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¿basta con tratar los TCA?

¿cómo las administraciones locales pueden organizar una 
estrategia de seguridad vial?

Los accidentes mortales salen en la prensa, y … ¿los graves?

¿cómo las administraciones públicas asumen un compromiso con
y para la sociedad en el ámbito de la seguridad vial? 

¿cómo este compromiso, plasmado en la forma de protocolos de 
actuación y planificación de la seguridad vial, influye en que la 
responsabilidad de los accidentes de tráfico pueda recaer sobre la 
administración o sus funcionarios y responsables?
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Antecedentes, 30 años de mejora de la seguridad vial

 Desde 1989 se ha pasado de 9.344 fallecidos a 1.688 en 2014 

 Los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de 
mortalidad entre los jóvenes

 Más de 200 fallecidos fueron peatones y en el ámbito urbano



La Visión 0 como referente
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La Visión 0 como referente

Visión 0, tres ideas:

Los accidentes de tráfico no son inherentes a la movilidad

No se puede supeditar el derecho a la vida a otros derechos, 
como el derecho a la movilidad

Responsabilidad de toda la sociedad en la mejora de la 
seguridad vial



Determinar la responsabilidad de un accidente de tráfico

En un tercio de los accidentes de tráfico aparece la vía como factor concurrente. 

Fuente: Interactive Highway Safety Design Model: Accident Predictive 
Module (Lum, 1995))



¿Miedo a la palabra responsabilidad?



¿Miedo a la palabra responsabilidad?

La filosofía de la propuesta era comenzar a pedir 
responsabilidades penales a funcionarios …

Vargas asegura que en el 99,9% de los casos estas 
negligencias quedarán en el ámbito de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, 
como hasta ahora. "El Derecho Penal requiere 
culpabilidad, requiere que el funcionario tenga 
obligaciones y que las incumpla, que conozca la 

situación de riesgo, que no le ponga remedio y que 
genere un grave riesgo para la circulación”



¿Miedo a la palabra responsabilidad?

Responsabilidad – Normativa = 

Responsabilidad + Normativa = 

Es necesario establecer el marco normativo necesario para poder dar 
respuesta a la pregunta ¿Hasta qué punto la administración gestora de 

una vía es responsable de un accidente de tráfico?



Un ejemplo lo podemos ver en el comentario del juez Eduard Paricio, magistrado del
Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de BArcelona:

Una teoría histórica, que era la de la equivalencia de las causas, en el sentido de que un daño o un hecho
se debe siempre a una suma de causas. Esto llevado al extremo, en el ámbito penal significaría que, en
definitiva, la madre que concibió el delincuente tiene parte de culpa en el delito porque es causa. Es una
situación llevada al extremo un poco cómico. Hay una suma de causas.

Al principio la jurisprudencia le bastaba con una, una que tuviera un cierto peso. Ahora estamos en una
situación en la que debe ser una causa eficiente, quiere decir que es la más importante (la
determinante) que, además, normalmente debe ser idónea para dar ese resultado.

Entonces, la pregunta es la siguiente y esto lo puede responder cada uno: si se produce esta situación: una
empresa que realizó un trabajo en la vía pública dejó una zanja sin cerrar. Muy bien, hay una causa inicial
que es la compañía. En el minuto cero tenemos un 100% de responsabilidad de la compañía, 0% del
Ayuntamiento. A partir del momento en que comienza a correr el tiempo desde el minuto cero baja una y
sube la otra. O por lo menos se colocan en pie de igualdad. La causa de la compañía no deja de
desaparecer (lo hizo y así está y así ha quedado) pero la del Ayuntamiento va subiendo. Entonces,
aquí, la solución que en muchas ocasiones deben establecer los tribunales, y cada vez se va más, es
repartir la responsabilidad. Es decir, 70-25, 50-50, etc.

¿Miedo a la palabra responsabilidad? lV Jornada Técnica de Seguretat Vial Barcelona, enero 2010  
responsabilidad municipal y accidentes de tráfico
especialistas en accidentes, profesores y juecesrepartir la responsabilidad



La culpa del Ayuntamiento es una culpa en la vigilancia (culpa in vigilando) que empieza a ponerse de relieve a
partir de que va pasando el tiempo. Por ello, aquí los estándares son interesantes, es decir: con qué
frecuencia el Ayuntamiento debe vigilar las calles?

