
El sociólogo y economista americano Jeremy Rifkin
(Denver, 1943) apuntaba en una reciente entrevista
concedida al diario El País los tres factores que, a su

juicio, han convergido en todos los grandes cambios de la
Historia de la Humanidad: nuevas tecnologías para la
comunicación, nuevas fuentes de energía e innovaciones
en el transporte. "La segunda revolución industrial nació
en Estados Unidos de la mano de la electricidad centrali-
zada, el teléfono, la radio y la televisión, y el petróleo bara-
to de Texas. Henry Ford puso a todo el mundo en la carre-
tera", sentenciaba.

En los últimos veinte años y como consecuencia de la ver-
tiginosa irrupción del fenómeno de la digitalización, nues-
tra sociedad está sufriendo un proceso de transformación
sin precedentes que ha afectado, fundamentalmente, a la
manera de relacionarnos con el entorno, la forma en que
nos comunicamos y cómo interactuamos con nuestros
semejantes.

En paralelo, la preocupación por el cambio climático está
propiciando el desarrollo de energías "limpias" cuya gene-
ralización no es más, según Rifkin, que una cuestión de
costes y tiempo: "En 1978, un vatio solar costaba 78 dóla-
res, ahora cuesta 50 céntimos, y en 18 meses tendrá un
valor 15 céntimos menor".

Un debate, el medioambiental, en el que las miradas más
críticas se dirigen al sector del transporte. En Europa, por
ejemplo, un quinto del total de las emisiones de dióxido
de carbono en el conjunto de la Unión provienen del trá-
fico.

Y si a estos datos les sumamos otros como que el auto-
móvil pasa el 95% de su ciclo de vida parado o que lleva

vacías las plazas de acompañantes en el 90% de su tiem-
po en circulación -publicados por AutoScout24-, no es de
extrañar que la manera en que nos movemos, personas y
bienes, se halle inmersa en un profundo proceso de refor-
mulación.

En este contexto, se abren paso nuevas tendencias en
materia de movilidad que se sustentan sobre cuatro pila-
res básicos: conectividad, automatización, eficiencia y
seguridad.

Y es que el futuro nos pone delante asombrosos retos en
lo que atañe a la forma en que nos desplazaremos en un
horizonte ya cercano, retos que resultan prioritarios, no
sólo por su implicación en la vida cotidiana, sino también
por su impactante repercusión en la economía de metró-
polis, regiones y países.

La actividad del transporte se desarrolla en un entorno en
constante cambio: fuerte crecimiento demográfico urba-
no y periurbano, modificaciones de la pirámide poblacio-
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nal, movimientos migratorios, búsqueda de nuevos com-
bustibles ante el previsible agotamiento de los tradiciona-
les, necesidad de actuar contra el cambio climático, des-
carbonización, demanda de los máximos niveles de cali-
dad y seguridad, etc.

Bajo estas premisas, la movilidad urbana e interurbana
por carretera son hoy dos de los grandes campos para la
innovación y la generación de nuevos servicios dirigidos a
la creación de entornos más saludables, seguros y eficien-
tes, impulsores de empleo y riqueza.

Las tres grandes tendencias en este sentido llegan de la
mano de la automatización de los vehículos, su electrifica-
ción y el desarrollo de productos vinculados a la prestación
de servicios de movilidad. Campos en los que fabricantes
de automóviles y componentes, junto a empresas tecnoló-
gicas, están sentado las bases del futuro inmediato.

A ello se añade todo un universo de opciones por explorar
desde el punto de vista de la infraestructura: pavimentos
de asfalto o de hormigón que se reparan automáticamen-
te; señales de tráfico con sistemas de autolimpieza; nano-
materiales activos para la reducción de gases de combus-
tión o para duplicar la vida útil del pavimento; carreteras
que absorben NOx y generan energía que sirve de carga a
los vehículos eléctricos…

En las próximas décadas será posible cruzar una ciudad
como Barcelona, de un extremo a otro, con todos los
semáforos en verde. Nuestro vehículo ya no será nuestro,
lo compartiremos, y buscaremos en él las prestaciones de
un terminal móvil: conexión con otros automóviles o con
sistemas de gestión inteligente del tráfico que nos faciliten

la circulación, los accesos o el aparcamiento. Con todas las
garantías.

Y aún hay más. Nociones como la cocreación (personas de
todo el mundo, ajenas a la plantilla de una empresa, con-
tribuyendo a desarrollar un producto) o la producción adi-
tiva (proceso mediante el cual se pueden crear con gran
rapidez piezas a medida de plástico, cerámica o metal) han
llegado para quedarse dentro del esquema conceptual de
la ya conocida como Industria 4.0.

El vehículo militar Rally Fighter -en cuyo diseño participa-
ron más de 300 personas de todo el mundo- o el
Hyperloop -el tren supersónico ideado por Elon Musk, que
cuenta con más de más de 450 socios colaboradores- son
solo algunos ejemplos.

