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La siniestralidad y la accidentalidad en las calles y carreteras vascas 
ha experimentado una evolución positiva y constante durante la 
última década. Ese descenso tiene que servir de estímulo para que 
las Administraciones competentes en materia de seguridad vial, 
en particular, y toda la sociedad, en general, sigamos trabajando 
para propiciar la movilidad segura y sostenible de toda la ciudadanía 
minimizando al máximo el número de accidentes de tráfico y el número 
de personas fallecidas en Euskadi.

Ese ha sido el objetivo que ha motivado a la Dirección de Tráfico del 
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco a emprender un 
proceso de reflexión y análisis de la situación de la Seguridad Vial y 
la Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi, con vistas a marcar las 
principales orientaciones estratégicas para el horizonte 2020.

El nuevo Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y 
Sostenible 2015-2020 es un proyecto ambicioso para el que se necesita 
la colaboración e implicación de todas y todos los agentes implicados y 
comprometidos en reducir, más aún, la siniestralidad en las carreteras 
de la Comunidad Autónoma Vasca, consolidando el progresivo cambio 
cultural que se está dando en materia de seguridad.

Pero, la fundamental es que es un plan enfocado a que las personas que 
a diario utilizan nuestras vías de transporte y comunicación ya sea como 
viandantes, ciclistas, motoristas o personas conductas de cualquier tipo 
de vehículo lo hagan de forma más segura y sostenible.

Vayamos dando pasos para seguir mejorando hacia esa movilidad 
segura y sostenible.

Estefanía Beltrán de Heredia Arroniz 
Consejera de Seguridad
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Presentación general del plan: premisas y proceso 
 
Liderado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en los últimos meses 
se ha venido desarrollando un proceso de reflexión y análisis exhaustivo de la situación 
de la Seguridad Vial y la Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi, con vistas a marcar 
las principales orientaciones estratégicas para el horizonte 2020. 
 
Como resultado de este proceso de reflexión y análisis, se presenta el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi 2015-2020, un proceso 
ambicioso, liderado desde el Gobierno Vasco, para el que se necesita la colaboración e 
implicación de todas y todos los agentes relacionados, y con una aspiración clara: seguir 
reduciendo aún más la siniestralidad en las carreteras de la CAPV, consolidando el 
progresivo cambio cultural que se está dando en materia de seguridad vial y movilidad 
segura y sostenible en la sociedad vasca durante los últimos años. 
 
Así, el presente documento recoge los resultados de este proceso de reflexión llevado a 
cabo a lo largo de 2014 bajo las siguientes premisas de partida: 
 

• Un Plan con la vista puesta en el horizonte 2020. Esto tiene a priori dos 
implicaciones importantes:  

o La necesidad de combinar elementos de diseño estratégico a largo plazo 
junto con otros de medio o corto plazo. Esto será visible en el momento 
de formular la Estrategia en torno a componentes como la Visión 2020 
junto con otros –líneas de actuación, programas o  iniciativas - cuya 
puesta en marcha podrá plantearse para los próximos años. 

o La conveniencia de llegar a acuerdos interdepartamentales, 
interinstitucionales y público-privados que garanticen el mantenimiento 
de un propósito estratégico a largo plazo en beneficio de la ciudadanía y, 
en definitiva, del País. 

 
• Un Plan que goce de la máxima adhesión como base para una mayor eficacia y 

eficiencia desde la corresponsabilidad, la concertación y la intercooperación.  
• Un Plan capaz de rentabilizar al máximo el conocimiento, la experiencia, 

competencias y capacidades de los diferentes agentes, asumiendo cada uno el 
rol que le corresponde. 

• Un Plan ambicioso pero realista y factible, capaz de plantear apuestas y 
renuncias y concebido como una herramienta útil de gestión. 
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• Un Plan desplegable en planes anuales (planes de gestión) que se ajusten a la 
realidad, requerimientos y condicionantes del momento teniendo en cuenta el 
impacto y resultados obtenidos. 

 
El documento está estructurado en tres partes fundamentales (Análisis Estratégico, 
Formulación Estratégica y Modelo de Gestión) precedidas por esta presentación y dos 
capítulos dedicados respectivamente a la metodología de trabajo y al marco de 
referencia que constituyen la Política Internacional en materia de Seguridad Vial y 
Movilidad Segura y Sostenible así como el Plan General de Seguridad Pública de 
Euskadi 2014-2019 del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.  
 
A partir de ahí, la Parte 1, Análisis Estratégico, contempla un somero capítulo de 
magnitudes básicas, referidas fundamentalmente a la evolución de la siniestralidad en 
Euskadi y al análisis por grupos de riesgo.  
 
La Parte 2 presenta en sucesivos capítulos los contenidos de la Formulación Estratégica: 
visión, objetivos generales, estrategias, indicadores y metas, líneas de actuación e 
iniciativas estratégicas. De esta forma quedan recogidas las decisiones estratégicas 
tomadas a lo largo del proceso de reflexión.  
 
El documento contiene, así mismo, una Parte 3 que introduce las pautas para la puesta 
en marcha de una sistemática de gestión del Plan en torno a la idea del ciclo estratégico 
y los mecanismos necesarios para abordarlo (Planes de gestión anuales y el Plan de 
Seguimiento y Evaluación, con el consiguiente Cuadro de Mando Estratégico).  
 
 
Finalmente, es importante recalcar que el presente Plan asume plenamente los 
contenidos y preceptos de la Ley 4/2005 para la Igualdad, de Mujeres y Hombres, y que 
hace suyos los objetivos que se marcan en el “VI Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la CAE” y, en concreto, en el “Programa 2014-2016 para la igualdad de 
mujeres y hombres del Departamento de Seguridad”. 
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1.2 Metodología de Trabajo 
 
En el diseño de la metodología y en el plan de trabajo llevado a la práctica se ha tenido en 
cuenta la necesidad de trabajar en un Plan con las características mencionadas 
anteriormente (más allá de la legislatura actual, con máxima adhesión, ambicioso pero 
realista y factible,…), teniendo en cuenta la existencia en Euskadi de una dilatada 
trayectoria de trabajo en materia de gestión de tráfico y seguridad vial, iniciada hace casi 
más de una década, atendiendo al aprendizaje adquirido en torno a componentes clave 
para el diseño de la nueva política de seguridad vial. Estas claves se recogen en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
Con todo ello, se ha buscado una actuación eficiente, agilizando los cauces de 
participación y manteniendo una dinámica intensa de entrevistas y reuniones para 
posibilitar un correcto análisis y toma de decisiones estratégicas.  
 
La operativa de trabajo se ha estructurado en torno a una fase preliminar de 
organización y lanzamiento y otras cinco fases. 
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1.3 Marco de referencia 
 
1.3.1 La Política Internacional en materia de Seguridad Vial y 

Movilidad Segura y Sostenible 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en el mundo 
1.240.000 personas por accidentes de tráfico, lo que supone la octava causa mundial de 
mortalidad. Además, las tendencias actuales indican que, si no se toman medidas 
urgentes, los accidentes de tráfico se convertirán en 2030 en la quinta causa de 
fallecimiento en el mundo. 
 
Ante esta situación, en 2010 la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos de todo 
el mundo proclamaron el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011–2020)”1, con el 
objetivo de estabilizar, primero, y reducir, después, la cifra de víctimas por accidentes de 
tránsito”.  
 
Este objetivo se enmarca en el enfoque de desarrollar un sistema seguro de movilidad en 
el que se acepta la posibilidad del error humano y, en consecuencia, la imposibilidad de 
que no se produzcan siniestros de tráfico. Sin embargo, se apuesta por una visión 
sistémica de la seguridad vial, en la que la responsabilidad no recae únicamente en el 
conductor o conductora, sino también, en los y las responsables del diseño y el 
mantenimiento de las infraestructuras viarias, en los y las responsables de la gestión 
vial, en la industria automovilística, la policía, los políticos y políticas y en los órganos 
legislativos.  
Para la consecución de este objetivo, la ONU define 5 pilares o ámbitos de actuación para 
los gobiernos locales y nacionales: 

                                            
1 http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/ 
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1. Gestión de la seguridad vial. Supone la adhesión y aplicación de los 

instrumentos jurídicos, así como la elaboración de estrategias, planes, y metas 
nacionales en seguridad vial. 

2. Vías de tránsito y movilidad más seguras. Se aboga por aumentar la seguridad y 
calidad de las infraestructuras viarias, especialmente para las personas usuarias 
más vulnerables, a partir de evaluaciones y la mejora de la planificación, el 
diseño, la construcción y el funcionamiento de las carreteras. 

3. Vehículos más seguros. Fomenta el despliegue de mejoras tecnológicas de 
seguridad pasiva y activa en los vehículos. Combinando la armonización de las 
normas mundiales, los sistemas de información a las personas consumidoras y 
los incentivos destinados a acelerar la introducción de nuevas tecnologías. 

4. Personas usuarias de vías de tránsito más seguras. Supone la elaboración de 
programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios y 
usuarias. Se tienen en cuenta los distintos instrumentos disponibles como la 
propia normativa de tráfico o la legislación, la educación y la sensibilización 
ciudadana. 

5. Respuesta tras los accidentes. Aumentar la capacidad de respuesta de los 
servicios de emergencia sanitarios en los accidentes y la mejora de los sistemas 
de salud para ofrecer atención y/o tratamiento a las víctimas tanto después del 
siniestro como a largo plazo. 

 
Siguiendo la misma línea, la Unión Europea publicó en julio de 2010 la comunicación 
Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad 
vial 2011-20202. Este documento define los objetivos y las actuaciones de la UE a abordar 
en el ámbito de la seguridad vial en los próximos 9 años.  
 
Puede decirse que esta hoja de ruta avanza e incorpora las líneas de actuación marcadas 
por la ONU, si bien, en el caso europeo, la definición del objetivo es más concreta, ya que 
establece para 2020 el objetivo de reducir a la mitad el número total de víctimas 
mortales en las carreteras en base a los datos de 2010, es decir un porcentaje de 
reducción ambicioso del 50%. Asimismo, establece que se fijará un objetivo de reducción 
del número de víctimas con lesiones graves cuando exista una definición consensuada 
sobre este término.  
 
Este plan se estructura en torno a 7 objetivos estratégico que se despliegan en 13 
actuaciones, tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 
 

                                            
2 COM (2010) 389 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia un espacio europeo de seguridad vial 2011-2020. 



 
 

 

 
 

PL AN  ES T RAT ÉGI CO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE |  2015 -  2020    12 

OBJETIVO: 

REDUCIR UN 50% LAS VÍCTIMAS MORTALES DE TRÁFICO EN 2020 EN BASE A LOS DATOS DE 2010 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACTUACIONES 

1 Mejora de la educación y la 
formación de las personas 
usuarias de la carretera 

1-1- Desarrollo de una estrategia educativa y formativa común sobre 
seguridad vial 

2 Mayor cumplimiento de las 
normas de circulación 

2-1- Intercambio transfronterizo de información sobre seguridad vial. 

2-2- Estrategia común de cumplimiento de las normas de seguridad vial  que 
incluirá:  

(i) La posibilidad de introducir limitadores de velocidad en los 
vehículos ligeros industriales y de obligar al uso de dispositivos 
de bloque por alcoholemia en determinados casos.  

(ii) Establecimiento de objetivos nacionales de control y su 
integración en planes nacionales de aplicación. 

3 Mayor seguridad de las 
infraestructuras viarias 

3-1- Los fondos europeos se restringirán únicamente a infraestructuras que 
cumplan las directivas relativas a seguridad vial y seguridad en túneles. 

3-2- Intercambio de buenas prácticas en la aplicación de principios relativos a 
la gestión de las carreteras secundarias. 

4 Vehículos más seguros 

4-1- Presentará propuestas para favorecer la seguridad activa y pasiva de 
vehículos como las motos y los vehículos eléctricos. 

4-2- Presentará propuestas teniendo en cuenta la armonización y la 
consolidación progresivas de las inspecciones técnicas y de las inspecciones 
técnicas en carretera. 

4-3- Evaluación de los sistemas de cooperación para recomendar las medidas 
pertinentes para su implantación sincronizada. 

5 Promoción del uso de 
tecnologías para aumentar la 
seguridad vial 

5-1- Plan de acción de sistemas de transporte inteligentes (ITS). 

5-2- Evaluar la viabilidad de readaptación de los vehículos comerciales y 
privados con sistemas avanzados de asistencia a la o el conductor. 

5-3- Acelerar la implantación de e-call y estudiar su ampliación a otros 
vehículos. 

6 Mejora de los servicios de 
emergencia y atención tras 
lesiones 

6-1- Estrategia de actuación en materia de lesiones en accidentes de tráfico y 
primeros auxilios. 

7 Protección de las personas 
usuarias más vulnerables de 
la carretera 

7-1- La comisión presentará propuestas con objeto de:  

(i) Supervisar y desarrollar normas técnicas para la protección de 
las personas usuarias más vulnerables.  

(ii) Incluir los vehículos de 2 ruedas en las inspecciones. 

(iii) Aumentar la seguridad de los desplazamientos en bicicleta y de 
otras y otros usuarios vulnerables de la carretera, por ejemplo 
a través de la creación de infraestructuras. 

7-2- Los Estados Miembros deben desarrollar la información y la 
comunicación entre los y las usuarias de la carretera y autoridades 
competentes. 
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1.3.2 La Política estatal en materia de Seguridad Vial 
 
Las directrices europeas quedan implementadas en el ámbito estatal a través de la 
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT3. Esta estrategia establece 6 
prioridades estratégicas para alcanzar el objetivo de reducir el impacto socio-económico 
de los accidentes de tráfico: 
 

1. Proteger a las y los usuarios más vulnerables. Los colectivos de riesgo son: 
niños y niñas, jóvenes, mayores, viandantes y ciclistas.  

2. Potenciar una movilidad segura en la zona urbana. 
3. Mejorar la seguridad de los y las motoristas. 
4. Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales. 
5. Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo tanto en 

lo relativo a la seguridad vial en las empresas, como a profesionales del sector 
transporte. 

6. Mejorar los comportamientos en relación con el alcohol y la velocidad en la 
conducción. 

 
Para evaluar la estrategia, se definen un total de 13 indicadores, dos de los cuales los 
podríamos considerar como los indicadores de cabecera: 
 

• Alcanzar en 2020 una tasa inferior a las 37 personas fallecidas por millón de 
habitantes. En 2009 este ratio se situaba en 59, lo que supone una disminución 
del 37,28%. El uso de este indicador contrasta con el objetivo europeo que es el 
de reducir el número total de personas fallecidas un 50%. 

• Reducción del número de personas heridas graves un 35% respecto a los datos 
de 2009, que se situaron en 13.923. 

 
Asimismo, se definen una serie de áreas de actuación e indicadores en referencia a los 
objetivos operativos que los complementan, y se alinean con los objetivos estratégicos de 
la unión europea. 
 

                                            
3 http://www.dgt.es/es/la-dgt/centro-de-documentacion/publicaciones/2011/estrategia-de-seguridad-vial-
2011-2020-resumen-ejecutivo.shtml 
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1.3.3 Trayectoria de Euskadi en materia de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Segura y Sostenible 
 
1.3.3.1 Distribución Competencial 
 
Desde un punto de vista competencial, los distintos niveles administrativos existentes en 
Euskadi ejercen distintas responsabilidades en materia de gestión de tráfico y seguridad 
vial, lo que implica un importante grado de coordinación institucional para garantizar la 
calidad de los servicios, la atención a la ciudadanía en un tema tan sensible como este y 
la racionalización en el uso de los recursos. 
 
En este sentido, el Gobierno Vasco, conjuntamente con Navarra y Catalunya, tiene 
transferida la competencia en materia de seguridad vial desde 1982. Este traspaso se 
regula a partir del Real Decreto 3256/19824. La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco 
es el ente ejecutor de las competencias definidas en el Real Decreto, conjuntamente con 
la Ertzaintza, entre cuyas funciones está la vigilancia y el control del tráfico. 
 
