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comunicado de prensa                                                madrid, 16 de diciembre de 2020 

 
El Congreso Español de Smart Roads nos 
trae la primera gran cita con las 
carreteras inteligentes 
 
 
Gestionar el tráfico con ayuda del Big Data y el uso de inteligencia artificial, la 
conducción autónoma o la aparición de servicios relacionados con el usuario 
conectado son solo algunas de las características de las llamadas Smart Roads.  
 
Este concepto implica el uso de la tecnología más avanzada en cada uno de los 
procesos o elementos que lleva la movilidad implícitos: desde su proyección a los 
servicios que pueda proporcionar una vez puesta en servicio.  
 
Las posibilidades son enormes y, por ello, desde el Foro Español de Smart Roads, 
creado por la Asociación Española de la Carretera en 2019, se ha impulsado la 
organización de un encuentro que sirva para contribuir a la adaptación de las 
infraestructuras viarias al nuevo modelo de movilidad, en el que la tecnología 
desempeña un papel clave.  
 
Así nace el I Congreso Español de Smart Roads, que va a tener lugar mañana jueves 
17 de diciembre y el viernes 18 en La Nave (Madrid), coincidiendo con la celebración 
del VII Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV). 
 
Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones 
para la Seguridad del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del 
Interior, será el encargado de inaugurar el encuentro, que tendrá un formato mixto: 
habrá intervenciones presenciales y otras vía telemática. 
 
El Congreso, que promueven el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) y el Ayuntamiento de Madrid, y que es evento colaborador de la 
iniciativa del Ministerio es.movilidad, se ha estructurado en dos partes bien 
diferenciadas. Por un lado, se analizará el ámbito interurbano con su casuística y sus 
particularidades: experiencias en la gestión del tráfico con Big Data e inteligencia 
artificial; requisitos de las infraestructuras para los distintos niveles de movilidad 
autónoma, seguridad y ciber-seguridad e infraestructura eléctrica, entre otros 
asuntos.  
 
Por otro, se abordará el ámbito el urbano, en el que también se tendrán en cuenta 
sus propias singularidades para poder dar respuesta a cada uno de estos contextos. 
En este apartado se hablará de car sharing, movilidad alternativa (bicicleta, VMP, 
peatonal…) y de innovaciones en el transporte público (autobuses eléctricos o bajo 
demanda, carril bus temporal…). 
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Entre los ponentes se encuentran Ángeles Marín, Directora de la Oficina Técnica de 
la Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada del MITMA; Borja Carabante, 
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Luis 
Serrano Sadurní, Jefe del Servicio de Información y Gestión del Tráfico del Servei 
Català de Trànsit o Rosalía Gonzalo, Consejera Delegada de Madrid Calle 30. 
 
Además de las sesiones de análisis y debate, se va a organizar una exposición en la 
que tanto los miembros del Foro Español de Smart Roads como otras empresas y 
entidades interesadas en mostrar productos y servicios innovadores y de alto 
potencial disruptivo podrán dar a conocer sus propuestas y desarrollos. 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de la Asociación Española de la 
Carretera el espacio conocido como La Nave para dar cobertura al I Congreso 
Español de Smart Roads. Se trata de un gran espacio multifuncional de 13.000 
metros cuadrados en el que poder reunir -de forma segura y atendiendo a todas las 
recomendaciones sanitarias establecidas- a un elenco de expertos con propuestas, 
experiencias y soluciones que poner sobre la mesa del debate técnico. 
 
Colaboran en el encuentro un buen número de empresas del sector tecnológico y de 
ITS: ETRA, everis, Hikvision, Iceacsa, Indra, Kapsch TrafficCom, Potters, Revenga 
Smart Solutions, SICE, Sistem y TEVA. 
 
Tienes toda la información en el programa del Congreso 
 
 
 
 
Foro Español de Smart Roads 
El Foro Español de Smart Roads es una iniciativa de la Asociación Española de la 
Carretera que ha venido a llenar un vacío en lo que tiene que ver con la reflexión global 
sobre este proceso heterogéneo y multidisciplinar que representa la transformación de 
la forma en la que personas y mercancías nos desplazamos. Por ello, la iniciativa ha 
sido muy bien recibida por buena parte de los agentes públicos y privados que tienen 
algo que aportar al respecto. Hasta la fecha son cerca de 70 las entidades las que ya se 
han adherido formalmente a este foro. 
 
 

  

https://smartroads.aecarretera.com/wp-content/uploads/ProgramaSmartRoads.pdf
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COLABORAN EN EL I CONGRESO ESPAÑOL DE SMART ROADS: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación y RR Institucionales 
Tfno. 91 577 99 72 
Marta Rodrigo (mrodrigo@aecarretera.com) * 637 51 04 05 
Susana Rubio (srubio@aecarretera.com) 
smartroads.aecarretera.com 
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