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Jornada de Innovación en Seguridad Vial

Objetivo de la Jornada
La seguridad vial es fundamental en la formación y educación de los
ciudadanos para garantizar el bienestar y la estabilidad de la circulación
del tráfico. La importancia de la seguridad vial radica tanto en el
conocimiento de los ciudadanos de las normas y su respeto, como en
las actuaciones de los organismos competentes de la administración,
que deben proteger las infraestructuras para evitar accidentes y estudiar
las causas que los originan a fin de proponer planes y programas de
seguridad vial, y en el compromiso de las empresas que desarrollan
sistemas innovadores en seguridad vial y que plantean soluciones
adaptadas a la necesidad actual de la sociedad.
La mejora de la seguridad vial en nuestras carreteras es una prioridad
para el Gobierno regional, por ello la Consejería de Presidencia y Fomento
y el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia
organizan esta jornada, dentro de los actos del día Mundial de la
Seguridad Vial, que se celebran el 10 de junio, con el objetivo de contribuir
a la divulgación del conocimiento de las normas y su respeto y de
presentar las innovaciones que las empresas están desarrollando en el
campo de la seguridad vial, y que ya se empiezan a implantar en las
carreteras españolas.
La jornada presenta una muestra de expositores para hacer
demostraciones en público, y charlas técnicas para poner de manifiesto
los beneficios de estas novedades y exponer las medidas y soluciones
ofrecidas por la administración.
El objetivo es divulgar las normas y presentar los proyectos más innovadores
en el campo de la seguridad vial y que se están empezando a implantar
en las carreteras. Asimismo, se pretende concienciar a la sociedad de
la importancia de la seguridad vial y de las novedades que se pueden
incorporar para mejorarla, y mostrar a las empresas la significación de
la apuesta por la investigación y la innovación como elemento de
mejora de la competitividad.

Programa de la Jornada
La jornada se desarrollará en dos espacios totalmente diferenciados.
Por un lado, se encuentra la carpa de la Seguridad Vial, donde se
llevarán a cabo las diferentes demostraciones de las novedades y por
otro lado, una sala en la que se impartirán las charlas técnicas.
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Carpa de la Seguridad Vial
Esta carpa mostrará e informará a todos los visitantes de los últimos
proyectos relacionados con la seguridad vial y la movilidad. La carpa
estará situada en la Plaza Santoña, frente a la Consejería de Presidencia
y Fomento, y contará con un espacio de 100 metros cuadrados. Las
novedades que se van a presentar en la carpa son las siguientes:
Movivo:
• “El badén inteligente que se adapta a las circunstancias del tráfico”
• “Sistema de análisis de tráfico, separando por tipos de vehículos,
consignando sus velocidades, horarios y volúmenes de tráfico para su
estudio”
CHM:
• “Pavimento sonoro de seguridad a peatones para evitar accidentes
por vehículos eléctricos” (Proyecto FFonoseguros)
Sistemas Palazón:
• “Farolas de acero que salvan vidas y sistemas que evitan el robo de
cobre”
Multiservicios Triton:
• “El uso de la huella sonora longitudinal en carreteras”
Grúas La Variante:
• “Equipo de intervención rápida en accidentes para limpieza y restitución
de la vía”
Pavasal:
• “Sistema Robótico Teledirigido de señalización y balizamiento”
Los Serranos - Eiffage Infraestructuras:
• “Pavimentos ecológicos en la Seguridad Vial”
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Jornada Técnica
Durante el desarrollo de la jornada técnica se podrá conocer de forma
más detallada las novedades que se muestran en la carpa de la
Seguridad Vial. Las conferencias se realizarán en la sala de prensa de
la Consejería de Presidencia y Fomento y se anunciarán por megafonía
en la carpa para que los visitantes puedan asistir.
• 9:00 h.:

Registro y entrega de documentación

• 9:30 h.:

Apertura de la Jornada
Excmo. Sr. D. Pedro Rivera Barrachina
Consejero de Presidencia y Fomento
D. Miguel Mengual Ruiz
Presidente de CTCON

• 10:00 - 10:30 h.: “Medidas para la Mejora en la Seguridad Vial”
Virginia Jerez Cayuela
Jefa provincial Dirección General de Tráfico
• 10:30 - 11:30 h.: Presentación de expositores (Carpa de la Seguridad Vial)
Movivo, CHM y Sistemas Palazón
• 11:30 h.:

Descanso

• 12:00 - 13:30 h.: Presentación de expositores (Carpa de la Seguridad Vial)
Movivo, Multiservicios Triton, Grúas La Variante,
Pavasal y Los Serranos-Eiffage Infraestructuras.
• 13:30 - 14:00 h.: “Actuaciones de seguridad vial
con medidas de bajo coste”
Isaías García Salcedo
Jefe de Servicio de Explotación y Seguridad Vial
D.G. Carreteras - Consejería de Presidencia y Fomento
• 14:00 h.:

Clausura
Jose Antonio Fernández Llado
Director General de Carreteras
Yolanda Muñoz Gómez
Secretaria General de la Consejería de Presidencia
y Fomento

Lugar: Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia
Plaza Santoña nº 6, 30006 Murcia
Fecha: Jueves 8 de junio de 2017, de 9:00 a 14:00 h.
Asistencia Gratuita

Inscripción
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Boletín de inscripción

Nombre:
Apellidos:
Empresa / Entidad:
Cargo:
Dirección Empresa:
C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Por favor remitir por correo electrónico a formacion@ctcon-rm.com