Así, el Decreto 194/2013, de 9 de abril, establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Seguridad5. En su artículo 16, se establecen las competencias 
atribuidas a la Dirección de Tráfico, las cuales son: 
 

1. Elaborar y gestionar las políticas de seguridad vial en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 

2. La autorización, inspección y sanción previstas en la normativa sobre tráfico y 
seguridad vial. 

3. La gestión y control del tráfico y la seguridad vial. 
4. La Dirección de Tráfico contará con el apoyo de la Ertzaintza. 
5. La formación, sensibilización, educación e investigación para la seguridad vial. 
6. Las relaciones de cooperación con las Administraciones competentes en materia 

de carreteras, así como con otras Administraciones regionales e internacionales 
relacionadas con la Red Transeuropea de Carreteras. 

 
Por su parte, la Orden de 20 de noviembre de 20136, de la Consejera de Seguridad, por la 
que se aprueba la estructura de la Ertzaintza, recoge que la Jefatura Central de Tráfico 
de la Ertzaintza es la encargada de implementar y ejecutar las políticas y directrices 

                                            
4Real Decreto 3256/1982, de 15 de octubre sobre traspaso de servicios del estado a la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en materia de ejecución de la legislación del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos. 
5 http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301821a.shtml 
6 http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305336a.shtml 
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formuladas por la Dirección de Tráfico en coordinación con la Dirección de la Ertzaintza, 
especialmente, a través de las Unidades Territoriales de Tráfico, que actúan bajo su 
dependencia funcional. Así mismo, la citada Orden determina que, para su gestión, 
contará con los servicios de la Secretaría General y de la División de Investigación 
Criminal en relación a la reconstrucción de accidentes de tráfico. 
 
En el siguiente esquema se resumen las competencias en seguridad vial de cada agente 
que interviene. 
 

Distribución competencial en materia de Tráfico y Seguridad Vial en Euskadi 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Además de los diferentes niveles administrativos competentes en materia de Tráfico y 
Seguridad Vial, es necesario hacer referencia a la Comisión de Seguridad Vial de 
Euskadi, órgano definido para la coordinación interinstitucional en la mejora de la 
seguridad vial y que puede ser a futuro un instrumento eficaz, especialmente en lo que se 
refiere a la reducción de la accidentalidad. Este órgano de carácter consultivo, posee una 
nueva regulación a través del Decreto 35/2014, de 11 de marzo, según el cual es el 
encargado de facilitar la coordinación de las Administraciones Públicas que ejercen 
competencias que inciden en la seguridad vial, así como de impulsar la mejora de la 
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seguridad vial, mediante el encuentro y la participación de las entidades públicas y 
privadas relacionadas con el tráfico y la seguridad vial. 
 
En particular, tal y como recoge el artículo 5 del Decreto que lo regula, entre sus 
funciones está la de conocer los planes estratégicos de seguridad vial que se elaboren, 
con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno y, en especial, conocer el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi, previsto en el artículo 64 de la Ley 
15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi. 
 
1.3.3.2 Balance del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi 2010-2014 
 
La evolución de la siniestralidad durante la última década en Euskadi ha permitido 
cumplir con los objetivos que la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco se ha ido marcando en los sucesivos Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial, con unos ratios de personas fallecidas a 30 días por millón de habitantes similares a 
los que tienen los pases europeos más avanzados en esta materia como Reino Unido, 
Suecia o los Pases Bajos. 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi 2010-2014 identificaba 3 Objetivos-Meta 
que se desplegaban en 7 Ejes de Actuación. 
 

1. ME1. Reducir el número de víctimas en carretera. 
2. ME2. Reducir el número de accidentes por grupos de riesgo. 
3. ME3. Fomentar la movilidad sostenible y segura en Euskadi. 

 
Así, en la labor de alcanzar tanto los objetivos cuantitativos del Plan Estratégico como los 
objetivos europeos (disminuir el número de víctimas un 50% para 2020) el Plan anterior 
ha supuesto un paso adelante. Según el balance correspondiente al periodo 2010-2013, 
se ha mantenido la tendencia a la baja en el número de víctimas de accidentes de tráfico 
respecto a años anteriores.  
 
Desde un punto de vista cualitativo, se han llevado a cabo la mayoría de las acciones 
contenidas en el Plan dirigidas a la prevención y concienciación de las personas usuarias 
de la vía, en la educación a los y las menores y en la promoción de medidas de seguridad 
vial para los sectores más vulnerables, con actuaciones programadas en los campos de 
la investigación, la gestión del tráfico y movilidad, el control, la formación y educación, 
los medios de comunicación y campañas, el impulso de canales de participación a través 
de Internet y la renovación de la presencia en la red. En cuanto a las acciones con menor 
nivel de desarrollo las razones han sido principalmente económicas (falta de 
presupuesto) o por no tener la Dirección de Tráfico competencia directa en la materia.  
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1.3.3.3 Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2014-2019 
 
La Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 
Euskadi, define una concepción integral del marco organizativo de la seguridad pública, 
que articula el conjunto de disposiciones, procedimientos y recursos destinados por las 
administraciones públicas a promover condiciones y a remover obstáculos para que las 
personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar, 
así, su vida en espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en 
la medida de lo posible los riesgos y peligros, intencionados o no, que pudiera perturbar 
sus derechos y libertades, su seguridad y la de sus bienes y el patrimonio colectivo. 
 
Conforme a la citada Ley, el Plan General de Seguridad de Euskadi integra el análisis y 
las previsiones generales de riesgos, actuaciones y medios, en materia de seguridad 
ciudadana, emergencias, seguridad vial y otras que afecten a la convivencia ciudadana y a 
la seguridad de las personas y los bienes en Euskadi. Así, este plan analiza la situación 
de seguridad respecto al ámbito planificado, define los objetivos generales y las 
prioridades, los medios y recursos disponibles y especifica las acciones que deben 
emprenderse, con el calendario de aplicación, los métodos de seguimiento y evaluación y 
el periodo de vigencia. Además, el plan fija los objetivos generales y directrices técnicas 
para que el conjunto de autoridades de seguridad establezcan sus objetivos, estrategias y 
líneas de actuación y sus correspondientes planificaciones.  
 
Por tanto, este Plan General de Seguridad de Euskadi 2014-2019 es especialmente 
relevante en tanto en cuanto de él emanan los ámbitos de actuación y objetivos que 
deberán ser asumidos por el presente Plan. En particular, el Plan General de Seguridad 
recoge acciones encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos en materia de 
tráfico: 
 

• Reducir el número de víctimas y accidentes en nuestra red viaria. 
• Concienciar a la sociedad sobre el respeto a la normativa de seguridad vial. 
• Recoger e intercambiar información y coordinarse con medios internos, agentes 

externos, instituciones y redes internacionales. 
• Fomentar la formación en seguridad vial en los diferentes sectores de la 

sociedad. 
 
Para ello, el citado plan identifica una serie de ámbitos de actuación que, 
particularmente, inciden en el tráfico y la seguridad vial: 
 

1. Impulsar mecanismos de cooperación y coordinación de los servicios de la 
policía vasca (Ertzaintza y Policías Locales). 



 
 

 

 
 

PL AN  ES T RAT ÉGI CO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE |  2015 -  2020    18 

2. Impulsar la relación con las Policías Locales para la observancia e interpretación 
de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial. 

3. Impulsar la coordinación con el resto de Administraciones Públicas que 
conforman el Sistema vasco de atención de emergencias y protección civil. 

4. Establecer los estándares a adoptar por el conjunto de servicios de seguridad 
pública de las administraciones vascas, que permita la transmisión de datos y la 
gestión y despacho de incidencias y recursos, con objeto de hacer efectiva la 
coordinación en tiempo real de los distintos recursos. 

5. Contribuir a la prevención de accidentes de circulación mediante la puesta en 
práctica de actividades formativas e informativa de las y los conductores, 
remodelación de las infraestructuras a fin de reducir al mínimo los riesgos de 
accidentes y su gravead, así como fomentar una conducción segura. 

6. Contribuir a desarrollar medios que hagan posible un control uniforme, continuo 
y adecuado de la observancia de las normas de circulación. 

7. Procurar contribuir en la medida de lo posible a un mayor conocimiento de las 
causas, circunstancias y consecuencias de los accidentes, a fin de extraer las 
enseñanzas pertinentes y evitar de este modo su repetición. 

 
1.3.3.4 Transversalidad de la Seguridad Vial y la Movilidad Segura y Sostenible 

en Euskadi 
 
Además de los instrumentos de planificación anteriormente citados, en Euskadi hay otros 
Departamento gubernamentales que han definido instrumentos de planificación en los 
que también se recogen objetivos en la materia. Se trata fundamentalmente de 
instrumentos de planificación asociados a los ámbitos del transporte y la movilidad, la 
sostenibilidad, la educación, la juventud y la salud, lo que hace de esta cuestión un 
elemento absolutamente transversal en el contexto de las políticas públicas vascas. A 
continuación, se recogen los principales instrumentos de planificación gubernamental 
vinculados: 
 

1. Plan Director de Movilidad Sostenible en Euskadi 2020 
 
Por su carácter sectorial, el Plan Director de Movilidad Sostenible Euskadi 2020, 
elaborado por el entonces Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte en 
2010, definía como uno de sus objetivos operativos el aumento de la seguridad vial. Para 
ello, el Plan definía dos líneas estratégicas: 
 

• Potenciar los modos más sostenibles y disuadir el uso individual del coche. 
• Favorecer la accesibilidad, seguridad y comodidad de los desplazamientos, entre 

las que se definen como actuaciones:  
o El impulso de los procesos de camino escolar seguro. 
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o La creación de una red ciclista/peatonal (bulevares) intermunicipal para 
evitar la siniestralidad donde el nivel de conflicto es más elevado, al 
coexistir modos débiles (peatona, peatón y bici) con el coche en tramos 
donde estos últimos circulan a velocidad elevada. 

o Desarrollo del plan de seguridad vial de la CAPV. 
 
El mencionado Plan está siendo en este momento objeto de revisión, hecho que ayudará 
a reforzar los compromisos asociados con la gestión de la demanda de movilidad y la 
seguridad vial.  
 

2. Estrategia EcoEuskadi 2020 
 
En línea con la sostenibilidad, uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia Eco-
Euskadi 2020 es el de “desarrollar un modelo de movilidad integrada y sostenible que 
facilite la vertebración en el interior del territorio y la conexión con el exterior en mejores 
actuaciones de competitividad”. En particular, la línea de actuación 6-27, reconoce que 
“la reducción del riesgo, materializados en accidentabilidad, supone una de las 
principales medidas de mejora en el plano social del sistema de movilidad”. Así, la 
Estrategia propone la elaboración de planes de movilidad en todos los niveles 
institucionales y en los centros generadores de desplazamientos. 
 

3. Plan Vasco de Salud 2013-2020 
 
El Plan Vasco de Salud 2013-2020, liderado por el Departamento de Salud de Gobierno 
Vasco, identifica a los accidentes de tráfico, conjuntamente con el suicido, como la 
principal causa de muerte entre los y las jóvenes de las personas entre 15 y 29 años 
durante el periodo 1998-2011. Por ello, una de las líneas prioritarias de actuación del 
Plan es la mejora de los hábitos saludables en la juventud y la reducción de las 
conductas de riesgo, marcándose como objetivo a 2020 la reducción del indicador de 
mortalidad por accidentes de tráfico entre los 15-29 años. 

                                            
7Eco-Euskadi 2020. Línea de actuación 6-2: Lograr una accesibilidad en condiciones de movilidad adecuadas y 
seguras, basada en infraestructura y servicios integrados. 
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4. Gazte Plana 2020 

 
El III Gazte Plana 2020 del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
establece como metas a 2020, por un lado, la reducción de la mortalidad juvenil 
masculina (15-29 años) en accidentes de tráfico y, por otro, el aumento del uso del 
transporte público entre este colectivo. Asimismo, en el ámbito de la seguridad vial se 
detectan los siguientes ámbitos de trabajo: 
 

1. Hacer referencia en las campañas de educación vial dirigidas a los y las jóvenes 
los desplazamientos por motivo estudio y trabajo que se realizan entre semana. 

2. Continuar y reforzar con las campañas de educación vial orientadas a los 
colectivos que presentan más riesgo, con el objetivo de reducir el número de 
fallecidos entre las personas jóvenes por accidente de tráfico. 

3. Introducir en las campañas de educación vial contenidos y pautas dirigidos a 
estimular el uso del transporte colectivo. 

 
Para la consecución del objetivo estratégico de reducir la siniestralidad vial derivada de 
la movilidad de las personas jóvenes el Plan propone: (i) realizar actuaciones preventivas 
de la siniestralidad mediante la educación vial; y (ii) sensibilizar sobre la necesidad de 
una conducción responsable para reducir la siniestralidad vial y el impacto ambiental. 
 
Seguidamente se muestran de forma esquemática los principales objetivos e indicadores 
relativos a la seguridad vial definidos en los distintos documentos de planificación 
estratégica tanto del gobierno vasco, como europeos y estatales. 
 



PRIMERA PARTE:

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO
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2. PRIMERA PARTE: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
 

2.1 La Movilidad en Euskadi 
 
 
2.1.1 Demanda de Movilidad 
 
La movilidad de la población vasca puede considerarse como elevada. Según el Estudio 
de la Movilidad en la CAPV 20118, el 89,5% de la ciudadanía vasca mayor de 6 años se 
desplaza en un día laboral medio, lo que supone una cifra total de 6.200.572 
desplazamientos en 2011, alcanzando una media de 3,05 desplazamientos diarios por 
habitante9.  
 

Evolución del número de desplazamientos en la CAPV (2003-2011) 
 

 
Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAPV 2011. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. E.J. - G.V. 

 
El análisis del patrón de la movilidad de la ciudadanía por sexos pone de relevancia que 
la movilidad de las mujeres (3,08) es ligeramente superior a la de los hombres (3,01). 

                                            
8 
http://www.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/em2011/es_def/adjuntos/Movilidad%20Encuesta%202011.
pdf 
9 Hay que tener en cuenta que los datos referidos a la movilidad en Euskadi que se analizan en el presente 
apartado se corresponden con los hábitos de movilidad de la población residente. Sin embargo, el posterior 
análisis de la siniestralidad se realiza teniendo en cuenta tanto el tráfico de la población residente como el 
tráfico de paso. Es decir, los datos de siniestralidad ocurridos en la CAPV se toman en consideración 
independientemente del lugar de residencia de las personas fallecidas y/o heridas. 
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Desplazamiento por habitante según sexo. CAPV 2011 

 

 
 

Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAPV 2011. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. E.J. - G.V. 

 
En 2011, el modo peatonal es el más utilizado por la ciudadanía vasca para resolver sus 
necesidades de movilidad, concentrando el 44,8% del total. Además, ha ganado cuota de 
utilización respecto al automóvil, con un total de 257.826 nuevos desplazamientos en 
2011 respecto a 2007. El automóvil mantiene la segunda posición, aunque ha registrado 
una pérdida de cuota de penetración respecto a los datos de 2007. 
 

Distribución de los desplazamientos según modos. CAPV 2011 
 

 
 
Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAPV 2011. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. E.J. - G.V. 
 
También es especialmente significativo el aumento de los desplazamientos en bicicleta 
que se realizan en 2011, incluso llegando a superar a los desplazamientos que se 
realizan en moto. Subrayar, también, que los modos más sostenibles, el peatonal y la 
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bicicleta, son los que han conseguido captar la mayor parte de los nuevos 
desplazamientos llevados a cabo por la ciudadanía vasca.  
 

Variación de la distribución de los desplazamientos según modos CAPV 2007-2011 
 

MODO 2011 2007 Var. % 07-11 
Andando 2.777.979 2.520.153 10,2% 
Bicicleta 116.938 53.192 119,8% 
Automóvil 2.219.667 2.362.841 -6,1% 
Moto 58.255 60.371 -3,5% 
Avión  3.316 1.793 84,9% 
Autobús 522.642 593.542 -11,9% 
Ferrocarril 404.266 468.726 -13,8% 
Multimodal 75.507 - - 
Otros 22.003 26.982 -18,5% 
TOTAL 6.200.573 6.087.600 1,9% 

 
Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAPV 2011. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. E.J. - G.V. 