Si el Ayuntamiento no lo dice, lo tendré que decir yo, porque algo hay que decir, sobre este tema. Y es un
peligro dejarlo en manos de los magistrados porque yo buscaré la salida que mejor me resuelva ese caso
concreto. Por eso yo insisto mucho en que esto se debería reglamentar porque, además, después de
todo, lo que digáis vosotros lo controlan sus votantes, lo que diga yo no me lo controla nadie.

¿Miedo a la palabra responsabilidad?

se debería reglamentar
estándares



Si no hay normativa, hay que crearla

La normativa sobre carreteras es amplia pero aún quedan aspectos sin 
un marco normativo claro, por ejemplo

definición de criterios y normas específicas para diferentes tipos de 
vías, especialmente en lo que concierne a las carreteras locales



Si no hay normativa, hay que crearla

Singularidad de la red local de carreteras, datos de la provincia de Barcelona

 distancia media entre accesos es de 124 metros. (¡El Ensanche de 
Barcelona tiene 133 metros entre ejes de las calles!)

 La anchura media de las carreteras locales es de 5,79 m.

 El 57% de la red tiene una intensidad entre 0 y 1.000 vehículos / día. Sólo 
un 4% tienen más de 10.000 vehículos / día. 



Datos físicos

Nº carreteras

Longitud (km.)

Obras de fábrica

Puentes

Señales

Km. contenciones

Semáforos

Nº de accesos

Intersecciones carreteras

291

1.600

4.533

439

23.222

301

240

11.322

458

Viajes diarios

Viajes/año

Vehículos-km/día

Vehículos-km pesados/día

Líneas transporte público

Paradas transporte público

Km. itinerarios peatones

750.000

270.000.000

4.468.234

471.646

212

641

10

Datos funcionales

Urbanizaciones servidas

Polígonos industriales servidos

Municipios atravesados

Núcleos atravesados

753

464

256

317

Datos movilidad

Singularidad de la red local de carreteras, datos de la provincia de Barcelona

Si no hay normativa, hay que crearla



Es clave que las administraciones locales responsables de la gestión de las 
vías locales, elaboren normativas y protocolos propios que clarifiquen su 
marco de actuación en aquellos aspectos en que no exista normativa de 
rango superior (estatal o autonómica), especialmente en:

Criterios de diseño 
Protocolos de gestión y conservación

Si no hay normativa, hay que crearla



Un nuevo paradigma de relación con la ciudadanía

Competencias Gestión Servicios

Transparencia

Ámbito Interno a la 
administración

Ámbito público

Ley transparencia 2013

Competencias Gestión Servicios

Transparencia

Ámbito Interno 
a la 

administración

Ámbito público

planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen 
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo 

previsto para su consecución



¿La Administración es responsable por el simple hecho de ser titular de la vía? 

Competencias

Carta de servicios

AUTO-Compromiso de calidad y 
protocolo de actuación sobre 

una competencia

Objetivar estándares 

La administración puede incurrir en 
responsabilidad patrimonial (o penal) si:

 Dejar de asumir una responsabilidad 
definida en la Carta de servicios

 No actuar cuando se conociera un 
situación que así lo exigiera

 Falta de vigilancia en el 
cumplimiento de sus responsabilidades

Código Penal establece como un posible delito  originar un grave riesgo en la circulación (artículo 385), 
en dos supuestos:

‐ Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o 
mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. 

‐ No restableciendo la seguridad de la vía cuando haya obligación de hacerlo



¿La Administración es responsable por el simple hecho de ser titular de la vía? 

Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial hay que tener en cuenta que, en 
general, cuando se genera un daño, también aparece la obligación de alguien de 
indemnizarlo si ha sido causado por culpa o negligencia. 

Pero… en el ámbito de las administraciones públicas, cuando estos daños tienen origen en el 
funcionamiento de sus servicios, la Administración tiene la obligación de indemnizar sin 
que intervenga el componente de culpa o negligencia.

