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En un contexto caracterizado por la necesidad de avanzar hacia un modelo de
movilidad segura, sostenible y conectada, es fundamental plantear una verdadera
transformación digital y ecológica del sector de la carretera como la que se 
propone en este proyecto. 

La escasez de recursos presupuestarios en los últimos años en España y en otros
países de la Unión Europea está produciendo un importante y alarmante deterioro
de la red existente y está limitando la contribución desde el ámbito de la carretera
a la transición digital y ecológica, una movilidad más sostenible, una mayor seguridad
vial, la descarbonización del transporte, el refuerzo de la cohesión social y territorial,
y a la modernización de la red viaria y de la Administración responsable de su
gestión.

En este escenario, sin embargo, se persigue que las infraestructuras viarias
permitan una movilidad segura, sostenible y conectada -en concordancia con
la estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
con la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte Urbano-, así como la
consiguiente dinamización de la economía y generación de empleo. 

La iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA da respuesta a los 
retos mencionados de manera alineada con el Plan Next Generation Europe y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, publicado en
su primera versión por el Gobierno de España en octubre de 2020 y consolidado
en abril de 2021. Destaca la implicación de la iniciativa con políticas palanca 
estratégicas como “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo
urbano”, “Infraestructuras y ecosistemas resilientes”, “Transición energética justa
e inclusiva”, “Una administración para el siglo XXI”, “Modernización y digitalización
del tejido industrial y de la pyme” o “Pacto por la ciencia y la innovación”. 

Adicionalmente, la propuesta muestra una fuerte relación con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, en particular con los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y Bienestar. 3.6 Reducir a la mitad el número de muertes
y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

• Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura. 9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos.

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

• Objetivo 13: Acción por el clima.
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El proyecto CARRETERA SEGURA, VERDE Y 
CONECTADA se ha concebido como una estrategia 
tractora para la recuperación y la transformación económica,
con el siguiente objetivo principal:

Acelerar la transformación de las carreteras para permitir un nuevo
modelo de movilidad sobre los vectores de transición ecológica y digital.

Así, la iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA supone la base para
la implantación de un nuevo modelo de movilidad en la red viaria española.

De esta manera, se persigue mejorar la competitividad, la calidad del servicio y 
la sostenibilidad de la movilidad por carretera por medio de su digitalización y 
conectividad, así como favoreciendo su transición ecológica, de forma que se
puedan generar y optimizar servicios de movilidad de pasajeros y mercancías que
permitan materializar las políticas de movilidad conectada, segura y sostenible, por
medio de las siguientes líneas de actuación:

• Mejora de la seguridad de las infraestructuras – programa CARRETERA 
SEGURA.

• Acelerar y potenciar la transición ecológica en la que la carretera ya se 
encuentra inmersa - programa CARRETERA VERDE.

• Gestión inteligente de las infraestructuras y de la movilidad y automatización
de la movilidad, así como fortalecimiento de los procedimientos y de la 
Administración Pública – programa CARRETERA CONECTADA. 
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Nuevo modelo 
de movilidad sostenible. 

Transición ecológica. 
Transición digital.

Carretera 
verde

Carretera 
conectada

Carretera 
segura

Figura 1:  Componentes del proyecto CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA.  

(Fuente:  AEC)

Este documento resume las actuaciones que se proponen para hacer realidad la 
iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA mediante su aplicación a
las redes viarias de titularidad del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones
Forales, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares1.

La aplicación a la red viaria española del nuevo concepto de movilidad definido en
la propuesta CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA supondría una inversión
que oscila entre 16.000 y 23.000 millones de euros, y la generación de entre 450.000
y 645.000 nuevos empleos.

La Figura 1 esquematiza los componentes de la iniciativa CARRETERA SEGURA,
VERDE Y CONECTADA.

1 Su aplicación a las redes principales (titularidad del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y redes de
primer orden de Cabildos y Consells) se incluye en los apartados 3, 4 y 5, mientras que en el apartado 6 se hace referencia
a la aplicación a la red viaria de carácter local (titularidad de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells). 
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El programa persigue la reducción de la siniestralidad en carretera por medio de 
actuaciones específicas en ámbitos clave, como la eliminación de los tramos de
mayor riesgo, la eliminación de accidentes frontales y fronto-laterales en carreteras
convencionales y la opti mización de la seguridad en túneles.

Las actividades previstas bajo el programa CARRETERA SEGURA se resumen en la
Figura 2.

A.1.  Aplicación de la Directiva 2019/1936 de seguridad en 
infraestructuras viarias.

Un transporte sostenible debe ser, ante todo, seguro. En este sentido, se propone
extender el ámbito de aplicación de los criterios de la Directiva 2019/1936 de
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. Actualmente, dicho ámbito 
se circunscribe a la red Transeuropea, las autopistas y las carreteras principales, así
como a otras vías construidas con financiación europea.

Carretera segura, verde y conectada
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Figura 2:  Acciones del programa CARRETERA SEGURA.  
(Fuente:  AEC)
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Dado que las herramientas de la Directiva 2019/1936 (evaluación de impacto de la
seguridad vial para proyectos de infraestructuras, auditorías de seguridad vial, 
evaluación de la seguridad de las carreteras en el conjunto de la red e inspecciones
periódicas de seguridad vial) son de aplicación obligada en las carreteras con 
estándares de diseño más altos, se plantea el inte rés de trasladar, en la medida de
lo posible, estas herramientas a una red de carreteras que presenta necesidades 
de mejora, de manera que pueda beneficiarse de mecanismos preventivos para la 
identificación de problemas y la propuesta soluciones adecuadas. 

