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Transporte y la Movilidad 

Madrid, martes 21 de enero de 2020 

Nommon Solutions and Technologies se complace en invitarle a la jornada de trabajo “Aplicaciones del Big Data 

y la Analítica Predictiva al Transporte y la Movilidad”, que tendrá lugar el martes 21 de enero de 2020 de 9.00 

a 14.00 en Madrid. 

Continuando con la serie de jornadas técnicas sobre transporte y movilidad organizadas por Nommon en años 

anteriores, el evento abordará los avances más recientes en la aplicación de tecnologías de big data y analítica 

predictiva a la planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte. La primera parte de la jornada 

estará dedicada a presentar las principales novedades del portfolio de soluciones de Nommon para el año 2020 

y nuestra hoja de ruta de desarrollos futuros. Entre otros, se tratarán temas como las nuevas funcionalidades 

de la solución de Nommon para la extracción de información de movilidad y demanda de viajes a partir de datos 

anonimizados de dispositivos móviles, la explotación de datos de sistemas inteligentes de pago para la 

planificación y gestión del transporte público, o el análisis de la demanda de los sistemas de movilidad 

compartida y otros servicios emergentes de movilidad. En la siguiente sesión, distintos usuarios presentarán su 

experiencia trabajando con las soluciones de Nommon en diferentes ámbitos de aplicación: el Ministerio de 

Fomento presentará el ‘Estudio de la Movilidad Interprovincial de Viajeros aplicando la Tecnología Big Data’, 

probablemente el proyecto más ambicioso y complejo desarrollado hasta la fecha en este ámbito a nivel 

mundial, en el que por primera vez se ha reemplazado una encuesta nacional de movilidad de larga distancia 

por información obtenida a partir de registros de telefonía móvil y otras fuentes de big data; a continuación, el 

Cabildo de Tenerife presentará el proyecto ‘Análisis de la Movilidad y Modelización de Sistema de Transporte 

de la Isla de Tenerife’, en el que se han combinado distintas fuentes de datos (telefonía móvil, tarjeta inteligente 

de transporte, encuestas) para la construcción y calibración del nuevo modelo de transporte del Cabildo; 

finalmente, representantes de Aimsun presentarán distintos proyectos europeos de investigación en los que 

Nommon y Aimsun colaboran actualmente con el objetivo de avanzar el estado del arte en los modelos de 

transporte y tráfico, abordando cuestiones como la modelización de los nuevos servicios emergentes de 

movilidad urbana. Como en ediciones anteriores, la jornada finalizará con una mesa redonda en la que un 

conjunto de expertos debatirá sobre los retos y las oportunidades planteados por las tecnologías presentadas 

durante el evento y las tendencias que marcarán la evolución de la planificación del transporte y la movilidad en 

la próxima década. 

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 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 

su plaza antes del 15 de enero en: https://www.nommon.es/iv-jornada-nommon-movilidad 
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Agenda 

9.00 - 9.30 Café de bienvenida y recogida de acreditaciones 

9.30 - 10.00 Presentación de la jornada 

Ricardo Herranz, Nommon Solutions and Technologies, CEO 

10.00 - 11.00 Principales novedades en el portfolio de soluciones de Nommon 

• Kineo Analytics: (i) mejoras y nuevas funcionalidades de la solución para el análisis de 
datos móviles, (ii) nuevas soluciones para el análisis de la demanda de transporte 
público a partir de datos de sistemas inteligentes de pago 

• Movilidad urbana: (i) modelos basados en actividades, (ii) análisis y modelización de 
nuevos servicios de movilidad 

• Transporte aéreo: (i) aeropuertos inteligentes, (ii) movilidad aérea urbana 

Miguel Picornell, Javier Burrieza & Ricardo Herranz, Nommon Solutions and Technologies 

Pausa café 

11.30 - 13.00 Casos de uso: experiencias de los usuarios 

‘Estudio de la Movilidad Interprovincial de Viajeros aplicando la Tecnología Big Data’ 

Juan Carlos Huertas De Andrés, Ministerio de Fomento, Director Técnico de la Subdirección 
de Planificación de Infraestructuras y Transporte 

‘Análisis de la Movilidad y Modelización de Sistema de Transporte de la Isla de Tenerife’ 

Miguel Pintor, Cabildo Insular de Tenerife, Jefe del Servicio Técnico de Movilidad y Desarrollo 
de Proyectos Estratégicos 

‘Nuevas Fuentes de Datos y Modelos de Transporte: Experiencia en los Proyectos 
Europeos BAMBOO y MOMENTUM’ 

Josep María Aymamí, Aimsun, Regional Manager & Javier Fernández, Aimsun, Data Scientist 

13.00 - 13.45 Mesa redonda: nuevos patrones de comportamiento de la demanda de transporte. 
¿Cómo afectan a las estrategias de los diferentes actores del sector? ¿Cómo afrontar estos 
cambios desde el punto de vista de la planificación?  

Moderador: Luis Willumsen, Nommon Solutions and Technologies. 

Participantes: Jaume Barceló, PTV; Elisa Mendivil, Siemens Mobility; David Moncholí, IDOM; 
María Paz Linares, UPC; Ulises Wensell, Acciona 

Almuerzo y Networking 


