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editorial

isrupción: rotura o interrupción brusca. Esta es la definición 

que la Real Academia Española concede al sustantivo 

del que proviene uno de los adjetivos más utilizados en la 

actualidad. Hablamos de cambio disruptivo para referirnos 

a una alteración del paradigma actual del transporte por 

carretera, en el caso que nos ocupa. Una modificación del 

statu quo que traerá consigo importantes consecuencias 

para los usuarios, agentes económicos, administradores 

públicos, legisladores, etc.

Nuestro sector, como tantos otros, lucha para salir de la crisis en la 

que ha estado sumido desde el año 2008. Las empresas que han 

subsistido hasta la fecha lo han conseguido principalmente a través 

de la internacionalización y la diversificación, pero pocas han podi-

do apostar por la innovación tecnológica, lo cual es comprensible 

puesto que ésta precisa de una inversión significativa en recursos 

humanos y económicos y durante la crisis los fondos se destinaban 

a cubrir gastos, así como a proyectos con un retorno cierto y, a ser 

posible, a corto plazo. 

El viario es un sector que ha cosechado buenos frutos en las épocas 

de bonanza, pero también adolece de ciertas “anclas” sistémicas, al 

menos en España. Una de ellas es la escasez de inversión en inves-

tigación y desarrollo que, salvo algunas excepciones, no aguanta 

comparaciones con otras industrias, como la automoción, que en 

2014 aumentó su gasto en I+D alrededor de un 13% respecto al 

año 2008, superando con creces los 600 millones de euros según 

el informe COTEC 2016.

La explicación podemos encontrarla en múltiples factores: diferen-

cias de inversión y ayudas estatales, naturaleza de la industria o 

sector, etc., pero lo cierto es que el futuro modelo de transporte 

urbano y por carretera está siendo diseñado, en gran medida, 

por los fabricantes de vehículos. Tan es así que el grupo de alto 

nivel GEAR, 2030 puesto en marcha por la Comisión Europea a 

finales de 2015 con el objetivo de impulsar la competitividad en el 

sector automotriz, afirma en su hoja de ruta Roadmap on Highly 

Automated Vehicles que “podrían necesitarse unos requerimientos 

mínimos por parte de la infraestructura viaria para el desarrollo 

total de la conducción autónoma”. Se considera a la carretera un 

actor secundario.

Los avances tecnológicos conseguidos por los fabricantes de 

vehículos motorizados son espectaculares y sin duda se han con-

vertido en la palanca de cambio para diseñar un nuevo modelo 

más sostenible, pero es obvio que el sector viario debería contribuir 

activamente a hacer de aquél el mejor posible a través de aspectos 

como el diseño, la información, el equipamiento o la conservación, 

entre otros. Para ello es preciso que tanto el sector público como el 

privado apuesten decididamente por la inversión en I+D en nuestras 

infraestructuras viarias, porque los demás actores están haciendo 

muy bien su trabajo y nadie esperará a la carretera. 

D

editorial

Nadie esperará a la carretera
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magina que vivieras en un mundo donde para llevar a cabo 

una investigación o estudio tuvieras que echar mano de 

enciclopedias, bibliotecas públicas o estar suscrito a publi-

caciones internacionales. Imagina que para escribir un libro 

tuvieras que utilizar una máquina sin botón de suprimir, que 

para quedar un viernes por la tarde con tus amigos tuvieras 

que confiar en lo acordado horas antes en el colegio, sin ape-

nas posibilidad de anulación o aviso de retraso. Imagina que 

solo pudieras ver un canal en la televisión y que la música se 

extrajera misteriosamente mediante una fina aguja a su paso 

por unos surcos excavados en la superficie de vinilos con 

forma circular.

Imagina que para encender tu vehículo tuvieras que activar el “star-

ter” y que los cinturones de seguridad en los asientos traseros, el 

“airbag” o el ABS fueran extras al alcance de unos pocos. Supón 

que para llegar a tu destino tuvieras que utilizar un mapa impreso 

en papel.

Si tienes más de treinta años no has tenido que imaginarlo, solo 

recordar tu infancia y juventud. Los avances tecnológicos nos han 

traído a un presente lleno de oportunidades, donde todo discurre 

más deprisa. Podría decirse que todo es más sencillo ahora, pero lo 

cierto es que la tecnología no espera a nadie y algunos se sienten 

extraños en su propia época. Podríamos pensar que este porcentaje 

de la población se restringe a la franja de edad más avanzada, pero 

eso sería simplificar demasiado la realidad.

En 1965 un escritor y visionario llamado Alvin Toffler acuñó el con-

cepto del shock del futuro para designar la tensión y desorientación 

que se provoca en los individuos al obligarles a un cambio excesivo 

en un lapso de tiempo demasiado breve. Hoy en día a estos cam-

bios los llamamos disruptivos y, sin ser exactamente lo mismo que el 

shock del futuro, se habla ahora del estrés tecnológico. 

John Cage decía: “No puedo entender por qué la gente está asus-

tada con las nuevas ideas. Yo lo estoy de las viejas”. Tomada al pie 

de la letra, esta afirmación implicaría que la innovación es buena per 

se y, en este sentido, me gustaría introducir el tema de este número 

especial de la revista: La conducción autónoma y conectada.

Una encuesta Eurobarómetro realizada durante el último año revela 

que el 70% de los españoles confiesa sentirse completamente 

incómodo siendo conducido por un vehículo autónomo, lo que con-

tradice la idea de que los únicos usuarios reticentes a este avance 

son los de mayor edad. 

Este nuevo paradigma del transporte por carretera promete traer consi-

go una mejora de la seguridad vial y el tráfico sin parangón, asegurando 

algunos especialistas que podría alcanzarse su pleno potencial en unas 

pocas décadas. Otros, sin embargo, prefieren ser más cautelosos y 

afirman que la conducción autónoma y conectada se enfrenta a algu-

nos desafíos nada desdeñables, los cuales han sido objeto de estudio 

por los expertos que participan en este número monográfico.

El marco normativo y la responsabilidad

Parece claro que un sistema de movilidad autónomo y conectado 

traerá consigo determinados cambios en el marco normativo. ¿Se 

encuentran España y Europa preparadas para incorporar al ordena-

miento jurídico y normativo las posibles afecciones respecto a con-

diciones de autorización para la circulación de vehículos autónomos, 

aspectos relacionados con la conducción o con la responsabilidad 

en caso de siniestro? 

Juan José Arriola, responsable del Proyecto de Movilidad Autónoma y 

Conectada de la Dirección General de Tráfico, y Manuel Mascaraque 

Montagut, Director del Área de Seguros Generales de UNESPA, 

Enrique MirallEs Olivar
Director Técnico de la Asociación Española  
de la Carretera (AEC) 
Profesor de Ingeniería de Tráfico y Seguridad Vial  
en la Universidad Alfonso X El Sabio

I
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reflexionan y dan respuesta a estos y otros temas en un artículo y 

una tribuna respectivamente.

El estado actual de la tecnología

¿Se cumplirán las predicciones más optimistas? ¿Seremos usuarios 

de un sistema de transporte por carretera completamente autónomo 

y conectado a corto plazo? Distintos expertos comparten en este 

número sus conocimientos sobre el estado actual de la tecnología, 

así como sobre su futuro desarrollo.

Felipe Jiménez, Director de la Unidad de Sistemas Inteligentes en 

Vehículos en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

(INSIA), desgrana los Retos tecnológicos en el desarrollo e implan-

tación del vehículo autónomo y conectado, analizando las dificul-

tades para una detección adecuada del entorno o cómo adoptar 

decisiones correctas y robustas. También se abordan los reque-

rimientos sobre las comunicaciones y sobre la infraestructura. De 

manera complementaria Lorenzo Jiménez, Responsable de Prensa 

y Marketing Mobility Solutions en Robert Bosch España, describe 

en su artículo Presente y futuro de la conducción automatizada las 

diferencias entre los distintos niveles de automatización, incorpo-

rando una visión sobre los requerimientos para su introducción en 

el mercado, así como las posibles estrategias empleadas para ello. 

Ladislao Aceituno, experto en Desarrollo de Negocio de Soluciones 

IoT en Telefónica España, explica en su artículo Internet de las Cosas 

y la Nueva Conectividad Celular aplicadas a la Carretera las nuevas 

formas de conectividad específicas para este ámbito y analiza las 

plataformas capaces de procesar de manera masiva millones de 

señales en tiempo real con el fin de aportar nuevas soluciones apli-

cables a la carretera para responder a sus grandes retos: la reduc-

ción de los atascos, la siniestralidad y la contaminación.

La aportación de Europa y España

En mayo de 2017 la Comisión Europea expresó lo siguiente a través 

del Vicepresidente de la Unión de la Energía, Maroš Šef ovi : “El mundo 

del transporte está cambiando radicalmente. Europa debe aprovechar 

esta oportunidad y moldear la movilidad del futuro. Es nuestra única 

posibilidad de reinventar la rueda. Me gustaría que nuestra industria 

no solo formara parte del cambio global, sino que marcara la pauta”.

¿Lo está haciendo? ¿Está marcando Europa (y España) la pauta en 

la evolución del transporte por carretera? Para tratar de responder a 

esta pregunta se presenta un proyecto de 2,6 M€ que se encuentra a 

la vanguardia de la investigación en el ámbito de los vehículos autóno-

mos y conectados. En su artículo El proyecto AUTOCITS, un estudio 

para la adopción de la conducción autónoma, Rodrigo Castiñeira, 

Coordinador de I+D en INDRA, presenta un proyecto de innovación 

europeo (Programa CEF) que tiene como objetivo facilitar la circula-

ción de los vehículos autónomos en los nodos urbanos mediante el 

despliegue de los servicios inteligentes de transporte basados en sis-

temas cooperativos (C-ITS), que permiten la comunicación y el inter-

cambio seguro de datos entre vehículos, usuarios e infraestructura. 

El papel de la infraestructura 

En octubre de 2015 la Comisión Europea puso en marcha el grupo de 

alto nivel GEAR 2030 para impulsar la competitividad y el crecimiento 

en el sector automotriz, con la vista puesta en un triple objetivo: la 

adaptación de la cadena de valor a los nuevos desafíos mundiales, los 

vehículos automatizados y conectados y la armonización internacio-

nal. Su “Discussion Paper” titulado “Roadmap on Highly Automated 

vehicles” sienta las bases respecto de los principales desafíos y opor-

tunidades a los que se enfrenta la conducción autónoma. 

Personalmente me sorprendió el apartado dedicado a los reque-

rimientos por parte de la infraestructura, tanto por su exigua 

extensión como por su contenido, ya que se afirma que “podrían 

necesitarse unos mínimos requerimientos para el desarrollo parcial 

y total de la conducción autónoma, tales como unos estándares 

mínimos para las marcas viales y la señalización, un mapeado 

digital de los límites de velocidad, infraestructura digital para la 

conectividad”, y poco más. 

En mi opinión la infraestructura viaria tiene mucho más que aportar al 

nuevo paradigma de movilidad que se está diseñando en la actuali-

dad y prueba de ello es el excelente artículo presentado por Alfredo 

García, Catedrático de Ingeniería de Carreteras en la Universidad 

Politécnica de Valencia, titulado Influencia de la Infraestructura de 

Carreteras en la Velocidad de los Vehículos Automatizados, donde 

el autor y sus colaboradores Francisco Javier Camacho-Torregrosa 

y Pedro Vinicio Padovani definen un nuevo parámetro de diseño: la 

velocidad segura para la conducción automatizada, arrojando una 

interesante conclusión.

El factor humano y el dilema moral

Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de 

Valencia, firma una tribuna en la que pone de manifiesto que no 

conviene dejarse llevar por el optimismo tecnológico y pensar que la 

llegada de la conducción autónoma es inminente. Para ello, afirma, 

será necesario solucionar algunas cuestiones de índole tecnológica, 

legal, social y personal, haciendo especial hincapié en esta última. 

Aborda también un tema muy mediático, el del dilema moral al que 

se enfrentaría un vehículo autónomo ante un posible siniestro: ¿Es 

ético que sea el propio vehículo el que tenga que elegir a quién 

salvar o no la vida? 

Por último, Mario Arnaldo Fernández, Presidente de Automovilistas 

Europeos Asociados, aboga en su tribuna por la configuración de 

un nuevo marco normativo en el ámbito del derecho civil y la robó-

tica, y la aprobación de un modelo de responsabilidad civil objetiva 

del fabricante del vehículo, introduciendo un nuevo concepto: el de 

persona electrónica.

Les invito a leer cada uno de los artículos y tribunas que conforman 

este número especial, que estoy seguro se convertirá en un docu-

mento de referencia para investigadores e interesados en la materia, 

y aprovecho la ocasión para agradecer a todos los autores su ines-

timable colaboración. 
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Retos tecnológicos en el desarrollo  
e implantación del vehículo autónomo  
y conectado
Technological challenges in the development and implementation  
of the autonomous and connected vehicle

RESUMEN
El auge y repercusión del vehículo autónomo y conectado en los últimos años 
está siendo notable. Sin embargo, su desarrollo está sujeto a la superación de un 
conjunto amplio de retos. En concreto, en este artículo se tratarán los aspectos 
más vinculados con la tecnología, y se analizan las dificultades para una detección 
adecuada del entorno o cómo adoptar decisiones correctas y robustas. También 
se abordan los requerimientos sobre las comunicaciones y sobre la infraestructura. 
De igual forma, el factor humano no puede ser obviado. Estos retos han dado lugar 
a acciones concretas, en muchos casos a nivel multisectorial e internacional, tanto 
a nivel de investigación como de implantación real. Finalmente, se refiere una pre-
visión de los efectos previsibles sobre el modelo de movilidad terrestre.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Vehículo autónomo, Vehículo conectado, 
Vehículo cooperativo, Tecnología, Detección, Decisión, 
Comunicación, Conductor.

ABSTRACT
The boom and impact of the autonomous and connected vehicle in recent years is 
being remarkable. However, its development is subject to overcoming a broad set 
of challenges. Specifically, this paper will discuss the aspects most related to the 
technology involved. The difficulties for an adequate perception of the environment 
or how to adopt correct and robust decisions are analyzed. The requirements on 
communications and infrastructure are also addressed. In the same way, the human 
factor cannot be ignored. These challenges have led to some actions, in many 
cases at a multi-sectorial and international level, both at the level of research and 
real implementation. Finally, there is a forecast of the foreseeable effects on the 
mobility model.

KEY WORDS:   Traffic, Vehicle, Autonomous vehicle, Connected vehicle, Cooperative 
vehicle, Technology, Perception, Decision, Comunication, Driver.

Felipe Jiménez Alonso
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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artículo

os grandes problemas que lleva aparejados el tráfico por 

carretera parecen que pueden tener su solución, al menos 

en una parte significativa, en el vehículo autónomo y conec-

tado. En concreto, el vehículo autónomo trata de incidir en 

el alto porcentaje de accidentes en los cuales uno de los 

factores que lo generan es el humano. Así, según estudios 

estadísticos, dos tercios de los accidentes se deben exclu-

sivamente a fallos humanos mientras que en el 90% de los 

accidentes está presente ese factor(II). El razonamiento de las 

ventajas del vehículo autónomo parte de eliminar ese factor 

en la medida de lo posible. Por otra parte, los problemas de 

congestión podrían reducirse con una mejor provisión de 

información, lo que resulta la base del vehículo conectado. 