A.2.  Programa de carreteras 2+1.
El concepto de “Carretera 2+1”, creado en Suecia en la década de los noventa del
pasado siglo, ya cuenta con experiencias de aplicación exitosa en España, gracias a
la iniciativa de la Generalitat de Cataluña. Además, recientemente el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado unas recomendaciones para
el diseño de carreteras 2+1 2. 

Se trata de una configuración híbrida entre las autopistas/autovías (dos calzadas) 
y las carreteras convencionales (una calzada). En una carretera 2+1 hay una única
plataforma, con separación entre sentidos de circulación, donde se dispone de un
carril por cada sentido más otro adicional que se van alternando en los diferentes
tramos. 

El programa CARRETERA SEGURA persigue implantar el esquema de carreteras
2+1 en la red que cumple con los requisitos de idoneidad para esta configuración,
la cual elimina la accidentalidad frontal y fronto-lateral.

A.3.  Programa de mejora de la seguridad y 
equipamiento ITS en túneles en el contexto 
de la Directiva 2004/54/EC.

En 2004, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2004/54/EC, que recoge los
requisitos mínimos de seguridad para los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.
Por otro lado, durante este año se va a revisar la Directiva 2010/40/UE, por la que se
esta blece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en
el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos. Con la
digitalización, se puede optimizar el diseño, la ingeniería, la puesta en marcha, la 
operación, el servicio y la modernización de un túnel, teniendo en cuenta los ejes
principales de la estra tegia digital de la Unión Europea: conectividad y sensorizacion,
ciberseguridad, inteligencia artificial y Estrategia europea de datos.

El programa persigue la adaptación tecnológica y de equipamiento de todos los
túneles de más de 500 metros de longitud de la red viaria española, adecuándola a
los últimos estándares disponibles.

En la siguiente tabla figuran las necesidades de inversión estimadas en el programa
CARRE TERRA SEGURA:
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Necesidades inversión
(M€)

Escenario 
Conservador

Escenario 
Idóneo

AlcanceCARRETERA  SEGURA

514 tramosEliminación TCA
A.1.- Reducción 

accidentalidad por 
aplicación Directiva

2019/1936

Actuación en TAPM

Aplicación de 
auditorías / 

inspecciones

A.2.- Carreteras 2+1
Red de Carreteras

del Estado

Redes CCAA

1.030 km

1.300 km

670 M€

844 M€

1.082 M€

1.364 M€

109 M€ 218 M€

3.206 km 1.018 M€ 1.698 M€

50.835 km 254 M€ 508 M€

Túneles > 500 m
A.3.- ITS en túneles

según Directiva
2004/54/CE

2.929 M€SUBTOTAL CARRETERA SEGURA 4.911 M€

Tabla 1: Necesidades de inversión del programa CARRETERA SEGURA.

110 túneles 34 M€ 41 M€

2 Orden Circular 1/2021 Recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1 y carriles adicionales de adelantamiento. 

(Ver vídeo: Proyecto Tractor S)

https://www.youtube.com/watch?v=OfsqmvzccFg


El programa CARRETERA VERDE supone la aceleración del proceso de transición
ecológica en el que se encuentra inmerso el sector de la carretera, de manera que
se puedan alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, adaptación al cambio
climático, economía circular y movilidad sostenible.

Las acciones previstas se resumen en Figura 3.

B.1.  Programa de reducción de emisiones de CO2 y NOx. 
Al inicio de 2020, la Asociación Española de la Carretera publicaba un estudio en 
el que esti maba que más de la mitad de la red viaria del país presenta deterioros 
estructurales y super ficiales importantes en el pavimento. Acometer la repavimentación
de estas vías reduciría las emisiones de CO2; en el estudio se estimaba que era
necesario repavimentar 90.000 kilómetros de carreteras (red del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales y de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares), en algunos casos con renovaciones superficiales y 
en otros, con renovaciones estructurales de mayor calado.
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Figura 3: Acciones del programa CARRETERA VERDE.  
(Fuente:  AEC)
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B.2.  Creación y operación de un Banco de Residuos.  
El Banco de Residuos es una solución de comercio electrónico que busca una gestión
eficaz de los residuos, incrementando su ciclo de vida; pondrá en contacto al generador
del residuo con el potencial cliente y facilitará la actividad comercial. El proyecto
supone una notable mejora para las empresas de construcción, especialmente las
constructoras de infraestructuras viarias, que en la actualidad reclaman nuevos sistemas
de gestión de residuos que permitan su optimización -mejorando económicamente
el resultado de las obras- y que se adapten de forma rápida y sencilla a la normativa
existente en la materia.

Será una plataforma de trading web, con un funcionamiento similar al de los mercados
finan cieros. Se trata de un producto nuevo que permitirá una rápida, precisa y eficaz
gestión de residuos sin importantes inversiones y mediante la utilización de cualquier
ordenador con conexión a Internet.

El principal objetivo del Banco de Residuos es lograr una gestión de residuos 
eficaz mediante un tratamiento adecuado de los mismos y su reutilización, 
minimizando su impacto sobre el medio ambiente y tendiendo a la solución de
"vertedero cero".

B.3.  Políticas de abatimiento de ruido.  
Con el objetivo de generar una red de carreteras para un transporte más sostenible,
se propo nen medidas orientadas a mejorar la integración de las vías en cuanto a 
la protección de los ciudadanos frente al ruido, en concordancia con las políticas 
europeas que desembocaron en la generación de los mapas del ruido de las 
infraestructuras de transporte hace más de una década.

En el contexto de este programa, se plantea la necesidad de realizar las operaciones
de refuerzo y rehabilitación del firme necesarias para conseguir una notable reducción
del CO2 emitido por los vehículos. La actuación se centraría en las vías de gran 
capacidad de la Red de Carreteras del Estado y de la red autonómica que se han
identificado en el aná lisis, así como en un tercio de la red convencional de titularidad
estatal y autonómica; todo ello se entiende como actuación prioritaria. 

Según los ensayos realizados, si el pavimento presenta un deterioro estructural 
importante (grietas en las rodadas, baches, deformaciones, agrietamiento grueso,
desintegraciones graves…), los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más 
de CO2 (un 6% los pesados). Si el deterioro es superficial (agrietamiento fino, 
desintegraciones ligeras, descarnaduras, exudaciones…), las emisiones se incrementan
un 5% y un 4% para cada tipo de vehículo.

En relación a la reducción de NOx, se incorpora adicionalmente la posibilidad de
aplicar tecnologías fotocatalíticas, a partir de materiales nanométricos, en los activos
de la carre tera. El interés en estas tecnologías es creciente, pues colaboran en la 
reducción de concentraciones de óxidos de nitrógeno, entre otros contaminantes, 
y poseen un efecto autolimpiante sobre los elementos en que se aplican. Por otra
parte, uno de los activos singulares sobre los que se propone la utilización de estos
materiales son los revestimientos de los túneles, pues, aprovechando el cambio de
luminarias existentes a LED, en aras de mejorar la seguridad vial, podría incorporarse
esta nanotecnología, que colaboraría en el abatimiento de contaminantes y en el
mantenimiento de la luminosidad del túnel a lo largo del tiempo por su carácter 
autolimpiante.
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(Ver vídeo: Proyecto Tractor V)

https://www.youtube.com/watch?v=ovRyslksjD8


medio de la captura por la plantación de especies vegetales, sabiendo que una 
hectárea de terreno con plantaciones de árboles es capaz de fijar aproximadamente
cinco toneladas de CO2 al año. En total, se ha previsto la plantación de 50.000 
hectáreas anuales, hasta alcanzar, en 50 años, 2.5 millones de hectáreas de nuevas 
superficies arboladas. 

B.5.  Plan de optimización lumínica en el ámbito viario.  
La iluminación de las carreteras es un factor clave de la comodidad y la seguridad
de la circu lación; no en vano, la iluminación es una de las medidas mejor valoradas
por los usuarios de las carreteras y su ratio beneficio/coste resulta muy elevado. 
En particular, en emplazamientos singulares como las llegadas a poblaciones, 
intersecciones, enlaces o túneles, la existencia de una iluminación adecuada 
permite reducir las situaciones de conflicto.

En términos medioambientales, el uso de las mejores técnicas disponibles por
medio de tecnología LED y la telegestión de las instalaciones de alumbrado exterior,
en sustitución de las lámparas de descarga o alumbrados convencionales, supone 
un ahorro del consumo de energía eléctrica de un 65 % anual, dato que para el 
Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) resulta conservador.

Así, el Plan de optimización lumínica en el ámbito viario persigue el reemplazo de las
lámparas convencionales por tecnología LED y la implantación de sistemas automáticos
de gestión de la iluminación en todos los túneles de más de 500 metros de longitud.

En base a los resultados de los mapas de ruido, los planes de acción deben contener
medidas que aborden los problemas del ruido y sus efectos; aunque la concreción de
estas medidas quedaría a discreción de la autoridad competente. Las Administraciones
Públicas deben afrontar la superación de los valores límite u otros criterios elegidos,
y los planes de acción deben aplicarse a las zonas más importantes establecidas en
los mapas estratégicos de ruido. 

El objetivo de este programa es reducir el impacto del ruido generado por el 
tráfico en carreteras a través de la generalización de pavimentos fono-absorbentes
o sono-reductores, así como de la instalación de pantallas anti-ruido en los 
emplazamientos necesarios.  

B.4.  Generación y gestión de sumideros de carbono 
asociados a las carreteras.

La captura de carbono es una de las estrategias para reducir la presencia de gases
de efecto invernadero en la atmósfera. Las plantas, a través de la fotosíntesis, 
constituyen uno de los principales elementos para la captación de carbono, por 
lo que los bosques se consideran sumideros de carbono. Según el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, se entiende por sumidero cualquier 
proceso, actividad o mecanismo que elimine de la atmósfera un gas de efecto 
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero.

Alrededor del concepto de compensación de CO2, es posible plantear diversas
propuestas relacionadas con el tráfico en las carreteras; en este sentido, el plan 
que se propone persi gue fomentar la creación de zonas arboladas en terrenos 
actualmente fuera de uso, de manera que se permita la absorción de CO2 en los
sumideros de carbono generados, que se asociará al tráfico de vehículos en las 
carreteras.

Este planteamiento requiere analizar el tráfico habitual que circula por una determinada
carretera y realizar una estimación de las emisiones que se producen, de manera que
se consiga cuantificar el impacto medioambiental que, en términos de CO2 emitidos,
produce el tráfico de esa carretera. Esas emisiones tratarían de compensarse por
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B.6. Programa de adaptación de
las carreteras al cambio
climático.  

El primer paso para implantar políticas de
adaptación al cambio climático pasa por
analizar la vulnerabilidad climática de la red
viaria, entendida como la “predisposición a 
ser afectada negativamente, comprendiendo
una variedad de conceptos y elementos que 
incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al
daño y la falta de capacidad de respuesta y
adaptación”. Así, el riesgo se define como 
una conjunción entre las amenazas y la 
vulnerabilidad.

En el contexto actual, y con el Plan Nacional
de Adaptación de las Carreteras al Cambio
Climático 2021-2030 recién publicado, se
plantean medidas como la integración de los
efectos del cambio climático en la normativa
para el cálculo y diseño de infraestructuras
viarias. Asimismo, se debe priorizar la valoración
de los riesgos del cambio climático en la gestión
y mantenimiento de las infraestructuras, en
particular en elementos singulares como 
túneles, puentes, taludes, obras de drenaje, etc.

Los trabajos realizados por el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) en 2013 y 2018 han permitido disponer
de un primer análisis de vulnerabilidad en la
Red de Carreteras del Estado que establece
las prioridades de actuación. Tomando como
base estos resultados, se plantea la actuación
en el 7% de la red de gran capacidad del 
Estado, considerada con un nivel de 
vulnerabilidad alto, y en el 35% de esa misma
red, considerada con un nivel de vulnerabilidad
medio.

En Tabla 2 figuran las necesidades de inversión
estimadas en el programa CARRETERRA
CONECTADA.

Carretera segura, verde y conectada
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Necesidades inversión
(M€)

Escenario 
Conservador

Escenario 
Idóneo

AlcanceCARRETERA  VERDE

4.400 kmVías de gran 
capacidad 

B.1.- Reducción 
de emisiones de 
CO2 por mejora 
del pavimento

Vías 
convencionales 

B.2.- Banco 
de Residuos

Inventario
volumétrico 

geolocalizado 
y plataforma 
trading web 

- 20 M€ 30 M€

B.4.- Sumideros 
de carbono

Creación de 
superficies de 

absorción de CO2
(pino piñonero)

50.000 Ha 250 M€ 300 M€

462 M€ 726 M€

16.500 km 827 M€ 1.323 M€

Pavimentos 
fono-absorbentes  6.300 km 1.858 M€ 1.953 M€

3.150 km 945 M€ 1.134 M€
Sistemas de 

apantallamiento
acústico  B.3.- Abatimiento 

de ruido

km de autovía con
nivel de 

vulnerabilidad medio
4.200 km 1.260 M€ 1.680 M€

840 km 504 M€ 672 M€
km de autovía 
con nivel de 

vulnerabilidad alto  B.6.- Adaptación al 
cambio climático

6.895 M€SUBTOTAL CARRETERA VERDE 8.686 M€

Tabla 2: Necesidades de inversión del programa CARRETERA VERDE.

B.5.- Optimización
lumínica

Reemplazo de 
lámparas de

descarga por LED
(gestión remota / 

solares 100% 
renovables)

720.000
unidades 742 M€ 835 M€

Sistemas de
telegestión túneles >

500 m

100 
túneles 28 M€ 33 M€



Bajo este epígrafe se engloban las iniciativas orientadas a conseguir el desarrollo y
la implantación de la movilidad conectada y autónoma en la red viaria española, 
permitiendo la generación de servicios de valor añadido para la mejora de la seguridad,
la sostenibilidad, la competitividad, etc.

Las acciones previstas bajo el programa CARRETERA CONECTADA se resumen en
la  Figura 4.
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20 21

C .5 .-  Creac ión  de
i n f raestructuras  de

a lmacenami ento  seguro
de  da tos .

C .3 .-  Generac ión  de
serv i c ios  y  mode los  de

mov i l i dad  avanzada .

C .4 .-  Desp l i egue
d e l i v i ng- labs d e
carretera  smart .

C .6 .-D ig i ta l i zac ión
de  las  admi n istrac iones

con  competenc ias
en  carreteras .

C .7 .-Me jora  cont i nua
de  la  formac ión  de

los  técn i cos  g estores
de  las  v ías .

C.2.- Adaptación de 
la i nfraestructura digi ta l  

de las carreteras para 
la movi l idad conectada 

y autónoma. 

C . 1 .-  Adaptac ión  f ísi ca
de  las  carreteras  para
la  mov i l i dad  conectada

y  autónoma.

Figura 4: Acciones del programa CARRETERA CONECTADA.  
(Fuente:  AEC)
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C.2.  Adaptación de la infraestructura
digital de las carreteras para la
movilidad conectada y autónoma.

En el futuro cercano será necesaria una mayor 
digitalización de las infraestructuras de carretera
con el fin de dar soporte a las nuevas necesidades
emergentes, asociadas a la movilidad conectada y
automatizada. Todo ello para conseguir un mejor
entendimiento del entorno y poder conectar los
vehículos a sistemas de gestión de tráfico dinámicos. 

En este marco, se plantea la actividad centrada en 
la sensorización del entorno para recogida de 
información en tiempo real, despliegue de tecnologías
de comunicación que permitan el intercambio de 
información entre la carretera y los vehículos, creación
de mapas digitales de alta definición, desarrollo de
servicios cooperativos de información, posicionamiento
preciso, etc. 

Para su implantación, se ha considerado la instalación
de equipos específicos en el entorno de la carretera
en las vías de gran capacidad del país, así como en
las carreteras convencionales de primer orden. Con
vistas a la provisión de servicios en la red local, se ha
incluido la dotación de red de comunicaciones 5G a
estas vías y a los municipios entre 5.000 y 50.000
habitantes (1.155 municipios).

C.1.  Adaptación física de las carreteras para la movilidad
conectada y autónoma. 

Respecto a la situación actual de las carreteras y los requisitos de la movilidad
autónoma hacia la infraestructura, se establecerá un programa de adaptación de 
las infraestructuras físicas para ajustarlas a los diferentes niveles de conducción
autónoma y a la convivencia con vehículos de conducción manual. 

Esta adaptación tendrá un impacto sobre la ifraestructura viaria a muchos niveles:
características de la carretera (tipo de vía, geometría, estado del pavimento, número
de carriles, marcas viales…), intersecciones / conexiones, señalización y otro
equipamiento viario, afectación de condiciones climáticas, mobiliario de la carretera,
condiciones de conducción (por ejemplo, rangos de velocidad), mantenimiento, etc.
Asimismo, se tendrá en cuenta otro tipo de necesidades específicas para la conducción
conectada y autónoma, como zonas de parada, carriles adaptativos, etc. 

