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comunicado de prensa                                                Madrid, 14 de diciembre de 2021 

 
Este miércoles 15 arranca en Madrid el 2º Congreso Español de Smart Roads 
 

“De la gestión del bache a la gestión del 
dato: la revolución en el ámbito de la 
movilidad que viene para quedarse” 
 
Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad del Ministerio del Interior y Presidente del Foto Español de Smart Roads, 
inaugura el encuentro junto a Juan F. Lazcano, Presidente de la Asociación Española de la 
Carretera 
 
Gestionar la información del tráfico y las carreteras, desde su captación hasta que se 
transmite al usuario, es hoy día el epicentro de todos los modelos de movilidad que puedan 
concebirse. En el dato, en su gestión, radica la garantía para conseguir una movilidad más 
segura y sostenible, pero también la clave de una movilidad más conectada. 
 
En 2019, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la 
economía del dato española tenía un valor de 29.700 millones de euros, y representaba el 
2,5% del Producto Interior Bruto. Se calcula que para 2025 ese valor podría incrementarse 
“hasta 54.400 millones de euros y representar el 4,1% del PIB nacional si se crea el entorno 
legal, político y de financiación adecuado”, a tenor de las previsiones de esta misma fuente.  
 
El 2º Congreso Español de Smart Roads, que se celebra los próximos 15 y 16 de diciembre 
en Madrid, ratificará hasta qué punto es importante la gestión de los datos en el marco de 
la movilidad por carretera, y no solo desde una perspectiva economicista. 
 
Para ello, el encuentro, organizado por el Foro Español de Smart Roads –una iniciativa de 
la Asociación Española de la Carretera (AEC)-, presenta los proyectos más novedosos 
desarrollados por nuestras empresas y administraciones en pro de la transformación de la 
movilidad terrestre, ya sea en el ámbito urbano o en el interurbano. 
 
En este contexto, se mostrarán iniciativas dotadas con financiación europea, experiencias 
piloto o soluciones ya implementadas y probadas. Pero también habrá un espacio para 
hablar de directrices de actuación futuras en busca de una verdadera adaptación digital de 
las infraestructuras viarias y la consecuente mejora de los servicios de movilidad que se 
prestan al ciudadano. 
 
El gran proyecto europeo GAIA-X será una de las iniciativas que se expondrán. GAIA-X 
pretende constituirse como una infraestructura común europea de datos con un 
componente cloud que suponga una alternativa segura en el mercado y otorgue capacidad 
de control de acceso y reutilización para aquellos que producen los datos. 
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La gestión de túneles, las tecnologías de pago por uso, las soluciones de ticketing, las 
plataformas de gestión de activos o las zonas de bajas emisiones (ZBE) son otras 
interesantes herramientas que se pondrán sobre la mesa, muchas de ellas susceptibles de 
financiación bajo el paraguas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
 
Especial interés despierta la sesión Productos y servicios para la adaptación digital de la 
movilidad, en la que las empresas tecnológicas del sector presentarán soluciones ya 
puestas en marcha para dar respuesta a las demandas de las administraciones, o las 
propuestas de dichas empresas para optimizar la gestión de la movilidad en diferentes 
entornos, garantizando su sostenibilidad y seguridad, y siempre desde una perspectiva de 
innovación continua. El concepto de humanización de las ciudades servirá de hilo 
conductor en buena parte de las intervenciones de esta área del Congreso. 
 
Enrique Belda, Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 
Seguridad del Centro Tecnológico de Seguridad – CETSE del Ministerio del Interior, y Juan 
Francisco Lazcano, Presidente de la Asociación Española de la Carretera, son los 
encargados de inaugurar este 2º Congreso Español de Smart Roads, en el que intervendrán 
como ponentes un total de 17 expertos.  
 
El evento se desarrollará en formato híbrido (presencial + online). Puedes descargar el 
programa en este enlace.  
 

 
 
Los periodistas que quieran seguir el Congreso por streaming pueden contactar con 
nosotros en los correos siguientes: mrodrigo@aecarretera.com, srubio@aecarretera.com  
 

2º Congreso Español de Smart Roads 
Lugar: La Nave-Calle Cifuentes, nº 5, Madrid. 
Fecha: 15-16 de diciembre de 2021 - Hora inauguración: 9:30h 
smartroads.aecarretera.com 
 
Asociación Española de la Carretera 
Departamento de Comunicación y RR Institucionales -91 577 99 72 
Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 
Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 
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