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seguridad • conectividad • sostenibilidad • calidad del aire • automatización

Creado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), el Foro Espa -
ñol de Smart Roads nace con la vocación de definir y favorecer la ade-
cuación y adaptación de las infraestructuras viarias al nuevo modelo
de movilidad, en el que la tecnología desempeña un papel clave.

Otro de sus objetivos más relevantes pasa por promover la generación
de servicios asociados al uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TICs, en la carretera y el transporte, potenciando un
debate abierto sobre las políticas y procedimientos de gestión viaria,
que precisan de desarro llos tecno lógicos avanzados y fiables.
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Y todo ello, con el fin último de colaborar activamente en la formu-
lación y conso lidación del modelo de movilidad del futuro, un
planteamiento que satis faga las exigencias de la sociedad en cuanto a
una movilidad verde, una movi lidad segura y una movilidad conectada,
tanto en el ámbito interurbano como en el urbano.

El Foro Español de Smart Roads 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. Es por ello que la inicia-
tiva ha sido muy bien recibida por buena parte de los agentes públicos
y privados que tienen algo que aportar al respecto, con 60 entidades
adheridas hasta la fecha.

Todos juntos pretenden dar respuestas a una realidad en evolución, y
en la que la infraestructura está llamada a desempeñar un papel estra -
tégico.

Con el lema "Sentando las bases de la movilidad conectada", el 1º Con-
greso Español de Smart Roads es la primera gran cita del Foro Espa ñol
de Smart Roads.

Va a tener lugar los días 17 y 18 de diciembre de este 2020, en La Nave
(Madrid), un espacio abierto y amplio que acoge a profesionales innova -
dores que buscan acelerar ideas y proyectos, y que el Ayuntamiento
de Madrid pone a disposición de la Asociación Española de la Carre -
tera para reunir -de forma segura y atendiendo a todas las recomen-
daciones COVID establecidas por las autoridades sanitarias- a un
elenco de expertos con propuestas, experiencias y soluciones que
poner sobre la mesa del debate técnico.

Junto a interesantes sesiones de análisis y puesta en común, las cuales
se desarrollarán en el auditorio de este gran espacio multifuncional
de 13.000 m2, se instalará en una de sus amplias salas una exposición
en la que tanto los miembros del Foro Español de Smart Roads como
otras empresas y entidades inte resadas en mostrar productos y servi -
cios innovadores y de alto potencial disruptivo podrán dar a conocer
sus propuestas y desarrollos, con demostraciones programadas y segu -
ras in situ dirigidas a técnicos, profesionales de distintos campos y
medios de comunicación.
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LOS RETOS DE LA MOVILIDAD URBANADE 
DICIEMBRE

JUEVES 17
Inauguración: Ayuntamiento de Madrid 

Asociación Española de la Carretera 
Centro Tecnológico de Seguridad del Ministerio del Interior 

PRESENTACIÓN: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALMEIDA
Alcalde de Madrid

Sesión 1: LA CIUDAD LIMPIA Y COMPARTIDA

PONENCIA: CARABANTE MUNTADA - Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad. Ayuntamiento de Madrid.

Temática: Zonas cero emisiones, Madrid 360, EMT, electromovilidad,
aparcamientos disuasorios, BUSVAO, alumbrado LED, calidad 
del aire, vehículos compartidos…

Sesión 3: LOS SERVICIOS INTELIGENTES PARA EL CIUDADANO

PONENCIA: ROSALÍA GONZALO LÓPEZ - Consejera Delegada. Madrid Calle 30.

Temática: Movilidad urbana inteligente, gestión multimodal, seguridad en
túneles, gestión de la conservación, prioridades del transporte
público, MaaS, zonas de acceso limitado, ticketing integrado…

Sesión 2: LA MOVILIDAD VULNERABLE EN EL ESCENARIO
COVID19

PONENCIA: DOLORES ORTIZ SÁNCHEZ - Directora General de Planificación e
Infraestructuras de Movilidad. Ayuntamiento de Madrid.

Temática: MVP, biciMAD, carriles bici, v30, motocicletas, última milla,
peatones, movilidad reducida, áreas 20, carriles reservados, 
estacionamientos regulados…

DE 
DICIEMBRE

VIERNES 18 LA CARRETERA CONECTADA
Inauguración: Dirección General de Tráfico 

Asociación Española de la Carretera 
Centro Tecnológico de Seguridad del Ministerio del Interior

PRESENTACIÓN: PERE NAVARRO OLIVELLA
Director General de Tráfico



I CONGRESO 

ESPANOL DE

La Nave (MADRID), 17 y 18 de diciembre de 2020

SMART ROADS

i

seguridad • conectividad • sostenibilidad • calidad del aire • automatización

SENTANDO LAS BASES DE LA MOVILIDAD CONECTADA

Sesión 1: LA CONECTIVIDAD PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y 
DE LA SEGURIDAD

PONENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Temática: Movilidad autónoma, gestión avanzada de túneles, seguridad de 
motociclistas, tecnología en intersecciones, Directiva ITS, esta-
ciones de toma de datos, información meteorológica, intercambio
bidireccional de información en la nube, servicios de valor añadido,
control de velocidad, coordinación de centros de control…

Sesión 2: LOS SERVICIOS QUE DEMANDA EL USUARIO

PONENCIA: ABERTIS

Temática: Free flow, tags embarcados, video tolling, información en
tiempo real, gestión de emergencias, re-enrutamiento, apps, 
seguridad en túneles, predicción meteorológica, áreas de des-
canso, servicios transfronterizos…

Clausura AYUNTAMIENTO DE MADRID

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

CENTRO TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA  CARRETERA

Sesión 3: LA ADAPTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL DE LA RED

PONENCIA:

Presentación del MegaProyectoTractor:

Despliegue de tecnología y comunicaciones en la red 
de carreteras para adaptarlas a la movilidad autónoma 
y conectada y programa de digitalización de las 
administraciones responsables

Temática: Carriles dedicados, unidades de comunicación en laterales, 
áreas seguras de parada, mapas HD, geolocalización en túneles, 
tecnologías híbridas, redes de comunicación, ITS G5/5G, gestión
de datos, centros de control, protocolos de intercambio, 
digitalización de las administraciones…

DE 
DICIEMBRE

VIERNES 18