Dado que se ha planteado la repavimentación de una significativa parte de la red 
en el contexto del programa CARRETERA VERDE, en este apartado se considera
únicamente la mejora de la señalización vertical y horizontal, así como la dotación
de paradas de emergencia y sistemas de control en entradas de accesos en las
redes mencionadas.
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C.4.  Despliegue de living-labs de carretera smart.
Con el fin de tener áreas de prueba y demostración de los resultados obtenidos 
en la línea de actuación de carreteras SMART, se propone definir living-labs en los
que se puedan instalar las adaptaciones y nuevos elementos propuestos en la 
infraestructura y realizar pruebas con vehículos prototipo conectados y autónomos.
Todo ello a fin de asegurar en fases tempranas el buen funcionamiento e integración
de los diferentes conceptos previstos en las actividades anteriores. Movilidad
autónoma, Mobility as a Service, gestión de carriles adaptativos en accesos a
grandes ciudades..., son algunos de los ámbitos de mayor interés para el desarrollo 
de living-labs. 

C.5.  Creación de infraestructuras de almacenamiento 
seguro de datos.  

El despliegue de las diferentes tecnologías para la captación, procesado y distribución
de la información, así como la irrupción de innumerables fuentes y receptores de 
información hacen de la gestión del dato una de las actividades nucleares para la 
consecución de la CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA e integrada. Se
plantea, así, desarrollar plataformas de almacenamiento que deben garantizar la
adecuada gestión de los datos, su tratamiento y la transferencia al usuario con valor
añadido.
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C.3.  Generación de servicios y modelos de movilidad 
avanzada. 

La digitalización de las infraestructuras viarias plantea la creación de nuevos servicios
de movilidad y la mejora de los existentes. Para ello se propone la creación de
plataformas digitales de gestión de servicios cooperativos a establecerse en cada
unidad territorial. Se ha previsto el despliegue de plataformas en las demarcaciones de
carreteras del estado (15), así como en las comunidades autónomas (17) y en las
ciudades autónomas (2), de manera que se pueda dar servicio a los usuarios de las
distintas redes viarias, independientemente de su titularidad, en todo el 
territorio. 

Para plantear este programa es preciso desarrollar una estrategia
que aborde y permita la integración de las diferentes partes
involucradas (centros de gestión de la movilidad, carreteras,
vehículos, servicios de movilidad, etc.), teniendo en
cuenta los modelos de negocio asociados, las 
necesidades de usuarios finales, la cooperación entre
distintas administraciones y los aspectos normativos
y legislativos.

En este sentido, se considerarán los diferentes grupos
de servicios de movilidad que potencialmente podrán
ser desplegados en el futuro: servicios cooperativos,
servicios multimodales, Mobility as a Service - MaaS,
pago por uso satelital, etc.

Carretera segura, verde y conectada
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(Ver vídeo: Proyecto Tractor C)

https://www.youtube.com/watch?v=uzYPNEF3ys4


Tabla 3: Necesidades de inversión del programa CARRETERA CONECTADA.
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C.6.  Digitalización de las administraciones con competencias
en carreteras.  

Para avanzar en los próximos años en la transición digital en el sector de la carretera,
se deberá trabajar al menos en tres ejes estratégicos que son claves para la 
modernización de la administración, así como para mejorar la transparencia y facilitar
la participación del ciudadano; se trata de integración de sistemas, digitalización del
dominio público viario y digitalización de las redes de carreteras. 

C.7.  Mejora continua de la formación de los técnicos 
gestores de las vías.  

La propuesta que se realiza para la digitalización del funcionamiento de la gestión de
las carreteras del país implica también un cambio en los procedimientos de trabajo
de la administración. 

Con vistas al máximo aprovechamiento del sistema, es preciso poner en marcha un
plan de formación del personal de la administración, de modo que sea capaz de 
acceder a la información y pueda mantener el sistema y optimizar su potencialidad.
Se ha previsto su implantación en todas las administraciones de carreteras del país.

En la Tabla 3 las necesidades de inversión estimadas en el programa CARRETERRA
CONECTADA.
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Necesidades inversión
(M€)

Escenario 
Conservador

Escenario 
Idóneo

AlcanceCARRETERA  CONECTADA

Datos 
inspección

visual

Señalización vertical
y horizontal RCE y

CCAA
C.1.- Adaptación 
física de la red Dotación zonas

parada emergencia 

Sistema de control
entrada en accesos 

C.2.- Adaptación 
digital de la red

Equipos en entorno
de la carretera (RSU),

gran capacidad

Equipos en entorno
de la carretera (RSU),

red convencional

17.200 km 95 M€ 103 M€

36.600 km 284 M€ 343 M€

C.5.- Infraestructura de
almacenamiento e 

intercambio de datos

IA & Data Lake
(repositorio de 
datos en bruto)

Almacenamiento
Cloud

1 año

8 M€ 10 M€

Analítica y cuadro 
de mando 

(dashboarding)
4 M€ 4 M€

8 M€ 11 M€

Plataforma servicios
IoT 5 M€ 5 M€

169 M€ 169 M€

1.600
unidades

4.580
unidades

16 M€

18 M€

24 M€

23 M€

Dotación red de 
comunicaciones 5G 18.400 ud 1.839 M€ 1.839 M€

34 unidades 7 M€ 10 M€C.3.- Plataforma digital de gestión de 
servicios cooperativos C-ITS

6 living-labs 36 M€ 60 M€C.4.- Despliegue living-labs 
(ensayos escala real)

102 
proyectos

6 M€ 8 M€C.7.- Programa de formación de técnicos 
en la administración

2.617 M€SUBTOTAL CARRETERA CONECTADA 2.762 M€

C.6.- Digitalización 
administraciones

Integración de 
sistemas y protocolo
intercambio datos

102 
proyectos 61 M€ 77 M€

Digitalización 
documental del 

dominio público viario

102 
proyectos 41 M€ 51 M€

Digitalización de la
red carreteras 

100.000 
km 20 M€ 25 M€



La aplicación de la iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA a la
red local de carreteras se articula a través de los siguientes programas de trabajo
prioritarios. 

