
Proyectos de I+D+i
2011-2015

Presentación de resultados de proyectos
realizados en la provincia de Córdoba en 
el área de infraestructuras viarias

Unión Europea

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Córdoba, 5 de noviembre de 2015
Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Avda. Medina Zahara, nº 5
CÓRDOBA



Presentación de la jornada. Rector de la Universidad de Córdoba y Director General 
de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Aplicaciones de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición 
(RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía 
central
ponente: José Ramón Jiménez Romero

NTSICA. Nuevas Tecnologías para la Señalización Inteligente en Carreteras y
Nuevas Tecnologías para la Iluminación Inteligente en Carreteras.NTI2CA
ponente: Antonio Torralba Silgado

pausa

Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas 
andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por 
deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (CICLOVÍAS)
ponente: Enrique Fernández Ledesma

Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación 
Públicas (IT2SIP) 
ponente: Francisco J. Bellido

Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica 
de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado universitario 
ponente: Pedro Poyato Sánchez

Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras 
en la provincia de Córdoba
ponente: Manuel Borrego Martín

Cierre de la jornada. Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba y el 
Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
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Presentación de resultados de proyectos
realizados en la provincia de Córdoba en 
el área de infraestructuras viarias

El plan desarrollado de proyectos de I+D+i por parte de la Agencia 
de Obra Pública parte de un encargo inicial de la ejecución con 
financiación FEDER por parte de la Dirección General de Movilidad 
de la Consejería de Fomento y Vivienda, con el fin de articular un 
avance en el campo de la investigación dentro de las áreas de su 
actividad  y destinada en un segundo término a la propia 
administración. 

En la provincia de Córdoba se han desarrollado varios de los 
proyectos, por un lado por la propia universidad de Córdoba, y por 
el otro, desde otras universidades utilizando como pilotos 
infraestructuras situadas en la provincia. 

Presentamos proyectos que ahondan en las tecnologías de 
iluminación, en materiales y construcción, así como en la historia 
del patrimonio de infraestructuras o la seguridad.
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