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La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) lanza 

INNOVACARRETERA 2017 
 

El compromiso de la carretera con la movilidad del futuro marcará la cuarta edición 
de la feria bienal de demostración tecnológica del sector viario que se celebrará en 
Madrid el 7 de noviembre. 

 
Madrid, 4 de noviembre de 2017.- La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) 
convoca a todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa a la 4ª edición de la Feria 
de Demostración Tecnológica del Sector de las Infraestructuras Viarias: Innovacarretera 2017. 
La cita tendrá lugar el 7 de noviembre en La Nave Boetticher (C/ Cifuentes, 5, 28021 Madrid).  
 
Bajo el lema "La carretera, la revolución de la movilidad", Innovacarretera presentará la 
aportación de la carretera a la movilidad del futuro en un triple formato que incluye 
conferencias magistrales, presentaciones y demostraciones en directo. En ella se abordará el 
futuro de la tecnología en el sector de la carretera con temáticas como la influencia de la 
conducción automatizada y autónoma sobre la infraestructura, los desarrollos en la carretera 
vinculados a la electrificación de los vehículos y el concepto de Industria 4.0 aplicado al 
sector: BIM, digitalización en las obras, auscultación inteligente, sensorización, Big Data, etc. 
 
En materia de demostraciones, Innovacarretera acogerá más de 40 proyectos de I+D+i y a 10 
demostradores que presentarán en directo las novedades del sector. Así, los asistentes 
podrán ver en acción un vehículo de conducción automatizada, la aplicación de pinturas para 
marcas viales de alta visibilidad en condiciones de lluvia, sistemas de realidad virtual enfocados 
a la seguridad vial, de auscultación inteligente, pantallas acústicas o maquinaria de última 
generación. 
 
La inscripción a INNOVACARRETERA es gratuita, pero requiere registro previo en el mail 
info@ptcarretera.es. También es posible seguir el evento online desde la plataforma del instituto 
técnico ITAFEC: www.itafec.com. 

 
INNOVACARRETERA es un evento bienal promovido por la Plataforma Tecnológica Española 
de la Carretera (PTC) que tiene como objetivo presentar las posibilidades y soluciones que 
aporta el sector viario español en materia de sostenibilidad y eficiencia en infraestructuras de 
transportes. 
 
La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) es un foro de encuentro para 
todos los actores implicados en el sector viario (ciencia-tecnología-empresa) y trabaja por el 
fomento del empleo, la promoción de la competitividad y el crecimiento de las infraestructuras 
viarias en España. La plataforma está formada por 45 organizaciones y más de 220 expertos que 
proyectan la construcción de la “carretera del futuro” atendiendo a las 116 prioridades marcadas 
por la Agenda Estratégica de Investigación 2011-2025 de la Carretera en España. 

 
Información y entrevistas: Bárbara Fernández: bfernandez@itafec.es; 654 858 777. 


