
 
 
 

 

 
 

 
 

Queridos amigos: 

Tras varias ediciones por diferentes ciudades y universidades españolas, el XIV Congreso de Ingeniería del 

Transporte (CIT 2021) recae en Burgos (España) en 2021. El CIT 2021 forma parte de una serie de 

congresos que se inició en Sevilla (1993), y tiene periodicidad bianual desde Madrid (1996), promovido por 

el Foro de Ingeniería de los Transportes (FIT), una asociación académica sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo es la convocatoria y organización del congreso, además de velar por la calidad y orientación del 

mismo. En el caso del año 2020, debido a la crisis del COVID-19, se pospuso la XIV edición al año 2021, 

y finalmente se va a realizar en modalidad online (híbrida si las circunstancias lo permiten). 

La sede del congreso es la Escuela Politécnica Superior, Campus Milanera, de la Universidad de Burgos, la 

cual fue creada en el año 1994 tras segregarse de la Universidad de Valladolid, a la que pertenecía desde 

1972. Aunque es una universidad joven mezcla su modernidad con la historia.  

El lema del CIT 2021 es: “R-Evolucionando el Transporte”. Con él se plantea que la actual situación del 

transporte, con unos costes y externalidades (congestión, emisiones de gases, consumo de combustible, 

accidentalidad vial, etc.) cada vez mayores, necesita un cambio para volver a la senda sostenible. Por ello, 

cabe plantearnos si necesitamos evolucionar los modos de transporte tradicionales o si, por el contrario, lo 
que se precisa es una revolución, que implique un cambio realmente importante en la tendencia actual. 

El objetivo de este XIV Congreso de Ingeniería de Transporte (CIT 2021), como lo fue de los anteriores, 

es promover un foro de intercambio de experiencias, conocimientos y avances en el campo del transporte, 

ahondando en todos los modos y en sus diferentes ámbitos. El Congreso se dirige tanto a investigadores, 

como a planificadores y profesionales que integran dicho sector en todos sus campos, para promover el 

intercambio nacional e internacional de trabajos científicos y profesionales, en busca de soluciones que 

permitan seguir “R-Evolucionando el Transporte”.  

¡Os esperamos (virtual o presencialmente) en Burgos!   

 

Atentamente,  

Hernán Gonzalo Orden y Marta Rojo Arce 

Presidentes del Comité Organizador del CIT 2021 