Según la clasificación más comúnmente difundida de los niveles de 

automatización, se pueden establecer 5 estados definidos como se 

indica en la Tabla 1(V). El camino tecnológico en el paso de un nivel 

a otro es dotar al vehículo de mayores capacidades y responsabili-

dades frente al conductor que va cediendo tareas en la conducción. 

En concreto, primero se sustituyen por el control automático las 

tareas más repetitivas (control de la velocidad definida, manteni-

miento de una distancia de seguridad o el mantenimiento en un 

carril), para ir incrementando la complejidad de las funciones que 

desempeñe el vehículo, siempre con la supervisión del conductor, 

la cual en los últimos estados se reduce o elimina. Además, otro 

aspecto que debe considerarse es ampliar los escenarios en los que 

el vehículo autónomo puede funcionar como tal, reduciendo aque-

llos en los que se haga necesaria la intervención humana. 

Por otra parte, en el despliegue del vehículo autónomo queda cada 

vez más claro el papel que juegan las comunicaciones y que no es 

viable una implementación masiva de estos vehículos, sobre todo 

en sus niveles más altos, sin que intercambien información con 

horizontes visuales superiores a los propios de los sensores embar-

cados. Por ello el vehículo conectado no puede tratarse de forma 

independiente al de vehículo autónomo. 

Pero debe hacerse una puntualización adicional en cuanto a la 

terminología empleada. Debe distinguirse entre vehículo conecta-

do, el cual recibe y emite información, y vehículo cooperativo, que 

colabora con el entorno. En este sentido la implementación realista 

del vehículo autónomo pasará por una cooperación de forma que, 

en rigor, debería hablarse de vehículos autónomos cooperativos, 

aunque el término acuñado internacionalmente (“Connected and 

Automated Driving”, CAD) no recoge este concepto explícitamente, 

pero sí implícitamente en el mensaje que subyace.

En la actualidad, el vehículo autónomo y conectado (VAC) está 

sujeto a diversas incertidumbres en cuanto a su implementación 

real en el tráfico. En concreto, nos centraremos en los aspectos más 

vinculados a la tecnología involucrada, si bien una imagen completa 

no debería olvidar otros condicionantes que se citan a continuación 

a modo de referencia:

•  sociales: los usuarios (tanto los conductores como los que no lo 

son) deben aceptar los nuevos niveles de automatización y los 

servicios de conectividad,

•  legales: debe establecerse un marco regulatorio específico ya que la 

tecnología va más allá de lo que se contempla en la reglamentación 

clásica, de forma que este marco legal no ponga trabas al rápido desa-

rrollo tecnológico pero vele por la seguridad y fiabilidad de los sistemas,

•  económicos: los nuevos sistemas implican equipamiento que, en 

el estado actual, son bastante costosos por lo que deben buscar-

se soluciones para abaratar dicha tecnología, emplear sistemas de 

menor coste que puedan dar respuestas equivalentes, o recurrir a 

otros modelos alternativos de propiedad de los vehículos,

•  repercusión sobre el mercado: en la misma línea, numerosos 

estudios muestran que el vehículo autónomo redundará en una 

reducción del parque de vehículos ya que el uso de los mismos 

es diferente, lo que debe considerarse para adaptar el modelo de 

negocio de los fabricantes,

L

Tabla 1. Niveles de automatización en vehículos.

Nivel
Tipo de 

automatización Descripción

1
Asistencia al 
conductor

El vehículo controla la velocidad o la dirección mientras que el conductor humano realiza todos los aspectos 
restantes de la tarea de conducción, vigilando constantemente el tráfico y siendo capaz de controlar el vehículo 

en cualquier situación.

2
Automatización 

parcial

El vehículo controla la velocidad y la dirección mientras que el conductor humano realiza todos los aspectos 
restantes de la tarea de conducción, vigilando constantemente el tráfico y siendo capaz de controlar el 

vehículo en cualquier situación.

3
Automatización 
condicionada

El sistema toma el control longitudinal y lateral del movimiento del coche, pero el conductor humano tiene que vigilar 
permanentemente el entorno y el sistema, para ser capaz de retomar el control del vehículo en cualquier situación.

4
Automatización 

alta

El sistema toma el control longitudinal y lateral del movimiento del coche en una situación predefinida y ya no es 
necesario que el conductor supervise permanentemente el sistema. En caso necesario, el conductor recibirá la 

solicitud para retomar el control sobre el vehículo con suficiente margen de tiempo.

5
Automatización 

completa
El sistema toma el control longitudinal y lateral del movimiento del coche en todas las situaciones, y no es 
necesario que el conductor supervise el entorno o el sistema ni que retome el control sobre el vehículo.
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•  privacidad y seguridad: debe garantizarse la confidencialidad e 

integridad de ciertos datos, así como evitar actos delictivos de 

intrusión y mal uso de los mismos, y

•  organizativos: tanto para el desarrollo eficaz del vehículo autónomo 

como del vehículo conectado, se requiere una colaboración entre 

sectores que, en ocasiones, tienen objetivos distantes como los 

ámbitos vinculados al vehículo y los vinculados a la infraestructu-

ra, o las empresas de automoción y empresas tecnológicas y de 

telecomunicaciones, o el sector público y el privado.

Si bien otros factores de los antes citados pueden llegar a ser alta-

mente limitantes para el despliegue de los VAC, a continuación nos 

centraremos exclusivamente en aquellos aspectos tecnológicos que 

aún actualmente suponen un reto y que están marcando las líneas 

prioritarias de investigación, tanto a nivel nacional como interna-

cional. Así, nos podemos plantear cuestiones como las siguientes:

•  ¿Qué sensores emplear para tener una representación robusta y 

completa del entorno?,

•  ¿Qué criterios se emplean para tomar decisiones automáticas en 

entornos complejos?,

•  ¿Hacen falta infraestructuras especiales?,

•  ¿Cómo interactúan vehículos con diferentes niveles de equipa-

miento autónomo y conectividad?, y

•  ¿Cómo se puede hacer para que el vehículo autónomo se integre 

en el tráfico?.

Aspectos tecnológicos críticos

Un conductor humano, en un enfoque tradicional, sigue la siguiente 

secuencia de pasos: percibe, decide y actúa; si bien es cierto que, 

en algunos casos, la experiencia o las expectativas permiten com-

primir dichos pasos, reduciendo los tiempos de reacción. De los tres 

pasos anteriores, se ha comprobado que los dos primeros son los 

que mayores complicaciones entrañan en general, lo que se puede 

apreciar al analizar estadísticas de accidentes que resultan que, en 

un porcentaje muy alto los causantes de los accidentes son errores 

en la percepción, seguidos de errores en la decisión y, en menor 

medida, errores en la actuación. 

En el caso del vehículo autónomo la situación es análoga, siendo 

el paso más sencillo el final de actuación, y los más complejos los 

relativos a la percepción y la decisión. Esto da lugar a los dos prime-

ros retos tecnológicos que trataremos: conocimiento del entorno del 

vehículo y toma de decisiones. 

Por otra parte, hasta alcanzar el nivel máximo de automatización, 

el conductor sigue participando en la tarea de conducir, incluso en 

el caso del nivel 4 de conducción altamente automatizada donde 

todavía son necesarias transiciones de control automático-manual 

y viceversa. Por ello la vinculación con el conductor debe ser anali-

zada. Atendiendo al vehículo conectado, es crítico un análisis de los 

requerimientos sobre las comunicaciones. 

Por último, para ambos casos, la interacción con la infraestructura 

pasa a ser clave, tanto en las propias características de la misma 

como en su equipamiento. Analizaremos con más detalle estos 

aspectos.

1. Conocimiento del entorno del vehículo
La detección del entorno debe ser entendida de forma amplia. Así 

un vehículo autónomo debería percibir todo aquello presente en sus 

proximidades, para lo que se podría plantear el uso de un único 

sensor, aunque otra opción reside en la fusión sensorial de sensores 

de diferentes prestaciones que permitan superar las limitaciones de 

cada uno de los sensores individuales. 

Los sensores de largo alcance más difundidos son (ver Figura 1): 

•  el radar, con un campo de visión largo pero estrecho, 

•  el láser rotativo, que permite un campo mucho más amplio y, por 

ello, apto para entornos urbanos o más complejos y, finalmente, 

•  la visión artificial, con un gran potencial de obtención de informa-

ción, aunque con limitaciones claras en cuanto al coste computa-

cional y los problemas con cambios de iluminación, por ejemplo. 

Por lo general las soluciones más avanzadas pasan por una fusión 

sensorial que puede realizarse a: 

•  bajo nivel, fusionando datos sin procesar directamente para gene-

rar un conjunto de datos más completo para ser posteriormente 

procesado,

•  nivel medio, fusionando datos preprocesados de los diferentes 

sensores, y

•  alto nivel, donde se fusionan las decisiones adoptadas de la per-

cepción de cada sistema de forma separada. 

Figura 1. Reconstrucción del entorno a partir de un sensor láser 
tridimensional.
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Además de los sensores embarcados, suele ser usual el empleo del 

posicionamiento y de mapas digitales como un sensor secundario. 

En este caso, en función de la aplicación concreta, la fiabilidad y 

precisión del posicionamiento puede ser crucial, llegando a situa-

ciones en las que los requerimientos implican un posicionamiento 

en el carril. Con la tecnología actual de posicionamiento por satélite, 

estos requisitos son difícilmente conseguibles en entornos normales 

de carretera a un coste razonable, lo que obliga a emplear técnicas 

de fusión sensorial para incrementar la precisión. 

Por otra parte, los mapas digitales tienden a ser cada vez más preci-

sos y detallados, con prestaciones que van mucho más allá que los 

convencionales mapas destinados únicamente para la navegación, y 

sobre los que se imponen requerimientos cada vez más altos según 

se aplican a sistemas enfocados hacia la seguridad. Además la 

actualización de los mismos, teniendo en cuenta variables dinámicas 

cambiantes en el tiempo, está constituyendo otro reto actual. 

Por otra parte, el horizonte visual del vehículo autónomo en las 

condiciones referidas anteriormente viene limitado por el campo de 

visión de los sensores embarcados que, si bien pueden mejorar la 

percepción del conductor en algunos casos como es la situación 

de los ángulos muertos, en otras está más limitado que el propio 

alcance visual del conductor humano. 

Este hecho hace que no se pueda adelantar a acontecimientos 

que superen dicho horizonte y, en ocasiones, la respuesta una 

vez detectados no puede ya ser completamente satisfactoria, bien 

desde el punto de vista de la seguridad pero, sobre todo y de forma 

más común, desde el punto de vista de la eficiencia. Una solución 

a esta limitación reside en el vehículo conectado, donde el vehículo 

recibe información de otros vehículos, la infraestructura y centros 

de gestión, con lo que el alcance puede ampliarse a radios mucho 

mayores y, así, tener mayor capacidad de anticipación en la toma 

de decisiones. 

2. Toma de decisiones
Las dificultades en la toma de decisiones de un vehículo autónomo o 

autónomo y conectado parten de una percepción parcial del entorno 

y de la dificultad de reproducir el proceso mental de decisión que 

siguen los conductores humanos. 

En primer lugar, el razonamiento de un conductor humano dispone 

de una gran flexibilidad y puede adaptarse fácilmente a situaciones 

completamente nuevas y adoptar decisiones que, en general, suelen 

ser aceptables. Además el manejo de información muy diversa, en 

ocasiones desestructurada, le permite manejar de forma relativa-

mente eficaz situaciones que se podrían denominar coloquialmente 

de caos. 

Un sistema automático, por el contrario, encuentra dificultades 

para gestionar esas situaciones de caos o entornos parcialmente 

desestructurados. Como ejemplo característico se puede citar la 

incorporación a una rotonda con tráfico denso, donde el vehículo 

autónomo, respetando las normas de circulación de forma estricta 

no encontraría cómo introducirse en el flujo, mientras que un con-

ductor humano lo puede hacer de forma natural. 

Es decir, si el vehículo autónomo no adapta las normas en cierta 

medida como hacen los conductores humanos (por supuesto, 

manteniendo los términos de seguridad), no se podrá gestionar 

situaciones potenciales de caos. Sin embargo esta dificultad podría 

obviarse con la comunicación entre los vehículos de forma que, si 

cooperasen de forma anticipada, el seguimiento de las normas no 

sería tan crucial y limitante en algunos escenarios.

Otro caso donde el vehículo autónomo encontraría dificultades y que el 

conductor humano es capaz de solventar con escaso esfuerzo y entre-

namiento es aquel en el que las características de la infraestructura por 

la que debe circular el vehículo cambian, por ejemplo, perdiéndose las 

líneas que delimitan los carriles. En este caso, aunque ya se han desa-

rrollado técnicas que permiten solventar en parte esta situación y esti-

mar por dónde discurre la zona transitable, la fiabilidad no es completa.

Además el vehículo autónomo, salvo que se contemplen infraes-

tructuras segregadas, debe desenvolverse en un entorno de tráfico 

compartido con otros vehículos y usuarios y debe ser capaz de inte-

ractuar con ellos, estén o no automatizados o conectados. Sin duda 

esto supone un reto. Para lograr una correcta integración de los 

vehículos autónomos en el tráfico compartido y que sea aceptado 

por los usuarios, debe responder a unos parámetros que asemejen 

su funcionamiento al de los vehículos con conducción convencional. 

Es decir, los usuarios deben percibir que el comportamiento es intui-

tivo y acorde con las expectativas. 

En este sentido, existe una línea de trabajo abierta de aplicación 

de técnicas de inteligencia artificial para simular el comportamiento 

humano. De esta forma se pide que los sistemas automáticos repro-

duzcan la conducta de un conductor seguro y eficiente y que sea 

totalmente fiable ante escenarios en los que un humano no falla, o 

no suele hacerlo. Sin embargo en este punto surgen varias incerti-

dumbres que deben ser resueltas y que tienen implicaciones sobre 

implementaciones técnicas, con lo que en esta exposición dejamos 

al margen otras consideraciones subjetivas que desde luego tam-

bién tienen gran relevancia. 

Por otra parte, se exige que las decisiones del vehículo autónomo 

sean tan fiables, al menos, como las de un conductor humano, de 

forma que no cometa errores donde se presupone que un humano 

atento y entrenado no lo haría. Este aspecto hay que tenerlo en 

cuenta para saber hasta qué punto un nivel de tecnología es sufi-

ciente para ciertos niveles de automatización.

Por último, se puede citar la situación comúnmente denominada 

como dilema del tranvía donde, ante una situación de riesgo en la que 

el accidente sea inevitable, el vehículo autónomo debe escoger qué 

maniobra adoptar, lo que tiene repercusiones sobre las consecuen-

cias del siniestro. Primero, nótese que el uso de vehículos autónomos 

y conectados no elimina completamente la probabilidad de accidente 
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en un tráfico como el que consideramos hoy en día, aun cuando 

todos los vehículos sean de las mismas características. En segundo 

lugar, debe contemplarse que las actuaciones que un conductor 

humano realizaría, de forma correcta o errónea, de forma intuitiva, 

en un vehículo autónomo deben estar contempladas en su código 

de decisión, entrando consideraciones muy complicadas de evaluar.

