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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004181-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Luis Aceves 
Galindo y Dña. Ana María Agudíez Calvo, relativa a instalación de 
pasos elevados en la travesía de la carretera SG-205 en la localidad 
Dehesa Mayor del municipio de Cuéllar, publicada en el Boletín Oficial 
de estas Cortes, n.º 192, de 3 de noviembre de 2016.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/003858, PE/003860, PE/003870, PE/003873, PE/003874, PE/003881, PE/003887, 
PE/003900, PE/003906, PE/003907, PE/003909, PE/003910 a PE/003915, PE/003918, 
PE/003919, PE/003940, PE/003944, PE/003957, PE/003958, PE/003961, PE/003985, PE/004039, 
PE/004042, PE/004110, PE/004113, PE/004117, PE/004128, PE/004129, PE/004131, PE/004146 
a PE/004148, PE/004150, PE/004152 a PE/004154, PE/004157 a PE/004159, PE/004161 a 
PE/004166, PE/004168, PE/004169, PE/004173, PE/004174, PE/004176, PE/004177, PE/004181, 
PE/004184, PE/004187, PE/004189 a PE/004198, PE/004200 a PE/004247, PE/004249, 
PE/004251 a PE/004253, PE/004256 a PE/004258, PE/004260 a PE/004264, PE/004281, 
PE/004283 a PE/004289, PE/004291 a PE/004294, PE/004296, PE/004298, PE/004299, 
PE/004301, PE/004302, PE/004321 a PE/004323, PE/004326, PE/004340, PE/004341 y 
PE/004343, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 1 de diciembre de 2016.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita número 0904181 formulada por D. José Luis 
Aceves Galindo y D.ª Ana María Agudíez Calvo, Procuradores pertenecientes al Grupo 
Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la travesía de la 
carretera SG-205 por la localidad de Dehesa Mayor.

La Junta de Castilla y León en el año 2007 llevó a cabo las obras de 
modernización de la carretera SG-205 en el tramo entre Cantalejo y Cuéllar (obras clave 
2.1-SG-17) con las que se mejoró la seguridad vial en la travesía de Dehesa Mayor 
mediante la instalación de semáforos de limitación de velocidad y su correspondiente 
señalización, considerando que esta era una medida suficiente para que los conductores 
redujeran la velocidad de circulación, motivo por el cual no se instalaron pasos de cebra 
elevados, respecto de los cuales, en aquel momento, no existía una normativa técnica 
específica y presentaban graves problemas para el mantenimiento de la carretera en 
materia de vialidad invernal.
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El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Cuéllar solicitó al Servicio Territorial 
de Fomento de Segovia la instalación de pasos de cebra elevados en la travesía de 
Dehesa Mayor. El Servicio Territorial de Fomento de Segovia de acuerdo con la Orden 
FOM 3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para 
la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras, 
en cuyo punto 3.2.2 incluye entre las limitaciones a la instalación de reductores de 
velocidad los “tramos de travesía con una IMD de vehículos pesados superior a  
300 vehículos”, tal como sucede en la travesía de Dehesa Mayor, no considera 
conveniente la instalación de pasos peatonales sobre-elevados en dicha travesía.

La intensidad de circulación en la Red Regional de Carreteras se 
mide anualmente en la campaña de aforos, publicando los resultados 
en la página web de la Junta de Castilla y León en el siguiente enlace  
http://www.carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla 
100/1284349710614/_ /_ /_.

Desde el año 2005 en el tramo de carretera SG-205, de Hontalbilla a Cuéllar, la 
intensidad media de tráfico ha sido son la siguiente

De acuerdo con el proyecto de modernización de la carretera SG-205 entre 
Cantalejo y Cuéllar se realizaron las actuaciones previstas de mejora de la seguridad 
vial en la travesía de Dehesa Mayor. No obstante la eficacia de las medidas que se 
adoptaron en la travesía está condicionada al respeto y cumplimiento de las limitaciones 
establecidas por parte de los usuarios de la vía, correspondiendo al Ministerio del Interior 
(Dirección General de Tráfico) el control del cumplimiento de velocidad en las carreteras.

Valladolid, 29 de noviembre de 2016.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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