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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
3948 Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Fomento, y se modifica el Real Decreto 
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales.

Con el objeto de impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa 
político del Gobierno y lograr la máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el 
funcionamiento de la Administración General del Estado, se aprobó el Real 
Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales, en cuyo artículo 7 se dispone que corresponde al Ministerio de Fomento la 
propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de 
transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, así como de vivienda, 
calidad de la edificación y suelo.

Posteriormente, el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, desarrolla la estructura 
del Ministerio de Fomento en los órganos superiores y directivos que se indican en su 
artículo 6, caracterizándose la nueva estructura por el mantenimiento del mismo número y 
denominación de estos órganos.

El presente real decreto da cumplimiento a lo establecido en la disposición final 
segunda del citado Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, completando y 
desarrollando la estructura orgánica básica de los órganos superiores y directivos del 
Departamento hasta el nivel de subdirección general.

Este real decreto no supone cambios sustanciales respecto de la estructura anterior 
del departamento. Lo más destacable es el cambio de denominación de la Inspección 
General de Fomento, sustituyéndola por la de Dirección General de Organización e 
Inspección, a fin de reflejar de manera adecuada la verdadera naturaleza de la misma, 
encargada de la gestión y coordinación de los servicios comunes, régimen interior y, en 
general, la gestión de los recursos y medios del Departamento, así como de la inspección 
de servicios y obras de Fomento.

Este cambio de denominación, junto con la excepción de reserva funcionarial al titular 
de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, obliga a modificar el Real 
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, dado que en su artículo 6.1.B).3 se prevé, 
dependiente de la Subsecretaría de Fomento, la existencia de la Inspección General de 
Fomento.

En este mismo ámbito, conforme al Plan de Transformación Digital de la Administración 
General del Estado, se pretende evitar la proliferación de centros encargados de la 
prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su 
excesiva atomización. Con este objetivo, se refuerzan las funciones TIC dentro de la 
Dirección General de Organización e Inspección para incrementar la capacidad global de 
proveer servicios TIC.

Por otra parte, la subdirección general responsable de la atención al ciudadano cambia 
su denominación y experimenta cierta remodelación con el fin de potenciarla como 
instrumento de acercamiento a la sociedad desde la perspectiva de un Ministerio prestador 
de servicios a los ciudadanos, bien como usuarios finales, bien como profesionales del 
sector, con el objetivo de establecer y consolidar cauces de mejora de la calidad de los 
servicios que ofrece Fomento y los canales de interlocución directa con los usuarios, 
pasando, además, a integrarse en la Dirección General de Organización e Inspección.
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4. El Secretario General de Infraestructuras es el Delegado del Gobierno en las 
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje y ejerce las funciones que 
a este órgano atribuye el ordenamiento vigente, sin perjuicio de las competencias que en 
el ámbito de control económico-financiero corresponden a la Subsecretaría de Fomento. 
Depende directamente del Delegado del Gobierno la Subdelegación del Gobierno en las 
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con el nivel orgánico que 
se determine en la relación de puestos de trabajo.

5. Depende directamente de la Secretaría General de Infraestructuras, con el nivel 
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, la División de 
Expropiaciones Ferroviarias, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se 
refiere el apartado 1.j).

6. Depende directamente de la Secretaría General de Infraestructuras, con nivel 
orgánico de subdirección general, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, a 
la que corresponde el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1.f), g), h), i), 
l), m) y n).

7. El Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Infraestructuras, 
ejerce la tutela de la sociedad estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A. 
(SEITTSA), en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas.

8. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria está adscrita al Ministerio de Fomento, 
a través de la Secretaría General de Infraestructuras.

Artículo 4. Dirección General de Carreteras.

1. Corresponde a la Dirección General de Carreteras el ejercicio de las siguientes 
funciones en el ámbito de la Red de Carreteras del Estado:

a) La actualización, seguimiento y control de la situación y funcionamiento de la Red 
de Carreteras del Estado, incluyendo el análisis, diagnosis y prognosis de la oferta vial y 
de la demanda del transporte.

b) La elaboración y actualización de los inventarios de la Red de Carreteras del 
Estado, así como el establecimiento del sistema de gestión de la información de la 
Dirección General de Carreteras, así como la implantación, mantenimiento y explotación 
de sistemas inteligentes de transporte, sin perjuicio de las competencias del Ministerio del 
Interior y en coordinación con la Dirección General de Transporte Terrestre.

c) La gestión de la cesión de los tramos de la Red de Carreteras del Estado que se 
transfieran a los Ayuntamientos.

d) El inventario, el análisis y el seguimiento de la accidentalidad, así como la 
elaboración de informes y estudios, en el ámbito de las competencias del Departamento, 
sin perjuicio de las competencias del Ministerio del Interior.

e) La elaboración de estudios e informes y la coordinación, inspección y control de 
las carreteras explotadas en concesión con peaje directo al usuario.

f) La gestión del patrimonio vial y su defensa en las zonas de dominio público, de 
servidumbre y de afección.