 
En cuanto a la forma de resolver estas necesidades entre hombres y mujeres, se pone de 
manifiesto que la movilidad femenina continua siendo más sostenible. En 2011, ellas son 
las que realizan un mayor uso de los medios no motorizados (53,2% frente al 40% de los 
hombres), así como de los modos de transporte colectivos tanto por carretera como por 
ferrocarril. En este sentido, el automóvil es el medio de transporte más utilizado por los 
hombres (ellos 44,8% y ellas 27,5%), hecho que contrasta con el de las mujeres que es el 
peatonal (51,7%). Los hombres realizan un mayor uso de la moto, la bicicleta y de los 
servicios discrecionales de autobús respecto a las mujeres. 
 

Distribución de los desplazamientos por sexo según modo. CAPV 2011 
 

 
 
Fuente: Estudio de la Movilidad en la CAPV 2011. Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte. E.J. - G.V. 
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2.1.2 El Parque Móvil 
 
En Euskadi, prácticamente 3 de cada 4 vehículos del parque móvil son turismos. A pesar 
de que las motocicletas representan únicamente el 8,6% del parque total de vehículos, 
en los últimos años ha aumentado su peso relativo de forma destacada. En concreto, en 
el periodo 2008-2013 el número de motocicletas se ha incrementado en un 23%, 
mientras que los turismos han experimentado un ligero incremento cercano al 1%. 
 

Distribución del parque móvil de la CAPV 2013 
 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes de Tráfico Euskadi 2013. Datos a 31/12/2013. Dirección de Tráfico. EJ 

– GV. *El epígrafe de motocicletas no incluye ciclomotores. 

 
Evolución del parque móvil en la CAPV 2008-2013 (2008=100) 

 

 
Fuente: DGT y Anuario Estadístico de Accidentes de Tráfico Euskadi 2013. Dirección de Tráfico. EJ – GV. 
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En este sentido, la tasa de motorización, medida como el ratio entre turismos por 1000 
habitantes, en la CAPV es un 7% inferior a la media estatal, y un 10% por debajo de la 
media europea. Por Territorios, Araba es donde se alcanza la cifra más alta con 471 
turismos por 1.000 habitantes. 
 

Tasa de Motorización CAPV 2013 

 
Fuente: EUSTAT y DGT. *Datos UE-28 para el año 2012. Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2014. 

 
 
2.1.3 El tráfico en las carreteras vascas 
 
En otro orden de magnitudes, si se analizan los datos relativos al tráfico y la movilidad en 
las carreteras vascas durante los últimos 4 años, se observa cómo el contexto económico 
de crisis en el que hemos estado inmersos ha incidido en una reducción de la movilidad 
en vehículo privado y, por tanto, de la Intensidad Media Diaria10 y del consumo de 
combustible. 
 
Este hecho, sin duda, ha coadyuvado a la reducción de la siniestralidad en las carreteras 
de Euskadi, si bien la evolución de las IMD ha sido distinta tanto por Territorios como 
según la tipología de carreteras. 
 

                                            
10 La Intensidad Media Diaria (IMD) refleja el número medio de vehículos que pasan por las estaciones de aforo, 
agrupados según la tipología del vehículo. Se conoce normalmente como IMD, y puede considerarse como la 
intensidad de tráfico que corresponde al día medio del año.  
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Evolución media de la IMD en los Territorios Históricos. 2007-2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las DD.FF. 

 

Si tomamos como referencia el año 2007, se observa cómo los tráficos por las carreteras 
de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa han descendido en porcentajes que oscilan entre el 9%-10% 
en los tres Territorios.  
 
Por otro lado, la evolución en el consumo de gasolinas y gasóleos para automoción es un 
buen ejemplo de la incidencia de la crisis económica en el tráfico rodado. En el periodo 
2007-2012, el consumo en Euskadi de gasolinas y gasóleos ha disminuido un 11% lo que 
deja ver a las claras las consecuencias de la crisis sobre el tráfico y, en consecuencia, 
sobre la siniestralidad en las carreteras vascas.  
 

Evolución en el consumo de gasolinas y gasóleos CAPV 2000-2012 (2000=100) 
 

 
 
Fuente: INE Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
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2.2 La Siniestralidad en Euskadi 
 
2.2.1 Principales indicadores de siniestralidad 
 
En el periodo 2003-2013, los accidentes con víctimas en Euskadi se han reducido casi a la 
mitad (-48,1%). Esta positiva evolución de la siniestralidad se ha mantenido constante 
durante la última década, si bien en el año 2013 se ha producido un pequeño repunte al 
alza, no en el número de víctimas sino en el número de accidentes y personas heridas 
graves. Según los resultados de la última Encuesta a usuarios de las vías de tráfico11, el 
94,5% de las personas encuestadas declara no haberse visto implicado en accidentes de 
tráfico en los últimos 2 años. 
 

Evolución de los accidentes con víctimas 2001-2013-CAPV 
 

 
 
Fuente: Memoria 2013 del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
 

 
Evolución de las personas fallecidas en accidente de tráfico 2001-2013-CAPV 

 

 
Fuente: Memoria 2013 del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 

                                            
11 Resultados de la Encuesta a Usuarios 2013.  Área de Investigación. Observatorio de Seguridad Vial y 
Movilidad. Departamento de Seguridad. 
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En el análisis conjunto y por Territorios Históricos, observamos cómo el número de 
personas fallecidas ha descendido de manera importante tanto a nivel global como en los 
tres Territorios, situándose los porcentajes de reducción del número de víctimas en la 
última década en torno al -70% respecto a las cifras de 2003. 
 

Evolución de las personas fallecidas  
por TT.HH. 2001-2013 (2001=100) 

 

 
 
Fuente: Memoria 2013 del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2010-2014. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 

 
Estas cifras globales están posicionando a Euskadi como una de las regiones con los 
ratios de siniestralidad más bajos de Europa, si bien todavía está lejos de conseguir el 
objetivo marcado por la Unión Europea de reducir para el año 2020 a la mitad el número 
total de víctimas mortales en las carreteras en base a los datos de 2010.  
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Tasa de personas fallecidas a 30 días en accidentes de tráfico  

por millón de habitantes en la CAPV 2001-2013 

 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 

 
Tasa de personas fallecidas a 30 días en accidentes de tráfico  

por cada mil accidentes en la CAPV 2001-2013 

 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 

 
El índice de accidentalidad12, medido como el ratio entre el promedio diario de accidentes 
de tráfico (con víctimas y sin víctimas) y la intensidad media diaria de tráfico, en el 
periodo 2007-2013 es descendente en los tres Territorios Históricos. Sin embargo, se 
observan dos situaciones diferenciadas. Por un lado, está Gipuzkoa donde la tendencia 

                                            
12 Índice de accidentalidad = (Accidentes de tráfico anuales/365)*1000 
    Intensidad media diaria 
Teniendo en cuenta que la IMD es diaria, se ha calculado el promedio de accidentes diarios con víctimas y sin 
víctimas recopilados por la Ertzaintza. De esta forma este índice nos permite conocer por cada 1000 vehículos 
que circulan por las carreteras cuantos se accidentan. 
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decreciente del índice se mantiene prácticamente en todo el periodo a excepción de 2013, 
donde se produce un destacado incremento. No obstante, la reducción de la 
accidentalidad ha sido superior a la reducción del tráfico de vehículos en los últimos 5 
años. Y, por otro lado, se encuentran Álava y Bizkaia en los que, a pesar de la reducción 
que registran respecto a 2007, a partir de 2010 experimentan un cambio de tendencia y 
empieza a aumentar el índice de accidentalidad, aunque éste todavía se sitúa en niveles 
inferiores de los de 2007. 
 

Evolución del índice de accidentalidad  
por Territorio Histórico. 2007-2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Diputaciones Forales y Servicio de estadística (Datos 
Ertzaintza). Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 

 
 
2.2.2 Comparativa internacional 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la evolución de la siniestralidad durante la 
última década en Euskadi ha permitido conseguir unos ratios de personas fallecidas a 30 
días por millón de habitantes similares a los que registran los países más avanzados en 
esta materia como Reino Unido, Suecia, Países Bajos o Dinamarca. 
 
De hecho, según los datos correspondientes al año 2013, la tasa de personas fallecidas 
en Euskadi sólo es superada por Suecia (28), Reino Unido (29) y Dinamarca (32). 
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Tasa de personas fallecidas a 30 días en accidentes de tráfico  
por millón de habitantes en la UE 2013 

 

 
 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco y Road Safety Vademecum - Road safety 
trends, statistics and challenges in the EU 2010-2013. Comisión Europea. 

 
 
Así mismo, si comparamos el ratio de personas fallecidas por millón de habitantes de la 
CAPV con el de los territorios limítrofes de Navarra y Aquitania se pone de manifiesto 
que, a pesar de la evolución descendente registrada durante la última década en todos 
ellos, es precisamente en Euskadi donde se obtienen los mejores resultados en todo el 
periodo, siendo el territorio que registra la cifra más baja con 32 personas fallecidas por 
millón de habitantes frente a las 45 de Navarra y las 71 de Aquitania. 
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Número de personas fallecidas por millón de habitantes.  

CAPV, Navarra y Aquitania 2000-2011 
 

 
 

Fuente: Eurostat. Elaboración propia. 

 
 
2.2.3 Siniestralidad por grupos de riesgo 
 
2.2.3.1 Sexo 
 
Existe una relación muy importante entre siniestralidad y sexo. Así, en 2013 el 84% de las 
personas fallecidas y el 71% de las heridas graves en accidentes de tráfico en la CAPV 
fueron hombres frente al 16% y el 29% de mujeres, según los datos registrados por la 
Ertzaintza y las Policías Locales13. 
 
En este sentido, los datos del informe Resultados de la Encuesta a Usuarios 2013 ponen 
en evidencia una importante diferencia en cuanto a los comportamientos de riesgo en 
función del sexo de la persona que conduce. Así, las mujeres registran una menor 
accidentalidad, realidad que también se hace evidente en el número de sanciones. En 
concreto, según datos del informe, el 76,4% de conductoras vascas nunca ha sido 
sancionada por incumplimiento de las normas de circulación, mientras que, en el caso de 
los hombres, este porcentaje se reduce hasta el 42,3%. Esto se traduce en que el 16,8% 
de los conductores vascos han perdido puntos del carnet frente al 8,3% de las 
conductoras.  
 

                                            
13 Balance de la Seguridad Vial en el País Vasco 2013. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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La mayor afección de los accidentes entre los hombres es una característica estructural 
dentro de la siniestralidad vial. En los últimos cuatro años, más del 75% de las personas 
fallecidas y más del 71% de las personas heridas graves en accidentes de tráfico son 
hombres, según los datos registrados por la Ertzaintza. 
 

Evolución de las personas fallecidas en accidentes de tráfico por sexos.  
CAPV 2009-2013 

 
Fuente: Anuarios estadísticos de accidentes de tráfico. Datos de la Ertzaintza. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
 

 
Evolución de las personas heridas graves en accidentes de tráfico según sexo.  

CAPV 2009-2013 

 
 
Fuente: Anuarios estadísticos de accidentes de tráfico. Datos de la Ertzaintza. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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2.2.3.2 Edad 
 
Respecto a los grupos de edad, el colectivo de personas entre 45-64 años concentra el 
40% de las personas fallecidas en 2013, según los datos recopilados por la Ertzaintza y 
las Policías Locales. A continuación se situaría el grupo de personas mayores de 64 
años, con el 30% de personas fallecidas.  
 
Si analizamos la evolución de la siniestralidad por grupos de edad durante los últimos 
años, los datos disponibles procedentes de la Ertzaintza ponen de manifiesto que el 
colectivo de personas de entre 46-64 años es el que concentra un mayor número de 
fallecidos (en torno al 30%). Además, conjuntamente con el de las personas mayores de 
64 años, es el que más ha visto incrementada su afección, 10 y 6 puntos porcentuales 
respectivamente. En contraposición, el grupo de 25-44 años ha visto reducido su peso 
significativamente, pasando de concentrar el 37% de las víctimas fallecidas en 2009 al 
20% de 2013, lo que le ha supuesto dejar de ser el principal grupo de riesgo que 
ostentaba en 2009. 
 

Distribución de las personas fallecidas por grupos de edad. CAPV 2009-2013 
 

 
 
Fuente: Anuarios estadísticos de accidentes de tráfico. Datos de la Ertzaintza. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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Por lo que a la evolución de las personas heridas graves se refiere, según los datos 
registrados por la Ertzaintza, el colectivo de 25-44 años es el que concentra una mayor 
siniestralidad (44%), seguido por el de las personas de entre 46-64 años (24%). Sin 
embargo, es el grupo de mayores de 64 años donde más se está incrementando la 
siniestralidad, puesto que en 2009 representaba el 9%, y en cambio en 2013, concentra ya 
el 17% de las personas heridas graves. 
 

Distribución de las personas heridas graves por grupos de edad. CAPV 2009-2013 
 

 
 

Fuente: Anuarios estadísticos de accidentes de tráfico. Datos de la Ertzaintza. Dirección de Tráfico Gobierno 

Vasco. 
 
Por otro lado, el análisis cruzado de la información relativa a la siniestralidad tanto por 
sexo como por grupos de edad refleja algunas cuestiones de interés. En 2013, la totalidad 
de personas fallecidas en accidentes de tráfico entre los 25 y 64 años fueron hombres, lo 
que representa un porcentaje del 71% del total de hombres fallecidos ese año14. En 
cambio, entre las mujeres, el 66,7% de las fallecidas tenían más de 64 años seguidas por 
las menores de edad que representan el 22%. 
 

                                            
14 Balance de la seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
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Distribución de las personas fallecidas en accidente de tráfico  

según sexo y edad en la CAPV año 2013 
 

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza+Policías Locales. 

 
Mención especial merece el colectivo de jóvenes de entre 14 y 24 años. Si bien los datos 
no indican que sea el colectivo en el que se concentre un mayor número de personas 
fallecidas y heridas graves, lo que sí es cierto es que, en este colectivo, los accidentes de 
tráfico tienen una incidencia muy importante como causa de mortalidad. De hecho, como 
recoge el Plan Vasco de Salud 2013-2020, los accidentes de tráfico y el suicidio han sido 
las principales causas de mortalidad entre los jóvenes de 15 y 29 años durante el 
periodo 1998-2011. Así, en el año 2013, el 12,8% de los fallecimientos de personas entre 
14 y 24 años fueron causados por accidentes de tráfico. 
 

% de personas fallecidas en accidentes de tráfico respecto al total de fallecidos  
en la CAPV según sexo y grandes grupos de edad. CAPV 2013 

 

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza+Policías Locales. 
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Esta situación también se refleja en la tasa de personas fallecidas por millón de 
habitantes. 
 

Tasa de personas fallecidas en accidentes de tráfico  
por millón de habitantes por sexos y grupos de edad. CAPV 2013 

 

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza+Policías Locales. 

 

 
Respecto al colectivo de niños y niñas (menores de 14 años), los accidentes de tráfico 
provocaron en 2013 el fallecimiento de 2 personas (3,5%) y 12 heridas graves (2,8%) 
según datos registrados por la Ertzaintza y las Policías Locales15.  
 
En este sentido, hay que destacar la concienciación que se ha ido adquiriendo respecto al 
uso de dispositivos de seguridad para este colectivo. En 2013 el 85,2% de las personas 
menores de 14 años implicadas en accidentes de tráfico registrados por la Ertzaintza 
utilizaba estos sistemas. La mejora de este indicador ha sido muy importante en los 
últimos años, ya que en el 2001 se situaba únicamente en el 30,7%, casi triplicándose en 
un periodo de 12 años. Sin embargo, esta evolución tan positiva no debe frenarnos en el 
objetivo de llegar a una utilización total. 

                                            
15 Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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Porcentaje de personas menores de 14 años implicadas en accidentes  

que utilizan dispositivos de seguridad sobre el total de personas menores implicadas  
en accidentes (Zona interurbana). CAPV 2005-2013  

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza. 
 