3. Requerimientos sobre las comunicaciones
Los sistemas cooperativos (C-ITS) se consideran el siguiente salto 

cualitativo en la tecnología de vehículos y son una prioridad. Como se 

ha indicado anteriormente la implementación del vehículo autónomo, 

de una forma realista y más allá de los prototipos para escenarios 

concretos, pasa por mantener una conectividad entre vehículos e 

intercambio de información. Por ejemplo, la circulación en pelotón no 

es posible únicamente con sensores embarcados si se desea mante-

ner distancias cortas entre vehículos. Lo mismo ocurre en el caso de 

gestión de escenarios complejos como se ha citado anteriormente. 

Así se pasa por integrar las necesidades de conectividad de usua-

rios con la conectividad de los vehículos, aunque sin restringirse al 

ámbito personal, sino promoviendo aplicaciones 

más enfocadas al tráfico. De esta forma que los 

vehículos estén conectados permite que se ponga 

a disposición información que puede ser tenida en 

cuenta en niveles de decisión, tanto microscópica en 

el vehículo como macroscópica en el tráfico. 

Además, cabe indicarse que en el ámbito de 

las comunicaciones no debe contemplarse sólo 

vehículo (V2V) e infraestructura (V2I), sino que tam-

bién puede llegar a ser relevante tener en cuenta 

personas (V2P) con requerimientos de precisión y 

latencia y penetración adecuados.

Con el fin de promover el uso de estos C-ITS, la 

Comisión Europea (DG-MOVE) creó en noviembre 

de 2014 la Plataforma para el despliegue de sis-

temas cooperativos para el transporte inteligente 

(“C-ITS Platform”) con la intención de implantar ser-

vicios derivados de esta tecnología a nivel europeo. 

Así, en el informe de enero de 2016(I), la Plataforma 

C-ITS definió la hoja de ruta de implementación de 

los sistemas cooperativos en Europa, comenzando 

con una serie de servicios básicos llamados C-ITS 

Day-1, seguidos de los servicios Day-1.5 (Tabla 2), 

terminando con la conducción autónoma coopera-

tiva para 2030(IV). 

De esta forma, los C-ITS son considerados por la Comisión Europea 

como catalizadores para el despliegue de vehículos autónomos y el 

primer paso hacia una conducción cooperativa autónoma, promo-

viendo la integración con los sistemas de control.

En la actualidad, los despliegues de servicios basados en comuni-

caciones contemplan dos vertientes tecnológicas: comunicaciones 

de corto con dispositivos específicos o de largo alcance mediante 

telefonía móvil. Cada solución tiene sus ventajas e inconvenientes en 

cuanto a latencia, ancho de banda, rango de alcance, etc., por lo 

que es normal encontrar soluciones híbridas. 

En el estado actual todavía quedan aspectos tecnológicos por resol-

ver al margen del punto anterior. Muchos de ellos están relacionados 

con la captación, transmisión y procesamiento de la información. 

Es decir, la definición de qué datos enviar y cómo gestionar los 

grandes volúmenes de datos que, potencialmente, se podrían tener 

en algunos escenarios. También resulta no trivial la discriminación 

en tiempo real de la información correcta de datos erróneos. Otro 

aspecto crítico resulta la seguridad y privacidad de la información. 

Finalmente, en cuanto a la implantación de los servicios coopera-

tivos en primera instancia y del vehículo autónomo y conectado 

después, debe abordarse un modelo regulado de intercambio de 

información, evaluando el efecto de la penetración en el mercado y 

la interacción entre vehículos dotados de sistemas inteligentes con 

otros que no los tienen. En este sentido las comunicaciones vehícu-

lo-infraestructura V2I se ven como un paso intermedio para algunos 

Figura 2. Visión de comunicaciones cooperativas en el proyecto europeo 
PROMETHEUS.

Tabla 2. Ejemplos de servicios C-ITS Day-1 y Day-1.5.

Servicio Comunicación Aplicación

Day-1

Aproximación del vehículo de emergencia V2V Seguridad

Vehículo lento o estacionario V2V Seguridad

Aviso de retención de tráfico V2V Seguridad

Notificación de zona peligrosa V2I Interurbano

Aviso de obras V2I Interurbano

Notificación de condiciones meteorológicas V2I Interurbano

Velocidad variable V2I Interurbano

Vehículo flotante V2I Interurbano

Aviso de estado de semáforos V2I Urbano

Prioridad semafórica V2I Urbano

Day-1.5

Información y gestión de aparcamiento V2I Aparcamiento

Información de tráfico y recomendación de ruta V2I Ruta

Control de acceso a zona urbana V2I Ruta

Gestión de zonas de carga V2I Mercancías

Protección de usuarios vulnerables V2X Seguridad

Aviso cooperativo de riesgo de colisión V2V Seguridad

Indicación de aproximación de motocicleta V2V Seguridad

Circulación en sentido contrario V2I Seguridad
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servicios antes de ser efectiva su implantación sobre un esquema 

de vehículo-vehículo V2V que requiere una mayor penetración en 

vehículos. También debe asegurarse la interoperabiidad de sistemas 

cooperativos al pasar de una infraestructura a otra, entre vehículos 

de diferentes marcas o de un país a otro.

4. Papel de la infraestructura
Hasta la fecha los niveles de automatización que se están aplicando 

confían en unas características de la infraestructura bien definidas. 

En concreto, suelen basar parte de su control en el seguimiento de 

las líneas de los carriles con sensores embarcados, apoyándose o 

no en posicionamiento preciso sobre un mapa digital, aunque los 

problemas de precisión e integridad están todavía presentes con 

la tecnología actual. Este modo de funcionamiento exige carreteras 

con la señalización vertical y horizontal en perfectas condiciones, lo 

que no siempre se tiene en todas las secciones y en cualquier tipo 

de vía. 

Por otra parte el despliegue de sistemas cooperativos antes citados 

pasa, en muchos casos, por el intercambio de información entre los 

vehículos y la infraestructura, con lo que ésta debe estar convenien-

temente equipada con los sistemas apropiados que soporten estas 

comunicaciones. 

Todo lo anterior implica costes evidentes y no siempre abordables 

en la infraestructura ya disponible, lo que obliga a plantear otras 

alternativas o modos de funcionamiento parcial o degradado. 

El problema anterior se acrecienta aún más en el caso de carreteras 

convencionales, donde el equipamiento es inferior (por ejemplo, 

la dotación de paneles de información variables es muy inferior al 

caso de vías de alta capacidad), cualquier inversión tiene un plazo 

para ser rentabilizada más alto dado el menor flujo de vehículos 

pero, sin embargo, la tasa de accidentalidad es superior por las 

características específicas de este tipo de vías. Esta problemática 

tiene difícil solución en un plazo inmediato y, de hecho, pocas son 

las iniciativas que se centran en este entorno a pesar de los pro-

blemas de accidentalidad presentes en ellos. Sería pues deseable 

que los vehículos autónomos fuesen capaces de funcionar, aunque 

fuese en un estado degradado, en infraestructuras no preparadas 

convenientemente.

Por último, aunque hay iniciativas con infraestructuras dedicadas 

que independicen el tráfico autónomo del convencional, parece más 

viable el trabajar sobre infraestructuras inteligentes que permitan 

cada vez un mayor intercambio de información con los usuarios que 

circulan por ellas; si bien entornos concretos sí pueden aconsejar 

una cierta segregación, principalmente cuando ciertos vehículos 

logren niveles de automatización altos.

5. Vinculación con el conductor
Salvo en el nivel de automatización más alto, en todos los anteriores 

la intervención del conductor debe tenerse en cuenta y juega un 

papel relevante. Así, hasta el nivel 3, el conductor debe supervisar el 

entorno y el funcionamiento del vehículo, debiendo estar disponible 

para recuperar el control del mismo en cualquier circunstancia si así 

lo requiere la situación. Aún en el caso del nivel 4, se deben contem-

plar las transiciones entre los modos automático y manual y hacerlo 

de una forma segura. En concreto, antes de que el vehículo devuel-

va el control al conductor, debería asegurarse de que éste último se 

encuentra en condiciones adecuadas por lo que se hace necesario 

incorporar sistemas de monitorización del estado del conductor. 

Por otra parte, la relación entre el usuario y la máquina automática 

puede generar dos visiones: desconfianza ante posibles fallos de 

fiabilidad que ya se han comentado, o sobreestimación de las capa-

cidades. Ambas posturas pueden conducir a situaciones negativas 

y el conductor debe ser consciente en todo momento y de forma 

objetiva de cuáles son las capacidades y, sobre todo, las limitacio-

nes del sistema automático, ya que tendrá que asumir las tareas de 

supervisión y actuación que éste no pueda acometer. 

Aunque no se dispone de datos se presupone que, según aumente 

la penetración de sistemas automáticos y conectados en las carrete-

ras, el comportamiento de los conductores tenderá a cambiar y esto 

redundará en modificaciones en el tráfico.

Principales iniciativas de I+D 

Son muchas las iniciativas en los cambios del vehículo autónomo 

y el vehículo conectado. A continuación se presenta una relación 

con algunas de ellas, que sin querer ser exhaustiva sí pretende dar 

una visión general del panorama a nivel de investigación, desarrollo 

e implantación: 

•  En el ámbito de la conducción autónoma quizá fue la iniciativa de 

Google la más mediática y que dio origen a la evolución posterior. 

Sin embargo no fue de ninguna forma la primera experiencia en 

ese sentido. En concreto, la visión de General Motors sobre el 

futuro del transporte presentada en la feria de muestras Futurama, 

durante la Exposición Universal de 1939 en Nueva York, ya incluía 

vehículos sin conductor. 

•  En 1977 el laboratorio “Tsukuba Mechanical Engineering” en Japón 

logró el seguimiento de marcas blancas pintadas en la carretera y 

alcanzar una velocidad máxima de 30 km/h y, en los años 80, un 

vehículo de la Universidad de Múnich circuló hasta 100 km/h en 

calles sin tráfico, controlando a la vez volante, acelerador y freno 

Foto 1. Vehículo altamente equipado con sistemas de percepción para la 
competición DARPA Challenge.
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por medio de comandos de ordenador basados en una evaluación 

a tiempo real de secuencias de imágenes. 

•  A eso siguieron experiencia en el marco del proyecto europeo 

PROMETHEUS (ver Figura 2), los recorridos de 3.000 millas de los 

vehículos de la Universidad Carnegie Mellon y las competiciones 

del DARPA Challenge en EEUU (ver Foto 1). 

•  En Europa algunos centros de investigación fueron pioneros en 

este ámbito como Parma o INRIA, entre otros. 

•  En España uno de los precursores fue el grupo AUTOPIA de CSIC 

uno de cuyos mayores hitos fue la circulación durante 100 km de 

un vehículo autónomo siguiendo a otro con conducción manual 

(Foto 2). 

•  En 2015 PSA en colaboración con CTAG realizó de forma autóno-

ma un recorrido entre Vigo y Madrid con niveles de automatización 

entre 2 y 3 (Foto 3). 

•  Otro de los grupos nacionales activos en este ámbito es INSIA-

UPM con desarrollos sobre diferentes tipos de vehículos como 

turismos, autobuses o vehículos militares todoterreno (Foto 4). 

•  Proyectos europeos relevantes recientes son CITYMOBIL2, 

AdaptIVe, AUTOPILOT, entre otros, y cabe mencionar el piloto a 

gran escala DriveME. 

•  Por otra parte las funciones de automatización en los vehículos 

presentes en el mercado son una realidad desde hace unos 

años, desde los niveles más bajos y progresando hacia los nive-

les superiores. En concreto numerosas marcas ofrecen sistemas 

catalogables de nivel 2 y pretenden la transición al nivel 3; de igual 

forma anuncian el lanzamiento de prototipos de nivel 4 para la 

década de 2020. 

•  En el ámbito de los sistemas cooperativos proyectos europeos 

como GST, CVIS, COOPERS o SAFESPOT marcaron el plan-

teamiento general para, a continuación, acometer proyectos de 

pruebas de servicios concretos como DRIVE C2X y Compass4D. 

Resulta relevante el interés en el desarrollo de corredores coope-

rativos sobre los que realizar pruebas de despliegue de diferentes 

servicios. En España, por ejemplo, comenzó de forma pionera el 

corredor SISCOGA en Galicia, aunque con el paso de los años se 

han venido definiendo nuevos escenarios. 

•  Por último se está dando en los últimos años el paso natural de 

integrar la conducción autónoma con la cooperativa con proyec-

tos como AUTOCITS en España, Francia y Portugal. 

Cambio en el paradigma de movilidad

Por último, resulta relevante poner de manifiesto, aunque se alejan 

de los aspectos más técnicos, algunas implicaciones que el vehícu-

lo autónomo y conectado puede conllevar sobre la movilidad. Así 

el paradigma de movilidad por superficie tiende a cambiar sobre 

algunas líneas claras.

En primer lugar, el esquema de propiedad de los vehículos tiende 

a cambiar hacia modelos de vehículo compartido, lo que permitiría 

que el coste de equipamiento de los nuevos vehículos con funcio-

nes de automatización sea más alto. De hecho, aún sin llegar al 

modelo de vehículo compartido, varios estudios muestran la buena 

predisposición del mercado a precios algo más altos a cambio de 

la introducción de nuevas tecnologías de seguridad y conectividad.

De igual forma, esta nueva forma de uso redundaría en una reduc-

ción del parque de vehículos con implicaciones claras sobre el 

modelo de negocio de los fabricantes convencionales de vehículos. 

Asimismo, algunos fabricantes de componentes deberán adaptar 

su oferta y deberán competir con otras empresas que surgen a 

partir del equipamiento de las nuevas tecnologías. Adicionalmente, 

nuevos actores como las empresas de comunicaciones o las de 

provisión de información, por ejemplo, pasan a introducirse en un 

sector en el que antes no estaban presentes o lo estaban de forma 

muy colateral. 

Por otra parte, el VAC apunta a mejoras en la eficiencia del tráfico 

mediante reducciones en las longitudes de los pelotones y mejora 

en el flujo en las transiciones, la reducción de la anchura de carril 

necesario gracias al posicionamiento y el control lateral del vehículo, 

o la elección óptima de la ruta en base a datos dinámicos y actua-

lizados. 

Foto 2. Demostración de conducción autónoma del Programa Autopia 
(CSIC-UPM) entre El Escorial y Arganda del Rey.

Foto 3. Vehículo recorriendo en forma autónoma el trayecto Vigo – Madrid.

Foto 4. Vehículos autónomos de INSIA (Universidad Politécnica de Madrid).
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El cambio del modelo de propiedad y uso antes citado también tiene 

implicaciones sobre la distribución del espacio y la fisonomía de las 

ciudades. La reducción del parque y la disminución de la necesidad 

de búsqueda de plazas de aparcamiento implican que las ciudades 

puedan reducir las áreas dedicadas al tráfico e incrementar las 

zonas destinadas a peatones. 

