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Novedades y tendencias en el análisis de datos geolocalizados 

para el estudio del transporte y la movilidad 

Madrid, miércoles 23 de mayo de 2018 

Kineo Mobility Analytics se complace en invitarle a la jornada de trabajo “Novedades y tendencias en el 

análisis de datos geolocalizados para el estudio del transporte y la movilidad”, que tendrá lugar el próximo 

miércoles 23 de mayo de 9.00 a 13.45 en el Auditorio del Meeting Place Castellana 81 de Madrid. 

La planificación y gestión de los sistemas de transporte requiere información precisa, fiable y actualizada 

acerca de la demanda de viajes. En los últimos años, la proliferación de nuevas fuentes de datos geolocalizados 

procedentes de dispositivos móviles (telefonía móvil, tarjetas inteligentes de transporte, navegadores de 

conducción, etc.) ha dado lugar a nuevas formas de estudiar la movilidad y obtener información de demanda 

de transporte en un plazo de tiempo reducido y a un coste significativamente menor que el de los métodos 

tradicionales, eliminando algunas de las principales limitaciones de las encuestas de movilidad. Kineo Mobility 

Analytics dispone de una solución en el estado del arte de la tecnología que integra datos anonimizados 

procedentes de dispositivos móviles y los fusiona con otras fuentes de datos para generar información sobre 

movilidad y demanda de viajes. A lo largo de los últimos tres años, Kineo ha completado más de 50 proyectos 

en los que los datos procedentes de las redes de telefonía móvil y otros datos generados por dispositivos 

móviles se han empleado con éxito para la caracterización de la movilidad urbana e interurbana.  

Continuando con la serie de jornadas técnicas organizadas por Kineo en años anteriores, el evento se dirige 

a profesionales, tanto de la administración pública como del sector privado, interesados en la planificación 

y gestión de la movilidad, el transporte y el tráfico. La primera parte de la jornada estará dedicada a presentar 

las soluciones ofrecidas por Kineo. Se presentarán las nuevas funcionalidades y las mejoras incorporadas 

durante el último año (entre otras, las relativas a la identificación de modo de transporte y elección de ruta), 

los nuevos desarrollos previstos para los próximos meses (por ejemplo, para la provisión de información para 

la gestión de tráfico en tiempo real) y las perspectivas de evolución futura. En la segunda parte de la jornada, 

distintos usuarios presentarán su experiencia en el manejo de la información proporcionada por Kineo en 

diferentes ámbitos de aplicación. El evento finalizará con una mesa redonda en la que un conjunto de expertos 

debatirá sobre los retos y las oportunidades planteados por tecnologías y conceptos emergentes como los 

vehículos autónomos y conectados o la movilidad como servicio, y discutirá las aproximaciones metodológicas 

para la monitorización y el modelado de la movilidad necesarias para abordar dichos retos. 

La inscripción es gratuita. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de registro. Debido al aforo 

limitado, los organizadores se reservan el derecho a limitar el número de asistentes por institución. Reserve 

ya su plaza antes del 10 de mayo en: https://www.kineo-analytics.com/registro-j23052018.  

https://www.kineo-analytics.com/registro-j23052018
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Novedades y tendencias en el análisis de datos geolocalizados 
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Madrid, miércoles 23 de mayo de 2018 

Agenda 

9.00 – 9.45 Café de bienvenida y recogida de acreditaciones 

9.45– 10.00 Presentación de la Jornada 

Ricardo Herranz, Kineo Mobility Analytics 

10.00 – 11.00 Soluciones para el análisis del transporte y la movilidad 

 Estado del arte y tendencias 

 Nuevas soluciones para el estudio de la movilidad urbana e interurbana 

 Perspectivas de futuro 

Miguel Picornell & Manuel Álvarez, Kineo Mobility Analytics. 

Pausa café 

11.30 – 12.30 Casos de uso: experiencia de los usuarios 

Análisis del corredor asociado a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona 
José Daniel Costa Seijas, SENER Ingeniería y Sistemas 

Análisis del corredor asociado a la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura 
Guillermo Maldonado Riesgo, TEMA Grupo Consultor 

Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Valencia 
David Moncholí, IDOM Consulting 

Barcelona Virtual Mobility Lab 
Lidia Montero, inLab FIB UPC 

12.30 – 13.45 Mesa redonda: ¿estamos preparados para afrontar los retos de la movilidad del futuro? 

 Papel de las nuevas fuentes de datos  

 Necesidad de nuevos paradigmas de modelado y planificación  

Moderador: Luis Willumsen, Kineo Mobility Analytics 

Participantes: Ulises Wensell, Acciona Concesiones; Josep María Aymami, Aimsun; Henning 
Stührmann, CTyM; Jaume Barceló, PTV Group; Javier Gutiérrez Puebla, Grupo de 
Investigación Transporte, Infraestructura y Territorio - UCM 

Almuerzo y Networking 


