INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Tráfico, dentro del Plan Nacional de Consolidación de las
ITS de carretera en España, así como de sus futuras actualizaciones, destaca
como elemento clave para el desarrollo del mismo la Normalización de todo el
Equipamiento para la gestión del Tráfico.
En el marco general de la Normalización el Comité CTN-199 de Equipamiento para
la Gestión del Tráfico continuará con el esfuerzo que el anterior SC4 del CTN-135
inició con notable éxito.
Llegado este momento parece oportuna una jornada de difusión del trabajo
realizado que nos permita llegar a todos los agentes, hasta ahora implicados y a
aquellos nuevos que, aunque no habían intervenido todavía en este sector el
actual marco tecnológico hace inevitable su presencia.
El objetivo es, como decíamos antes, difundir el trabajo permitiendo así que las
futuros desarrollos en el sector vayan dirigidos a revisar tecnologías y, más
importante, a sumar avances que, permitan a nuestra industria, ser como creemos
que hoy lo es, un referente internacional y por supuesto mantener los niveles de
calidad hasta ahora presentes en los proyectos desarrollados dentro de nuestro
país.
Así pues desde la Organización de las Jornadas, animarles a la participación y
aprovechamiento del mismo.

DIRIGIDO A:
Responsables y técnicos encargados de la Planificación, Proyecto Construcción,
Explotación y Mantenimiento y conservación de Equipos para la Gestión del Tráfico
tanto a nivel Estatal como Autonómico y Local.
También esta dirigido a gestores privados de infraestructuras del transportes por
carretera que cada vez incorporan más estos sistemas ITS en sus ámbitos de
influencia.

MATERIAL
Se entregará una recopilación en soporte CD-ROM de 56 normas UNE desarrolladas
por el Comité de Normalización AEN/CTN 199 y antiguo CTN- 135/SC4 sobre
“Equipamiento para la gestión del tráfico”.
Este material está valorado en 1.181 y será entregado a todos los inscritos en
las Jornadas.
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