Además, el vehículo autónomo entra en competencia con el trans-

porte público en cierta medida ya que aúna ciertas características 

como el confort, la flexibilidad y la posibilidad de realizar simultá-

neamente otras actividades. En relación a este último punto, resulta 

particularmente interesante analizar hasta qué punto tiene sentido 

seguir trabajando e invirtiendo en soluciones costosas como el tren 

de alta velocidad cuando un vehículo autónomo nos permitiría viajar 

en horarios nocturnos o desempeñando tareas laborables o de ocio 

a la vez que se viaja. 

También es notable indicar que el vehículo autónomo permite el 

acceso a este tipo de movilidad a colectivos como ancianos o aque-

llos con algún tipo de discapacidad, generalizando el acceso a la 

movilidad, deseo ampliamente extendido en la sociedad desde hace 

décadas. Así, el mercado de transporte público de ciertos grupos 

de personas (tercera edad, personas con alguna discapacidad, etc.) 

puede abrirse al vehículo privado.

Otros sectores profesionales como las compañías de seguros o las 

autoescuelas debe reorientar sus actividades aunque, de momento, 

no se considera que la penetración de mayores cotas de auto-

matización en el ámbito del transporte vaya a destruir puestos de 

trabajo, sino que se requerirán otros perfiles adaptados a las nuevas 

exigencias. 

Conclusiones

Las estimaciones futuras, sin concretar en un horizonte temporal 

concreto que puede estar sujeto a numerosas factores, parecen 

apuntar a un cambio en la movilidad de forma que se apuesta por 

4 pilares que configuran el vehículo que aúna las siguientes carac-

terísticas:

•  Conectado: el vehículo recibe información, en general, de áreas 

más allá del propio alcance visual del usuario,

•  Autónomo: el vehículo es capaz de llevar a cabo las tareas de 

conducción sin intervención humana,

•  Compartido: cambia el concepto de propiedad del vehículo y su 

uso tal y como lo conocemos hoy, y

•  Eléctrico: el sistema de propulsión del vehículo cambia hacia solu-

ciones más eficientes y menos contaminantes.

En este sentido, parece que en el ámbito del vehículo autónomo y 

conectado, las Administraciones públicas, los centros de investi-

gación y las empresas de diversos sectores están haciendo suyo 

el clásico dicho de que la mejor forma de predecir el futuro es 

creándolo, con lo que se están dando los pasos orientados hacia 

un despliegue masivo en los próximos años, si bien todavía restan 

numerosos retos por resolver, no exclusivamente en el ámbito 

técnico. 

Sin embargo, para tener una implantación eficaz, debe buscarse la 

cooperación entre los estamentos públicos y privados, el sector del 

vehículo y el de la infraestructura, tradicionalmente separados, el 

mundo del automóvil con otros actores como el de las telecomuni-

caciones, que ha sido ajeno en décadas pasadas.

Por último, en relación a los aspectos tecnológicos pero que afectan 

sin duda a los demás ámbitos, la automatización y conectividad de 

los vehículos debe realizarse de forma secuencial y paulatina con lo 

que las estructuras sociales, normativas, mercantiles, organizativas, 

etc., puedan ir adaptándose para favorecer la aceptación final. 

Los saltos muy disruptivos son en pocas ocasiones bien percibidos 

y asimilados, de forma que se debe abogar por ir incrementando los 

niveles del VAC con pasos incrementales, lo que permite ir abordan-

do de una forma sólida los retos de cada escenario. Este camino, 

además, permitirá evaluar qué nivel de automatización es razonable 

y aceptable en cada escenario.
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Circulación de vehículos autónomos.  
Retos legislativos
Circulation of autonomous vehicles. Legislative challenges

RESUMEN
El incipiente e imparable avance de la tecnología que está sucediendo en la última 
década a nivel mundial afectando a la propia sociedad, principalmente en sus 
modos relacionales, está impactando directamente en el ámbito de la movilidad 
de forma significativa en los últimos años debido a dos fenómenos complemen-
tarios y convergentes: conectividad y automatización. Estas nuevas tendencias 
y desarrollos tecnológicos aplicados al mundo de la automoción y, por ello, de 
la circulación, posibilitarán, mediante la disminución de los impactos negativos 
actuales, un nuevo modelo de movilidad por las vías de tránsito realmente soste-
nible, inclusivo, seguro y saludable. Esta auténtica revolución tecnológica y social 
exige que la Administración responsable de la seguridad vial y gestión del tráfico 
adopte un claro posicionamiento de liderazgo, afrontando estos retos a través de 
iniciativas legislativas abiertas y flexibles que aseguren la correcta evolución de los 
sistemas y que, a la vez, contribuyan a incorporar las nuevas tecnologías de forma 
segura y aceptable socialmente.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Movilidad, Conducción autónoma, Vehículo 
conectado, Automatización, Conectividad, Sostenibilidad.

ABSTRACT
The constant and progressive technological developments mainly initiated one 
decade ago and which profoundly affect society, mostly on the relational model, 
are directly and significantly impacting mobility due to two convergent and 
complementary phenomena: connectivity and automation. These new technologies, 
considered in the automotive industry as key pieces for future business and social 
models, will be essential in road traffic within few years thus contributing to the 
reduction of accidents, congestion and emissions o as to reach a really sustainable, 
safe, inclusive and healthy mobility. This authentic technological revolution is 
demanding the Administration responsible for road safety and traffic management 
to adopt a leading role in order to tackle and address challenges with open 
and flexible regulatory initiatives that should take into account the evolution of 
automated systems and facilitate the introduction of safely and socially acceptable 
new technology.

KEY WORDS:   Traffic, Vehicle, Mobility, Autonomous driving, Connected vehicle, 
Automation, Connectivity, Sustainability.  

Juan José ARRiolA BAllesteRos
Subdirección General de Operaciones y Movilidad 
Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)
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Visión estratégica

Los avances tecnológicos están progresando a un ritmo cada vez 

más rápido en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y como 

no podía de ser de otra forma, especialmente en el sector de la 

automoción. Por ello profundos cambios afectarán a nuestros 

modos de comunicación y de movilidad. Una movilidad basada en 

vehículos autónomos y conectados supondrá una revolución en las 

actuales formas sociales de interrelación y, todo ello, en el lapso 

de unos pocos años. No son pocos ya los vehículos que ofrecen 

sistemas de ayuda que posibilitan una conducción más confortable 

y segura y, en este momento, comienzan a emerger compañías que 

ya incorporan en sus vehículos sistemas que permiten circular de 

forma automatizada en mayor o menor grado. De hecho se espera 

que el sector de la automoción ponga a disposición de los usuarios 

vehículos autónomos a partir del año 2020. 

Estos vehículos autónomos, sin duda, transformarán el modelo de 

transporte tal y como hoy día se conoce, incidiendo sobre deter-

minados aspectos de la seguridad vial que habían supuesto una 

confrontación social desde el invento del coche. 

El potencial de estos vehículos se concentra básicamente en la 

reducción del número de accidentes en nuestras vías de tránsito, 

toda vez que más del 90% de los accidentes que se registran en 

nuestro país cada año se producen a consecuencia de un error 

humano o a conductas derivadas de decisiones erróneas, con-

sumo de alcohol y drogas y distracciones. Pero no sólo esto, las 

ventajas del uso de estos vehículos también tendrán su reflejo en 

un flujo de tráfico más eficiente y armonizado, lo que tendrá efec-

tos positivos sobre la polución y el uso de combustible y energía, 

reduciéndose así el volumen de emisiones contaminantes que 

actualmente producen los vehículos. De igual forma, los vehículos 

autónomos proporcionarán una movilidad inclusiva especialmente 

para aquellos colectivos y miembros de la población discapacitada 

y de nuestros mayores.

Es decir, el despliegue de estos vehículos permitirá alcanzar 

una movilidad segura, sostenible, saludable, inclusiva y eficiente. 

Tomando como base estas premisas, la Dirección General de Tráfico 

(en adelante DGT), considera que este tipo tecnología contribuirá, 

sin lugar a dudas, a hacer realidad los Objetivos 0 de la DGT en el 

año 2050, 0 lesionados, 0 emisiones y 0 congestión en nuestras 

vías de tránsito.

Para permitir el desarrollo, despliegue y uso de los vehículos autó-

nomos en nuestro país se hace preciso abordar aquellos aspectos 

que tienen o tendrán algún impacto o requisito sobre este nuevo 

modelo de movilidad, a saber, aspectos legales, aspectos relacio-

nados con la investigación, aspectos derivados de la responsabili-

dad, aspectos relativos a la comunicación e impulso y finalmente, 

aspectos que afectan a la sociedad en su conjunto motivados 

por impactos socio-económicos. Todo ello teniendo en cuenta 

la necesaria coordinación europea e internacional con diferentes 

agentes y Estados.

En el ámbito normativo se hace preciso incorporar dentro de nuestra 

legislación de tráfico ciertas previsiones que faciliten la circulación y 

uso de este tipo de tecnología, partiendo de la base de la posición 

de España en el ámbito de UN-ECE (Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa) y con respecto a las Convenciones 

de Ginebra y Viena sobre circulación vial así como en el seno de la 

Unión Europea, partiendo del indudable potencial y ventajas que 

permitirán los vehículos autónomos. 

Con respecto a la investigación se hace preciso seguir ahondando 

en los posibles impactos que tendrá una mayor automatización de 

los vehículos tanto en la seguridad vial como en la sociedad de 

forma global. Para ello es imprescindible el apoyo institucional en 

este sector de la investigación.

En relación con la responsabilidad se requieren una serie de accio-

nes destinadas a reducir los altos costes derivados de los litigios 

judiciales y administrativos actuales a través de nuevos modelos 

de aseguramiento de los bienes y de acuerdos de responsabilidad.

Sin ningún género de dudas, las implicaciones sociales que este 

nuevo paradigma de movilidad conlleva sobrepasan las meramente 

económicas incidiendo sobre el modelo mismo de relación, corres-

pondencia y comunicación mutua entre personas. En el ámbito 

económico se aumentará la eficiencia y eficacia del transporte inci-

diendo de forma clara sobre la productividad en este sector y posi-

bilitando una mayor y más especializada capacitación. En el ámbito 

puramente social los vehículos autónomos afectarán a nuestra 

forma cotidiana de movilidad, principalmente en zonas urbanas y en 

los trayectos diarios cortos que consumen la mayor parte de nuestro 

tiempo dedicado a la movilidad. Muchos son los nuevos fenómenos 

que incidirán sobre este último aspecto y que ya están empezando 

a dar sus primeros pasos, “car sharing”, “car pooling”, etc…

Existe un extenso cuerpo de estudios de investigación y análisis 

de los costes sociales y externalidades asociados al fenómeno 

de la circulación de vehículos a motor(I). Estas externalidades 

incluyen accidentes, congestión, contaminación acústica, polución 

y emisiones contaminantes. En el caso de los accidentes de trá-

fico, éstos son la principal causa de muerte en los jóvenes entre  

15 y 29 años y la segunda causa de muerte para niños entre 5 y 

14 años(II). Estos accidentes tienen otros costes sociales e indi-

viduales asociados, tales como daños a la propiedad, pérdidas 

de potencial económico, costes médicos, costes de servicios de 

emergencia, etc. Según las conclusiones de los estudios realiza-

dos por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la Universidad de 

Murcia bajo el auspicio de este Organismo, son respectivamente 

1,4 millones de euros y 220.000 euros(III y IV).

En resumen, se hace imprescindible que la DGT se posicione como 

un agente líder y catalizador en el impulso y desarrollo de los vehí-

culos autónomos, partiendo de la base de sus indudables ventajas 

y efectos positivos sobre la movilidad y la sociedad y, todo ello, bajo 

el mandato legal dado a este organismo como máximo garante de 

la seguridad vial en nuestro país.
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Partiendo del compromiso alcanzado por 

nuestro país en el Consejo Informal de 

Ministros de Transporte celebrado en abril de 

2017 en Amsterdam, y en el que entre otros 

puntos los Estados Miembros de la Unión 

se comprometen a trabajar conjuntamente 

hacia un marco europeo para el despliegue 

de la movilidad automatizada y conectada 

que debería estar disponible a partir del año 

2019, la Dirección General de Tráfico como 

responsable máxima de la movilidad segura 

por las vías de tránsito de nuestro país, define 

su visión temporal estratégica sobre movili-

dad autónoma y conectada según lo que se 

presenta en el gráfico de la Figura 1.

Estado del arte

1. Antecedentes históricos
Durante la segunda mitad del siglo XX 

diferentes diseños y visiones acerca de vehículos autóno-

mos y carreteras inteligentes fueron el centro de atención de 

numerosos futuristas y entusiastas de la ciencia ficción (Foto 

1). En 1958, por ejemplo, Disney lanzó un programa titulado 

“Magic Highway USA” que imaginaba un futuro con, entre 

otras tecnologías, vehículos autónomos guiados en carrete-

ras con carriles de colores y que eran operados a través de 

direcciones codificadas mediante tarjetas perforadas. No fue 

hasta mediados de la década de los 80 cuando la tecnología 

computacional y otras permitieron identificar estas visiones 

como realmente alcanzables. Los avances de los últimos 25 

años deben ser entendidos en términos de tres diferentes y 

sucesivas fases de desarrollo.

Desde los ochenta hasta aproximadamente 2003 los centros de 

investigación, principalmente universitarios, trabajaron en dos 

enfoques sobre la automatización del vehículo. El primero con 

carreteras inteligentes que guiaban a vehículos sin capacidades 

tecnológicas notables. Otros grupos se centraron en vehículos 

autónomos que no necesitarían carreteras especiales (Foto 2).

Desde 2003 a 2007 la DARPA (“U.S. Defense Advanced Research 

Projects Agency”) realizó 3 “Grand Challenges” que pretendían 

acelerar los avances en la tecnología de vehículos autónomos. 

Los dos primeros se llevaron a cabo en zonas rurales mientras 

el tercero tuvo lugar en un ámbito urbano. Cada uno de ellos fue 

gestionado por equipos de diversas universidades encargados de 

desarrollar la tecnología.

En la actualidad son varias las compañías privadas que están 

avanzando considerablemente en este campo anunciando la 

introducción en el mercado de vehículos altamente automatizados 

para el horizonte 2020.

Figura 1. Visión de Movilidad Autónoma y Conectada (Dirección General de Tráfico, 2016). 

Foto 1. Esquema del proyecto de implantación de circuitos eléctricos en el firme  
de la vía con una longitud de más de 1 km cerca de la ciudad de Lincoln  

(“Nebraska Department of Roads”, 1958).

Foto 2. Imagen del proyecto “VaMP and VITA-2” (1994). Dos Mercedes-Benz S500 
recorrieron en la autovía francesa A-1 a velocidades de hasta 130 km/h. 

063-Juanjo Arriola-216.indd   20 23/01/18   15:34



21número 216

artículo

2. Iniciativas de Administraciones

Existen diferentes iniciativas por parte de distintas organizaciones y 

Administraciones tanto nacionales como internacionales centradas 

en el desarrollo e investigación de sistemas de conducción autóno-

ma como consecuencia de los beneficios y el potencial apuntados 

en el apartado anterior, esto es:

•  por un lado lograr una movilidad segura, sostenible, eficiente e 

inclusiva; y

•  por otro contribuir a un desarrollo económico de los diferentes 

territorios mediante los procesos que permitan posicionarse en 

una situación de liderazgo en el contexto internacional y que, entre 

otros, afectan a la competitividad y a la cadena de valor.

