
17 de diciembre de 2021 GratuitoDe 11.00 a 13.00 h.

Una alianza para desplegar el vehículo autónomo en
entornos urbanos: Proyecto INTEGRA de RED CERVERA.

Más información:

www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Asistencia gratuita
previa inscripción en:

https://bit.ly/3EkOZkE

Objetivos:

Explicar los retos tecnológicos que se han de abordar 
para hacer realidad el despliegue del vehículo autóno-
mo en el ámbito urbano. 

Mostrar las líneas tecnológicas que el proyecto INTE-
GRA, financiado por la RED CERVERA, desarrollará en los 
próximos tres años para dar respuesta a esos retos. 

Dar a conocer escenarios y oportunidades de negocio
en el área de la conducción autónoma. 

Recabar la opinión de los agentes involucrados (empre-
sas, administraciones públicas, universidades, centros 
tecnológicos y otros actores) en las operativas de movi-
lidad en el ámbito urbano.

La digitalización y la descarbonización son los grandes retos a los que se enfrenta el sector del transporte, tanto de 
personas como mercancías, para avanzar hacia nuevos sistemas y modelos de movilidad más integrados, inteligentes 
y ecológicos.
En este sentido los avances tecnológicos que se han producido en las últimas décadas han permitido evolucionar signi-
ficativamente la arquitectura electrónica de los vehículos, que disponen en la actualidad de numerosos sistemas de 
seguridad activa y ayuda a la conducción, con el fin de monitorizar todo su entorno, y así evitar accidentes. De esta forma, 
los vehículos actuales disponen de una base tecnológica excelente para poder dar un siguiente paso hacia el vehículo 
autónomo. 
Para analizar como serían los siguientes pasos a seguir hacía una movilidad autónoma y conectada de alta seguridad, 
la Red Cervera INTEGRA organiza este evento el próximo 17 de diciembre en el que se abordará la estrategia para el 
despliegue del vehículo autónomo en ámbito urbano.

Dirigido a:
Empresas dedicadas al diseño y fabricación de vehícu-
los y componentes para la automoción y asociaciones 
del sector del automóvil. 

Operadores logísticos interesados en la posible incor-
poración del vehículo autónomo o sus tecnologías 
asociadas a sus flotas. 

Empresas del sector ITS.

Expertos de universidades y centros tecnológicos espe-
cializados en las tecnologías vinculadas al desarrollo 
de la conducción autónoma. 

Expertos de administraciones públicas involucrados en
la definición de políticas públicas y gestión del tráfico
y la movilidad. 

CURSO
WEB
INTEGRA

1 7 de diciembre 
De 11.00 a 13.00 h.

Organizan:



17.12.2021

11.00 - 11.05  RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ASISTENTES

11.05 - 11.20  ESCENARIO ACTUAL Y RETOS TECNOLÓGICOS PARA HACER REALIDAD
    LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
    Francisco Sánchez - CTAG

11.20 - 11.50  RED DE EXCELENCIA CERVERA. CONDUCCIÓN AUTÓNOMA Y CONECTADA
    EN ENTORNOS URBANOS
    Rosa Blanco - CTAG

11.50 - 12.10  SEGURIDAD INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE OCUPANTES
    Javier Romo - CIDAUT

12.10 - 12.30  DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS CON VEHÍCULO AUTÓNOMO
    Mireia Calvo - ITENE

12.30 - 12.50  HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA Y     
    COMUNICACIONES VEHICULARES
    Jesús Alonso - I2CAT

12.50 - 13.00  PREGUNTAS Y CIERRE

    
    Modera: Sergio Güerri - ITENE

La red INTEGRA está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del CDTI,
a través del programa Cervera Centros Tecnológicos y otorga a ITENE la acreditación
de “Centro Excelencia Cervera”.

Expediente: 00140188 CER-20211031.

Organizan:

Proyecto financiado por:


