
 

 

 

 
Hacia la revolución de la  
conducción autónoma. 

 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Transportes del Instituto de la Ingeniería de España. 

 
 

Madrid, 4 de abril de 2016 18:00 Horas 
 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Obligatorio inscripción gratuita previa en este enlace o en el 91.319.74.17 
 

 
 
 
 

 
 

 
18:00  Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Manuel Moreu Munaiz, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Aniceto Zaragoza Ramírez, Presidente del Comité de Transportes del IIE.  

 
18:15 “Una perspectiva social” 

Dª. María Seguí, Directora General. Dirección General de Trafico 
 

18:35 "La influencia sobre las infraestructuras viarias” 
D. Jorge Urrecho, Director General de Carreteras,  Ministerio de Fomento. 

 
18:55 "El impacto sobre el transporte de mercancías por carreteras” 

D. Joaquín del Moral, Director General de Transportes Terrestres. Ministerio de Fomento. 

 
19:15 “La apuesta por el sector del automóvil para la conducción autónoma” 

D. Leonardo Santamaría, Jefe de Asistencia Técnica, BMW. 

 
19:35 "La conducción automatizada : sueño o realidad” 

D. Miguel Granda, Director I+D+I, Bosch 
 

20:00 Coloquio con los asistentes 
 

20:15 Copa de vino español. 
 

 

 

http://goo.gl/forms/ijrTyClzUr


 

 

El mundo del transporte por carretera está a punto de vivir una revolución cuyos impactos son 

difíciles de calibrar en este momento. La conducción autónoma, que probablemente se irá 

imponiendo por fases, modificará de manera sustancial  el mundo del transporte.  

Si en una primera fase de desarrollo,  parecería que los avances tecnológicos juegan un papel 

central, no se puede olvidar las transformaciones que también son necesarias en el campo de 

las infraestructuras y en su explotación; en el marco jurídico, tanto en el marco de la 

circulación general como en las implicaciones sobre los servicios de transporte, o en el campo 

formativo y educacional. 

Varios países de nuestro entorno ha empezado a reflexionar sobre todas estas implicaciones, 

bien mediante proyectos de investigación o bien mediante comisiones específicas creadas al 

respecto, y España no puede ni quiere ser una excepción. 

Es por ello, que el Instituto de Ingeniería de España organiza esta jornada anticipándose a un 

futuro que es cada vez más cercano y en la que se podrá conocer el estado del arte de los 

avances en la conducción autónoma, donde ya son de dominio público varias experiencias 

exitosas,  así como los trabajos realizados en nuestro país por las principales instituciones 

públicas implicadas. 

 
 