2.1. Unión Europea
En el seno de la Unión Europea, tanto la Comisión Europea como el 

Consejo Europeo y del Parlamento Europeo están llevando a cabo 

o han llevado a cabo diversas iniciativas para permitir y favorecer el 

uso y despliegue de los vehículos autónomos.

Por parte de la Presidencia holandesa del Consejo Europeo es de 

destacar el impulso logrado al vehículo autónomo por medio de dos 

proyectos, uno desde un punto de vista teórico e institucional y otro 

desde un punto de vista eminentemente práctico y de demostración: 

•  El primero, y más reseñable, es la firma de la Declaración de 

Amsterdam(V) sobre conducción autónoma y conectada, dentro 

del seno del Consejo Informal de Transporte, con las participa-

ción de todos los EEMM y la Comisión Europea y que supone un 

impulso al desarrollo e implantación de esta tecnología en Europa, 

mediante la adopción de una serie de objetivos estratégicos y la 

definición de una visión común. 

•  El segundo, “Truck Platooning Challenge”, es una iniciativa rela-

cionada con el transporte de mercancías por parte de vehículos 

industriales que persigue una racionalización y mayor eficiencia a 

través de la conducción automatizada y conectada. Fruto de esta 

iniciativa se crea el Grupo de Alto Nivel en Conducción Autónoma 

y Conectada que tiene como objetivo impulsar los acuerdos alcan-

zados en la citada declaración.

La Comisión Europea está convirtiéndose en un agente activo y aglu-

tinador con iniciativas tales como la Plataforma C-ITS, GEAR2030 y 

la Mesa Redonda sobre Vehículo Conectado, para así configurar a la 

Unión Europea como líder tecnológico en este sector. Dentro del área 

de fomento de la investigación cabe apuntar la importancia dada por 

el programa Horizonte 2020 a la conducción autónoma a través de 

varios programas específicamente centrados en este tema.

Recientemente en el Parlamento Europeo se ha realizado un sesión 

titulada “Road Transport in the era of new technologies”, cuyo objeto 

era tratar, dar a conocer y posicionar a la UE como referencia mun-

dial para la movilidad con los vehículos autónomos.

Distintos Estados Miembros están impulsando el desarrollo de 

esta tecnología. Reino Unido está teniendo un rol significativamen-

te activo en este campo. Es de destacar la creación del “Centre 

for Connected and Autonomous Vehicles”, órgano administrativo 

específicamente creado como centro de gestión y guía de todas las 

iniciativas de vehículo autónomo. 

Holanda ha venido demostrando en los últimos años su apuesta 

decidida por este tipo de movilidad plasmada en las acciones lle-

vadas a cabo bajo su Presidencia del Consejo Europeo. En este 

sentido diversos han sido los ensayos llevados a cabo por vehículos 

autónomos en sus carreteras.

Alemania, uno de los principales mercados fabricante y exportador 

en la automoción, también ha permitido la realización de diversos 

tests en sus vías por parte de importantes firmas del sector de la 

automoción. No obstante ello, el complejo marco normativo exis-

tente derivado de su modelo federal de Estado presenta ciertos 

obstáculos para la plena circulación de vehículos autónomos.

Los países nórdicos también están impulsando experiencias en sus 

territorios. Sin embargo su posicionamiento dentro de la Convención 

de Viena y la rigidez normativa derivada de aquélla, todavía no 

permiten la circulación de vehículos autónomos en vías abiertas al 

tráfico general.

2.2. América del Norte
EEUU se ha posicionado, actualmente, como el país de referencia 

para los vehículos autónomos a través de iniciativas tanto privadas 

como públicas. 

La NHTSA (“National Highway Traffic Safety Administration”) y el DoT 

(“Department of Transportation”) están realizando distintas acciones 

de relevancia. Cabe destacar la publicación de la legislación para 

permitir la circulación de los vehículos autónomos publicada en 

septiembre de 2016, la reciente consideración de dichos vehículos 

como conductores-operadores y el anuncio de la Administración 

Obama de una inversión de cerca de 4 billones de dólares para la 

investigación y priorización de la tecnología de estos vehículos con 

el fin de acelerar su integración dentro de sus sistema de transporte. 

Este reconocimiento expreso es francamente significativo respecto a 

la apuesta y convencimiento de EEUU, lo que supone de facto una 

legitimación expresa a esta tecnología.

2.3. Japón
Su potencial como fabricante de vehículos y líder en innovación 

sitúan a Japón como uno de los principales actores en este campo, 

toda vez que diversos fabricantes japoneses han expresado su 

intención de comercializar vehículos autónomos a partir de 2020.

2.4. China
China como uno de los países que no ha ratificado todavía la 

Convención de Viena se coloca como territorio en el que la circu-

lación de vehículos autónomos es posible y, más aun, tomando 

como base el potencial de su industria y el apoyo institucional que 
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está recibiendo el vehículo autónomo que ha tenido su 

reflejo en el proyecto de Volvo de ensayar 100 vehículos 

autónomos en vías chinas a partir de 2016 o en las 

iniciativas de Baidu.

3. Niveles de automatización
La constante evolución de los sistemas de ayuda a la 

conducción que se iniciaron en la industria desde los 

primeros tiempos del automóvil, ha sufrido una evolución 

explosiva en la pasada década a través del desarrollo 

de tecnologías que permiten realizar las tareas de la conducción 

de forma mucho más segura, pero siempre teniendo en cuenta la 

actuación originaria y continuada del conductor (Figura 2). 

Desde principios de esta década distintos agentes de la industria 

tradicional de la automoción así como de la industria tecnológica, han 

llevado a cabo proyectos de investigación e innovación que empiezan 

a dar los frutos aportando al mercado sistemas de conducción alta-

mente automatizados que únicamente requieren una actuación origi-

naria del conductor, dando lugar a lo que ha venido a denominarse 

como diferentes niveles de automatización de los vehículos.

La “Society of Automotive Engineers International”, comúnmente 

conocida como “SAE International”, ha definido los diferentes niveles 

de sistemas de conducción automatizada para vehículos a motor, 

principalmente en su publicación “Taxonomy and Definitions for 

Terms Related to Driving Automated Systems for On-Road Motor 

Vehicles, J3016(VI)” , en la cual se definen los seis niveles de conduc-

ción automatizada que podrán ofrecer los vehículos, categorización 

que se ilustra en el gráfico de la Figura 3. 

Marco de referencia

1. Marco jurídico
Varios han sido los instrumentos jurídicos 

que han servido de base para la actual 

legislación que, sobre tráfico y seguridad 

vial, actualmente se encuentra recogida 

en diferentes normas jurídicas en cuya 

pirámide se sitúa el texto refundido sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial aprobado por Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

La Constitución Española de 1978 establece 

en los artículos 148 y siguientes las compe-

tencias y su distribución entre las diferentes 

Administraciones existentes en el Estado, 

distinguiendo entre materias con competen-

cias exclusivas y compartidas y a su vez dife-

renciando entre competencias legislativas y 

ejecutivas. En lo que respecta al tráfico la 

única mención se realiza en el epígrafe 21 del punto 1 del artículo 149, 

el cual dispone que el Estado tenga competencia exclusiva. 

Esta configuración deriva también del interés suprarregional o 

nacional presente en el fenómeno del tráfico, el cual requiere una 

regulación uniforme y unas condiciones idénticas de seguridad de 

conductores, pasajeros y, en general, de todos los afectados por 

la circulación. El interés de la materia trasciende la perspectiva de 

un determinado territorio autonómico superando el propio ámbito 

estatal y siendo incluso objeto de atención del Derecho Comunitario 

y del Derecho Internacional.

1.1. Antecedentes Históricos
En España no existe unanimidad respecto a la fecha de nacimiento 

del fenómeno automovilístico, pero la mayoría de los estudiosos 

consideran 1899 como año cero. Un año más tarde se aprobaría 

el Reglamento para el Servicio de Coches Automóviles por las 

Carreteras del Estado aprobado el 17 de septiembre, que puede 

ser considerado como nuestra primera norma general dictada para 

regular el fenómeno del tráfico. Como dato curioso el Reglamento 

limitaba la velocidad de circulación a 28 km/h en carretera y 15 km/h 

en ciudad y obligaba a matricular los vehículos. El primer vehículo 

matriculado en España data de octubre de 1900, un Clement con 

matrícula PM-1.

Figura 2. Sistemas de ayuda a la conducción (Fuente: BOSCH, 2016).

Figura 3. Niveles de conducción automatizada (Fuente: Dirección General de Tráfico, 2016).
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Con posterioridad, muchos serían los reglamentos aprobados en 

materia de tráfico como, por ejemplo, el Reglamento para la 

Circulación de vehículos con motor mecánico por las vías públicas de 

España, de 23 de julio de 1918, pero fue el Código de la Circulación 

de 25 de septiembre de 1934 el que marcó la regulación venidera. 

El Código de la Circulación fue la norma básica en materia de tráfico 

hasta que en 1990 se aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que ha sido desarrollada funda-

mentalmente por tres Reglamentos:

•  Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desa-

rrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

13/1992, de 17 de enero, cuya redacción vigente está contenida 

en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

•  Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, se limita a desarrollar y complemen-

tar parte del Título I y el Título IV del texto articulado de la Ley.

•  Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 

Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

2.1. Normativa Internacional y Europea
La aparición del vehículo a motor a finales del siglo XIX si bien 

en principio fue un fenómeno localizado, pronto la expansión de 

los movimientos comerciales fue más allá de nuestras fronteras, 

llegando a la universalización del mundo del transporte. Aunque 

estos intercambios eran un símbolo de riqueza y prosperidad de los 

países, comenzaron a surgir los primeros conflictos, ya que cada 

Estado tenía su propia regulación en materia de circulación. 

Era pues necesario crear instrumentos legales que obligaran a los 

Estados a dotarse de normas comunes entre todos ellos, de modo 

que se facilitaran las comunicaciones internacionales. Surgen así 

los convenios internacionales, los cuales serán obligatorios para los 

Estados que los firmen, en primer término, y los ratifiquen como señal 

inequívoca de su aceptación. Estas reglas supranacionales (tratados, 

convenios, protocolos, etc.) darán las pautas para una conducción 

más segura, evitando las desigualdades entre los países y 

responsabilizando a los infractores de las normas.

En 1909 se detallan en una Convención Internacional, 

de fecha 11 de octubre, las primeras normas relativas 

a la circulación internacional de automóviles. Le sigue 

el Convenio Internacional relativo a la Circulación de 

Automóviles, de 11 de octubre de 1911, por el que se 

armonizaron las normas y señales emergentes. El mundo 

automotor se desarrollaba progresivamente. A medida 

que surgían avances tecnológicos, aumentaba la intensi-

dad de las comunicaciones. 

En 1926 se firman en París el Convenio relativo a la 

Circulación Vial Internacional y el Convenio Internacional 

relativo a la Circulación del Automóvil, conocidos como los 

Convenios de París ya que nacieron de la Conferencia celebrada en 

París del 20 al 24 de abril de 1926. 

En 1949 una Convención sobre la circulación por carretera, de 

mayores ambiciones, fue firmada en Ginebra bajo el patrocinio de 

las Naciones Unidas. Considerada por algunos como un verdadero 

código de la circulación internacional desarrollaba reglas de cir-

culación vial, así como condiciones técnicas de equipamiento de 

automóviles y de remolques en circulación internacional (Foto 3).

Fue en 1968 cuando se firmaron en Viena, en concreto el 8 de 

noviembre, dos convenciones, la Convención sobre la Circulación Vial 

y la Convención sobre la Señalización Vial. La Convención de Viena 

surgió por la necesidad de adaptar la Convención de Ginebra de 1949 

a las evoluciones y cambios constantes que se habían producido. 

El propósito de todas estas normas internacionales es ayudar a 

conseguir un alto grado de seguridad en las carreteras a través de 

la promoción de la seguridad vial y el establecimiento de las condi-

ciones precisas que aseguren la circulación internacional.

En el ámbito de la Unión Europea, la normativa comunitaria ha 

venido regulando desde los años 70 y 80 aspectos centrados 

en ciertos puntos concretos de la circulación y seguridad vial, 

básicamente en lo relacionado con el permiso de conducción y 

condiciones de los vehículos a lo largo de su vida útil, desde su 

fabricación hasta su final y proceso de reciclaje pasando por las 

condiciones de revisión periódica. Igualmente se han regulado 

ciertos aspectos relacionados con la utilización de los siste-

mas de retención como consecuencia natural de las exigencias 

impuestas a la fabricación de los vehículos.

Esta regulación históricamente tuvo cabida dentro de la política 

de transportes pero no fue hasta la primera Presidencia española 

del Consejo de las Comunidades, en 1989, cuando se creó el 

Grupo de Alto Nivel de Seguridad Vial, que contó con la participa-

ción de los responsables de la seguridad vial de los doce Estados 

miembros que la integraban, del Secretariado del Consejo y de la 

Comisión de la CEE, presididos por el Director General de Tráfico, 

Foto 3. Vista general de la Asamblea General de la ONU.
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con objeto de estudiar diversas propuestas de Directivas cuyos 

objetos eran: las ranuras de los neumáticos, uso obligatorio de 

cinturones de seguridad, tasa máxima de alcoholemia, limitación 

de velocidad y permisos de conducir, todo ello precedido de un 

informe que la Comisión trasladaba al Consejo sobre la situación 

de la seguridad vial en la Europa de los 12, con una enumeración 

de los propósitos de la Comisión a este respecto.

Por ello desde la propia Comisión se ha visto la necesidad de que 

en materia de seguridad vial, que forma parte de la política común 

de transportes, sea imprescindible una armonización en cuanto a 

temas como la limitación de velocidad, alcohol, uso del casco y 

del cinturón de seguridad, etc., en el sentido de que cualquier con-

ductor de un país comunitario sepa que las normas de su país son 

iguales en el resto de la Unión Europea.

Por parte de la Comisión Europea, la preocupación en la materia 

de seguridad vial se ha visto reflejada en la creación de un departa-

mento ad hoc dedicado a la seguridad vial dentro de la “DG Move”, 

plasmando la política de seguridad vial en los Programas Europeos 

de Acción para la Seguridad Vial, el último correspondiente al perío-

do 2011-2020, con el objetivo de reducir el número de víctimas 

mortales por debajo de las 20.000 en el año 2020.

Retos legislativos

Los actuales retos legislativos a los que se enfrenta la Administración 

responsable de la seguridad vial y gestión del tráfico están en rela-

ción directa con los beneficios que los nuevos sistemas de conduc-

ción automatizada aportarán a la sociedad, en el sentido de procurar 

contribuir al desarrollo de estas tecnologías facilitando su implanta-

ción y despliegue mediante una normativa ágil y flexible que permita 

una evolución rápida en consonancia con el avance de los sistemas. 

