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Objetivos por 
colectivos y 
temas clave

Contribuir al objetivo 
de reducir a la mitad 
el número total de 
víctimas mortales 
en las carreteras de 
la Unión Europea 
para 2020
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Una Visión

Seguridad Vial



Fallecidos según medio de desplazamiento, vías 

interurbanas. 2014 y 2013  (Total fallecidos en 2014: 1.247)



Progreso Indicadores Estrategia Seguridad vial 2011-2020

Indicadores Cifra basal 2009 Cifra 2013 Cifra 2014
Cifra objetivo 

2020

1. Bajar la tasa de fallecidos a 37 por millón de habitantes (1) 59 36 36 Inferior a 37

2. Reducción del número de heridos graves en un 35% 13.923 10.086 9.574 9.050

3. Cero niños fallecidos sin sistema retención infantil (2) 12 4 2 0

4. 25% menos conductores de 18 a 24  fallecidos y heridos graves en fin 
de semana

730 316 360 548

5. 10% menos de conductores fallecidos mayores de 64 años 203 182 213 183

6. 30% reducción de fallecidos por atropello 459 349 310 321

7. 1 millón de ciclistas más sin que se incremente su tasa de mortalidad 
1

1,2 1,5 1,6 1,2

8. Cero fallecidos en turismos en zona urbana 101 72 71 0

9. 20% fallecidos y heridos graves usuarios de motocicleta 3.473 2.811 2.870 2.778

10. 30% menos de fallecidos por salida de vía en carretera convencional 520 285 277 364

11. 30% menos de fallecidos en itinere 170 100 119

12. Bajar del 1% los positivos en aire espirado en los controles preventivos 
aleatorios. DRUID, punto de corte 0,05 mg/l

2
6,7% 4,1% No disponible. Estudio 

periódico
Inferior al 1%

13. Reducir en 50% el % de vehículos ligeros que superan el límite de 
velocidad en más de 20 km/hora

12,3% (autop.) No disponible. 
Estudio periódico

No disponible. Estudio 
periódico

6,2% (autop.)

6,9% (autov.) 3,5% (autov.)

15,8% (conv.90) 7,9% (conv.90)

16,4% (conv.100) 8,2% (conv. 100)

(1) Tasas calculadas conforme a los datos del Censo de Población revisados por el 
INE en 2013

(2) Niños menores de 12 años turismos y furgonetas

Progreso Indicadores de Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020



Ciclistas

• 54 fallecidos en vías interurbanas en 

2014

1.000.000 de ciclistas más sin que se 

incremente su tasa de mortalidad

¿Por qué?

Objetivo

¿Cómo?

Objetivo

Peatones

30% de reducción de fallecidos por 

atropello

¿Por qué?

Objetivo

¿Cómo?
Objetivo

Promover el desplazamiento en bicicleta 

como modo de movilidad eficiente

Mejorar la capacitación y actitudes de los 

ciclistas y resto de usuarios

Proporcionar espacios seguros de 

movilidad para bicicletas

Mejorar el conocimiento de los ciclistas

• 132 fallecidos en vías interurbanas 

en 2014

Promover el desplazamiento a pie como 

modo de movilidad eficiente

Proporcionar espacios seguros de 

movilidad para peatones

Mejorar el conocimiento sobre la 

accidentalidad de los peatones y su 

movilidad

Accidentalidad y usuarios vulnerables



“Proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas”

6.2.11

Señalizar itinerarios para la práctica de la bicicleta en determinadas 

carreteras convencionales de la red secundaria y velar por las condiciones 

de seguridad de los arcenes en las carreteras que lo requieran

.

7.2.3
Elaborar recomendaciones técnicas sobre el diseño seguro en la zona 

urbana y carreteras locales para la movilidad de los ciclistas y fomentar la 

construcción de carriles bici segregados.

Ciclistas



“Proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas”

Ciclistas



VIGILANCIA ESPECÍFICA DEL TRÁNSITO CICLISTA. PROTECCIÓN VULNERABLES

 Vigilancia coordinada con helicóptero y patrullas de ATGC

 Adelantamientos indebidos

 Observancia de la distancia de seguridad
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¿Cómo tratarlo?

“Proporcionar espacios seguros de movilidad para peatones”

2.1.9 Promover la visibilidad de los peatones en sus desplazamientos en carretera.

6.2.1 Atención especial a las intersecciones entre la Red de Caminos Históricos y las carreteras.

7.2.1
Elaborar recomendaciones técnicas sobre el diseño seguro urbano para los colectivos

vulnerables principalmente travesías y accesos a las ciudades.

7.2.2
Revisar las travesías y accesos a poblaciones para adecuar la velocidad a las exigencias de la 

seguridad vial.

7.3.7 Promover la disciplina en los semáforos.

Peatones



PEATONES

“Proporcionar espacios seguros de movilidad para peatones”

CAMINO DE SANTIAGO:  Señales con pulsador



PEATONES

“Proporcionar espacios seguros de movilidad para peatones”



DEMANDA CRECIENTE DE CONECTIVIDAD

“Informe 2014 de la Sociedad de la Información en España” los

españoles somos los más “conectados” de Europa, siendo que 8 de cada 

10 dispositivos móviles son smartphone, conviviendo además más de 23 

millones de usuarios activos de “apps” que realizan 3,8 millones de 

descargas diarias de aplicaciones.

 Fenómeno generalizado que tb. aplica la movilidad

 En la decisión de compra cada vez gana más peso la tecnología vs las

prestaciones del vehículo.



 Las marcas ofrecen servicios de conectividad

 Desarrollo de aplicaciones móviles (APP)

MOVILIDAD CONECTADA



Servicios de geo fencing (evento/usuario dinámico):

• Protección a usuarios vulnerables.

 Ciclistas

 Peatones

APLICACIONES DE CONECTIVIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=NDnE89ZOLPA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieyq2A06zJAhXLbRQKHVKwBTEQjRwIBw&url=http://www.dgt.es/&bvm=bv.108194040,d.d24&psig=AFQjCNHeNoKrfMtDRQ8CFr30PAufI52smQ&ust=1448577793898221


Cálculo de Itinerario contemplando parámetros de seguridad de la ruta

 información georeferenciada relativa a puntos negros y

accidentalidad por tramos

 aplicaciones de visualización de rutas y cálculo de itinerarios

APLICACIONES POSIBLES

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOzepJLc1MgCFUM2Ggod8zMLSA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapandguide.com%2Fen%2Fbenefits%2Ftransport-route-planner%2F&psig=AFQjCNFa-RXUb5bnzHsBwIvIVlpNjVEDTQ&ust=1445556506941131


GRACIAS POR SU ATENCIÓN