 
2.2.3.3 Modo de transporte 
 
Los resultados de la Encuesta a Usuarios 2013 pone de manifiesto que en la CAPV las 
personas conductoras de turismos y motos son las que concentran una mayor 
siniestralidad. El 45% de las personas usuarias de turismos afirma que se ha visto 
implicado alguna vez en un accidente de tráfico como conductora, porcentaje que se 
reduce al 31% para el caso de los y las motoristas. En contraposición, los y las peatones y 
ciclistas poseen un menor porcentaje de implicación en accidentes. De este modo, en el 
caso de los y las viandantes, únicamente el 7% afirma que ha sufrido un accidente, 
porcentaje que se reduce hasta el 4,3% para ciclistas. 
 
Los resultados de siniestralidad de 2013, según los datos registrados por la Ertzaintza y 
las Policías Locales, ponen de manifiesto que el coche es el modo de transporte que 
concentra la mayoría de personas fallecidas y heridas graves que se producen en los 
accidentes de tráfico. En concreto 5 de cada diez personas fallecidas en 2013 eran 
conductoras u ocupantes de coches. A continuación le seguirían los y las viandantes y las 
motociclistas16. En concreto, 1 de cada 4 personas fallecidas en accidentes de tráfico son 
viandantes frente a 1 de cada 5 que son motociclistas.  

                                            
16 Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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Distribución de las personas fallecidas en accidente de tráfico  
por modo de transporte. CAPV 2013 

 

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza+Policías Locales. 

 
Estos porcentajes se invierten en el porcentaje de las personas heridas graves, donde el 
26% son motoristas y el 20% peatones. Actualmente, la bicicleta es el modo que registra 
una menor siniestralidad, concentrando el 7% de las personas fallecidas y el 11% de las 
heridas graves. Sin embargo, hay que tener en cuenta el menor número de 
desplazamientos que se producen en bicicleta respecto al automóvil. De hecho, durante 
los últimos años este colectivo se ha posicionado como uno de los más vulnerables ante 
la siniestralidad vial, teniendo en cuenta el incremento ocurrido durante los últimos años 
en el uso de este modo. 
 

Distribución de las personas heridas grave en accidente de tráfico  
por modo de transporte. CAPV. 2013 

 

 
Fuente: Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Datos Ertzaintza+Policías Locales. 

 
En el caso de las 37 personas conductoras fallecidas en 2013, según los datos 
recopilados por la Ertzaintza y las Policías Locales, 6 (16,2%) eran conductoras mayores 
de 64 años, mientras que este porcentaje se reduce al 10,1% en las personas heridas 
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graves (27) 17. Sin embargo, el 13,8% de las personas conductoras de la CAPV son 
mayores de 64 años. Es decir, la mortalidad tiene mayor incidencia en este colectivo. En 
este sentido, a pesar de que la cifra total de accidentes con y sin víctimas, registrados por 
la Ertzaintza, se ha reducido en los últimos años en la CAPV, los accidentes sufridos por 
los y las conductoras mayores de 64 años se han incrementado experimentando, de esta 
manera, la tendencia contraria. De hecho, el porcentaje de accidentes registrados por 
conductores y conductoras mayores de 64 años ha aumentado del 4,9% en 2009 al 6% 
de 2013. Este incremento se ha producido en toda la tipología de siniestros tanto los que 
han registrado víctimas como los que no. 
 

 
Evolución del % de personas conductoras mayores de 64 años  

implicadas en accidentes de tráfico según tipología. CAPV 2009-2013 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de accidentes de tráfico. Datos Ertzaintza. 
 
Es de esperar que este indicador aumente en los próximos años debido al proceso de 
envejecimiento de la población que está experimentado nuestra sociedad. Según las 
estimaciones del Eustat, se prevé que en 2020 las personas mayores de 65 años 
representen el 22,5% de la población vasca (y en 2050 el 40% de la población), lo que 
supone 110.000 personas más respecto 2005. En 2013, en Euskadi había más de 169.000 
personas mayores de 65 años con carnet de conducir, lo que supone el 14% de los 
carnets existentes. Este aspecto, además, está vinculado con el proceso de 
envejecimiento activo que se está dando en la sociedad vasca y que está posibilitando una 

                                            
17  Balance de la Seguridad Vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de tráfico Gobierno Vasco. 
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creciente participación de las personas mayores en las actividades sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas que se desarrollan. 
 
2.2.3.4 Viandantes  
 
Durante los últimos años viene registrándose un descenso continuado tanto en el 
número de viandates fallecidas como en el de heridos y heridas graves en la CAPV. En 
algo más de una década ambas cifras se han reducido en más de la mitad. En concreto, 
las personas fallecidas han pasado de 31 en 2001 a 14 en 2013, y las heridas graves se 
han reducido de 245 en 2001 a 85 en 201318. 
 

Evolución del número de personas atropelladas en la CAPV  
según lesividad. 2001-2013 

 

 
 
Fuente: Informe monográfico de tráfico: accidentes de peatones en las carreteras y calles vascas y Balance de 
la seguridad vial en el País Vasco 2013. Dato Ertzaintza+Policías Locales.  
 

                                            
18Balance de seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de Tráfico. EJ-GV. 
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Tasa de personas viadantes fallecidas en accidentes de tráfico  
por millón de habitantes. CAPV 2001-2013 

 

 
 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. Dato Ertzaintza. 

 
 

Tasa de personas viandantes heridas graves en accidentes de tráfico  
por millón de habitantes. CAPV 2001-2013 

 

 
 

Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. Dato Ertzaintza 

 
Los resultados de la Encuesta a Usuarios 2013 muestra que la distracción, el descuido o 
la falta de atención o no mirar a la hora de cruzar es la primera causa generadora de 
atropellos. Así lo afirma el 58,3% de las personas encuestadas que se han visto 
implicadas en accidentes como viandantes. 
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En cuanto al perfil de los y las viandantes fallecidas en accidentes de tráfico, seis de cada 
diez son hombres y una de cada dos tiene más de 64 años. Sin embargo, existen 
diferencias según la tipología de la vía. Así, en carreteras interurbanas, el perfil de la 
persona fallecida es un hombre menor de 65 años, mientras que, en vías urbanas es 
preferentemente el de una mujer mayor de 65 años. 
 
La gravedad de los atropellos se incrementa durante el otoño y el invierno, registrándose 
en estas épocas del año el 60% de los accidentes mortales. Así mismo, se detecta que 
durante el fin de semana se concentran ligeramente más atropellos y, además, éstos son 
de mayor gravedad. La mayoría de las personas viandantes que resultan fallecidas han 
sido atropelladas de noche o en entornos con iluminación insuficiente. En casi la mitad 
de los atropellos mortales esa persona cruzaba la calle de forma inadecuada.  
 
El perfil del conductor o conductora que atropella es en el 90% de los casos hombre. El 
colectivo de personas conductoras menores de 24 años se ve proporcionalmente más 
implicado en este tipo de siniestros respecto a lo que les correspondería en base al 
censo de conductores y conductoras. 
 
2.2.3.5 Motoristas 
 
En 2013, el 8,6% del parque automovilístico de Euskadi lo conforma las motocicletas (sin 
incluir ciclomotores). En la última década estos vehículos se han duplicado en Euskadi, 
pasando de 53.781 motocicletas en 2003 a 111.176 en 2013. Gipuzkoa es el Territorio 
Histórico con la tasa más alta respecto a su población con 71 motocicletas por cada 1.000 
habitantes frente a 42 en Álava y 40 en Bizkaia. A pesar de estas cifras, la accidentalidad 
(número de personas fallecidas y heridas graves) ha seguido una senda descendente 
durante los últimos años. 
 
Así, en los últimos 20 años (1993-2012), el número de personas fallecidas o heridas 
graves en accidente de moto ha descendido en Euskadi un 67%, pese al importante 
aumento del parque que se ha registrado. No obstante, en el mismo período, el descenso 
de personas fallecidas o heridas graves en todos los accidentes de tráfico registrados en 
las carreteras vascas ha bajado aún más: un 76%.  
 
En 2013, de las 57 personas que fallecieron en las carreteras vascas (datos de la 
Ertzaintza y las Policías Locales) 11 conducían una motocicleta (19,2%)19. Además, de las 
424 heridas graves 100 eran personas conductoras de motos y otras 12 ocupantes (25% 
del total).  

                                            
19 Balance de la seguridad vial en el País Vasco 2013. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
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Las personas que utilizan la motocicleta para desplazarse no cuentan con la protección 
que ofrecen otro tipo de vehículos, como el sistema de airbag o el cinturón de seguridad, 
lo que hace que los accidentes tengan consecuencias más graves. Los datos manifiestan 
que la probabilidad de fallecer o resultar herido o herida grave cuando se tiene un 
accidente de tráfico es seis veces mayor si se va en una moto que si se va en cualquier 
otro tipo de vehículo. 
 
En 2013, nueve de cada diez accidentados son hombres y más de la mitad (52%) tiene 
entre 25 y 44 años20. Además, se registra una clara concentración de accidentes de moto 
los fines de semana y en los meses de mayo, junio y julio —seguramente, coincidiendo 
con el buen tiempo y las vacaciones—. Casi en la mitad de los accidentes de moto no hay 
otros vehículos implicados y los factores que se repiten como causa de este tipo de 
percances son la distracción, el incumplimiento de las normas de circulación y la 
velocidad.  
Mientras en el año 2005, los accidentes de motocicleta suponían el 8% de todos los 
accidentes con víctimas, en 2012 pasaron a ser el 12%. Además, en el 72% de los 
accidentes de moto hay alguna persona herida, cosa que sólo en el 25% de los accidentes 
de turismo. 
 
La reducción de las personas fallecidas y heridas graves en los accidentes de moto hay 
que vincularla al aumento registrado en los últimos años del uso del casco, si bien el 
porcentaje de utilización se ha estancado en torno al 86% de las personas accidentadas, 
a pesar de la obligatoriedad de su uso. 

                                            
20 Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
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Porcentaje de personas que utilizan casco en los accidentes  

con víctimas de ciclomotores y motocicletas en la CAPV 
 

 
 

Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. Dato Ertzaintza. 

 

 
2.2.3.6 Ciclistas 
 
En 2013 se produjeron un total de 4 personas fallecidas y 46 heridas graves en los 
accidentes en los que estaban implicadas bicicletas, lo que supone el 7,1% y el 10,7% del 
total de víctimas registradas por la Ertzaintza y las Policías Locales21. La incidencia de la 
siniestralidad ciclista es básicamente masculina: la totalidad de personas fallecidas eran 
hombres, mientras que, el 84% de los ciclistas heridos graves eran también hombres. Es 
en las carreteras interurbanas convencionales donde se registran los accidentes ciclistas 
de mayor gravedad (8 de cada 10). Además, la probabilidad de fallecer o resultar herido o 
herida grave en un accidente de tráfico cuando se circula en bicicleta por una carretera 
es 6 veces superior a la de los turismos. Las principales causas por las que se registran 
los siniestros son: la conducción distraída, invadir parcialmente el sentido contrario, y no 
cumplir la señal de stop o ceda el paso. 
 
La mitad de los accidentes ciclistas con víctimas se concentran durante los fines de 
semana y los días festivos, siendo especialmente destacada su incidencia los meses de 
julio y junio, coincidiendo con la época estival de buen tiempo. El perfil de la persona 
ciclista accidentada es el de un hombre, con una edad media de 40 años. 

                                            
21 Fuente: Informes Monográficos de Tráfico nº4 Accidentes de Bicicletas en las Carreteras de Euskadi. 
Dirección de Tráfico. Gobierno Vasco. 
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Según los datos registrados por la Ertzaintza, en los últimos cinco años se ha producido 
un progresivo aumento de los accidentes ciclistas con víctimas, pasando de 115 
siniestros en 2008 a 169 en 2013. Sin embargo, fue 2011 el año en que esta cifra fue más 
elevada con un total de 221 accidentes22. Una de las razones que puede ayudar a explicar 
este incremento es el aumento de la movilidad ciclista que se está registrando en 
Euskadi en los últimos años, tal y como se recoge en las distintas encuestas de 
movilidad. Entre 2007 y 2011 el uso de la bicicleta se ha incrementado en un 120%.  
 
 

Evolución de los accidentes ciclistas con víctimas registrados  
por la Ertzaintza 2008-2013 

 

 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico. Gobierno Vasco. 

 
La misma evolución registrada del número de accidentes con víctimas en bicicleta se 
traslada al número de personas fallecidas y heridas graves que, en ambos casos, se han 
incrementado desde 2008. Esta evolución es completamente contrapuesta a la tendencia 
descendente que ha experimentado la CAPV respecto al total de personas fallecidas y 
heridas graves en los accidentes de tráfico. En cualquier caso, no debemos olvidar el 
importante incremento en el uso de este modo de transporte.  

                                            
22 Anuarios Estadísticos de Accidentes de Tráfico Euskadi. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
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Evolución del número de personas fallecidas y heridas grave  
en accidentes ciclistas con víctimas registrados por la Ertzaintza 2008-2013 

 

 
Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico. Gobierno Vasco. 

 
La tendencia ascendente experimentada en los últimos años tanto en el número de personas 
fallecidas como heridas graves en accidentes ciclistas ha conllevado que su 
representatividad en el total de accidentes con víctimas se haya triplicado durante el periodo 
2004-2013. Así pues en 2004 los accidentes con víctimas ciclistas representaban únicamente 
el 2,9% del total, y en 2013 esta cifra se ha incrementado hasta situarse en el 7,3%, aunque 
en 2012 llegaron a representar el 9% de los accidentes de tráfico con víctimas.  
 

Evolución del porcentaje de accidentes con víctima ciclistas  
respecto al total de accidentes de tráfico con víctimas 2004-2013. CAPV. 

 
Fuente: Informe monográfico nº4 Accidentes de bicicletas en las carreteras de Euskadi. Dirección de Tráfico 
Gobierno Vasco. 
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A pesar de estas cifras, debe anotarse que en los últimos años se ha generalizado el uso 
del casco entre el colectivo de ciclistas. 
 
2.2.3.7 Accidentes "in itinere" e "in misión" 
 
Cuando el desplazamiento del conductor o conductora implicada en un accidente ocurre 
durante su jornada de trabajo (in misión) o mientras se dirige o regresa del lugar de 
trabajo (in itinere)  se considera este accidente como parte de la seguridad vial laboral.  
 
Según el Informe Monográfico elaborado por la Dirección de Tráfico, 1 de cada 4 
accidentes de tráfico con víctimas registrados por la Ertzaintza en Euskadi en 2013 
estaba relacionado con desplazamientos laborales23. En concreto, 616 personas 
sufrieron un accidente de tráfico con víctimas in itinere y 995 personas estuvieron 
implicadas en un accidente in misión. 
 
En cuanto a la lesividad de este tipo de accidentes, en 2013 se produjeron 9 
fallecimientos (4 in misión y 5 in itinere), 48 personas heridas graves (25 in misión y 23 in 
itinere) y 677 heridas leves (357 in misión y 320 in itinere). 
 
Si se compara la lesividad de este tipo de accidentes con la lesividad de todos los 
accidentes de tráfico, se concluye que la probabilidad de fallecer o resultar con heridas 
graves en un accidente de tráfico ocurrido durante la jornada laboral, o mientras se 
dirige o se regresa del lugar de trabajo, es menor que en el conjunto de los accidentes de 
tráfico. 
 
En cuanto al perfil de la persona accidentada en misión, en el 88% de los casos es un 
hombre de entre 25 y 44 años (52%), conductor de un turismo (37%) o un camión o 
furgoneta (53%), y, en el 9% de los siniestros resulta herido grave o fallece. La caída de la 
carga tiene en estos accidentes un mayor peso como causa generadora del siniestro. 
 
En los accidentes con víctimas in itinere, el perfil de la persona accidentada es la de un 
hombre (66%) de entre 25 y 44 años (57%), conductor de un turismo (85%), y en el 8% de 
los casos resulta herido grave o fallece.  
 
Entre las causas generadoras del siniestro, la distracción y la velocidad inadecuada 
alcanzan una mayor representatividad respecto al resto de accidentes. 
 

                                            
23 Informes Monográficos de Tráfico nº 3 Accidentes “in itinere” y “en misión” en las carreteras del País Vasco 
(2013). Dirección de Tráfico. Gobierno Vasco. 
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Al igual que el resto de accidentalidad, la tendencia registrada en los accidentes de 
tráfico con víctimas in itinere e in misión ha sido descendente en los últimos 10 años.  
 