Así se configura el verdadero reto de la Administración desde el punto 

de vista de la regulación, pasando de un modelo basado en la adop-

ción de una posición dominante a la hora de establecer criterios y 

requisitos legales propia de los siglos XIX y XX, a un enfoque basado 

en el soporte y ayuda a la sociedad fundamentado en el aprendizaje 

con el tiempo, a fin de crear un cuerpo normativo perfectamente 

adaptado a las condiciones sociales que, en el siglo XXI, cambian 

rápidamente definiendo un modelo de cambio conocido como “The 

Great Rewrite”, fenómeno que pretende superar las definiciones 

convencionales de disrupción e innovación, fundamentado en los 

indudables beneficios de los nuevos desarrollos para la sociedad.

La Dirección General de Tráfico adopta este posicionamiento flexible 

y abierto como eje de sus futuras actuaciones en el ámbito nor-

mativo que se resumen en las siguientes medidas sobre el cuerpo 

legislativo en materia de tráfico actualmente vigente, que se pueden 

dividir en tres familias:

•  Condiciones de autorización para la circulación de vehículos 

autónomos.

•  Aspectos normativos relacionados con la conducción y operación 

de estos vehículos.

•  Responsabilidad.

1.  Circulación de vehículos automatizados y 
autónomos

La introducción de sistemas de conducción automatizada en 

los vehículos influirá de forma significativa en el modo en el que 

se autoriza su circulación. Hasta ahora su autorización partía de 

una homologación realizada conforme a los criterios técnicos 

establecidos, en el caso de Europa tanto en el seno de UN-ECE, 

principalmente a partir de las normas creadas por el WP29, “World 

Forum for Harmonization of Vehicle Regulations”, como en el seno 

de la Comisión Europea a través de la Directiva 2007/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007, por 

la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de 

motor y de los remolques. 

El objetivo plasmado en esta última norma persigue garantizar un 

elevado nivel de seguridad vial, protección de la salud, protección 

del medio ambiente, eficiencia energética y protección contra usos 

no autorizados. A partir de esta homologación, únicamente es 

necesaria la correspondiente matriculación del vehículo para que 

pueda circular.

La incorporación de los sistemas de conducción automatizada 

posibilitará que el vehículo realice por sí mismo funciones y tareas 

que tradicionalmente han venido realizando los seres humanos, 

asumiendo por tanto el rol propio y característico del conductor. 

Estas tareas se llevarán a cabo por unidades de equipos  y progra-

mas informáticos dotadas de mayor o menor inteligencia artificial 

y cognitiva. Esto conlleva la necesidad de contemplar una capa 

diferenciada en lo que a la autorización para circular se refiere, toda 

vez que se dan dos condiciones:

•  Primero, la regulación actual se centra principalmente en la admi-

sión de los vehículos, definiéndose en la ley cualquier aspecto y 

requisito, incluso materiales de fabricación, bajo la premisa de que 

el vehículo no variará a lo largo de su vida útil. De forma adicio-

nal las inspecciones técnicas periódicas permiten comprobar el 

estado del vehículo. Con el incremento exponencial del programa 

informático y sus funcionalidades, las actualizaciones de programa 

informático pasarán a ser cada vez más habituales y, por ello, el 

vehículo será un sistema constantemente cambiante. Sin duda, la 

regulación actual no contempla esta situación.

•  En segundo lugar, el vehículo incorporará nuevos sistemas de con-

ducción que irán asumiendo de forma progresiva mayores tareas 

de la conducción en relación a los niveles tácticos y operativos. 

De este modo, deberá asegurarse que los sistemas operan res-

petando la ley y específicamente las normas de tráfico. Más aún, 

los vehículos tendrán que saber cómo actuar ante situaciones de 

riesgo y escenarios complejos en la vía.
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Estas condiciones requieren la necesidad de evaluar los sistemas 

del vehículo que controlan total o parcialmente las tareas de la 

conducción.

1.1.  Descripción de la evaluación de los sistemas de 
conducción automatizada

En orden a asegurar que los sistemas de conducción de los vehícu-

los cumplen con los requisitos derivados directamente de la ley de 

tráfico y seguridad vial, la Dirección General de Tráfico establecerá 

las condiciones necesarias en la legislación vigente, principalmente 

en el Reglamento de Vehículos, en el que se incorporará un capítulo 

específicamente dedicado a los vehículos automatizados. En con-

creto las previsiones que contendrá el reglamento en relación con la 

autorización para circular estarán centradas en el comportamiento 

del sistema y del vehículo mientras estén operando en las vías bajo 

la premisa de la seguridad vial. 

Los aspectos más destacados serán entre otros:

•  Se adoptarán las definiciones y niveles de automatización esta-

blecidos por SAE.

•  Las previsiones se aplicarán tanto a los sistemas originales como 

a los repuestos y actualizaciones que afecten a los sistemas de 

conducción automatizada.

•  El fabricante del vehículo y del sistema deberá aportar un certi-

ficado que podrá ser expedido por una entidad independiente 

previamente acreditada o por él mismo, en el que deberá incluir la 

siguiente información:

 � Identificación del entorno de diseño operacional para el cual el 

sistema está concebido para operar de forma segura.

 �Determinación de las capacidades de detección y respuesta 

de eventos en la vía con respecto al cumplimiento de las nor-

mas de tráfico y seguridad vial y comportamientos en la vía de 

acuerdo a lo contemplado en la legislación vigente.

 �Descripción de ensayos previos del sistema, tanto en entornos 

reales como realizados en simuladores.

 �Breve explicación sobre las funcionalidades de ciber-seguridad 

del sistema así como de las características del posible interfaz 

sistema-hombre.

1.2.  Incorporación de datos de los sistemas al 
Registro de Vehículos

De forma complementaria y como soporte para un completo 

desarrollo de la tecnología, se prevé la incorporación de datos 

relativos a los sistemas de conducción automatizada incorporados 

a cada vehículo tales como nivel de automatización, entornos y 

situaciones previstas, actualizaciones del programa informático, 

etc. El objeto es doble, por un lado tener un mayor conocimiento 

de la implementación de los sistemas en el parque de vehículos y 

contrastarlo con su impacto en la seguridad vial y, por otro, servir 

de soporte para un conocimiento del estado del vehículo para 

distintos agentes.

2.  Aspectos normativos relacionados con la 
conducción y operación de estos vehículos

La actual legislación española no prohíbe explícitamente el uso de 

vehículos automatizados y de su tecnología, por lo que se infiere que 

su operación podría está permitida.

El artículo 13.1 de la ley de tráfico dedicado a las reglas generales 

de conducción establece que “el conductor debe estar en todo 

momento en condiciones de controlar su vehículo”. Junto a este 

precepto la definición contenida en el Anexo I en su primer apartado 

sobre conductor, “persona que, con las excepciones del párrafo 

segundo del punto 4 maneja el mecanismo de dirección o va al 

mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales”, 

en conjunción con la ausencia de cualquier otra definición en el 

cuerpo normativo así como con la consideración de ciertas reglas 

de tráfico que se refieren a comportamientos del conductor, podría 

llevar a pensar que un conductor debería ser un ser humano.

Sin embargo, la falta de una mención expresa en la normativa en 

el sentido de que todo vehículo debe ser conducido por un ser 

humano o el conductor debe tener sus manos siempre en el volante 

mientras conduce, teniendo en cuenta la disposición contenida en 

el artículo 3.1 del Código Civil en cuanto a interpretación de las nor-

mas, desde un enfoque sistemático, adaptado a la realidad social y 

atendiendo al espíritu y finalidad, puede concluirse que un vehículo 

autónomo sin conductor en su interior o con conductor remoto sería 

totalmente legal en nuestro país, atendiendo al amplio sentido que 

tiene el término control que se encuentra en el artículo 13 de la ley 

de tráfico.

Hay que tener en cuenta que existen ciertas normas que afec-

tan de forma significativa al comportamiento de los conductores 

clásicos, a las maniobras o a la responsabilidad y que deberían 

ser redefinidas en orden a asegurar un correcto despliegue de 

los vehículos plenamente autónomos, por ejemplo aquellas reglas 

relativas al uso del móvil mientras se conduce. Por ello la Dirección 

General de Tráfico está identificando estos aspectos jurídicos en la 

actual normativa.

Sin duda existen ciertas reservas y preocupaciones acerca de que 

harán los conductores cuando circulen en vehículos automatizados, 

en especial en relación con el nivel 3 SAE, conducción condicio-

nada. En este caso concreto el conductor terminará por confiar 

cada vez más en el sistema y finalmente desatenderá la tarea de la 

conducción pasando a realizar otras actividades mientras circula, lo 

que incidirá de forma clara en la posibilidad de retomar el control del 

vehículo en caso de que se requiera. 

Para intentar afrontar estas situaciones, la DGT ha identificado dos 

maneras de abordarlas:

•  La primera incluyendo expresamente en la legislación qué puede y 

qué no puede hacer el conductor para cada nivel de automatiza-

ción. Obviamente este enfoque precisa de una vigilancia y control 

del cumplimiento de la norma. 
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•  Y un segundo enfoque que, por un lado, implica la partici-

pación activa de los fabricantes del vehículo que deberían 

requerir de los conductores un reconocimiento acerca de la 

compresión de las capacidades y limitaciones del sistema 

mientras esté activado y, por otro lado, definir en la legislación 

los escenarios, capacidades y casos de uso para cada nivel 

de automatización. Este último enfoque es en el que está tra-

bajando actualmente España.

Desde el punto de vista de la DGT, hasta que el vehículo por sí 

mismo no sea capaz de operar de forma segura, incluso dete-

niéndose llegado el caso, una vez que una solicitud de retomar 

el control no sea atendida por el conductor, esto es niveles 4 y 5 

SAE, el conductor seguirá siendo responsable y deberá cumplir la 

legislación de tráfico en todo momento. En consecuencia hasta el 

nivel 3 SAE no es preciso ninguna modificación normativa acerca del 

comportamiento del conductor, quien seguirá siendo responsable 

como si condujera un vehículo tradicional no dotado de sistemas 

automatizados de ayuda a la conducción.

En definitiva, los vehículos automatizados y autónomos así como su 

conducción y operación están permitidos en España. No obstante, 

será preciso aclarar ciertos aspectos normativos referentes a la 

conducta y comportamiento de los conductores (uso del móvil, con-

sumo de alcohol, ...etc.). En este sentido son importantes los pasos 

que actualmente se están llevando a cabo en el seno de UN-ECE 

así como por varios Estados Miembros de la UE, en relación a la 

determinación de la legalidad de la conducción automatizada en el 

seno de las convenciones sobre circulación vial actualmente exis-

tentes y vigentes.

3. Responsabilidad
Son varios los aspectos que en el sentido de la responsabilidad 

se están discutiendo actualmente en los diferentes foros tantos 

europeos como internacionales y que afectan tanto a los casos de 

determinación directa de la responsabilidad por daños materiales o 

personales a consecuencia de un accidente y que podrá tener su 

origen bien en las propias acciones de los conductores o sistemas 

de conducción o bien por un defecto en el propio sistema. Como 

ya se apuntó anteriormente, hasta el nivel 3 de automatización el 

conductor será plenamente responsable puesto que debe en todo 

momento supervisar las actuaciones del sistema o ejercer directa-

mente las tareas de la conducción, por lo que no será necesaria la 

modificación del actual marco legislativo en lo que a responsabilidad 

se refiere.

A partir de los niveles 4 y 5 SAE, el sistema de conducción 

automatizada asumirá el ejercicio de todas las tareas de la con-

ducción, por tanto la responsabilidad deberá ser asumida por el 

fabricante del vehículo siempre y cuando el sistema esté siendo 

operado dentro de sus límites de diseño, en particular para el 

nivel 4 y que el titular del vehículo haya realizado las correspon-

dientes tareas de mantenimiento y actualizaciones recomenda-

das en el programa informático.

En este sentido podrá ser recomendable definir y establecer la nece-

sidad y requisitos de la posible necesidad de equipar los vehículos 

con una caja negra conocida como “Event Data Recorder” (EDR). 

Importante es el paso adelante dado por el Parlamento Europeo con 

fecha 16 de febrero(VII), en el que parte del papel crucial que tendrá 

la conducción autónoma para la mejora de las condiciones de la 

movilidad exhortando a la Comisión a realizar una evaluación de 

impacto de su futuro instrumento legislativo, y a que explore, analice 

y considere las implicaciones de todas las posibles soluciones jurídi-

cas, en particular con la circulación de esos vehículos. 

Infraestructura

Como último apartado se analizarán las necesidades de infraes-

tructura necesarias para el correcto funcionamiento y la operación 

segura de los vehículos automatizados. Dada la configuración de la 

red viaria española, en que se destaca la existencia de 150.000 kiló-

metros de vías convencionales (en ellas se concentra el 80% de los 

muertos en carretera) y que es el tercer país del mundo con mayor 

longitud de red viaria de alta capacidad por detrás de EEUU y China, 

el enfoque de la DGT está encaminado hacia escenarios basados 

en comunicaciones mediante redes de telefonía móvil, 3G, 4G y 5G, 

que tienen las siguientes ventajas:

•   Cobertura completa de carreteras.

•   No se precisa despliegue de equipamiento en carretera, “Road 

Side Units”, de manera masiva a lo largo de la red viaria, lo cual 

haría inviable que la conectividad del vehículo fuera generalizada 

en toda la red.

•   Potencial creciente para el intercambio de datos entre vehículos y 

Centros de Gestión de Tráfico, y viceversa.

•   No se requieren nuevos estándares.

•   Compatibilidad transfronteriza internacional.

•   Solución lista para usar.

En cuanto a las necesidades específicas de la infraestructura viaria, 

varias son las corrientes que actualmente están analizando los 

requisitos asociados tanto a la infraestructura física como a la digital, 

sosteniendo enfoques diferentes si bien en ciertos puntos conver-

gentes. Por un lado, alguno defiende que será necesaria la mejora 

de la infraestructura física(VIII) y, por otro lado, otros expresan su con-

vencimiento de que no serán precisas mayores modificaciones en 

dicha infraestructura en comparación con las actuales condiciones 

expresadas en las distintas normativas de señalización vigentes en 

estos momentos.

En concreto, en relación con la carretera, las principales cuestiones 

que surgen están en relación directa con lo que se necesita desple-
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gar o mejorar físicamente en la vía al objeto de permitir y mejorar 

la operación de los vehículos automatizados. Por ejemplo, dentro 

del “C-ITS Platform”(VIII) se arguye que la consecución de una buena 

calidad y visibilidad de las marcas viales y señalización así como 

la disponibilidad de arcenes adecuados serán requisito imprescin-

dible para la circulación segura de estos vehículos. Este modelo 

toma como base la premisa de que la implantación de la movilidad 

autónoma y conectada pasa por la preservación, mantenimiento, 

rehabilitación y mejora de la infraestructura física existente. 

Por otro lado, hay otra corriente contraria defendida por varios 

fabricantes tales como Tesla, Volvo o Mobileye, que postula que los 

vehículos alta o plenamente automatizados serán capaces de detec-

tar y comportarse correctamente en cualquier entorno y situación 

de tráfico tal y como los conductores humanos lo hacen en estos 

momentos y, por ello, circularán de forma completamente segura 

independientemente de las características de la vía.

