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En el congreso han intervenido más de 240 ponentes, entre ellos la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; el 

alcalde de Berlín, Michael Müller; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ministra para la Transición 

Ecológica de España, Teresa Ribera; y el ministro de Transformación Digital de Japón, Takuya Hirai 

 

El RACC, protagonista en los debates sobre 

movilidad en el Smart City Live 2020 

Desde este año, el Club también ocupa la vicepresidencia del Smart City Expo World 

Congress, que en esta edición se ha celebrado de forma telemática 

 

Barcelona, 20 de noviembre de 2020 – El RACC ha participado en el Smart City Live 2020 con 

un papel protagonista en diferentes debates sobre movilidad urbana en los cuales ha expuesto 

su visión sobre los retos de las ciudades teniendo en cuenta, también, el impacto que ha 

provocado la pandemia del covid-19. 

Como club de movilidad, la entidad cuenta con un amplio reconocimiento por su experiencia de 

investigación y análisis alrededor de la movilidad y por su compromiso y rigor en la defensa de 

los intereses de los usuarios, una actividad que desarrolla tanto en nuestro país como a través 

de la presencia activa en diferentes organismos internacionales como la FIA, EuroRAP, ERTICO 

e ITS. 

A la vez, desde este año, el RACC también ocupa la vicepresidencia del Smart City Expo World 

Congress, el congreso más importante del mundo sobre ciudades inteligentes e innovación 

urbana, que en esta edición se ha celebrado de forma telemática bajo el título Smart City Live 

2020. 

Las principales intervenciones del RACC 

Por una parte, el presidente del Club, Josep Mateu, ha expuesto la visión del RACC sobre 

el papel decisivo de las ciudades en la definición de la nueva movilidad. Lo ha hecho 

durante una entrevista en la que también han participado el director de la Fundación RACC, Lluís 

Puerto, y la responsable de proyectos de innovación de la entidad, Isabel Trias de Bes. En su 

intervención, Mateu ha querido destacar que “uno de nuestros objetivos principales tiene que 

ser trabajar para conseguir una movilidad más limpia y sostenible que también sea 

compatible con el progreso económico de las ciudades y de los países, para que nadie se 

quede atrás”. Durante esta intervención, también se ha puesto de relieve la importancia que 

tiene la tecnología para abordar aspectos como la gestión de los datos y la mejora de los servicios 

para los usuarios. En este sentido, el Club ha compartido su experiencia con CityTrips, la 

aplicación que ha desarrollado con visión internacional y que ya está presente en más de 20 

https://www.saladeprensa.racc.es/
mailto:raccmedia@racc.es


      

NOTA DE PRENSA                                                        
 

 

Para más información: 

RACC Prensa  saladeprensa.racc.es 93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
 
Síguenos en: 
   

2 

 

ciudades de Europa, América y Asia, donde los ciudadanos pueden ver en tiempo real todos los 

transportes públicos y compartidos que tienen a su alrededor. 

Por otra parte, el Club también ha organizado, a través del Mobility Institute, una mesa redonda 

sobre urbanismo táctico que ha contado con la participación del presidente del RACC, Josep 

Mateu, la regidora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Rosa Alarcón, el presidente de 

FGC, Ricard Font, y la directora del Departamento de Ciencias Sociales y Salud Comunitaria de 

la Universidad de Vic, Esther Busquets. Bajo el título “Urbanismo Táctico y Movilidad. ¿Solución 

o reto?” los invitados han debatido sobre los retos de movilidad que afrontan las ciudades como 

consecuencia de la pandemia del covid-19. La conversación ha puesto de manifiesto la 

importancia de mantener una visión metropolitana y de llegar a consensos en la toma de 

decisiones sobre la movilidad, ya que son cuestiones que afectan tanto a los ciudadanos que 

viven en el interior de las ciudades como a los que cada día entran y salen de ellas para ir a 

trabajar o a estudiar. En este sentido, los invitados han destacado que para mejorar la movilidad 

también es crucial vertebrar un transporte público metropolitano que sea fiable y de calidad, y 

que hace falta aprovechar la tecnología para dar un paso más en la gestión de las 

infraestructuras. 

Smart City Live 2020, el congreso más importante del mundo sobre ciudades inteligentes 

El Smart City Live 2020 se ha celebrado los días 17 y 18 de noviembre con un formato online. El 

congreso se ha desarrollado durante más de 40 horas de programación en directo desde 

Barcelona y en conexión con 15 países y se ha podido seguir desde todo el mundo a través de 

la web del evento. En total, más de 20.000 profesionales provenientes de 144 países se han 

conectado y han realizado un total de más de 114.000 visualizaciones de contenidos. 

En la cumbre han intervenido más de 240 ponentes a través de entrevistas, conferencias y 

debates, entre los que se encuentran destacados especialistas en urbanismo, arquitectura, 

tecnología, geopolítica y gestión pública, así como representantes de empresas privadas y 

reconocidos nombres del sector público como Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Michael 

Müller, alcalde de Berlín; Anne Hidalgo, alcaldesa de París; Teresa Ribera, vicepresidenta 

cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; o 

Takuya Hirai, ministro de Transformación Digital, Seguridad Social, Sistema Tributario y Política 

en Tecnologías de la Información del Gobierno de Japón. 
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 Sobre el RACC 
El RACC es una entidad que ofrece cobertura y servicios de alta calidad para atender las 
necesidades de más de 10 millones de personas en cualquier lugar del mundo. Es 
especialista en la prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y 
en el hogar y tiene la mayor red de autoescuelas del Estado. Para cubrir sus necesidades, la 
entidad realiza 1.193.000 asistencias al año y gestiona 600.000 pólizas de seguros de 
diferentes ramos. El RACC promueve una nueva cultura de la movilidad más segura y 
respetuosa con el medio ambiente, y tiene una gran capacidad de divulgación e influencia en 
aspectos relacionados con la mejora de la seguridad vial, la reducción de los accidentes y las 
infraestructuras. 
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