D.1.  Plan de mejora de la convivencia entre usuarios: 
construcción de espacios seguros para peatones y ciclistas.

Plantea la construcción de espacios segregados (arcenes o carriles) para la circulación
segura de peatones y ciclistas en las travesías de la red local de carreteras. Se 
consideran diferentes rangos de inversión en función de la anchura del espacio 
segregado, elementos separadores, necesidad de actuaciones de drenaje, etc. 

D.2.  Plan de calmado del tráfico en los accesos a las travesías. 
Comprende la implantación de medidas de calmado del tráfico en los accesos a las
travesías (500 metros de anticipación), incluyendo la instalación de reductores de
velocidad de tipo “lomo de asno” y pasos de peatones sobreelevados con iluminación.
Se consideran diferentes rangos de inversión según el número de elementos
necesarios. 

D.3.  Plan de identificación y gestión de tramos de 
concentración de accidentes. 

Contempla la identificación y solución de los tramos de concentración de accidentes
(TCA) en la red local de carreteras, por medio de actuaciones de muy distinto tipo;
en algunos casos, se podrán plantear soluciones basadas en medias de bajo coste,
fundamentalmente centradas en el uso del equipamiento viario, mientras que en
otros casos será necesario realizar proyectos, expropiaciones, rectificaciones de
trazado, etc. En este sentido, se ha previsto un amplio rango de inversión.
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APLICACIÓN 
A LA RED
LOCAL DE
CARRETERAS



D.6.  Plan de reducción del ruido en zonas sensibles.
Contempla la realización de actuaciones orientadas a la reducción del impacto del
ruido en zonas pobladas (actuaciones en travesías) y en zonas de especial protección
ambiental (se ha estimado como hipótesis que el 15% de la red local podría ubicarse
en una zona protegida). Las actuaciones se orientarán a la instalación de dispositivos
anti-ruido o pavimentos fono-absorbentes. 

D.7.  Plan de digitalización de la administración local de 
carreteras.

Para avanzar en los próximos años en la transición digital en el sector de la carretera,
se deberá trabajar al menos en tres ejes estratégicos que son claves para la 
modernización de la administración; se trata de la integración de sistemas, 
digitalización del dominio público viario y digitalización de las redes de carreteras;
complementariamente, se considera fundamental la formación de los técnicos de la
administración. Se ha previsto su implantación en todo el territorio, considerando 
la red local de carreteras. 
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D.4.  Plan de aplicación de inspecciones de seguridad vial a
la red local.  

Si bien la red de carreteras dependiente de las administraciones locales no entraría
en su mayor parte en los requisitos de la Directiva Europea 2019/1936 para la 
obligatoriedad de implantar las herramientas de mejora de la seguridad, se contempla
en este plan la aplicación de las inspecciones de seguridad vial a esta malla viaria, con
vistas a identificar los problemas que se podrían solucionar desde una perspectiva
preventiva y que no dan lugar a tramos de concentración de accidentes. Se ha
considerado el presupuesto para la realización de las inspecciones y pequeñas 
actuaciones; según el resultado de los trabajos, se deberán programar actuaciones
de mayor calado, con presupuesto asociado y, en su caso, proyectos específicos. 

D.5.  Plan de mejora de la accesibilidad a paradas de 
autobús en la red local.

Con vistas a dar solución al problema de la seguridad de los usuarios del transporte
colectivo en carreteras locales y la necesidad de proveer un itinerario seguro para
los peatones, se plantea en este plan realizar actuaciones para mejorar la ubicación,
accesibilidad y seguridad de las paradas, separándolas del tráfico en los carriles de
la vía y mejorando la seguridad de los accesos. 
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D.8.  Plan digitalización de la red viaria local con 
conectividad 5G.

Comprende la canalización subterránea de fibra óptica en la zona de dominio
público, con vistas a dotar de servicios óptimos de comunicación a todo el territorio
y abriendo una oportunidad sin precedentes a la gestión automatizada de la red de
carreteras. Se trata de una línea de trabajo en la que varias administraciones locales
ya han dado algunos pasos.

Se incluyen a continuación otras áreas de trabajo de interés en la red local de 
carreteras cuyo alcance no se ha podido cuantificar con la información disponible:

• Creación de rutas paisajísticas asociadas a la red local de carreteras, favoreciendo
el turismo y la lucha contra la despoblación. 

• Dotación de aparcamientos en zonas de interés turístico en carreteras locales,
ordenando el tráfico favoreciendo la seguridad de los desplazamientos turísticos
y luchando contra la despoblación. 

• Mejora de la conectividad de las sendas escolares con la red local de carreteras,
en beneficio de la seguridad de escolares y acompañantes, y luchando contra
la despoblación. 

• Refuerzo y renovación de firmes en vías locales de alto tráfico, orientados a la
reducción de emisiones procedentes del transporte. 

• Plantaciones en remanentes, de manera que las zonas abandonadas de la vía
por rectificaciones de trazado u otras razones puedan servir como sumideros
de carbono. 