 
2.2.4 Causas de la siniestralidad 
 
En la actualidad, no existe en la CAPV un análisis específico ad hoc que permita dirimir 
cuáles son las principales causas de la siniestralidad en Euskadi, más allá de los datos 
recopilados y análisis realizados por la Ertzaintza o las Policías Locales en el momento 
del suceso, y que no pueden tomarse en consideración desde un punto de vista científico. 
No obstante, los resultados obtenidos del análisis SNACS de la base de datos europea 
SAFETYNET24, han puesto de relevancia, que las causas de los accidentes de tráfico 
suelen ser múltiples y que, generalmente, entran en juego más de una variable. Entre las 
principales causas se encontrarían, también en el caso de la CAPV, las distracciones o 
inatención, la velocidad inadecuada, el alcohol y las drogas, así como otros factores de 
carácter sociocultural.  
 
2.2.4.1 Distracciones o inatención 
 
El análisis de la base de datos europea pone de relevancia que la principal causa de 
accidentalidad son las distracciones o la inatención. Así, en el 32% de los accidentes 
analizados, quien conducía o era viandante estaba distraída en el momento del accidente. 
En cuanto al perfil de las personas implicadas en los siniestros, en el 68% de los casos 
se trataba de hombres y la edad media era de 41 años. 
 
Existe una clara amenaza de que aumente esta causa de accidentalidad, especialmente 
entre el colectivo de conductores más jóvenes debido a la extensión de teléfonos y otros 
dispositivos móviles con tecnología 3G, en los que se producen avisos instantáneos de 
correos, chats…, así como el uso del navegador mientras se conduce, que hacen reducir 
la atención de los y las usuarias en las vías, y por lo tanto, se incrementa de forma 
significativa el riesgo de padecer un accidente. 
 
2.2.4.2 Velocidad inadecuada 
 
Según la misma fuente, en Europa el 23% de los accidentes registrados se producen 
por una velocidad inadecuada a las condiciones de la vía siendo, por tanto, la segunda 
causa de accidentalidad. El perfil de las personas implicadas en este tipo de accidentes 
es el de un hombre (71% de los casos) con una edad media de 37 años. En este análisis 

                                            
24 http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm 
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se detecta un mayor peso de las motos respecto al resto de vehículos en los accidentes 
producidos por una velocidad inadecuada. 
 
En el caso de la CAPV, los resultados de la Encuesta a Usuarios 2013 ponen de 
manifiesto que los hombres conductores tienen en mayor medida esta conducta de 
riesgo respecto a las conductoras. El 70% de ellos reconoce sobrepasar alguna vez o 
más los límites de velocidad, mientras que, en las mujeres, este porcentaje se sitúa en el 
56%. En contraposición, el 46% de las mujeres encuestadas afirma no superar nunca los 
límites de velocidad frente al 30% en el caso de los hombres. 
 
2.2.4.3 Influencia de sustancias en la conducción (Alcohol y drogas) 
 
Los datos europeos ponen de relevancia que en el 10% de los accidentes de tráfico quien 
conduce o es viandante se encuentra bajo los efectos del alcohol o drogas. En cuanto al 
perfil de las personas implicadas, se trata de un hombre (76% de los siniestros) y la edad 
media se sitúa en 36 años. 
 
En este sentido, los Resultados de la Encuesta a Usuarios 2013 concluyen que los 
conductores vascos adoptan una mayor actitud de riesgo respecto a las mujeres en 
cuanto a la conducción después de haber consumido alcohol o drogas. El 34% de los 
encuestados reconoce haber conducido alguna vez tras haber ingerido alguna de estas 
dos sustancias, porcentaje que se reduce al 8% en el caso de las mujeres. 
 

Porcentaje de alcoholemias positivas  
en los controles preventivos de la Ertzaintza 2001-2013 CAPV 

 

 
 

Fuente: Servicio de estadística. Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
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En 2013 se realizaron en la CAPV un total de 87.79925 pruebas de alcoholemia de las 
cuales el 3,5% fueron positivas. La práctica totalidad de estos test (90%) se realizaron en 
controles preventivos. No obstante, 7.582 pruebas se realizaron después de un accidente 
de tráfico. En este último caso, el 5,7% de las pruebas dieron positivo, porcentaje 
ligeramente inferior al 6,9% obtenido del año anterior. 
Respecto a los controles de drogas, en 2013 se llevaron a cabo un total de 2.297 
controles de los cuales el 91% correspondía a controles preventivos26. 1 de cada 4 
controles preventivos realizados obtuvieron positivo en drogas (24,6%), 
incrementándose el porcentaje en 4 puntos respecto a los datos obtenidos en 2012. Estos 
porcentajes ponen de relevancia la existencia de una problemática latente que deberá 
ser abordada durante los próximos años. 
 
2.2.4.4 Factores socioculturales 
 
Tomando como referencia estudios realizados sobre la socialización del género y el 
riesgo, se destaca que la gran mayoría de conducciones temerarias son protagonizadas 
por hombres27. Dicho comportamiento puede explicarse desde una perspectiva 
sociocultural en la que creencias y valores relativos a la identidad masculina influyen en 
la vivencia de la conducción.  
 
En el modelo hegemónico de lo que se considera ejercer la masculinidad el riesgo, la 
conducción temeraria, la velocidad, la indiferencia al dolor y las lesiones se presentan 
como valores de virilidad. Además, actividades límites como, por ejemplo, carreras de 
velocidad y exhibicionismo - sean con motos sean con coches - permiten demostrar 
características propias del estereotipo tradicional masculino: fuerza, valor, potencia, 
control, iniciativa, autosuficiencia, agresividad... Sin embargo, conductas que pueden ser 
positivas para una conducción con menor riesgo, pueden llegar a valorarse dentro del 
patrón femenino, con mayor rechazo social en este ámbito.   
 
 
2.2.5 Localización de la accidentalidad 
 
Dentro de las competencias asumidas por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco está 
la de planificar, dirigir y coordinar las actuaciones para mejorar la seguridad y fluidez vial 
en las vías interurbanas, especialmente los accesos a las vías urbanas y grandes núcleos 

                                            
25 En esta cifra se incorporan los controles preventivos y los realizados después de que el conductor haya 
cometido una infracción o haya tenido un accidente de tráfico. 
26 Fuente: Balance de la seguridad vial en el País Vasco. Año 2013. Dirección de Tráfico 
27 Farapi S.L. (2009): “Siniestralidad vial y género”. 
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de población, así como en tramos y puntos peligrosos y de alta densidad de tráfico y en 
las travesías. 
 
Más allá de las cuestiones metodológicas a la hora de identificar qué se considera un punto 
peligroso en la carrera, lo que sí parece evidente es que las carreteras locales, que suelen 
ser las que cuentan con menores medidas de seguridad y un peor estado de conservación 
respecto a las vías de la red de interés preferente, son las que registran, en términos 
generales, un mayor índice de siniestralidad en los tres Territorios Históricos. 
 
De hecho, si calculamos el índice de accidentalidad, medido como el ratio entre el 
promedio diario de accidentes y la intensidad media diaria de tráfico, registrada en las 
carreteras en 2013, se observa cómo es en la Red Local donde este índice es más 
elevado en los tres Territorios Históricos28.  
 

Índice de accidentalidad total (ACV+ASV) según tipología de vía. TT.HH. 2013 
 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Red básica 0,10 0,14 0,16 

Red comarcal 0,26 0,17 0,36 

Red complementaria * 0,03 * 

Red de interés preferente 0,09 0,14 0,22 

Red local 1,49 0,46 0,86 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Diputaciones Forales y Servicio de estadística (Datos 
Ertzaintza). Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
*En Álava y Gipuzkoa no existen vías catalogadas como “Complementarias”. 

 
Índice de accidentalidad con víctimas según la tipología de la vía. TT.HH. 2013 

 
  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Red básica 0,03 0,04 0,05 

Red comarcal 0,04 0,07 0,12 

Red complementaria * 0,01 * 

Red de interés preferente 0,02 0,04 0,05 

Red local 0,28 0,21 0,29 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Diputaciones Forales y Servicio de estadística (Datos 
Ertzaintza). Dirección de Tráfico Gobierno Vasco. 
*En Álava y Gipuzkoa no existen vías catalogadas como “Complementarias”. 
 

                                            
28 Índice de accidentalidad = (Accidentes de tráfico anuales/365)*1000 
    Intensidad media diaria 
Teniendo en cuenta que la IMD es diaria, se ha calculado el promedio de accidentes diarios. De esta forma este 
índice nos permite conocer por cada 1.000 vehículos que circulan por las carreteras cuantos se accidentan. 
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2.3 Conclusiones 
 
(QUÉ) La seguridad vial, área de actuación prioritaria para el Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco 
 
La seguridad vial es un área de actuación prioritaria tanto para el Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco como para la Unión Europea, especialmente en lo 
referente a políticas encaminadas a la reducción de la siniestralidad. El Gobierno Vasco 
trata de alinear sus políticas con los objetivos europeos de seguridad vial, contando con 
la Dirección de Tráfico para esta tarea.  
 
La Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad es competente en la propuesta 
de políticas activas de seguridad vial, desarrollando las funciones de gestión y control del 
tráfico interurbano, actuaciones para mejorar la seguridad y fluidez vial en las vías 
interurbanas, información de tráfico, medios de vigilancia y medidas especiales. Además, 
desarrolla programas de actuación y campañas divulgativas en materia de educación, 
formación y seguridad vial y elabora las estadísticas y estudios sobre tráfico. Igualmente, 
le corresponde la ejecución de las sanciones por infracciones, y la concesión de 
autorizaciones especiales, pruebas deportivas y escuelas de conducción. 
 
El Objetivo Europeo de Seguridad Vial para el periodo 2010-2020 es reducir un 50% las 
muertes por accidente de tráfico en la UE (35.000 personas en 2009). La política de 
seguridad vial de la UE tiene por objeto aumentar el nivel de seguridad vial, 
especialmente en las carreteras secundarias, garantizando así la movilidad limpia y 
segura de los ciudadanos y ciudadanas en Europa. Asimismo, la UE se propone impulsar 
la igualdad de las personas usuarias de la carretera concentrando los esfuerzos para 
mejorar la seguridad de las más vulnerables.  
 
Las acciones de la política de seguridad vial del Gobierno Vasco están alineadas con 
estos objetivos estratégicos de la UE y se centran en las y los ciudadanos, tratando de 
animar a asumir su papel como responsables principales de su seguridad y la del resto 
de personas. 
 
Pero para la consecución de nuevos retos y objetivos, es necesario contar con la 
cooperación de alianzas y grupos de interés en materia de seguridad vial, además de una 
mejor gestión interna en el seno de la Dirección de Tráfico. En este sentido, es 
particularmente importante reforzar los ámbitos de colaboración en materia de 
sensibilización y formación con otros Departamentos gubernamentales, con las propias 
Diputaciones que son, al fin y al cabo, las titulares de las carreteras y, por supuesto, con 
agentes y colectivos privados que trabajan en la sensibilización. 
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(CUÁNTO) Evolución positiva de la siniestralidad, aunque lejos todavía de los objetivos 
europeos. 
 
La evolución de la siniestralidad durante la última década en Euskadi ha sido positiva. 
Según los datos recopilados por la Ertzaintza y las Policías Locales en 2013 se ha 
alcanzado una reducción del 70% de las personas fallecidas respecto los datos de 2001, 
del 72% en las personas heridas graves, y del 37% en el número de accidentes con 
víctimas. Como consecuencia de todo ello, a día de hoy, Euskadi ha alcanzado un ratio de 
personas fallecidas a 30 días por millón de habitantes (2013- 32,4) similar a los países 
europeos más avanzados en esta materia, como son Suecia (28), Reino Unido (29), 
Dinamarca (32) o los Países Bajos (34). 
 
A pesar de la evolución positiva que marcan las cifras, se mantiene el hecho de que 
buena parte de la accidentalidad es masculina. En 2013 el 84% de las personas fallecidas 
y el 70,7% de las heridas graves en accidentes de tráfico fueron hombres, al igual que en 
los accidentes con víctimas donde el 75% de los conductores fueron hombres. 
 
El descenso de la siniestralidad se ha mantenido de forma sostenida a lo largo de los 
últimos años en Euskadi superando, incluso, los objetivos de reducción de la 
accidentalidad propuestos en los sucesivos Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Sin 
embargo, cada año el reto de que las cifras mejoren es más difícil de conseguir, sobre 
todo si tenemos en cuenta que las causas que están motivando el descenso progresivo de 
la siniestralidad son múltiples y que éstas obedecen a cuestiones tan dispares como la 
coyuntura de crisis económica (y el consiguiente descenso de la movilidad), las mejoras 
en la seguridad de los vehículos, el desarrollo de infraestructuras viarias (vías rápidas) 
más seguras, la reforma de la Ley y la entrada en vigor del carnet por puntos, la mayor 
concienciación al volante, etc. Además, en el periodo 2001-2013 se ha producido un 
aumento de las conductas seguras, a pesar que en los últimos años se vislumbra cierto 
estancamiento. En 2013, el 85,2% de los y las menores de 14 años implicados en 
accidentes de tráfico usaba dispositivos de seguridad infantil, el 86% de los accidentados 
en moto utilizaba el casco, y únicamente el 2,2% de las pruebas de alcoholemia 
realizadas en los controles preventivos de la Ertzaintza fue positivo. 
 
 
(QUIÉNES) Especial atención a los colectivos de riesgo 
 
Se identifican 5 colectivos en los que la siniestralidad tiene una incidencia especial y 
específica. El primer grupo es el de los y las viandantes que concentra 1 de cada 4 
personas fallecidas en accidentes de tráfico. El segundo lo integran los y las motoristas 
que, a pesar de la reducción del número de personas fallecidas y heridas graves 
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registrada en los últimos años, ésta ha sido inferior al de la accidentalidad total, lo que 
ha conllevado un aumento de la representatividad de los accidentes de moto respecto al 
total. El 90% de motoristas accidentados son hombres y más de la mitad tiene entre 25 y 
44 años. Otro grupo de riesgo lo integran las personas ciclistas, que en 2013 representan 
el 7% de las personas fallecidas en accidente de tráfico de la CAPV y el 11,8% de heridas 
grave, en los últimos 5 años se ha registrado un aumento tanto del número de accidentes 
con víctimas como del número de fallecidas y de heridas graves que son ciclistas, en 
contraposición a la evolución que han experimentado los datos generales de 
accidentalidad. A pesar de la reducción de la siniestralidad entre las personas jóvenes, 
los accidentes de tráfico se mantienen como la principal causa de mortalidad de los y las 
ciudadanas entre los 14 y 24 años, especialmente entre los chicos (14,8% frente al 8,3% 
de las chicas). Y, finalmente, el último colectivo a destacar es el de las personas 
mayores en un doble enfoque: el porcentaje de personas conductoras mayores de 64 
años implicadas en accidentes de tráfico con víctimas ha aumentado desde 2009 (4,9%), y 
ya representa el 6% en 2013, y el de las personas viadnantes fallecidas, donde el 50% 
tiene más de 64 años. 
 
 
(DÓNDE) No olvidarse de las carreteras comarcales y locales 
 
Dentro de las competencias asumidas por la Dirección de Tráfico está la de planificar, 
dirigir y coordinar las actuaciones para mejorar la seguridad y fluidez vial en tramos y 
puntos peligrosos. 
 
Más allá de la necesaria colaboración con las instituciones competentes en el 
mantenimiento y conservación de las infraestructuras viarias, lo que sí parece evidente 
es que las carreteras locales, que suelen ser las que cuentan con menores medidas de 
seguridad y un peor estado de conservación respecto a las vías de la red de interés 
preferente, son las que registran, en términos generales, un mayor índice de 
siniestralidad en los tres Territorios Históricos. 
 