En cuanto a la infraestructura digital, ésta contribuirá a enriquecer y 

facilitar la circulación de los vehículos alta o plenamente automati-

zados por medio de la comunicación de información acerca de las 

condiciones de la vía y del estado del tráfico, configurándose así un 

verdadero mapa digital que contendrá tanto información estática 

como dinámica o en tiempo real.

Conclusiones

Diferentes estudios han puesto de manifiesto la relevancia y el 

impacto que los sistemas de ayuda a la conducción tienen sobre la 

reducción de la accidentalidad así como la mejora de la movilidad en 

términos de disminución de la congestión y por tanto de su reflejo 

sobre las emisiones contaminantes(IX). 

Sin duda, la introducción de estos sistemas de conducción automa-

tizada en los vehículos contribuirá a lograr los objetivos globales de 

las políticas de seguridad vial y de movilidad tanto nacionales como 

europeos e internacionales(X) que establecen la ambiciosa cifra de 

lograr cero fallecidos en las carreteras en el año horizonte 2050.

La Dirección General de Tráfico asume una posición de liderazgo 

con la firme creencia y convicción de que el camino para lograr ese 

objetivo pasa por la apuesta decidida en la tecnología aplicada a 

la movilidad y a la conducción que permitirá reducir al mínimo los 

factores que de forma más acusada contribuyen a la aparición de 

los impactos negativos del sistema de transporte. 

Pero este posicionamiento debe realizarse desde un punto de vista 

proactivo, abierto y flexible que permita la evolución de la tecno-

logía y que satisfaga las demandas sociales, proceso mediante el 

cual se culminará en una legislación que tenga como premisas la 

adaptación a las necesidades de los ciudadanos y a la industria; la 

fácil modificación de las reglas de juego en función del desarrollo 

tecnológico; pero que a la vez siente las bases de una movilidad 

auténticamente sostenible y segura.
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Internet de las Cosas y la nueva conectividad 
celular aplicadas a la carretera
Internet of Things and the new cellular connectivity applied to roadways

RESUMEN

Internet de las Cosas es una megatendencia que está impactando en múltiples 
ámbitos de la actividad humana aunque no conocemos bien qué es. La combi-
nación de sensores, pasarelas de comunicación, nuevas formas de conectividad 
específicas para este ámbito y plataformas capaces de procesar de manera 
masiva millones de señales en tiempo real, habilitará grandes avances en la movi-
lidad en superficie. Hay que conocer qué nuevas soluciones se podrán aplicar a 
la carretera para responder a sus grandes retos: la reducción de los atascos, la 
siniestralidad y la contaminación. También debemos conocer qué ventajas traerá 
esta nueva conectividad pensada para vehículos e infraestructuras de transporte 
denominada LTE-V, que conecta los vehículos con las infraestructuras para hacer-
las inteligentes, con otros vehículos para hacer de la conducción autónoma una 
realidad aún más tangible e incluso con los peatones para mejorar su seguridad, 
de manera económicamente sostenible aprovechando las infraestructuras de los 
operadores móviles.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Movilidad, Vehículo, Internet de las Cosas, 
Comunicación, Conectividad celular, Coche conectado.

ABSTRACT
Internet of Things is a megatrend that is impacting on many areas of human 
activity although we do not know what it really is. The combination of sensors, 
communication gateways, new forms of connectivity specific to this field and 
platforms capable of massively processing millions of signals in real time, will enable 
great advances in surface transportation. We must know what new solutions can be 
applied to roadways to meet its great challenges: reducing traffic jams, accidents 
and pollution. We must also know what advantages this new connectivity, designed 
for vehicles and transport infrastructure called LTE-V, which connects vehicles with 
infrastructures to make them smart, with other vehicles to make autonomous driving 
an even more tangible reality and that even connects with pedestrians, in order to 
improve their safety, in an economically sustainable way, taking advantage of the 
infrastructures of mobile operators.

KEY WORDS:   Traffic, Movility, Vehicle, Internet of Things, Communication, Cellular 
connectivity, Connected car.
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¿Qué es Internet de las Cosas?

Internet de las Cosas es un término que, aun sien-

do ya familiar desde hace tiempo en los ámbitos 

académicos, pues fue acuñado en 1.999 por Kevin 

Ashton cuando trabajaba en el AUTO-ID Center(I), 

solo ahora empieza a tener relevancia de manera 

general. Los medios de comunicación y las con-

sultoras ya están divulgando masivamente los 

múltiples impactos que estas tecnologías tendrán a 

corto plazo, tanto en la vida de las personas como 

en el desarrollo de los negocios.

Como consecuencia de este éxito mediático, siem-

pre que oímos hablar de Internet de las Cosas o IoT por sus siglas 

en inglés, surge ante nosotros una ingente cantidad de términos 

cuyo significado exacto habitualmente desconocemos. Tampoco 

solemos saber si tienen relación entre sí o cuál es el ámbito especí-

fico al que se aplican. Dada la situación vamos a poner en contexto 

alguno de los conceptos clave que se manejan en este ámbito, 

para después hablar a lo largo del artículo sobre la arquitectura que 

presentan este tipo de soluciones IoT, y dar algunos ejemplos de 

las mismas. Finalmente nos focalizaremos en los nuevos modos de 

conectividad que han surgido para dar respuesta a los retos que 

este nuevo paradigma IoT plantea y cómo afectan a las infraestruc-

turas de transporte en superficie así como al vehículo conectado y 

autónomo (ver Foto 1). 

Comenzaremos para ello tomando como base el mapa conceptual 

de conceptos IoT propuesto por Knud Lasse Lueth, CEO y fundador 

de la consultora “IoT Analytics”(II) y lo modificaremos ligeramente. 

Por una parte, cambiaremos 

alguno de los términos que 

vamos a incluir en el mismo y 

quedarán los que indicamos a 

continuación:

•  Internet de Todo | “Internet of 

Everything” (IoE).

•  Internet.

•  Web de las Cosas.

•  Internet de las Cosas | 

“Internet of Things” (IoT).

•  Industria 4.0.

•  Internet de las Cosas 

Industrial | “Industrial Internet 

of Things” (IIoT).

•  Máquina a Máquina | 

“Machine-to-Machine” (M2M).

Por otro lado cambiaremos los ejes del mapa conceptual. Aunque 

seguimos trabajando con un gráfico bidimensional, ahora sobre el eje 

de ordenadas se representarán los elementos de la realidad sobre los 

que tiene impacto un determinado concepto, desde el elemento más 

básico que es una máquina, al elemento más completo que puede 

impactarse que no es otro que el mundo en su totalidad. Mientras 

en el eje de abscisas se representará, en nuestra versión, el modo 

de relación del concepto representado con los elementos de este 

ámbito, variando de una relación más real y cercana hasta una rela-

ción completamente virtual como la que puede establecerse cuando 

creamos un modelo digital de un objeto o sistema. 

Finalmente, considerando la superficie comprendida bajo estas dos 

dimensiones, quedarán establecidos qué conceptos son un sub-

conjunto o un complemento de otros y su alcance. El resultado es 

el mapa conceptual sobre Internet de las Cosas que presentamos 

en la Figura 1.

Figura 1. Mapa conceptual de términos relacionados con Internet de las Cosas.

Foto 1. Los nuevos estándares de conectividad para vehículos y carreteras facilitan los escenarios 
más avanzados de la conducción autónoma.
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Con este contexto completo de conceptos 

IoT, vamos ahora a recorrer en detalle la 

definición de aquellos conceptos que resul-

tan más interesantes para el objeto de este 

artículo: 

•  M2M o Máquina a Máquina: es el sustrato 

del IoT. Se define como el conjunto de 

tecnologías que permiten a dispositivos 

y sistemas comunicarse entre sí eventos, 

de manera desatendida, para convertirlos 

en información relevante a un determinado 

caso de uso, utilizando para ello redes de 

comunicación tanto inalámbricas como 

cableadas o híbridas(III).

•  Internet de las Cosas. Se define como la 

red de objetos físicos o cosas embebidos 

con electrónica, programas informáticos, 

sensores y conectividad que capacita a dichos objetos para reco-

lectar e intercambiar datos. Permite que los objetos estén sensori-

zados y controlados remotamente mediante la infraestructura de 

red de comunicaciones existente, para dar lugar a una mayor inte-

gración entre el mundo físico y los sistemas basados en ordenado-

res, y obtener más eficiencia, información y beneficios económicos. 

Cada cosa se identifica de manera unívoca mediante su sistema 

computacional embebido y es capaz de interoperar con la infraes-

tructura Internet existente.     

 

Diversos expertos estiman que Internet de las cosas llegará a 

tener una dimensión de casi 50.000 millones de objetos hacia 

2020(IV). Aunque las opiniones sobre el impacto numérico de IoT 

varían, y mucho. Según Gartner habrá cerca de 20.800 millones 

de dispositivos Internet de las Cosas hacia 2020(V), mientras 

que “ABI Research” estima que más de 30.000 millones de 

dispositivos estarán conectados a Internet por esas mismas 

fechas(VI).

•  Industria 4.0. Es el término clave de conceptos IoT para los sectores 

industriales. Aglutina varias tecnologías y conceptos de la organiza-

ción de la cadena de valor que se aplican al ámbito de la automa-

tización, el intercambio de datos y la fabricación, utilizando como 

base Internet de las Cosas, los sistemas ciber-físicos e Internet de 

los Servicios. Es, además una nueva forma de organizar los medios 

de producción con un objetivo claro: la puesta en funcionamiento 

de forma masiva de fábricas inteligentes (“smart factories”) capaces 

de adaptarse de manera flexible a las necesidades y los procesos 

de producción, con una asignación más eficaz de los recursos, 

habilitando así el desarrollo de nuevos productos, servicios y mode-

los de negocio. Por ejemplo, en Industria 4.0 los productos serán 

inteligentes, identificables de manera unívoca, podrán localizarse en 

todo momento, mostrar su historia, estado actual y las rutas alterna-

tivas que podrían recorrer para alcanzar su estado objetivo(VII). Como 

ocurre con los vehículos conectados, ejemplo paradigmático de un 

producto conectado ya visible hoy en día.

•  “Industrial Internet of Things” o IIoT es una iniciativa similar en 

muchos aspectos a Industria 4.0, aunque con origen en Estados 

Unidos, lo cual marca algunas diferencias clave. Se podría decir 

que se trata de dos primos transatlánticos, aunque separados por 

el lenguaje, las tradiciones y la cultura de los negocios(VIII). Los dos 

conceptos tratan de conseguir mayores eficiencias, integrando 

a las personas con las máquinas y apoyándose en el análisis 

constante de datos. En cuanto al término “Industrial Internet”, 

muy cercano a IIoT, lo acuñó Frost & Sullivan en junio de 2000, 

definiéndolo como: “la integración de maquinaria física compleja y 

dispositivos con sensores conectados y programas informáticos, 

utilizados para predecir, controlar y planificar mejor el negocio y los 

resultados de las compañías que lo aplican(IX)”.

Arquitectura y clasificación de las soluciones 
Internet de las Cosas

Todas las soluciones IoT presentan una arquitectura multicapa, en la 

que los componentes clave son los que se describen a continuación 

(ver Figura 2):

•  Sensores y dispositivos de comunicación. Miden parámetros físi-

cos del objeto conectado o su entorno tales como: caudal, nivel 

de energía, temperatura, humedad… y conectan a los objetos, 

dotándolos, además, de capacidad de almacenar datos, pre-

procesar y enviar información y alertas, de manera continua y en 

tiempo real, a plataformas IoT.

•  Comunicaciones. Habitualmente inalámbricas, específicas para 

IoT y gestionadas, como es el caso de la conectividad “smart 

m2m” de Telefónica, para tener control automático, en remoto 

y tiempo real del estado de todas y cada una de las líneas de 

comunicación, factor éste clave en entornos desatendidos. 

Además, sus costes son muy contenidos, dado lo masivo de su 

despliegue. Pueden en todo caso utilizarse, si fuera necesario, 

Figura 2. Arquitectura genérica de las soluciones IoT.
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otros tipos de conectividad convencional, ina-

lámbrica o cableada.

•  Plataforma IoT. Traducen, en tiempo real, los 

protocolos y lenguajes utilizados por cada tipo 

de dispositivo y fabricante a uno común, para 

después pre-procesar la información y exponer-

la, agregada, a las aplicaciones de visualización 

o consumo de los datos, permitiendo así a los 

gestores de las soluciones abstraerse de la 

complejidad tecnológica de IoT y poniendo a su 

disposición toda la información necesaria para 

tomar decisiones óptimas.

Las soluciones IoT transforman notablemente los 

ámbitos clave de la actividad humana. Ámbitos 

que podemos agrupar en tres grandes bloques: el 

del Consumo, el de la Empresa y la Administración 

Pública. De éstos, Internet de las Cosas para la 

Empresa es el mayor. Este último sector se espera 

que en 2019 tenga el 40% de los objetos conectados, esto es, 

9.100 millones de dispositivos de los 23.300 totales que “Business 

Insider” indica existirán en esas fechas, en un estudio presentado 

en julio de 2015(X).

En el gráfico de la Figura 3 se enumeran las principales soluciones 

que podemos encontrarnos en estos tres grandes ámbitos, cons-

truyendo así una primera aproximación a una clasificación de las 

soluciones IoT, al quedar encuadrada cada tipología de solución 

en su ámbito principal de aplicación y detallando cuáles comparten 

múltiples ámbitos de manera más marcada.

De todas estas soluciones, vamos a continuación a des-

cribir brevemente en qué consisten aquellas soluciones 

de Internet de las Cosas que tienen relación con las 

infraestructuras de transporte y los vehículos conectados y 

autónomos, identificando así aquellas de mayor interés para 

este artículo:

•  Coche Conectado. A caballo entre las soluciones de 

producto conectado para la industria automovilística, los 

sistemas de transporte inteligente, las ciudades inteligen-

tes y el hogar, las soluciones IoT para los vehículos son 

una solución que da soporte a los usuarios cuando están 

fuera de su casa o vuelven a la misma. Conseguir que el 

vehículo se convierta en un entorno tan dotado y conec-

tado como el hogar, es el foco de estas soluciones en su 

faceta más cercana a los usuarios finales. Conectividad 

ubicua, servicios de entretenimiento, localización, asisten-

cia y seguridad son las principales funcionalidades que 

se ofrecen.

•  Monitorización Medioambiental. Para aplicaciones tan tra-

dicionales ya como la verificación constante de la situación 

meteorológica, el estado de calidad del agua, del aire o del 

suelo. También para monitorizar movimientos de la fauna o el esta-

do de su hábitat. O cuestiones aún más críticas, como sistemas 

de alerta ante catástrofes naturales como terremotos.

•  Gestión de Infraestructuras. Ya sean urbanas o rurales tales como 

puentes, vías de ferrocarril, aerogeneradores, huertos solares, 

carreteras y su correspondiente señalética. La clave en este caso 

es que con IoT es posible hacer más eficiente su mantenimiento.

•  Sistemas Inteligentes de Transporte. Las soluciones IoT que aglu-

tinan los sistemas inteligentes de transporte habilitan el funciona-

Figura 3. Clasificación gráfica de ámbitos y soluciones Internet de las Cosas.

