JORNADA DE PRESENTACIÓN
DEL DOCUMENTO
DE RECOMENDACIONES SOBRE
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE
VEHÍCULOS EN CARRETERAS DE
CARACTERÍSTICAS REDUCIDAS

ORGANIZAN

COLABORAN

MADRID, 3 DE JULIO DE 2018
SEDE: INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE
ESPAÑA (C/ GENERAL ARRANDO, Nº 38)

En algunos aspectos normativos relacionados con la carretera, la referencia principal son las normas, instrucciones, recomendaciones u órdenes
circulares que publica la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento; aunque esta normativa se desarrolla para su aplicación en la Red
de Carreteras del Estado, se acaba convirtiendo en la normativa de referencia para otras Administraciones de Carreteras (Autonómicas y Provinciales).
Sin embargo, no siempre se puede asemejar la red autonómica o provincial a la red estatal; si bien es cierto que algunas carreteras de la red de primer
orden de titularidad autonómica pueden tener características de trazado, equipamiento e incluso tráfico similares a la Red de Carreteras del Estado,
existe un porcentaje muy representativo de la red autonómica y la práctica totalidad de la red provincial que presentan características muy diferentes.
En particular, en el caso de los sistemas de contención, es frecuente que se presenten problemas para cumplir la normativa o recomendaciones en
las redes viarias de Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells… e incluso en la propia Red de
Carreteras del Estado: imposibilidad de cumplir con las longitudes mínimas de barrera, distancia de anticipación, distancia al obstáculo o berma
insuficiente, son algunas de las situaciones que se presentan con más frecuencia.
En algunas situaciones el gestor de la carretera podría mejorar sensiblemente la seguridad de un tramo instalando sistemas de contención de
vehículos que no se ajustan a lo dispuesto en la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos, pero
ante esta tesitura se suele renunciar a esa mejora y se opta por mantener lo existente.
Por este motivo, el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial de la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales recibió el encargo de elaborar las recomendaciones que hoy se presentan, con el objetivo general de contribuir a la reducción de las
consecuencias de la accidentalidad por salida de vía en las carreteras españolas, entre cuyos objetivos específicos podemos señalar los siguientes:
•
•
•

Proporcionar soluciones para mejorar la seguridad de la vía en los casos en los que existan dificultades para cumplir la normativa de sistemas
de contención.
Generar un marco homogéneo para la implantación de estas soluciones.
Ofrecer alternativas que resuelvan los posibles problemas de salida de vía sin necesidad de instalación de sistemas de contención.

BIENVENIDA

•

09:00 Apertura de la Jornada
•

•

•

•

•

Pilar Jaén Diego. Presidenta del Comité Técnico de
Transportes del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
Carlos Domingo Soler. Director General de Obras
Públicas, Transporte y Movilidad de la Generalitat
Valenciana
María Consolación Pérez Esteban. Directora General de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid
Roberto Llamas Rubio. Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento. Presidente del Comité
Nacional de Seguridad Vial
Enrique Casquero de la Cruz. Jefe del Servicio de
Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana

09:30 El reto de la mejora de la seguridad en las carreteras
locales
•

Pedro Tomás Martínez. Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior

09:50 Normativa específica para carreteras de características
reducidas
Modera: Elena de la Peña González. Comité Técnico
de Transportes del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
•

Roberto Llamas Rubio. Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento

•

Problemática de las carreteras autonómicas. Francisco
Soria Campos. Servicio de Seguridad Vial de la
Generalitat Valenciana
Rosa Mª Rodríguez Moya. TYPSA
Problemática de las carreteras provinciales. Javier
Cobela Puig. Diputación de Alicante

11:00 La visión del sector
•

Sergio Corredor Peña. SIMEPROVI (Asociación Española
de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección
Vial)

11:30 Pausa
12:00 Presentación del documento de Recomendaciones sobre
sistemas de contención de vehículos en carreteras de
características reducidas
Modera: Enrique Miralles Olivar. Asociación
Española de la Carretera
•
•
•
•

Consideraciones previas. Mª del Carmen Plaza GarcíaTalavera. Comunidad de Madrid
Distancia crítica. Antxon Garmendia Casado.Diputación
de Guipúzcoa
Nivel de contención. Antoni Hereu i Ferrer. Generalitat
de Cataluña
Disposición longitudinal. José Enrique Pardo Landrove.
Xunta de Galicia

13:30 Futuras líneas de trabajo y conclusiones
Enrique Casquero de la Cruz. Servicio de Seguridad
Vial de la Generalitat Valenciana
14:00 Clausura de la Jornada
•

