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Mañana se inauguran las Jornadas sobre Normalización, Ordenación y
Regulación de la Movilidad en Entornos Urbanos e Interurbanos

Normalización: un paso más en la 
óptima gestión del tráfico

El encuentro está organizado por la Asociación Española de la Carretera con la
colaboración de la DGT

Madrid, 28 de noviembre de 2011
Paneles de mensaje variable, reguladores de tráfico, semáforos, centros de ges-
tión, equipos de control de estacionamiento de vehículos, estaciones de toma de
datos… Las tecnologías más modernas se ponen a disposición de la gestión del
tráfico para ofrecer a los usuarios de las carreteras el mejor servicio posible. 

Sin embargo, no basta con disponer de los sistemas más avanzados. Tan impor-
tante como el equipamiento en sí mismo resulta su normalización, que permite
estandarizar y unificar metodologías y equipos, aumentando la calidad en todos
los procesos.

En España, con una red de carreteras de más de 165.000 kilómetros por la que
circulan 30 millones de vehículos y que canaliza el 85% del transporte de mer-
cancías y el 90% del transporte de viajeros, la normalización cobra una importan-
cia excepcional, más aún teniendo en cuenta que la gestión de estas vías está a
cargo de tres administraciones distintas: la Central, las Autonómicas y las
Provinciales y Locales. 

Con el fin de profundizar en esta faceta menos conocida de la gestión viaria, los
días 29 y 30 de noviembre van a tener lugar, en el Instituto de la Ingeniería de
España, en Madrid, las Jornadas sobre Normalización, Ordenación y Regulación
de la Movilidad en Entornos Urbanos e Interurbanos.

Organizadas por la Asociación Española de la Carretera (AEC) con la colabora-
ción de la Dirección General de Tráfico (DGT), estas Jornadas se estructuran en
torno a tres sesiones de trabajo, a lo largo de las cuales se tratarán cuestiones
como el impacto de la Directiva europea que regula los Sistemas Inteligentes de
Transporte (ITS) o el papel de los comités de normalización del sector, así como
los problemas derivados de la falta de procesos de estandarización que se
observa en algunos municipios.
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En la inauguración del encuentro, está prevista la presencia del Director General de
Tráfico, Pere Navarro, quien estará acompañado por el Presidente de la AEC, Miguel
Mª Muñoz. 

Tras la apertura, el Subdirector General de Tráfico y Movilidad de la DGT, Federico
Fernández, pronunciará una conferencia que servirá de arranque a las sesiones téc-
nicas y que tratará sobre "El futuro del tráfico y la importancia del proceso normali-
zador".

Además, mañana a las 12 horas, se desarrollará una mesa redonda dedicada al
papel de la Administración como agente impulsor de los procesos normalizadores en
materia de tráfico. En ella tomarán parte representantes del Gobierno Vasco, la
Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Madrid, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Industria.

El día 30, tras las ponencias y comunicaciones técnicas, se abrirá un turno en el que
las empresas del sector de la gestión del tráfico y las comunicaciones tendrán la
oportunidad de exponer sus últimos avances. 

Enrique Belda, Subdirector General Adjunto de Circulación de la DGT, coordina el
encuentro y se encarga de ejercer las funciones de Ponente General. Las Jornadas
están especialmente dirigidas a responsables de gestión del tráfico a nivel local, auto-
nómico y estatal, así como a técnicos y responsables de calidad de asociaciones y
empresas relacionadas con el sector. 

En cuanto a los ponentes, cabe destacar que son todos reconocidos profesionales,
tanto del ámbito público como privado, y que buena parte de ellos participa en los
comités de trabajo que colaboran activamente con las diversas administraciones
públicas en materia de normalización, equipamiento viario y gestión de tráfico.

Jornadas sobre Normalización, Ordenación y Regulación de la Movilidad en
Entornos Urbanos e Interurbanos

Sede: Instituto de la Ingeniería de España (General Arrando, 38 - Madrid).
Inauguración: Martes, 29 de noviembre (09:30 horas).
Más información:  Asociación Española de la Carretera -  91 577 99 72
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