Artículo 106.2 de la Constitución Española conforme al cual “los particulares, en los 
términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados per toda lesión 
que sufran en sus bienes y derechos, salvando los casos de fuerza mayor, siempre que 
la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos” .

Sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración como un sistema objetivo, amplio y generoso 
que descansa en:
- el concepto de la existencia de un daño

y 
- causa sea el funcionamiento del servicio público. 

¡NEXO 
CAUSAL!.



¿La Administración es responsable por el simple hecho de ser titular de la vía? 

¡NEXO 
CAUSAL!.

Aspectos relevantes que ayudan a que el instructor y el juez (en su caso)

1. Que la administración gestora aplique el protocolo de actuación 
establecido una vez sea conocedora de una posible incidencia. 

2. Que exista una planificación de mejora de la red vial que muestra 
la voluntad de la administración gestora de mejorar sus vías. 

3. Que el usuario de la vía esté informado del estado de la vía y de sus 
posibles incidencias o riesgos.. 

En la Diputación de Barcelona, en el 95 % de los casos se frustran las pretensiones del particular 
de recibir una indemnización de la lesión por considerarse que no se ha producido como 
consecuencia del funcionamiento del servicio público o ser extemporáneas, o per no ser los titulares 
de la carretera, u otras  causas meramente formales. 



¿La Administración es responsable por el simple hecho de ser titular de la vía? 

Situación real de 
la red de 

carreteras 
locales

 Las incidencias 
viales son imprevistas 
(previsibles..., a 
veces)
 Déficits históricos 
(la red de carreteras se 
desarrolla a partir de 
antiguas infraestructuras)

Situación ideal 
de la red de 
carreteras 

locales

24 horas al día, 
365 días año 

en perfecto estado

Plan de mejora de la red
Todas aquellas actuaciones necesarias para 

obtener el 100% de la red vial en 
condiciones aceptables

Presupuesto estimado: 1.248 M€

Plan de mejora de seguridad vial

(Protocolos de conservación)

Mejora

Gestión



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Plan de Seguridad Vial

Actuaciones reactivas
Son aquellas que se llevan a cabo 

como reacción a algún accidente con 
víctimas graves o mortales

Actuaciones preventivas
Actuaciones de conservación de la red 
de carreteras locales que incorporan 

criterios de seguridad vial

Actuaciones paliativas
Actuaciones en los TCA o IARA de la 

red local de carreteras

Actuaciones a demanda
Son aquellas que se llevan a cabo por la 

petición de un tercero (ayto., usuario, etc.) 
e incorporan criterios de SV



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Actuaciones a demanda
Son aquellas que se llevan a cabo por la 

petición de un tercero (ayto., usuario, etc.) 
e incorporan criterios de SV



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Actuaciones reactivas
Son aquellas que se llevan a cabo como reacción a algún accidente con víctimas graves o mortales

 Notificación del accidente: Consulta diaria  de Mossos d’Esquadra + 
SIDAT (SCT) y medios de comunicación.  

 Visita in situ del lugar del accidente. Esta visita se realiza en un plazo no 
superior a 48 horas. 

 Elaboración de informe, con una propuesta de actuación reactiva a realizar 
en el corto plazo. 



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Actuaciones reactivas. Ejemplo

Ctra. BV-1037. Municipio de Rubió
Es esta carretera se produjo un accidente mortal con un motorista implicado. Aunque el accidente 
se produjo por un exceso de velocidad, sin incidencia directa del estado de la vía, se realizó una 
actuación de protección de la bionda con faldones, y una limitación de la velocidad del tramo de 
carretera a 50 km/h 



Actuaciones preventivas
Actuaciones de conservación de la red de carreteras locales que incorporan criterios de seguridad vial

Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

 Se integran en el programa de conservación extraordinaria de la red de carreteras locales. 
 Su objetivo es actuar de manera planificada y priorizada en el conjunto de la red vial. 
 Las actuaciones preventivas se clasifican en 9 acciones concretas: 

 renovación de firmes, 
 contenciones y equipamientos de puentes, 
 barreras de seguridad y sistemas de protección para motoristas, 
 protección de taludes y márgenes, 
 mejora de intersecciones, 
 mejora de curvas, 
 reordenación de accesos, 
 puertas de entrada en núcleos urbanos, 
 pasos de peatones. 



