  
disponer de una red de carreteras donde la seguridad gozara de una muy buena 
categoría. Pero por las existentes limitaciones presupuestarias y temporales, es 
imposible alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, la elección de la carretera en la que se 
realizará la ASV se efectuará a partir de un baremo de puntuaciones, que clasifica las 
carreteras sobre unos aspectos o características determinados. 

 
• Paso II. Selección del equipo auditor. 
 

A diferencia del equipo auditor de ASV de carreteras nuevas, este equipo debe 
tener unos requisitos determinados, como por ejemplo: 

  
− Capacidad de entender de qué manera ocurren los accidentes  en un tipo 

de carretera determinado. 
− Capacidad de visualizar la influencia que puede tener un problema en la 

carretera sobre el usuario. 
− Capacidad de entender y localizar las necesidades de todos los usuarios. 
− Capacidad de resolución de los problemas detectados. 
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Idealmente, el equipo auditor debería incluir a un experto en seguridad vial, a un 
experto de gestión del tráfico y por último, un experto en diseño de carreteras. 

 
• Paso III. Análisis preeliminar de los datos. 

La disponibilidad a priori de documentación que facilite información sobre el 
tramo donde se realizará la ASV, es un punto a favor en lo que a la localización de 
puntos conflictivos se refiere. Es de gran ayuda tener acceso a la accidentalidad de 
la zona aunque no se deben emitir sentencias basándose sólo en esta información. 
 
• Paso IV. Trabajo de campo. 
 

La carretera debe revisarse y analizarse tanto de día como de noche, así como 
tomar medidas de velocidades e incluso transitar por ella a distintas velocidades. 
Según el tramo, sería interesante el realizar los recorridos posibles a pie, así de esta 
manera se puede visualizar como influye a todos los usuarios. Hay que poner 
especial interés en las zonas de transiciones a otras vías y analizar su infraestructura. 

 
• Paso V. Discusión. 
 

Esta es la fase donde se exponen todos los puntos de vista de cada auditor, 
aportando material fotográfico o videos que ayuden a la comprensión de los demás 
componentes. Normalmente, se siguen los pasos expuestos a continuación: 
 

− Determinación de zonas con alta peligrosidad que describan 
características que puedan ser la causa de accidentes. 

− Cada componente del grupo redacta un informe que estará compuesto 
por los puntos  que bajo su opinión son conflictivos y las razones que les 
hayan llevado a pensarlo. Esto es expuesto a los demás componentes y se 
decide si realmente es o no es una zona donde se tiene que actuar con 
medidas de seguridad. 

− Una vez identificados los verdaderos puntos problemáticos, se pasa a 
determinar las recomendaciones que harían falta para que dejaran de 
serlo. Estas recomendaciones no tiene que incluir detalles técnicos. 

 
• Paso VI. Evaluación de riesgos. 
 

Una vez determinadas las medidas que se podrían llevar a cabo, se debe pensar 
cuál de ellas va a poder realizarse ya que seguramente existan unos límites 
presupuestarios que recorten las actuaciones de seguridad. Normalmente, se realiza 
una valoración de riesgos y se determina cuáles son las zonas que sin lugar a dudas 
deben tratarse. 
 
• Paso VII. Elaboración del informe de auditoria. 

 
El informe tiene un formato problema – recomendación, donde se expone el  

problema encontrado y la solución enfocada al tipo de usuario al que perjudica. Incluye 
los siguientes campos: 
 

− Nombre de la carretera y localización. 
− Fechas de trabajo de campo y la realización del resto de las fases. 
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− Miembros que forman el equipo auditor y sus calificaciones. 
− Nombre del cliente y dirección. 
− Actas de las reuniones celebradas. 
− Datos aportados por el cliente. 
− Descripción del proceso seguido para realizar la revisión. 
− Declaración de responsabilidad limitada del equipo auditor. 
− Descripción de los problemas de seguridad y potenciales accidentes que 

pueden producirse. 
− Descripción de las recomendaciones aportadas. 
− Declaración final. 
− Nombre y firma de los miembros del equipo auditor. 

 
• Paso VIII. Elaboración del informe de respuesta. 
 