 
(POR QUÉ) Las distracciones, la velocidad inadecuada y el consumo de alcohol y droga 
principales causas de la siniestralidad 
 
Respecto a las causas generadoras de la accidentalidad de tráfico y según la base 
europea SafetyNet, la principal es la de las distracciones o la inatención. En este sentido, 
existe una clara amenaza que afecta especialmente a los y las conductores jóvenes, 
como es el uso de dispositivos móviles durante la conducción. La segunda causa de 
siniestralidad viaria es la de la velocidad inadecuada en función del estado de la vía, 
siendo una conducta de riesgo asumida en mayor medida por los hombres conductores. 
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La influencia de sustancias en la conducción (alcohol y drogas) continúa manteniéndose 
como la tercera de las causas de siniestralidad, a pesar de la evolución positiva 
registrada en el porcentaje de alcoholemias positivas obtenidas en los controles 
preventivos de la Ertzaintza, en 2013 el 5,7% de los test de alcoholemia realizados por la 
Ertzaintza en accidentes de tráfico dio positivo. Respecto a los controles preventivos de 
drogas en 2013, 1 de cada 4 tuvo resultado positivo, lo que pone de manifiesto un amplio 
margen de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



SEGUNDA PARTE:

FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA
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3. SEGUNDA PARTE: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

3.1 Introducción 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020 trata de 
presentar una visión integral de la gestión del tráfico y la seguridad vial definiendo sus 
objetivos estratégicos, metas y líneas de actuación a partir de los resultados del análisis 
de la evolución y situación actual y el estudio de los agentes, recursos y mecanismos 
existentes en la materia.  
 
La elección de los objetivos, metas y estrategias se realiza desde un punto de vista 
realista y factible, enmarcando las líneas de actuación a desarrollar por la propia 
Dirección de Tráfico, por sí misma o en colaboración con otros, para dar respuesta 
precisa a las necesidades de la gestión del tráfico y la seguridad vial en el horizonte 2020.  
 
El Plan se articula en torno a 5 objetivos generales a los que se da respuesta a partir de 
5 estrategias desglosadas, a su vez, en líneas e iniciativas que guiarán la actividad de la 
Dirección y del resto de agentes intervinientes.  
 
Estos 5 objetivos generales, a su vez, están vinculados con una serie de Metas 
Estratégicas cuantificadas. 
 
 

3.2 Visión estratégica del Plan 
 
La Visión es la expresión del modelo de desarrollo futuro de la seguridad vial y la 
movilidad segura y sostenible con una perspectiva de más largo plazo.  
 
La Visión es una declaración de carácter general, que debe recoger aspiraciones básicas 
de los agentes públicos y privados de Euskadi a largo plazo. Marca una dirección 
mientras que los objetivos, metas y estrategias serán más específicos. Por ese carácter 
general y aspiracional, la Visión como tal, o algunos de sus elementos, puede perdurar 
durante varios periodos estratégicos.  
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VISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA  

Y SOSTENIBLE DE EUSKADI HORIZONTE 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la Visión se despliega la Estrategia 2020 en Objetivos, Metas, Estrategias, 
Líneas de Actuación e Iniciativas en un esquema de formulación cuyos contenidos 
principales y de forma sintética se recogen en el siguiente gráfico: 
 

Despliegue del Plan Horizonte 2020 
 

 

Situar a Euskadi como referente en materia de movilidad segura y sostenible, a 
partir de estrategias efectivas en materia de seguridad vial y gestión de tráfico, 
en el cual la ciudadanía tiene un comportamiento responsable y las instituciones 
públicas, en colaboración con los agentes privados, trabajan de manera 
coordinada y eficiente en la reducción del número y la gravedad de los accidentes 
de tráfico. 
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3.3 Objetivos Generales 
 
A fin de avanzar hacia esa Visión, se plantean 5 objetivos generales. Los objetivos marcan 
la dirección que orienta las actuaciones definidas en el propio Plan Estratégico y otras 
actuaciones futuras que pudieran emerger en respuesta a oportunidades u otros 
cambios del entorno. Los Objetivos Generales del Plan son los siguientes: 
 

• O1. Proteger a los colectivos vulnerables. 
• O2. Mejorar la gestión del tráfico en las vías principales 
• O3. Mejorar la seguridad vial en carreteras secundarias. 
• O4. Corregir comportamientos inadecuados. 
• O5. Favorecer la movilidad segura y sostenible en entornos urbanos. 

 
Estos objetivos se plantean en coherencia tanto con las propias competencias de la 
Dirección de Tráfico como con los ámbitos en los que desarrolla su actividad. 
 

Objetivos Generales del Plan y ámbitos de actividad  
en materia de tráfico y seguridad vial 
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3.4 Metas Estratégicas 
 
En el siguiente cuadro se recogen las Metas estratégicas del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020. Estas metas se cuantifican 
planteándose objetivos en el horizonte 2020 respecto a la situación de 2013. 
 

Metas Estratégicas del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
y Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020* 

 
Objetivo Generales Metas Estratégicas 2020 

O1. Proteger a los colectivos 
vulnerables 

• Reducir por debajo de 33 el número de personas fallecidas/año 
(Objetivo marcado por la UE). 

• Reducir un 40% el número de personas heridas graves. 
• Reducir a 0 las niñas y niños menores de 14 años fallecidas. 
• Incrementar al 100% los niños y niñas menores de 14 años implicados 

en accidentes de tráfico que utilizan sistemas de retención. 
• Reducir un 40% el número de personas motoristas fallecidas y 

heridas graves. 
• Reducir un 50% el número de personas mayores de 64 años 

fallecidas y heridas graves. 
• Reducir en un 40% el nº de personas fallecidas y heridas graves en 

accidentes in itinere e in misión. 
• Reducir en un 75% el nº de ciclistas fallecidas y heridas graves. 
• Reducir en un 40% los peatones y peatonas fallecidas y heridas 

graves. 

O2. Mejorar la gestión del tráfico en 
las vías principales 

• Reducir el tiempo medio de resolución de incidencias en el tráfico en 
un 10% por tipo de incidencia. 

• Reducir en un 10% el número de horas perdidas por las y los 
conductores derivado de incidencias en el tráfico. 

• Reducir un 10% el coste económico derivado de las incidencias de 
tráfico. 

O3. Mejorar la seguridad vial en las 
carreteras secundarias 

• Reducir un 50% el Índice de accidentalidad con víctimas en carreteras 
secundarias. 

O4. Corregir comportamientos 
inadecuados 

• Reducir en un 50% el porcentaje de positivos por alcohol en controles 
preventivos. 

• Reducir en un 50% el porcentaje de positivos por drogas en controles 
preventivos. 

• Reducir un 50% el porcentaje de pruebas de alcohol que dan positivo 
tras un accidente. 

• Reducir un 50% el porcentaje de pruebas de drogas que dan positivo 
tras un accidente. 

• Reducir un 50% las personas fallecidas que dan positivo en alcohol y 
drogas. 

O5. Favorecer la movilidad segura y 
sostenible en entornos urbanos 

• Reducir un 30% el nº de personas fallecidas y heridas graves en 
entornos urbanos. 

• Reducir un 40% el número de peatones y peatonas fallecidas y 
heridas graves en entornos urbanos. 

• Mantener en cero el número de ciclistas fallecidas y reducir un 40% 
las heridas graves en entornos urbanos. 

 
*Metas respecto al dato publicado en el Anuario 2013.
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3.5 Estrategias, Líneas de Actuación en iniciativas 
estratégicas 

 
Para conseguir tales objetivos será necesario desarrollar las siguientes 5 Estrategias: 
 

• E1. Educación Vial. 
• E2. Investigación del Tráfico y Seguridad Vial. 
• E3. Gestión del Tráfico. 
• E4. Vigilancia y Control. 
• E5. Modelo de Gestión Avanzado 

 
Estrategias del Plan Estratégico de Seguridad Vial y  

Movilidad Segura y Sostenible 2015-2020 
 

 
 
 
3.5.1 Estrategia 1: Educación Vial 
 
La Estrategia “Educación Vial” debe articular líneas de actuación e iniciativas orientadas 
a trabajar desde la sensibilización, la educación y la formación en el logro de mayores 
niveles de seguridad vial y en una mayor concienciación de la ciudadanía para la 
movilidad segura y sostenible, colaborando para ello con los distintos agentes sociales 
de Euskadi. Para su despliegue, se identifican 4 líneas de actuación: 
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• E1.1. Fomentar la educación para la movilidad segura en el sistema educativo no 

universitario. 
• E1.2. Promover la movilidad segura en la actividad cotidiana de diferentes 

agentes socioeducativos. 
• E1.3. Fomentar el valor de la prevención entre distintos colectivos viales. 
• E1.4. Promover la prevención de riesgos laborales viales. 

 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 

 
Fomentar la educación para la movilidad segura en el sistema educativo no universitario 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  

 
O1; O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 

 
LE.4.4. 

PROCESO VINCULADO 

 
PO.01 y PO.02 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 
Responsable 

Agentes 
implicados 

E.1.1. Ofertar cursos, seminarios y/o talleres 
dirigidos a formar formadores/as en educación para 
la movilidad segura en el ámbito escolar. 

X X X X X X 
Educación& 

Formación 
Berritzeguneak - 

Ingurugelas 

E.1.2. Elaborar programaciones, materiales, 
actividades y/o materiales para su aplicación en las 
aulas. 

  X X X X X 
Educación& 

Formación 
Berritzeguneak - 

Ingurugelas  

E.1.3. Realizar acciones de sensibilización sobre 
prevención de accidentes de tráfico dirigidas al 
alumnado del sistema educativo no universitario. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

Berritzeguneak - 
Ingurugelas  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 

 
Promover la movilidad segura en la actividad cotidiana de diferentes agentes socioeducativos 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 
2020:  

O1; O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 

 
LE.4.4. 

PROCESO VINCULADO 

 
PO.01 y PO.02 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 

Responsable 
Agentes implicados 

E.2.1. Ofertar formación dirigida al personal 
técnico de las administraciones locales 
vinculado al ámbito de la movilidad: infancia 
y juventud, tiempo libre, cultura, deporte, 
prevención de drogodependencias… 

X X X X X X 
Educación& 

Formación 
Administraciones 
locales - EUDEL 

E.2.2. Ofertar formación dirigida al personal 
político de las administraciones locales. X    X  

Educación& 
Formación 

Administraciones 
locales - EUDEL  

E.2.3. Ofertar seminarios a personal de las 
policías locales que desarrolla programas de 
educación vial. 

X X X X X X 
Educación& 

Formación 

Administraciones 
locales - Academia 
Vasca de Policía y 

Emergencias 

E.2.4. Realizar seminarios de educación para 
la movilidad segura dirigidos a monitores/as 
profesionales y directores/as de tiempo 
libre. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

Asociaciones deportivas 
y de ocio 

E.2.5. Ofertar seminarios dirigidos a 
personal educadores dedicado a trabajar con 
grupos de riesgo vial: centros de 
recuperación de puntos, centros de menores 
y centros penitenciarios. 

X X X X X X 
Educación& 

Formación 

Centros permiso por 
puntos - Centros de 
menores - Centros 

penitenciarios - 
Dirección de Justicia del 

Gobierno Vasco - 
Instituciones 

Penitenciarias 

E.2.6. Ofertar seminarios de formación 
inicial y continua en el ámbito de la 
prevención dirigidos al profesorado de 
formación vial. 

X X X X X X 
Educación& 

Formación 

Federación de 
Autoescuelas de 

Euskadi 

E.2.7. Elaborar materiales que promuevan 
los valores de la educación para la movilidad 
segura en contextos educativos no formales. 

  X X X X X 
Educación& 
Formación 

Centros de salud - 
Asociaciones de ocio - 

Administraciones 
locales - Personal 

educador de centros de 
menores - Personal 
educador de centros 

penitenciarios 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: 

Fomentar el valor de la prevención entre distintos colectivos viales 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: PROCESO VINCULADO 

O1; O4 Y O5 LE.4.4. PO.01 y PO.02 

Plazo 

Iniciativas 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 
Responsable 

Agentes 
implicados 

E.3.1. Realizar programas de sensibilización sobre 
prevención de accidentes y fomento de 
comportamientos seguros en el ámbito de las 
familias. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

Centros de salud - 
Centros escolares 
- Administraciones 

locales 

E.3.2. Realizar programas de sensibilización sobre 
prevención de accidentes y fomento de 
comportamientos seguros en las personas 
mayores. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

Centros de salud - 
Asociaciones de 

personas mayores 
- Administraciones 

locales 

E.3.3. Realizar programas de sensibilización sobre 
prevención de accidentes y fomento de 
comportamientos seguros en los colectivos 
vulnerables. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

Federaciones 
Deportivas 

Administraciones 
locales 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: 
Promover  la prevención de riesgos laborales viales   

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  

O1; O4 Y O5 
RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 

LE.4.4. 
PROCESO VINCULADO 

PO.01 y PO.02 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 
Responsable 

Agentes 
implicados 

E.4.1. Ofertar seminarios dirigidos a responsables de 
formación de riesgos laborales, técnicos de prevención o 
delegados /responsables de prevención en las empresas. 

X X X X X X 
Educación& 
Formación 

OSALAN 

E.4.2. Creación de un curso on-line destinado a la 
prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral. X           

Educación& 
Formación 

OSALAN 
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3.5.2 Estrategia 2: Investigación del tráfico y seguridad vial 
 
La Estrategia “Investigación del Tráfico y Seguridad Vial” debe articular líneas de 
actuación e iniciativas orientadas a identificar y desarrollar proyectos de investigación 
que contribuyan a la mejora de la situación de la Seguridad Vial, el Tráfico y la Movilidad, 
teniendo en cuenta para ello las principales tendencias y/o avances, así como la 
información y los datos generados del sistema de recogida y análisis de información 
existente en Euskadi. Para su despliegue, se identifican 2 líneas de actuación: 
 

• E2.1. Diseñar y mantener un sistema integrado de recogida y explotación de 
datos sobre tráfico y seguridad vial. 

• E2.2. Desarrollar iniciativas y proyectos innovadores que mejoren la gestión del 
tráfico y la seguridad vial. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 
Diseñar y mantener un sistema integrado de recogida y explotación de datos  sobre tráfico y seguridad vial 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  
O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE.2.7. 

PROCESO VINCULADO 
PO.10 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo 

Responsable Agentes implicados 

E2.1.1. Analizar y reorganizar, en su caso, la 
operativa de captación y análisis de la 
información en materia de siniestralidad. 

X X X X X X 
Estudios, datos e 

Información 
Ertzaintza 

Policías Locales 

E2.1.2. Desarrollar aplicaciones que mejoren la 
explotación de la información estadística 
disponible en materia de seguridad vial      

X X         Estudios, datos e 
Información 

  

E2.1.3. Actualizar la aplicación de incidencias 
para cruzar esa información con los datos de 
tráfico 

X X         Estudios, datos e 
Información 

  

E2.1.4. Mejorar el conocimiento sobre la 
accidentalidad en los colectivos vulnerables a 
través de estudios y análisis ad hoc. 

X X X X X X 
Estudios, datos e 

Información 
  

E2.1.5. Mejorar el conocimiento sobre las 
causas, circunstancias y consecuencias de los 
accidentes. 

X X X X X X 
Estudios, datos e 

Información 
  

E2.1.6. Elaborar informes evaluadores de 
seguridad vial en entornos urbanos X X X X X X 

Estudios, datos e 
Información   

E2.1.7. Gestionar y publicar la información 
relativa a la localización de la accidentalidad. X X X X X X 

Estudios, datos e 
Información   

E2.1.8. Potenciar el análisis de las tendencias 
estratégicas en materia de gestión de tráfico y 
seguridad vial 

X X X X X X 
Estudios, datos e 

Información 
  

E2.1.9. Elaborar el Registro Vasco de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico. X X X    Dirección 

Ertzaintza 
Salud 

Policías Locales 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 
Desarrollar iniciativas y proyectos innovadores que mejoren la gestión del tráfico y la seguridad vial 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 
2020:  

O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE.1.6. y LE.2.7. 

PROCESO VINCULADO 
PO.09 y PA.06 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo 

Responsable 
Agentes implicados 

E2.2.1. Desarrollar proyectos específicos de 
geolocalización para la mejora del 
conocimiento de los accidentes. 

  X X X     
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

Ertzaintza 
GeoEuskadi 

E2.2.2. Crear sistemas de información 
combinados (siniestralidad, IMD, velocidad, 
condiciones meteorológicas, etc.) 