• Valoración de la vulnerabilidad de puentes y obras de drenaje en la red local,
como medida de la adaptación de la infraestructura al cambio climático.

• Optimización lumínica mediante el reemplazo de lámparas de descarga por
LED y su alimentación mediante placas solares.

En la Tabla 4 figuran las necesidades de inversión estimadas en la aplicación de la
iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA a la red local.
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Necesidades inversión
(M€)

Escenario 
Conservador

Escenario 
Idóneo

Alcance
CARRETERA SEGURA, VERDE 
Y CONECTADA: APLICACIÓN 

A LA RED LOCAL

3.792 km
D.1.- Plan de mejora de la convivencia 

entre usuarios: construcción de espacios 
seguros para peatones y ciclistas

D.7.- Plan de 
digitalización de 
la administración 

local de carreteras

Integración de 
sistemas y 

protocolo de 
intercambio 

de datos

Digitalización 
documental del 
dominio público

viario

569 M€ 1.137 M€

1.264 km
D.2.- Plan de calmado del tráfico en 

los accesos a las travesías
56 M€ 92 M€

1.896 km
D.3.- Plan de identificación y gestión de
tramos de concentración de accidentes

171 M€ 341 M€

63.193 km
D.4.- Plan de aplicación de inspecciones 

de seguridad vial a la red local
319 M€ 638 M€

2.106 
ubicaciones

D.5.- Plan de mejora de la accesibilidad a
paradas de autobús en la red local

211 M€ 632 M€

13.271 km
D.6.- Plan de reducción del ruido 

en zonas sensibles
664 M€ 1.327 M€

47.395 km
D.8.- Plan de digitalización de la red viaria 

local con conectividad 5G
1.659 M€ 2.370 M€

48 
proyectos 29 M€ 36 M€

48 
proyectos 19 M€ 24 M€

Digitalización 
de la red de 
carreteras

63.761 km 13 M€ 16 M€

Formación de los
técnicos de la 
administración

48 
proyectos 3 M€ 4 M€

3.713 M€SUBTOTAL APLICACIÓN A LA RED LOCAL 6.617 M€

Tabla 4: Necesidades de inversión de la aplicación de la iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA a la red local.



La Tabla 5 resume las necesidades de inversión de la iniciativa CARRETERA SEGURA,
VERDE Y CONECTADA, detallada en los capítulos anteriores. 
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CARRETERA SEGURA 2.929 M€ 4.911 M€ 

Necesidades de 
inversión (M€)

Escenario 
conservador

Necesidades de 
inversión (M€)

Escenario idóneo

16.154 M€ 
TOTAL CARRETERA 
SEGURA, VERDE Y
CONECTADA

22.976 M€ 

Tabla 5: Necesidades de inversión del programa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA.

CARRETERA VERDE 6.895 M€ 8.686 M€

CARRETERA CONECTADA 2.617 M€ 2.762 M€ 

APLICACIÓN A LA RED
LOCAL

3.713 M€ 6.617 M€

VALORACIÓN
GLOBAL 
DE LA INICIATIVA 
CARRETERA SEGURA,
VERDE Y CONECTADA
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Empleo.
Se estima que la iniciativa CARRETERA SEGURA, VEDE Y CONECTADA podría
generar entre 450.000 y 645.000 nuevos empleos, de acuerdo a las estimaciones
de los sectores de la construcción y la tecnología.

Los sectores más beneficiados por la creación de empleo son los de tecnología, 
comunicaciones, transportes, construcción y gestión de infraestructuras y operadores
de movilidad de viajeros y mercancías. 

Adicionalmente, la previsible generación de nuevos servicios de movilidad contribuiría
a la creación de nuevos puestos de trabajo en el medio-largo plazo, así como a la
consolidación de los empleos creados en una primera fase. 

Prevención de la contaminación.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el sector
transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero
en España y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Por modos de
transporte, la carretera representa casi el 95% de las emisiones, mientras que la
contribución de otros modos de transporte es bastante más minoritaria.

En este contexto, las acciones que se proponen en esta iniciativa, orientadas a 
fomentar una red viaria para una movilidad más sostenible, acelerar la transición
ecológica, desplegar la movilidad conectada y autónoma y proporcionar mejores
servicios de movilidad, generarán una movilidad más fluida, reduciendo la congestión
y disminuyendo, consecuentemente, la contaminación. 
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Mitigación del cambio climático.
Si bien la potencialidad de reducción de emisiones en detalle se desarrollaría a lo
largo del proyecto, cabe adelantar la siguiente aproximación de algunas de las 
acciones que se contemplan en el plan: 

• La mejora del estado del pavimento permitiría ahorrar 25 millones de
toneladas de CO2 en una década. 

• Los sumideros de carbono que se proponen en el proyecto permitirían la 
absorción de 25 millones de toneladas de CO2 en una década. 

Además, sería necesario valorar el impacto de otras medidas incluidas en el programa
CARRETERA VERDE, así como las medidas de CARRETERA CONECTADA orientadas
a la mejora de la fluidez del tráfico, gestión de la demanda, mantenimiento preventivo
de infraestructuras, optimización del acceso a grandes ciudades, construcción de
carriles exclusivos para autobuses y vehículos de alta ocupación, mejora de las 
operaciones logísticas, etc. 
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Si bien las medidas de prevención de la contaminación se definirán a lo largo del 
desarrollo del proyecto, cabe adelantar las siguientes:

• Reducción de emisiones de CO2. 

• Reducción de emisiones de NOx.

• Reducción de la contaminación acústica. 

• Gestión de la oferta de movilidad basada en criterios medioambientales, 
optimizada a través de la sensorización de la vía y su entorno y la plataforma
para el almacenamiento y gestión de datos. 