El cliente debe exponer su conformidad o no conformidad con las zonas de 
peligro localizadas por el equipo auditor y con las recomendaciones relacionadas al 
problema. En el caso de que el cliente no esté de acuerdo con las zonas peligrosas o 
las soluciones aportadas, debe exponer las razones que le llevan a esa posición. 
 
• Paso IX. Control del funcionamiento de las medidas implantadas. 
 

Es preferible el realizar revisiones de las medidas llevadas a cabo tras un año 
después de la ASV, tras tres años y tras cinco años. Idealmente, se debería realizar 
una nueva auditoria una vez han pasado cinco años. 

 
 

2.5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 
 

En este apartado de experiencia internacional, se resume brevemente cuál ha 
sido el recorrido de las auditorias de seguridad vial en países como Dinamarca, Nueva 
Zelanda, Australia y el Reino Unido. 
 

2.5.1. DINAMARCA. 
 

En Dinamarca se llevan realizando ASV en carreteras de nueva construcción 
desde el año 1997 y desde el año 2000 en carreteras abiertas al tráfico. No obstante, 
estos estudios no son una substitución de otros tratamientos como la gestión de los 
TCA, sino una medida más de seguridad vial. Son proyectos en los que se identifican 
zonas carentes de un nivel de seguridad satisfactorio y que necesitan de alguna 
actuación que las mejore. 
 

La administración danesa aconseja realizar auditorias en cada actuación de 
mantenimiento o refuerzo de la red de carreteras. 
 

2.5.2. NUEVA ZELANDA. 
 

En este caso, las ASV vieron la luz hacia el año 1996, cuando comenzaron a 
aplicarse como medida para analizar la idoneidad de la gestión de la seguridad vial que 
estaba realizando la Administración correspondiente.  
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El objetivo de estos estudios es el de intentar analizar globalmente el estado de 
seguridad en el que se encuentra la red de carreteras, por lo que no se pretende realizar 
auditorias de seguridad vial en todas ellas. 

Se comprometen a alcanzar un número medio de seis ASV al año, con el in de 
poder ahondar y comprobar la gestión de la seguridad vial que realizan las autoridades 
pertinentes, para seguir el resultado de las recomendaciones aconsejadas por el equipo 
auditor y como herramienta de documentación para futuras situaciones que guarden 
alguna relación con las ya registradas. 
 

2.5.3. AUSTRALIA. 
 

El objetivo marcado en Australia para las ASV, es asegurar que la relación 
carretera – entorno sea compatible y favorable para los usuarios, y que sea posible el 
identificar zonas en donde no lo sea tan estrechamente, donde existan causas de 
accidentes. 
 

Definen dos niveles de inspección en ASV en carreteras en servicio: 
 

• Nivel preeliminar: Incluye una revisión global de la vía en la que se identifican 
los problemas más graves y su localización. 

• Nivel de detalle: Se analizan exhaustivamente los puntos en los que se han 
localizado problemas, realizando recomendaciones. 

 
Al contrario de Nueva Zelanda, en Australia consideran ideal el realizar 

auditorias de seguridad en toda la red de carreteras. 
 

2.5.4 REINO UNIDO. 
 

La Administración británica goza de ser una de las pioneras en materia de 
auditorias de seguridad vial en proyectos de nuevas carreteras, no lo es en cambio en 
carreteras en servicio ya que la tendencia siempre ha sido la de analizar estos casos a 
raíz del estudio de la accidentalidad de la zona. 

 
Actualmente, después de la publicación de la normativa HD 19/03 en el 2003, se 

aplican las ASV en todos los proyectos de renovación y mantenimiento de las vías. 
Estos procesos deben estar formados por las siguientes etapas: 
 

• Etapa 1. Diseño preeliminar. 
• Etapa 2. Diseño de detalles. 
• Etapa 3. Construcción. 
• Etapa 4. Control. 

 
Otros países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, han desarrollado un 

procedimiento para la realización de ASV’s, incluidas listas de chequeo, e incluso han 
realizado auditorias piloto en sus carreteras, con vistas a la implantación generalizada 
del proceso. 
 


