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European Road Safety Exchange  
 

Visita de la administración rumana a la 
DGT para colaborar en materia de 
seguridad de infraestructura 
 
 La delegación ha visitado varios puntos en carretera, además del 

Centro de Gestión de Tráfico en Madrid, para conocer de primera 
mano el funcionamiento de los sistemas de regulación y gestión 
del tráfico en España. 

 
 El intercambio de buenas prácticas entre estados es fundamental 

para contribuir a la reducción de la siniestralidad en las carreteras 
europeas. 

 
18 de noviembre de 2021.- Representantes de la administración para 
infraestructuras y transportes de Rumanía han estado visitando estos días 
España dentro del proyecto europeo EU Road Safety Exchange con el fin de 
conocer las políticas nacionales en seguridad de infraestructuras y poder así 
colaborar en esta materia. 
 
La delegación rumana ha estado integrada por el Ministro de Transportes de 
Rumanía, Victor Tache, además de miembros de la Compañía Nacional de 
Infraestructuras y de la Autoridad de Carreteras Rumana que han estado 
acompañados por Antonio Avenoso y Theodora Calinescu del Consejo 
Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC). 
 
Después de la jornada de ayer con representantes del Ministerio de 
Transporte , Movilidad y Agenda Urbana, la delegación rumana ha visitado 
la Dirección General de Tráfico desde donde han realizado un recorrido por 
varias carreteras con el fin de conocer las instalaciones y las soluciones de 
las que la DGT dispone para mejorar la seguridad vial. 
 
En el recorrido, se ha procedido a explicar el equipamiento sistemas 
inteligentes de transportes ITS  ubicados en la A-2, así como la adecuación 
que se ha llevado a cabo en una travesía de Torrejón del Rey (Guadalajara) 
dentro de la EstrategiaT.  
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A continuación han tenido la oportunidad de ver, en la N-320, un tramo con 
guías sonoras longitudinales fresadas de borde en carretera convencional, 
cruces inteligentes, avisadores de velocidad o el funcionamiento de los 
cinemómetros de tramo con energía fotovolcaica y comunicaciones 3G 
 
Tras este recorrido, la delegación ha realizado una visita al Centro de 
Gestión de Tráfico de Madrid donde han podido conocer de primera mano el 
funcionamiento de los sistemas con los que se regulan y gestiona el tráfico 
en España. 
 
Estas reuniones, financiadas por el Parlamento Europeo y coordinadas por 
la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, 
resultan fundamentales con el objetivo de compartir buenas prácticas entre 
estados y contribuir de este modo a la reducción de la siniestralidad en las 
carreteras europeas. 
 
 

 
 

 
 