X X X       
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

  

E2.2.3. Diseñar y participar en foros técnicos 
y de investigación en materia de gestión de 
tráfico y seguridad vial 

X X X X X X 
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

  

E2.2.4. Colaborar y participar en las 
decisiones y eventos que se celebren para 
intercambio de información de tráfico en la 
Red Transeuropea de Carreteras. 

X X X X X X 
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

  

E2.2.5. Buscar acuerdos y ámbitos de 
colaboración conjuntos con Universidades, 
Centros especializados, Clusters, etc.  

X X X X X X 
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

Universidades 
Centros Tecnológicos 

Clusters 
DD.FF. 

E2.2.6. Desarrollar el proyecto Meteo X X         
Proyectos para la 
mejora del tráfico 
y la seguridad vial 

Euskalmet 

 
 
3.5.3 Estrategia 3: Gestión del tráfico 
 
La Estrategia “Gestión del Tráfico” debe articular líneas de actuación e iniciativas 
orientadas a supervisar, mediante la monitorización en tiempo real, del estado de la 
circulación y el tráfico interurbano en la CAE, adoptando las estrategias y medidas de 
ordenación y regulación del tráfico adecuadas en cada momento para prevenir la 
congestión circulatoria y garantizar su movilidad y seguridad, así como la detección y 
pronta respuesta a los incidentes de tráfico en las vías interurbanas de la red de 
carreteras, siguiendo para ello los protocolos establecidos, en su caso, y coordinando los 
recursos dispuestos para ello. Para su despliegue, se identifican 2 líneas de actuación: 
 

• E3.1. Informar a la ciudadanía de una forma directa, instantánea y resolutiva 
sobre el tráfico y la seguridad vial de la red viaria vasca. 

• E3.2. Mejorar la planificación de la gestión del tráfico en Euskadi. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 

Informar a la ciudadanía de una forma directa, instantánea y resolutiva sobre el tráfico y la seguridad vial de la red viaria vasca 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  
O2, O4 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE.5.6. 

PROCESO VINCULADO 
PO.07, PA.01 y PA.04 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo 

Responsable 
Agentes 

implicados 

E3.1.1. Mejorar la información sobre el tráfico de la red 
viaria vasca dirigida a la ciudadanía de una forma directa, 
instantánea y resolutiva a través de la página web, el 
teléfono 011, las redes sociales y los paneles de mensaje 
variable.      

X X X X X X 
Información de 

Tráfico 
  

E3.1.2. Mejorar las funcionalidades de la aplicación para 
smartphones sobre el tráfico en Euskadi para la gestión 
del tráfico y la seguridad vial    

X X X X X X 
Información de 

Tráfico 
  

E3.1.3. Mejora de la RDS TMC (Canal de Mensajes de 
Tráfico). X X         Información de 

Tráfico 
  

E3.1.4. Disponer de una frecuencia de radio convencional 
para informar sobre la situación del tráfico en Euskadi.   X X    

Información de 
Tráfico 

Dpto. Cultura 
G.V. 

E3.1.5. Realizar campañas a favor de la movilidad segura 
y sostenible 

X X X X X X Comunicación   

E3.1.6. Transmitir a la ciudadanía consejos de seguridad 
vial y valores y comportamientos seguros en relación con 
el tráfico y la seguridad vial 

X X X X X X Comunicación   

E3.1.7. Concienciar e involucrar a la sociedad en su 
responsabilidad con la seguridad vial X X X X X X Comunicación   

E3.1.8. Realizar campañas de comunicación sobre 
factores de riesgo 

X X X X X X Comunicación   

E3.1.9. Desarrollar acciones de concienciación sobre la 
normativa vigente en materia de tráfico, circulación y 
seguridad vial 

X X X X X X Comunicación   

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 

Mejorar la planificación de la gestión del tráfico en Euskadi 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  
O2, O4 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE.5.6. 

PROCESO VINCULADO 
PO.07, PO.08 y PA.03 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo 

Responsable 
Agentes implicados 

E3.2.1. Desarrollar la competencia en gestión del 
tráfico: protocolizar, ejecutar, evaluar y actualizar 
planes de gestión de tráfico específicos. 

X X X X X X 
Planificación y 

Gestión del Tráfico 
Ertzaintza 

E3.2.2. Desarrollar Sistemas Inteligentes de 
Transporte para la mejora de la gestión del 
tráfico en Euskadi 

X X X X X X 
Planificación y 

Gestión del Tráfico 
  

E3.2.3. Diseñar y mantener un sistema 
interconectado de intercambio de imágenes y 
datos de tráfico  con otros centros de control de 
tráfico. 

X X X X X X 
Planificación y 

Gestión del Tráfico 
DD.FF. 

Autopistas 
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3.5.4 Estrategia 4: Vigilancia y control 
 
La Estrategia “Vigilancia y Control” debe articular líneas de actuación e iniciativas 
orientadas a reeducar comportamientos inadecuados en materia de tráfico, circulación y 
seguridad vial, mediante la gestión eficiente de los recursos públicos. Para su 
despliegue, se identifica una única línea de actuación: 
 

• E4.1. Implementar los medios que hagan posible un control uniforme, continuo y 
adecuado del cumplimiento de la normativa vigente en materia de tráfico, 
circulación y seguridad vial y cuyo objetivo último es la reeducación de los 
comportamientos inadecuados en la vía. 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 

 
Implementar los medios que hagan posible un control uniforme, continuo y adecuado del cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de tráfico, circulación y seguridad vial y cuyo objetivo último es la reeducación de los comportamientos inadecuados en la 

vía. 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PESVMSS 2020:  
O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE.5.5. 

PROCESO VINCULADO 
PO.05, PO.06, PA.03 y PA.02 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo 

Responsable 
Agentes 

implicados 

E4.1.1. Diseño de un Plan de Controles  y 
Campañas de vigilancia, prioritariamente: 
velocidad, alcohol y drogas, distracciones con 
dispositivos móviles, transporte escolar, seguro, 
ITV, etc. 

X X X X X X 
Plan de 

Controles y 
Campañas 

Ertzaintza 
Policías 
Locales 

E4.1.2. Reforzar la vigilancia y control en vías 
secundarias X X X X X X 

Plan de 
Controles y 
Campañas 

Ertzaintza 

E4.1.3. Potenciar la utilización de las nuevas 
tecnologías en la vigilancia y control de la 
normativa de tráfico 

X X X X X X 
Plan de 

Controles y 
Campañas 

  

E4.1.4. Diseñar un plan de radares fijos y móviles 
en función de los análisis realizados y la 
experiencia adquirida 

X X X X X X 
Plan de 

Controles y 
Campañas 

Ertzaintza 

E4.1.5. Valorar la implantación progresiva de 
radares de tramo con criterios de seguridad vial X X         

Plan de 
Controles y 
Campañas 
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3.5.5 Estrategia 5: Modelo de gestión avanzado 
 

• E5.1. Gobernanza: Impulsar la participación, el trabajo colaborativo y las 
alianzas con otras Administraciones e Instituciones Públicas y Privadas en 
materia de tráfico y carreteras para cumplir su función de control y salvaguarda 
de la seguridad vial. 

• E5.2. Procesos: Definir e implantar la gestión por procesos en el Seno de la 
Dirección de Tráfico. 

• E5.3. Mejora Continua e Innovación: Impulsar los mecanismos necesarios para 
implantar la mejora continua y la innovación. 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 
GOBERNANZA: Impulsar la participación, el trabajo colaborativo y las alianzas con otras Administraciones e Instituciones Públicas 

y Privadas en materia de tráfico y carreteras para cumplir su función de control y salvaguarda de la seguridad vial  

RESPONDE AL OBJETIVO DEL 
PESVMSS 2020: 

O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
LE1.6. 

PROCESO VINCULADO 
PE.01 y PE.03 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 
Responsable 

Agentes implicados 

E5.1.1. Buscar una implicación más 
activa de Comisión de Seguridad Vial 
de Euskadi 

X X X X X X Dirección 
Comisión de Seguridad 

Vial 

E5.1.2. Establecer protocolos con los 
Departamentos de Gobierno Vasco 
implicados en la seguridad vial. 

X X X X X X Dirección 

Transportes 
Salud 

Justicia 
Educación 

E5.1.3. Impulsar mecanismos de 
cooperación y coordinación con los 
servicios de la policía vasca 
(Ertzaintza y Policías Locales). 

X X X X X X Dirección 
Ertzaintza 

Policías Locales 

E5.1.4. Elaborar convenios de 
colaboración en materia de tráfico 
con las Diputaciones Forales y las 
autopistas. 

X X X X X X Dirección 
DD.FF. 

Autopistas 

E5.1.5. Establecer e impulsar 
mecanismos de cooperación con los 
ayuntamientos vascos  para la 
observancia e interpretación de la 
normativa sobre tráfico, circulación 
de vehículos de motor y seguridad 
vial. 

X X X X X X Dirección Entidades Locales 

E5.1.6. Promover la elaboración por 
los municipios de planes de 
seguridad vial y movilidad segura y 
sostenible en el ámbito urbano 

X X X X X X Dirección Entidades Locales 



 
 

 

PL AN  ES T RAT ÉGI CO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE |  2015 -  2020    72 

E5.1.7. Garantizar mecanismos de 
participación e interlocución con la 
ciudadanía que posibiliten dar 
respuesta a las demandas, 
sugerencias y reclamaciones en 
relación con la seguridad vial de cara 
a tomar medidas. 

X X X X X X Dirección  

E5.1.8. Fomentar acuerdos de 
colaboración con colectivos y 
asociaciones que trabajan en el 
ámbito de la seguridad vial de cara a 
desarrollar acciones conjuntas en 
materia de seguridad vial 

X X X X X X Dirección 
Colectivos / 

Asociaciones 

E5.1.9. Lograr una implicación activa 
de las empresas en el ámbito de la 
seguridad vial  

X X X X X X Dirección 

Spri 
Cámaras 

Confebask 
OSALAN 

 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 
PROCESOS: Definir e implantar la gestión por procesos en el Seno de la Dirección de Tráfico 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL 
PESVMSS 2020: 

O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
  

PROCESO VINCULADO 
PE.01 y PE.03 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Equipo Responsable 

Agentes 
implicados 

E5.2.1. Implantar un servicio más 
rápido, cercano y fiable en la 
tramitación de las denuncias o de las 
autorizaciones 

X X X X X X Dirección  

E5.2.2.Apostar por la e-
administración y por la 
automatización de procesos  

X X X X X X Dirección  

E5.2.3. Mejorar la comunicación con 
las personas interesadas en la 
tramitación de expedientes 
sancionadores generados por 
infracciones a la normativa de tráfico 

X X X X X X Dirección  

E5.2.4. Mejorar la eficacia de los 
procesos de Autorización y Sanción X X X X X X Dirección  

E5.2.5. Establecer los estándares a 
adoptar por el conjunto de servicios 
de seguridad pública de las 
administraciones vascas, que permita 
la transmisión de datos y la gestión y 
despacho de incidencias y recursos, 
con objeto de hacer efectiva la 
coordinación en tiempo real de los 
distintos recursos. 

X X X X X X Dirección  
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: 
MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN: Impulsar los mecanismos necesarios para implantar la mejora continua y la innovación 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL 
PESVMSS 2020: 

O1, O2, O3, O4 Y O5 

RESPONDE AL OBJETIVO DEL PGSPE 2019: 
  

PROCESO VINCULADO 
PE.01 y PE.03 

Plazo 
Iniciativas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equipo 
Responsable 

Agentes 
implicados 

E5.3.1 Implantar una sistemática de 
mejora continua en la DT a través de 
todos los procesos que componen su 
Mapa de Procesos 

X X     Dirección 

Todos los 
Propietarios y 

Equipos de 
Proceso de la DT 

E5.3.2 Regular y Sistematizar  el 
Proceso de Investigación del Tráfico y 
la Seguridad Vial  

X X     
Dirección y 

Propietario del 
Proceso 

Universidades / 
Centros 

Tecnológicos / 
Cluster /… 
Ertzaintza / 

Policías locales / 
Otras 

administraciones 

 
 



TERCERA PARTE:

GESTIÓN  
DEL PLAN



 
 

 

PL AN  ES T RAT ÉGI CO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE |  2015 -  2020    75 

4. TERCERA PARTE: GESTIÓN DEL PLAN 
 
 

4.1 Vigencia del Plan 
 
La vigencia del presente Plan se marca en el horizonte 2020, de forma que se alinea con 
la programación y los objetivos marcados por la UE. 
 
Si bien con carácter anual se llevará a cabo una evaluación del grado de cumplimiento de 
los Objetivos marcados en el presente Plan, se establece para el año 2017 una evaluación 
intermedia que analizará el grado de cumplimiento de los objetivos y, en particular, de 
las iniciativas planteadas y su contribución al cumplimiento de las Metas establecidas en 
el Plan, de tal manera que, asumiendo el denominado ciclo de la gestión (PDCA), 
posibilitará ajustar los contenidos del presente plan de cara a la consecución de los 
objetivos en el horizonte temporal establecido.  
 
 

4.2 Modelo de Gestión – Gobernanza del Plan 
 
El Consejo de Gobierno aprobó en octubre de 2014, AURRERABIDE, el Modelo de Gestión 
Pública Avanzada del Gobierno Vasco y el Proyecto de formación básica y 
acompañamiento en su implantación, con el objetivo de cambiar la metodología de 
trabajo para poder responder a las nuevas demandas ciudadanas. Se trata de un cambio 
en la cultura organizativa interna orientado a aportar a la ciudadanía unos servicios 
públicos de calidad y que aporten valor añadido. 
 
El modelo se sustancia en seis ejes, veinticuatro líneas de actuación y ciento cuarenta y 
siete acciones concretas. Su diseño permite su aplicación de manera sencilla, inmediata 
y progresiva al conjunto de la Administración Pública Vasca. Pretende introducir en el 
trabajo cotidiano de las personas que trabajan en la administración actuaciones basadas 
en los siguientes factores claves que aportarán un gran valor diferencial a los servicios 
públicos que oferta la administración vasca:  
 

• Estrategia: Creación de estrategias de manera que las personas que trabajan 
para la administración pública puedan planificar objetivos y alinearlos con la 
estrategia global del Gobierno. 

• Servicios: Gestión de los servicios públicos desde la perspectiva de dar 
respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía que cada vez espera 
servicios de mayor calidad. 



 
 

 

PL AN  ES T RAT ÉGI CO DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE |  2015 -  2020    76 

• Personas: Gestión de los equipos humanos para motivar e ilusionar a las 
personas que trabajan para la Administración Pública vasca y potenciar su 
compromiso con el servicio público.   

• Innovación: Buscar el contexto adecuado para gestionar de una manera 
innovadora las ideas y proyectos. 

• Sociedad: Extender a la gestión ordinaria los valores del buen gobierno y la ética 
pública, el trabajo colaborativo y asunción de la responsabilidad con la 
sostenibilidad, la igualdad, el uso del euskera, etc. 

• Resultados: Establecer un sistema de seguimiento que permita valorar la 
eficacia de los resultados. 

 
La Dirección de Tráfico participa en el proceso Aurrerabide, por lo que asume los 
principios del modelo de gestión avanzada y los integra en el desarrollo de sus 
actividades. En este sentido, la gestión y liderazgo de la presente estrategia encaja de 
forma natural como pieza clave del Modelo  de Gestión de la Dirección de Tráfico. 
 
Para dar coherencia a todo el modelo, la Dirección de Tráfico ha trabajado de forma 
paralela al diseño de la Estrategia en el diseño de su Mapa de Procesos, es decir, en el 
sistema organizacional de la Dirección, identificando los grandes procesos que lo 
componen así como sus relaciones principales. Como grandes procesos, o 
macroprocesos, se han identificado los siguientes: 
 

• Dirección estratégica. 
• Investigación del tráfico y la seguridad vial. 
• Formación y Educación. 
• Autorización, control y sanción. 
• Gestión del Tráfico. 
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Mapa de Procesos de la Dirección de Tráfico 

 

 
 
 
De esta forma, el despliegue del Plan Estratégico se va a realizar a través de los 
procesos, siendo sus Equipos Responsables los encargados de gestionar las distintas 
Estrategias contenidas en el Plan.  
 