• Reducción de la congestión en general, elemento clave en la generación de
emisiones. 

• Optimización del tráfico en los accesos a las ciudades grandes y de tamaño
medio, donde se produce una parte muy significativa de la contaminación, 
gracias a la generación de nuevos servicios de información para los usuarios. 

• Mantenimiento preventivo de infraestructuras viarias, basado en la digitalización
de las mismas, de manera que se garantice un buen estado de conservación
que reduzca las emisiones de los vehículos. 

• Colaboración en la optimización de la elección del modo de transporte más
sostenible y adecuado para los usuarios, generado por las mejoras en la 
intermodalidad para pasajeros y mercancías derivadas de la digitalización de
las infraestructuras. 

Carretera segura, verde y conectada

38



Transición a la economía circular.
La creación y operación del Banco de Residuos está directamente orientada al 
fomento de la economía circular en el sector de la construcción y gestión de 
infraestructuras viarias. 

Paralelamente, la iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA colabora
en las políticas de economía circular, dado que la digitalización de las infraestructuras
permite un planteamiento preventivo de las operaciones de mantenimiento, 
favoreciendo la reutilización y el reciclaje de productos y materiales de la vía y su
entorno. 

Lucha contra la despoblación.
La aplicación del concepto de CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA a la
red local de carreteras tiene un notable impacto positivo en las políticas de lucha
contra la despoblación, dado que permite consolidar una mejor movilidad de acceso
a los municipios más pequeños, cuya dependencia de la red local de carreteras es
muy significativa. Además, los servicios de digitalización que se plantean tendrán un
impacto positivo no sólo en la movilidad, sino también en el acceso a servicios de
todo tipo basados en comunicaciones. 
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Adaptación al cambio climático.
En el contexto actual, y con el Plan Nacional de Adaptación de las Carreteras al
Cambio Climático 2021-2030 recién publicado, el proyecto CARRETERA SEGURA,
VERDE Y CONECTADA permitirá obtener datos de la evolución de la infraestructura
y su entorno en tiempo real, facilitando la identificación de vulnerabilidades, la 
implantación de medidas de adaptación al cambio climático y la rápida respuesta 
en situaciones de emergencia.  

Asimismo, se debe priorizar la valoración de los riesgos del cambio climático en la
gestión y mantenimiento de las infraestructuras, en particular en elementos singulares
como túneles, puentes, taludes, obras de drenaje, etc. 

Por medio del despliegue de sensores, redes de comunicaciones y otras tecnologías
de control y seguimiento, se conseguirá optimizar la gestión de las carreteras con
especial énfasis en los siguientes aspectos:

• Plan de infraestructuras viarias resilientes. 

• Control de elementos singulares ante inundaciones y otros fenómenos climáticos
extremos, con especial énfasis en puentes, túneles, muros, elementos de
drenaje y otros puntos singulares. 

• Identificación y gestión de incidencias en carreteras, tanto para la propia 
infraestructura, como para sus usuarios.

• Seguimiento de las necesidades de conservación a lo largo de la vida útil. 

• Valoración de necesidades de adaptación al cambio climático. 

• Evolución a lo largo de la vida útil de las infraestructuras. 
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Se incluye en la Tabla 6 la implicación de cada uno de los planes en los 
ámbitos de “carretera segura”, “carretera verde”, “carretera conectada” y “lucha 
contra la despoblación”, que tiene una importancia fundamental en un país como
España y en particular en el ámbito local. Se puede apreciar que hay interacciones
entre los diferentes programas, de manera que algunos de los planes orientados a
conseguir un objetivo de seguridad, transición ecológica o transición digital tienen, 
a su vez, impacto en otros objetivos. 
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PROGRAMAS

A.1.- Reducción accidentalidad por aplicación 
Directiva 2019/1936.

A.2.- Carreteras 2+1.

A.3.- ITS en túneles según Directiva 2004/54/CE

B.1.- Programa de reducción de emisiones de CO2 y NOx. 

B.2.- Creación y operación de un Banco de Residuos. 

B.3.- Políticas de abatimiento de ruido.

B.5.- Plan de optimización lumínica en el ámbito viario. 

C.4.- Despliegue de living-labs de carretera smart.

B.4.- Generación y gestión de sumideros de carbono 
asociados a las carreteras.

B.6.- Programa de adaptación de las carreteras al 
cambio climático.

C.1.- Adaptación física de las carreteras para la movilidad
conectada y autónoma.

C.2.- Adaptación de la infraestructura digital de las 
carreteras para la movilidad conectada y autónoma.

C.3.- Generación de servicios y modelos de movilidad
avanzada. 

C.5.- Creación de infraestructuras de almacenamiento 
seguro de datos. 

C.6.- Digitalización de las administraciones con 
competencias en carreteras.

C.7.- Mejora continua de la formación de los técnicos 
gestores de las vías.

D.1.- Plan de mejora de la convivencia entre usuarios: cons -
trucción de espacios seguros para peatones y ciclistas.

D.3.- Plan de identificación y gestión de tramos de 
concentración de accidentes.

D.4.- Plan de aplicación de inspecciones de seguridad vial 
a la red local. 

D.5.- Plan de mejora de la accesibilidad a paradas de 
autobús en la red local.

D.7.- Plan de digitalización de la administración local 
de carreteras. 

D.8.- Plan digitalización de la red viaria local con 
conectividad 5G.

D.6.- Plan de reducción del ruido en zonas sensibles.

D.2.- Plan de calmado del tráfico en los accesos a las travesías.

Tabla 6: Tabla resumen de planes de la iniciativa CARRETERA SEGURA, VERDE Y CONECTADA.   (Fuente:  AEC)
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