g) La gestión y seguimiento en materia de ruido, así como la elaboración de los 
mapas de ruido en la red de carreteras del Estado y su plan de acción.

h) El proyecto y la gestión de las concesiones de áreas de servicio.
i) La elaboración, seguimiento y control de la planificación de carreteras, así como de 

los estudios de planeamiento y los estudios previos, informativos y de impacto ambiental, 
en el ámbito de su competencia.

j) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y proyectos 
de construcción de carreteras estatales. Así como la realización de evaluaciones de 
impacto y auditorías de seguridad viaria de los anteproyectos y proyectos, en el ámbito de 
las competencias del Departamento, sin perjuicio de las competencias del Ministerio del 
Interior.
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k) La gestión y seguimiento de las actividades de protección ambiental y 
sostenibilidad.

l) El seguimiento de los convenios y protocolos en los que participe la Dirección 
General de Carreteras, excepto los relativos a cesión de tramos de carreteras a 
Ayuntamientos.

m) La elaboración de los estudios de viabilidad de concesiones de nuevos tramos de 
carretera, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

n) La conservación, el mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio vial.
ñ) La gestión de la calidad del servicio vial y la vialidad invernal.
o) La elaboración, seguimiento, supervisión y control de los anteproyectos y 

proyectos de conservación, rehabilitación de firmes y de seguridad vial para la realización 
de obras en carreteras estatales, y de las inspecciones de seguridad vial en las fases de 
servicio, en el ámbito de las competencias del Departamento, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio del Interior.

p) La gestión y control técnico y económico de la construcción y de la calidad de las 
obras de seguridad vial, conservación y rehabilitación de la red vial, así como el 
seguimiento técnico y el control económico de las obras y sus incidencias.

q) La gestión y seguimiento de las concesiones de carreteras sin pago directo del 
usuario, desde el momento de su puesta en servicio, en coordinación con la Subdelegación 
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

r) La gestión y control de la construcción y de la calidad de las nuevas infraestructuras 
y de las obras de acondicionamiento, así como el seguimiento técnico y el control 
económico de las obras y sus incidencias. Así como la realización de auditorías de 
seguridad vial de proyectos modificados, de la fase previa a la puesta en servicio, en el 
ámbito de las competencias del Departamento, sin perjuicio de las competencias del 
Ministerio del Interior.

s) La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y 
tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo, así como la gestión de 
los asuntos relativos a la contratación, adquisiciones y expropiaciones, sin perjuicio de las 
competencias de la Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del 
Departamento y en coordinación con ellos.

t) La aprobación de instrucciones relativas a todos los procedimientos tramitados por 
la Dirección General.

u) La elaboración y propuesta de la normativa técnica de aplicación en la Red de 
Carreteras del Estado, así como la elaboración de estudios e informes de carácter técnico.

v) La participación en las conferencias de direcciones generales de Europa e 
Iberoamérica y de las asociaciones mundiales de carreteras.

2. La Dirección General de Carreteras se estructura en los siguientes órganos, con 
nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Explotación, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones descritas en el apartado 1.a), b), c), d), e), f), g) y h).

b) La Subdirección General de Proyectos, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones descritas en el apartado 1.i), j), k) y m).

c) La Subdirección General de Conservación, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones descritas en el apartado 1.n), ñ), o), p) y q).

d) La Subdirección General de Construcción, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones descritas en el apartado 1.r).

e) La Subdirección General de Coordinación, a la que corresponde el ejercicio de las 
funciones descritas en el apartado 1.l), s) y t).
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Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, y cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en este real 
decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Uno. Se añaden dos últimos párrafos al preámbulo, que quedan redactados como sigue:

«En el ámbito del Ministerio de Fomento se ha considerado conveniente 
excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, porque las características de las 
competencias de dicho órgano directivo revisten unas condiciones especiales. En 
este sentido hay que tener en cuenta el momento especialísimo en que se encuentra 
el mercado de la vivienda en España, así como los problemas que en el sector de la 
construcción ha producido la situación económica, que exige una flexible e inmediata 
capacidad de respuesta y de adaptación a los retos planteados, entre los que se 
encuentra el importante incremento de actores intervinientes en él, lo que hace 
necesario contar con experiencia profesional y conocimientos cualificados no sólo 
desde un punto de vista técnico o público de regulación del mercado sino también 
desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen en el sector.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que la política de vivienda y suelo debe 
considerar, además de los aspectos técnicos, aquellos otros aspectos políticos, 
económicos, sociales e internacionales, así como, particularmente, su integración 
en el marco de un desarrollo sostenible.»

Dos. Se añade un nuevo párrafo k) a la disposición adicional cuarta, que queda 
redactada de la siguiente manera:

«k) Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.»

Tres. El artículo 6.1.B).3, queda redactado de la siguiente manera:

«3. La Dirección General de Organización e Inspección.»

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al titular del Ministerio de Fomento para que, previo cumplimiento de los 
trámites que sean preceptivos, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se realizarán las modificaciones 
presupuestarias y habilitaciones de crédito necesarias para el cumplimiento de lo previsto 
en este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de abril de 2017.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Función Pública,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO cv
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