Frente a todos estos desafíos y desde el Think-Tank de la
Asociación Española de la Carretera, AECLab, en estrecha
colaboración con el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, hacemos un
llamamiento a la reflexión y a la puesta en común de pro-
puestas innovadoras, imaginativas y socialmente respon-
sables que respondan a las necesidades de una sociedad,
la actual, que está en continua progresión.

Con este propósito, el próximo 30 de marzo organizamos
en Barcelona la sesión Workshop AECLab "Thinking of
Mobility-Thinking on the Road" en la que, de la mano de
quienes están liderando esta revolución en el campo del
transporte y definiendo las pautas sobre las que habrá de
sustentarse, seamos capaces de imaginar cómo nos des-
plazaremos dentro de 20 años y participar en la configura-
ción de esa nueva movilidad de personas y mercancías.
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Xavier Flores. Director General de Infraestructuras de Movilidad.

Generalitat de Cataluña.

Cristina Pou. Subdirectora General de Gestión del Tráfico. Servei Català

de Trànsit. Generalitat de Cataluña.

 Jacobo Díaz. Director General. Asociación Española de la Carretera.

MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA

Disrupción en el proceso. La consolidación de la independencia ener-

gética. El caso de Noruega. Rodrigo Ballesteros Cruz. Adjunto al Consejero

Comercial y de Turismo. Oficina Comercial y de Turismo de Noruega -

Innovation Norway.

El Internet de las Cosas y los soportes de recepción de información.

Ladislao Aceituno López. Experto en Desarrollo de Negocio de Soluciones

IoT. Dirección de Negocios Digitales y TSOL. Telefónica de España.

Mercè Rius i Serra. Directora General de Calidad Ambiental.

Generalitat de Cataluña.
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David Bartolomé. Director de Desarrollo Sur de Europa. Car2Go.

Transformando la movilidad en un mundo conectado. Fernando

Izquierdo. General Manager. Emov.
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MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA

La innovación al servicio de la logística. Carlos Costa. Director de

Operaciones. Mango.

Nuevas tecnologías para optimizar el transporte de mercancías.

Gonzalo Parejo. CSO y COO. OnTruck.

Road efficiency, la movilidad de mercancías en Mercedes-Benz Trucks.

Alberto Merino. Ingeniero de Desarrollo. Daimler.
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CCaattaallàà  ddee  TTrràànnssiitt..  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluuññaa..

Movilidad autónoma y conectada. Retos y papel de la Administración.

Juan José Arriola. Jefe de Área de Movilidad Autónoma y Conectada.

Dirección General de Tráfico.

Presente y futuro de la conducción automatizada. Lorenzo Jiménez García.

Responsable de Prensa y Marketing Mobility Solutions. Robert Bosch España.

Marc Seguer. Responsable de Sistemas de Asistencia al Conductor.

Seat.

 José María Galofré. Consejero Delegado. Volvo Car España.

Privacidad-protección de datos. Implicaciones legales. Resolución del

Parlamento Europeo sobre la Responsabilidad del Vehículo Autónomo.

Mario Arnaldo. Presidente. Automovilistas Europeos Asociados.
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Proyecto Europeo TIMON: “Enhanced real time services for an optimi-

zed multimodal mobility relying on cooperative networks and open data".

Dr. Enrique Onieva. Deusto Tech Mobility. Facultad de Ingeniería de la

Universidad de Deusto.

1122::1155hh

1133::0000hh

1133::1155hh

1144::3300hh

1144::4455hh

1155::4455hh

COORGANIZAN

BBLLOOQQUUEE  33::  LLOOGGÍÍSSTTIICCAA..  RReettooss  eenn  eell  nnuueevvoo  eesscceennaarriioo  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  ddee  mmeerrccaannccííaass

BBLLOOQQUUEE  44::  HHOORRIIZZOONNTTEE  22002211::  VVeehhííccuulloo  aauuttóónnoommoo  yy  ccoonneeccttaaddoo

BBLLOOQQUUEE  55::  BBIIGG-DDAATTAA..  GGeessttiióónn  ddee  ddaattooss  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddeell  ttrrááffiiccoo  yy  llaa  sseegguurriiddaadd  vviiaall



Proyecto PETRA: "Predicción del estado del tráfico usando un sistema

de monitorización de bajo coste". Antonio Fernández Ares. Desarrollador

Principal. Proyecto PETRA.

Analítica avanzada para la optimización del tráfico. Pau Agulló.

Managing Director. Kernel Analytics. Profesor del Master in Business

Analytics & Big Data. Instituto de Empresa.

Gestión y análisis de datos de tráfico. Javier Aguirre Heriz.

Vicepresidente. Kapsch Trafficcom Transportation, S.A.

Proyecto C-MOBILE. José Manuel Barrios. Jefe de Innovación. IDIADA.
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Hiperloop UPV. Estudiantes desarrollando el transporte del futuro.

Juan Vicén. Responsable de Comunicación y Patrocinios de Hyperloop.

Universidad Politécnica de Valencia. 

Los nuevos modos y desafíos del transporte por carretera. Juan José

Potti. Presidente. Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC).

 InfraBIM: diseño de infraestructuras lineales con metodología BIM.

Eduardo Loscos. Director de I+D. IDP.
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