 

4.3 El Ciclo Estratégico 
 
El Plan Estratégico es un documento en el que se recogen las líneas fundamentales de la 
Estrategia Vasca de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible. Definir la Estrategia 
ha exigido reflexión, contraste y participación, tal como se ha recogido en los capítulos 
iniciales. Al quedar reflejada en un Plan, es necesario afrontar la definición de 
instrumentos que faciliten el seguimiento, revisión y control del mismo. 
 
En ese sentido será necesario abordar el ciclo estratégico del Plan Estratégico 2020, lo 
que supondrá la implantación de diversos mecanismos que se presentan a lo largo de 
este capítulo.   
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El liderazgo en la gestión del Plan corresponde a la Dirección de Tráfico del Gobierno 
Vasco. A tal fin, se apoyará en la Viceconsejería de Seguridad y asumirá la puesta en 
marcha de los siguientes mecanismos para la gestión del ciclo estratégico:  
 

• Planes de Gestión anuales.  
• Cuadro de Mando Estratégico.  
•  

 
Ciclo PDCA del Plan 

 

 
 
 

4.4 Planes de Gestión anuales 
 
El Plan de Gestión anual debe ser un instrumento que recoge los aspectos esenciales 
que deben desarrollarse durante el año con objeto de alcanzar los objetivos y la visión de 
la Seguridad Vial y la Movilidad Segura y Sostenible en Euskadi. El Plan de Gestión 
surgirá anualmente para hacer operativas las líneas de actuación e iniciativas recogidas 
en el Plan Estratégico. Se plantea que anualmente y con la participación de los equipos 
de procesos de la Dirección de Tráfico se siga un proceso ágil para evaluar el año que se 
cierra y plantear objetivos y estrategias para el año, además de planes de acción que se 
incorporen al Plan de Gestión anual. Estos planes de acción provendrán de las iniciativas 
asignadas en el Plan Estratégico en función de las evaluaciones realizadas.  
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Esquema de ejecución del Plan de Gestión anual 

 

 
 
 

4.5 Sistema de Seguimiento y Evaluación 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos y responsabilidades que comprende este plan 
será evaluado anualmente para detectar y prever las posibles desviaciones en el logro de 
los objetivos y, por consiguiente, para identificar mejoras en las acciones implementadas.  
 
La periodicidad del seguimiento será anual y se llevará a cabo por el Comité de Dirección 
de la DT, donde participarán, en primera instancia, los responsables de los 
macroprocesos de la Dirección así como el Jefe de Tráfico de la Ertzaintza.  
 
Así mismo, será necesario compartir los resultados y avance del Plan en el seno de la 
Comisión de Seguridad Vial de Euskadi en los términos recogidos en el Decreto que 
regula dicho órgano. 
 
 

4.6 Cuadro de Mando Estratégico 
 
El Cuadro de Mando del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y 
Sostenible se concibe como una herramienta de gestión que permite entender mejor la 
estrategia y poder darle seguimiento. Para valorar si los Objetivos definidos en el Plan 
Estratégico se logran o no, se han definido Metas, que aportan precisión y se vinculan a 
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su vez a los indicadores de este Cuadro de Mando Estratégico. Los indicadores que 
integran el Cuadro de Mando son: 
 

Cuadro de Mando Estratégico PESVMSS 2015-2020 
 

OBJETIVOS Indicadores de medición  Dato Anuario 
2010 

Dato Anuario 
2013 

Objetivo 2020 (% 
variación respecto a 

2013) 
-Nº personas fallecidas en accidente de tráfico. 67 56 <33 

-Nº personas heridas graves. 516 434 260 

1 fall. 2 fall.  0 fall. 
-Nº niñas y niños <14 años fallecidas y heridas graves. 

15 h.g. 12 h.g. 6 h.g. (-50%) 

-% de niños y niñas menores de 14 años implicados en 
accidentes de tráfico que utiliza sistemas de retención. 78,8% 85,2% 100% 

15 fall. 11 fall. 7 (-40%) 
-Nº personas motoristas fallecidas y heridas graves. 

120 h.g. 112 h.g. 67 (-40%) 

9 fall. 17 fall. 8 (-50%) 
-Nº personas mayores 64 fallecidas y heridas graves. 

44 h.g. 79 h.g.  40 (-50%) 

5 fall. 9 fall. 5 (-40%) -Nº personas fallecidas y heridas graves in itinere e 
inmisión. 70 h.g. 48 h.g. 29 (-40%) 

1 fall. 4 fall. 1 (-75%) 
-Nº ciclistas fallecidas y heridas graves. 

23 h.g. 50 h.g. 25 (-50%) 

14 fall. 14 fall. 8 (-40%) 

O1. Proteger a los 
colectivos vulnerables. 

-Peatones y peatonas fallecidas y heridas graves. 
133 h.g. 85 h.g. 51 (-40%) 

-Tiempo medio de resolución de incidencias en el tráfico N.d. N.d. -10% 

-Tiempo horas perdidas N.d. N.d. -10% 

O2. Mejorar la gestión del 
tráfico en las vías 

principales 
-Coste económico de las incidencias de tráfico N.d. N.d. -10% 

Arab: 0,22 Arab: 0,28; Arab: 0,14 (-50%) 

Bizk: 0,42 Bizk: 0,21;  Bizk: 0,14 (-30%) 
O3. Mejorar la seguridad 

vial en carreteras 
secundarias. 

-Índice de accidentalidad con víctimas en carreteras 
secundarias 

Gip: 0,31 Gip: 0,29 Gip: 0,14 (-50%) 
-% controles preventivos de alcohol que dan positivo 3,2% 2,2% 1,7% (-50%) 

-% controles preventivos de drogas que dan positivo N.d. 24,6% 12,3% (-50%) 

-% pruebas de alcohol que dan positivo tras un 
accidente 

9,2% 5,7% 2,8% (-50%) 

-% pruebas de drogas que dan positivo tras un accidente N.d. 25,7% 12,8% (-50%) 

O4. Corregir 
comportamientos 

inadecuados. 

-% personas fallecidas que dan positivo en alcohol y 
drogas N.d. 13% 6,5% (-50%) 

15 fall. 10 fall. 7 (-30%) -Reducir el nº de personas fallecidas y heridas graves 
en entornos urbanos. 241 h.g. 209 h.g. 125 (-40%) 

6 fall. 7 fall. 4 (-40%) -Reducir el número de peatones y peatonas fallecidas y 
heridas graves en entornos urbanos. 91 h.g. 87 h.g. 52 (-40%) 

0 fall. 0 fall. 0 

O5. Favorecer la movilidad 
segura y sostenible en 

entornos urbanos. 

-Reducir el número de ciclistas fallecidas y heridas 
graves en entornos urbanos. N.d. 16 h.g. 9 (-40%) 

 
N.d. Dato no disponible.
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Así mismo, se plantean una serie de indicadores de resultado, que miden el nivel de 
cumplimiento de las líneas de actuación: 
 

Indicadores de Resultado PESVMSS 2015-2020 
ESTRATEGIA Líneas de Actuación  Indicadores 

E1.1. Fomentar la educación para la movilidad 
segura en el sistema educativo no universitario. 

• Nº alumnos y alumnas que han 
recibido formación en materia de 
seguridad vial 

E1.2. Promover la movilidad segura en la 
actividad cotidiana de diferentes agentes 
socioeducativos. 

• Nº acciones realizadas 

E1.3. Fomentar el valor de la prevención entre 
distintos colectivos viales. • Nº acciones realizadas 

E1. Educación Vial 

E1.4. Promover la prevención de riesgos laborales 
viales. 

• Nº personas trabajadoras que han 
participado en acciones formativas 
sobre riesgos viales en empresas. 

E2.1. Diseñar y mantener un sistema integrado de 
recogida y explotación de datos sobre tráfico y 
seguridad vial. 

• Consecución de un sistema 
integrado. 

E2. Investigación del 
Tráfico y Seguridad Vial 

E2.2. Desarrollar iniciativas y proyectos 
innovadores que mejoren la gestión del tráfico y 
la seguridad vial. 

• Nº de proyectos de investigación 
abiertos. 

E3.1. Informar a la ciudadanía de una forma 
directa, instantánea y resolutiva sobre el tráfico 
de la red viaria vasca. 

• Nº personas usuarias de los 
sistemas de información sobre 
tráfico. E3. Gestión del Tráfico 

E3.2. Mejorar la planificación de la gestión del 
tráfico en Euskadi. • Nº de PGT diseñados y ejecutados 

E4. Vigilancia y Control 
E4.1. Implementar los medios que hagan posible 
un control uniforme, continuo y adecuado del 
cumplimiento de las normas de circulación. 

• Nº infracciones de velocidad. 

E5.1. GOBERNANZA: Impulsar la participación, el 
trabajo colaborativo y las alianzas con otras 
Administraciones e Instituciones Públicas y 
Privadas en materia de tráfico y carreteras para 
cumplir su función de control y salvaguarda de la 
seguridad vial. 

• Nº de acuerdos, convenios y 
protocolos conjuntos firmados. 

E5.2. PROCESOS: Definir e implantar la gestión 
por procesos en el Seno de la Dirección de 
Tráfico. 

• Elaboración de las Fichas de 
Procesos Clave. 

• Diseño e implantación de los 
procesos clave. 

E5. Modelo de Gestión 
Avanzado 

E5.3. MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN: 
Impulsar los mecanismos necesarios para 
implantar la mejora continua y la innovación. 

• Procesos en los que se incorpora el 
ciclo de gestión PDCA. 

• Sistematización del Proceso de 
Investigación del Tráfico y la 
Seguridad Vial. 
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4.7 Estrategia de Comunicación 
 
La Estrategia de Comunicación recoge los mecanismos de comunicación y difusión social 
de las iniciativas a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial y 
Movilidad Segura y sostenible 2020.  
 
La comunicación de la Estrategia es clave a la hora de conseguir el compromiso de todos 
los agentes implicados en la ejecución del Plan. En este sentido, además de ser un 
instrumento de gestión de la estrategia, la comunicación es, en sí misma, una parte 
consustancias de la Estrategia de seguridad vial y movilidad segura y sostenible. 
 
El objetivo, por tanto, de disponer de una Estrategia de Comunicación es el de alinear no 
sólo a los agentes externos a la propia Dirección de Tráfico en la consecución de los 
objetivos, sino también a las personas de la propia Dirección que directamente participen 
en la ejecución de la misma. Así mismo, es fundamental para mantener informados 
sobre el alcance, desarrollo y resultados de la Estrategia al conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas de la CAPV.   
 
La Estrategia debe contemplar los parámetros que habitualmente se suelen concretar 
para definir un plan de comunicación:  
 

• Objetivo de cada comunicación: se definirá el porqué de cada una de las acciones 
de comunicación (Ej: dar a conocer los avances del proceso, dar a conocer los 
resultados de una fase, estimular la participación, ….). 

 
• Público objetivo al que se dirige la acción: En el caso del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial y Movilidad Segura y sostenible 2020 el público objetivo de las 
acciones de comunicación se propone que se centren en: 
 

o Ciudadanos y ciudadanas. 
o Personas de la Dirección de Tráfico y del Departamento de Seguridad. 
o Agentes y Organizaciones que trabajan en el ámbito de la seguridad vial. 
o Instituciones u organismos con los que se pretende colaborar en materia 

de Tráfico y Seguridad Vial y que pueden resultar aliados necesarios para 
el desarrollo de la Estrategia.   

 
• Contenidos, mensajes e ideas fuerza a transmitir: Los contenidos de la acción 

de comunicación están vinculados a las ideas tractoras del mensaje que se 
quiere transmitir. En particular, el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad 
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Segura y Sostenible 2015-2020 debe hacer especial hincapié en los siguientes 
mensajes: 

 
1.  La evolución de la siniestralidad durante la última década en Euskadi ha 

permitido cumplir con los objetivos que la Dirección de Tráfico del 
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se ha ido marcando en los 
sucesivos Planes Estratégicos de Seguridad Vial, con ratios similares a los 
que tienen los pases europeos más avanzados en la materia. 

2. En el nuevo horizonte estratégico 2020, Euskadi aspira a situarse como 
referente en materia de movilidad segura y sostenible, a partir de estrategias 
efectivas en materia de seguridad vial y gestión de tráfico, en el cual la 
ciudadanía tiene un comportamiento responsable y las instituciones públicas, 
en colaboración con los agentes privados, trabajan de manera coordinada y 
eficiente en la reducción del número y la gravedad de los accidentes de 
tráfico. 

3. Para ello, los objetivos y estrategias de la nueva política de tráfico, seguridad 
vial y movilidad segura y sostenible del Gobierno Vasco están alineadas con 
los objetivos estratégicos marcados por la UE en el horizonte 2020. 

4. En particular, es necesario centrar los esfuerzos en proteger a los colectivos 
vulnerables, en particular, las niñas y niños, personas mayores, ciclistas, 
motoristas, viandantes así como conductoras y conductores in itinere e in 
misión.  

5. Para ello, es fundamental la participación, el trabajo colaborativo y las 
alianzas con otras Administraciones e Instituciones Públicas y Privadas en 
materia de tráfico y seguridad vial para cumplir su función de control y 
salvaguarda. 

6. Finalmente, es necesario implantar en el seno de la Dirección de Tráfico un 
modelo de gestión avanzado que permita una mejor gestión interna por 
procesos así como los mecanismos necesarios para implantar la mejora 
continua y la innovación. 

 
• Medios y soportes a emplear. Los medios y soportes a utilizar en un plan de 

comunicación pueden ser múltiples y variados (página web de la Dirección, 
ruedas o notas de prensa, presentaciones públicas, publicaciones específicas, 
etc.). Siempre bajo criterios de eficiencia, operatividad y disponibilidad de medios 
y recursos por parte de la Dirección de Tráfico, así como de los plazos de 
realización del proyecto. 

 
La Estrategia de comunicación está concebida como un instrumento vivo en función de 
las circunstancias de desarrollo de la estrategia, si bien existen dos momentos que 
deben resaltarse: 
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• Durante la puesta en marcha de la estrategia, básicamente en el proceso de 

aprobación de la estrategia, dado que es necesario poner en conocimiento a los 
agentes que intervienen o están relacionados con el mismo los objetivos y líneas 
de trabajo resultado del proceso de elaboración y consenso. En este sentido, la 
implicación de la Comisión de Seguridad Vial es clave. 

 
• Durante la ejecución:  

o Comunicando los resultados anualmente.  
o Comunicando las iniciativas a desarrollar cada año. 

 
 
La estrategia de comunicación establece tres líneas diferenciadas: 
 

Para quién Para qué Qué 

Interna (DT) 

• Alinear a la Dirección de 
Tráfico en la consecución de 
los objetivos de la Estrategia 
2020. 

• Adecuar los contenidos y 
despliegue de la Estrategia al 
nuevo Modelo de Gestión 
Avanzada a implementar en la 
Dirección. 

• Comunicación del Plan estratégico  
2014-2020 y de las nuevas líneas de 
trabajo con más impacto en la 
organización. 

• Comunicación periódica del nivel de  
ejecución de la estrategia y también  de 
los resultados alcanzados. 

Externa (Agentes) 

• Alinear con la estrategia a los 
agentes públicos y privados 
que tienen relación con la 
seguridad vial y la movilidad 
segura y sostenible. 

• Comunicación de los grandes objetivos y 
las estrategias en materia de seguridad 
vial y movilidad segura y sostenible que 
se implementarán para conseguir la 
Metas definidas. 

• Comunicación de los resultados 
obtenidos.  

Ciudadanía 

• Sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia 
de la seguridad vial y la 
movilidad segura y sostenible. 

• Los medios de comunicación serán 
informados de la puesta en marcha, 
planes anuales, informes de 
seguimiento y memorias anuales 
mediante notas de prensa. 

• La ciudadanía será informada de la 
puesta en marcha de la estrategia 
mediante una campaña informativa. La 
información de planes anuales, 
informes de seguimiento y memorias 
anuales les llegará a través de notas 
informativas que serán publicadas en la 
página web de la Dirección de Tráfico. 