Es crucial tener claros dos aspectos:

 Unos criterios que permitan priorizar las actuaciones más necesarias en
función del presupuesto y recursos humanos y materiales disponibles.

 Un compromiso de plazos, tanto en lo que se refiere a la resolución de
incidencias en las carreteras, como de periodos de tiempo en que se realizaran
las tareas de mantenimiento.

Ambos aspectos se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas del “contrato de
mantenimiento y conservación y de tratamiento de los tramos de concentración de accidentes”

Actuaciones preventivas
Actuaciones de conservación de la red de carreteras locales que incorporan criterios de seguridad vial

Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales



Actuaciones preventivas. Ejemplo

Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Ctra. C-246A
Aprovechando la renovación de firmes (conservación de carreteras) se incorporan criterios de 
seguridad vial (doble línea continua)



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Actuaciones paliativas
Actuaciones en los tramos de concentración de accidentes de la red local de carreteras

Aunque el ideal seria trabajar solo en actuaciones 
preventivas, no se puede aún dejar de actuar de 
manera prioritaria en los tramos de concentración 
de accidentes (TCA) y en los itinerarios de alto 
riesgo de accidente (IARA)

Definiciones metodológicas:
 TCA -> metodología propia
 IARA -> datos  que anualmente 

publica el Real Automòvil Club de 
Catalunya (RACC), en el estudio 
EURORAP 



Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Actuaciones paliativas. Ejemplo

Ctra. BP-1432. Municipio de l’Amtella del Vallès
Este punto fue TCA. Presenta diversos factores de riesgo (entrada a municipio, curva cerrada, 
puente, presencia de peatones, vehículos pesados). 
Se actúa de manera prioritaria, incrementando el radio de la curva, reforzando las contenciones del 
puente y creando un espacio para el peatón con aceras e iluminación.



Actuaciones a demanda
Son aquellas que se llevan a cabo por la petición de un tercero (ayto., usuario, etc.) e incorporan criterios de SV

Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Más allá de la planificación de la seguridad vial, la gestión diaria de la red de carreteras genera un gran 
número de situaciones sobre las que hay que dar alguna respuesta: peticiones de ayuntamientos, 
usuarios, compañías, propietarios de inmuebles, etc.

A todas estas situaciones, la Diputación de Barcelona da algún tipo de respuesta elaborando un informe 
de seguridad vial. 

Como ejemplo de la gran cantidad de información y decisiones que conlleva la gestión de la red local de 
carreteras la Diputación de Barcelona gestionó 323 informes de seguridad vial el año 2014. 



Actuaciones a demanda. Ejemplo

Plan de seguridad vial de la red de carreteras locales

Ctra. BV-4601
Actuación realizada a raíz de la notificación de un ayuntamiento sobre un punto que concentraba la 
presencia de peatones. Se realiza un informe preceptivo de seguridad vial que, en caso que sea 
favorable, origina la actuación en la carretera. 



Estrategia y planificación de la red de carreteras locales de la Diputación de Barcelona
Actuaciones 

Reactivas

Conclusiones



Gestión de la seguridad vial de la red local de carreteras

Marco jurídico
A través de una ordenanza específica 

de la red de carreteras locales

Planificación y priorización
Que permitan optimizar la asignación 
de recursos económicos, humanos y  

materiales

Criterios técnicos y 
protocolos

Que faciliten la toma de decisiones y 
determinen el grado de calidad y 
compromiso en la gestión de la red

¡  Compromiso con la 
ciudadanía   !

Acotar la responsabilidad 
patrimonial y penal de la 

administración

Conclusiones

El marco normativo, técnico y planificador facilita la interpretación por parte de los juristas para 
determinar si la administración gestora actuó correctamente en el marco de sus competencias y 
esclareciendo la relación entre los daños sufridos en el accidente y el grado de culpa que ésta 
pudiera tener
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