Foto 2. Con los despliegues de tecnología celular en 5G, las comunicaciones V2X se soportarán en 
la infraestructura de los operadores móviles.
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miento integrado de las comunicaciones, los sistemas de control y 

el procesamiento de la información en los sistemas de transporte. 

Estas soluciones se aplican sobre vehículos, infraestructuras, con-

ductores y usuarios del sistema. Entre las múltiples aplicaciones 

comprendidas en este ámbito están: la comunicación inter e intra-

vehicular, el control inteligente del tráfico, los aparcamientos inte-

ligentes, los sistemas inteligentes de recolección de información 

de peaje, los sistemas de gestión logística y de flotas, así como 

los sistemas de control, seguridad y asistencia en las carreteras.

•  “Smart Cities”. Son la solución IoT paradigmática, dada la necesi-

dad de establecer una plataforma transversal que permita obtener 

el máximo valor de la información y las acciones que pueden 

realizarse en cada uno de los verticales que se despliegan en 

las mismas. Cabe destacar que en España se han realizado ya 

despliegues relevantes de este tipo de soluciones en Santander, 

Valencia, Málaga y A Coruña, entre otros. Los principales verticales 

desplegados son: control medioambiental, iluminación, aparca-

miento, recogida de residuo sólido urbano y parques y jardines, 

aparte de los correspondientes desarrollos para la relación con 

ciudadanos. En muchos casos los verticales también son de 

aplicación en entornos fuera de la ciudad inteligente tales como 

la industria.

•  Gestión de Flotas. Las soluciones de gestión de flotas están entre 

las más maduras del IoT. Partiendo de soluciones M2M completa-

mente verticales para la gestión de flotas, actualmente su campo 

de aplicación se amplía para el intercambio de información con 

otros verticales. Ya no solo se trata de ver dónde se encuentra un 

vehículo, sino también de ver cómo está siendo utilizado, cuánto 

combustible consume, cuánto contamina y si ha sufrido algún 

incidente, aparte de muchos parámetros motor más... Esto ha 

sido posible gracias, sobre todo, a la incorporación de dispositivos 

capaces de medir y enviar los códigos de diagnóstico motor, sean 

estos abiertos o propietarios, de los vehículos, a plataformas que 

procesan de manera inteligente la información para realimentar a 

vehículos y conductores con medidas de optimización.

La nueva conectividad IoT y sus casos de uso 
para la carretera

La selección de la tecnología de red de área extendida para un caso 

de uso IoT depende de facto-

res como el consumo energético 

que puede tener el dispositivo, 

el alcance y caudal necesarios, 

la movilidad de los activos y la 

latencia, entre otros. Revisaremos 

algunas de las diferentes alterna-

tivas disponibles y sus caracterís-

ticas principales.

Como punto de partida lo más 

habitual, en el caso de que los 

activos a interconectar estén en movilidad, es que se utilice conec-

tividad celular de los distintos tipos disponibles hasta ahora: 2G/3G 

y 4G LTE (“Long Term Evolution”). Estas redes celulares ofrecen 

conectividad de voz y datos casi ubicua para millones de personas 

y dispositivos en todo el mundo. El estándar GSM/GPRS/EDGE es 

el protocolo 2G más extendido. Respecto de 3G las soluciones de 

tipo WCDMA, construidas sobre las bases establecidas por el 3GPP 

con GSM/GPRS/EDGE son las más extendidas. LTE es el estándar 

global de referencia en 4G. 

La latencia y la velocidad de transmisión de datos han mejorado 

significativamente para cada generación de estándares GSM y 

abren nuevos casos de uso tales como el soporte de envío de 

vídeo en tiempo real, para aplicaciones de monitorización. Debido a 

los requisitos relativamente bajos de consumo energético y el bajo 

coste de la tecnología 2G, ésta se utiliza aun mucho en aplicaciones 

M2M/IoT, si bien las soluciones basadas en 3G y 4G están ganando 

terreno especialmente para la interconexión con plataformas IoT. 

Esta ganancia en velocidad y la mejora en la latencia tienen valor en 

aplicaciones IoT de gama alta, pero para aplicaciones de gama baja 

puede añadir costes y complejidad innecesaria al terminal. En parte 

por esto la mayoría de los dispositivos IoT desplegados hasta ahora 

son GSM. El coste del módulo que en grandes volúmenes está 

alrededor de 9€, es prácticamente un tercio del coste de un módulo 

de banda dual 3G y una cuarta parte del coste de un módulo LTE.

Sin embargo, la creciente importancia de las aplicaciones de gama 

baja IoT ha motivado y disparado las actividades de estandarización 

dentro de 3GPP para facilitar el desarrollo de dispositivos de bajo 

coste M2M/IoT quitándoles funcionalidad que no se requiere para el 

soporte de este tipo de aplicaciones. También han aparecido otras 

tecnologías sobre bandas no licenciadas tales como Sigfox o Lora 

(Figura 4), que responden al mismo tipo de entorno, aunque tienen 

limitaciones frente a las tecnologías que funcionan sobre espectro 

regulado, tales como la cantidad de información que pueden enviar 

o su limitada bidireccionalidad. Todas ellas, eso sí, avanzan bajo el 

paraguas de las nuevas conectividades LPWA (“Low Power Wide 

Area”), de bajo consumo energético y largo alcance.

Estos movimientos están haciendo crecer el uso de la conectividad 

4G. Por otro lado se está produciendo una migración hacia redes 

LPWA, a pesar de que si se necesita ancho de banda disponible o 

Figura 4. Escenarios y Evolución de la Conectividad IoT y de Personas.
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si la latencia alta es un problema, su uso puede no ser posible. De 

hecho la migración de conexiones 2G a 3G o 4G es un fenómeno 

global. Hacia 2020 Europa Occidental tendrá en 4G el 53% de sus 

conexiones máquina a máquina(XI). Esto, junto con la aparición de 

redes LPWA, debería llevar a que la conectividad IoT se haga mucho 

más popular.

Las nuevas redes IoT cubren, funcionalmente, múltiples casos de 

uso, pero es importante conocer a qué es aplicable cada una de 

las tecnologías que ya están disponibles y las que ven-

drán. Algunas de estas tecnologías de comunicación, en 

concreto LTE-V, están incluso pensadas específicamente 

para el ámbito del transporte en superficie. Veremos 

ahora a qué se aplican cada una de las tecnologías de 

conectividad IoT que están apareciendo y que trabajan 

en especto regulado y licenciado, que es el que habitual-

mente vienen utilizando los operadores de telecomunica-

ciones móviles (Figura 5). 

Las tecnologías LTE-M y NB-IoT, en la pirámide de 

conectividades IoT, sirven para cubrir los servicios tele-

máticos básicos que se prestan a los vehículos. Estas 

tecnologías tienen bajo impacto en la batería del automó-

vil, soportan bien posibles interferencias y cuentan con 

alta penetración en interiores que habilitan la cobertura 

en parkings subterráneos, por ejemplo, para la transmi-

sión de datos desde sensores y/o el encendido remoto 

de la climatización. LTE-M y NB-IoT se soportan en 

portadora 4G, aunque a futuro habrá versiones de estas 

tecnologías soportadas en 5G.

Con el soporte de servicios de voz sobre LTE o VoLTE, 

disponibles en tecnologías LTE-M, se habilitan además 

de los servicios de datos, distintos servicios de tipo lla-

mada de emergencia (“e-call”).

Con LTE-CAT-1 se puede dar soporte a las necesidades de los fabri-

cantes de automóviles, que demandan un alto ancho de banda (10 

Mbps), actualizaciones de programas informáticos por el aire (“Over 

The Air” / OTA), servicios de navegación, reserva de servicios… etc.

Con LTE-CAT-4, que cuenta con baja latencia y gran ancho de banda, 

se habilitan servicios de info-entretenimiento para los viajeros. Es 

posible hacer “streaming” y soluciones de 

vídeo, pues se soportan hasta 100 Mbps.

Con LTE-V2X, que es una tecnología aún 

en definición, se habilitarán los diferentes 

modos de comunicación que son nece-

sarios para los vehículos autónomos (ver 

Foto 3):

• “Vehicle to Vehicle” (V2V),

• “Vehicle to Infrastructure” (V2I), y

• “Vehicle to Pedestrian” (V2P). 

LTE-V nace para dar cobertura al Set 

Básico de Aplicaciones o BSA definidas 

dentro de la definición de lo que es un 

Sistema Inteligente de Transporte según el 

organismo de estandarización ETSI. Más 

adelante aparecerán dentro de 5G capa-
Foto 3. La comunicación entre personas, vehículos e infraestructuras, gracias a la tecnología 5G, aliviará la 

congestión en todo tipo de vías y disminuirá el impacto ambiental del tráfico, incrementando la seguridad vial.

Figura 5. Tipologías de Nueva Conectividad Celular IoT.
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cidades LTE-V para afrontar lo que sería 

el Set de Aplicaciones Mejoradas o ESA.

LTE-V tiene una gran ventaja respec-

to de las alternativas planteadas hasta 

ahora para resolver la problemática de la 

movilidad en carretera, que no son otras 

que las basadas en el estándar 802.11p 

del organismo de estandarización IEEE. 

A diferencia de 802.11p, que exige el 

despliegue de infraestructura de manera 

masiva en la carretera, LTE-V reutiliza 

en buena parte las infraestructuras de 

red de los operadores móviles, siendo 

el esfuerzo a realizar, en la dotación 

de elementos de comunicación en la 

infraestructura, mucho menor que en el 

otro caso. Además, con un único tipo de 

“chipset” se soportan todos los modos 

de comunicación, con lo que los costes 

de integración para los fabricantes de 

automóviles son más bajos y los casos 

de uso posible son muchos más. 

Por otra parte, la tecnología LTE-V es avanzada y fiable, dado que 

garantiza calidad de servicio (QoS), así como una muy baja latencia 

y un nivel de pérdida de datos completamente controlado.

Además, ya hoy, el grupo de trabajo 3GPP SA1 está trabajando 

en la estandarización de diferentes casos de uso de LTE-V en sus 

diferentes sabores:

•  V2V en cuestiones de seguridad: alerta temprana ante emergen-

cias de vehículos.

•  V2V en eficiencia de tráfico: control de crucero adaptativo y coo-

perativo.

•  V2I en seguridad viaria: alerta de velocidad en curva.

Cabe destacar también, para hacer visibles los avances que están 

apareciendo en esta área de LTE-V, un proyecto significativo de 

investigación ya en marcha: “CONCORDA: Connected Corridors 

Driving Automation”. Este proyecto plantea pilotos en tres casos 

de uso:

•  Chofer de autopista automatizado,

•  “Platooning” (configuraciones en convoy automático) de camiones, y

•  Funcionalidades automáticas anti-colisión.

El proyecto cuenta con participantes de primer nivel, que pertenecen 

a cinco estados de la Unión Europea: Alemania, Holanda, España, 

Francia y Bélgica e incluyen a nueve compañías líderes en teleco-

municaciones, trece compañías líderes del mundo de la automoción 

y otras organizaciones de un ecosistema más amplio vinculadas a la 

tecnología y a los procesos(XII).

Internet de las Cosas puede mejorar la carretera

Las nuevas formas de conectividad IoT antes mencionadas han 

nacido para habilitar soluciones que den respuesta a los retos clave 

de la movilidad en superficie en los próximos años (ver Foto 4):

•  Atascos. Un reto que generó un impacto económico negativo de 

110.000 M€ en Europa ya en el año 2012. Esto es lo mismo que 

un 1% del Producto Interior Bruto de la UE o unos 220 € por 

ciudadano y año(XIII). La popularización de los vehículos autónomos 

junto con el despliegue masivo de sensores, tanto en vehículos 

como en infraestructuras, que trabajarán gracias a las comuni-

caciones V2X, darán lugar a un nuevo escenario en el que los 

conductores delegarán mucho más el control de su movilidad y 

a una mejor gestión del tráfico, que redundará en una reducción 

significativa del impacto antes mencionado.

•  Siniestralidad. En 2013 los accidentes de tráfico produjeron 

1.200.000 muertes en el mundo(XIV). Aplicando las nuevas tec-

nologías que habilita la nueva conectividad IoT conseguiremos 

una alerta temprana de accidentes en la ruta y la recepción de 

información de peligros en el entorno por parte de los vehículos, 

con lo que estaremos incrementando notablemente la seguridad 

de conductores, pasajeros y peatones. La reducción de la sinies-

tralidad será muy significativa.

•  Contaminación. Este desastre producto de la actividad humana 

produjo unos 7.000.000 de fallecimientos en 2012(XV). Teniendo 

Foto 4. La comunicación con sistemas de automatización (de manera inalámbrica o cableada) está haciendo 
posible a Internet de las Cosas, ya presente de manera silenciosa en múltiples sistemas de nuestro día a día.
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en cuenta que, sobre todo en las ciudades, la principal fuente de 

esta contaminación es el tráfico rodado, se impone que tomemos 

medidas que contribuyan a la reducción de su impacto. El uso 

masivo de los vehículos autónomos, las nuevas fuentes de energía 

y las comunicaciones V2X conllevarán una disminución del número 

de vehículos en uso y una mejor gestión de los mismos, reducien-

do así la huella de la contaminación provocada por la movilidad y 

su impacto en forma de pérdida de vidas.

Conclusiones

Internet de las Cosas está modificando todos los ámbitos de la 

actividad humana y cambiando, mediante la telemática, el modo 

en que los vehículos y las infraestructuras se relacionan hoy en 

día. En el siguiente estadio de la movilidad en superficie, en el que 

se empezará a intensificar la relación entre vehículos e infraestruc-

turas, estas mismas soluciones IoT y en especial su conectividad 

específica, van a incrementar la seguridad y la eficiencia del trans-

porte sin que esto suponga un desembolso económico insosteni-

ble para la sociedad. 

Poco a poco, los vehículos van a sacar máximo partido de la inteli-

gencia con la que se está dotando ya a la infraestructura y abriendo 

camino a la conducción más autónoma y segura. 

Finalmente, como vía de futuro, la evolución de la conectividad IoT 

hacia los estándares LTE-V sobre 5G nos van a llevar a un escenario 

en el que los servicios mejorados sobre la movilidad serán posibles 

y todo un ecosistema de objetos inteligentes trabajará por nosotros 

para establecer una movilidad como la que siempre quisimos, más 

segura, más eficiente y con un menor impacto negativo. 

El futuro de la movilidad en superficie es, ahora más que nunca, 

móvil, celular y de Internet de las Cosas.
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Presente y futuro de la conducción 
automatizada  
Present and future of automated driving

RESUMEN
En los últimos años los sistemas de asistencia al conductor se han ido consolidan-
do en el mercado, ofreciendo una ayuda indiscutible en seguridad y confort al con-
ducir. Hacen frente a situaciones complejas, incrementando el nivel de asistencia y 
actuando de forma independiente. La automatización va a cambiar el futuro de la 
movilidad, ya que la conducción autónoma sincroniza el flujo del tráfico, ahorrando 
en tiempo y consumo, y reduciendo las emisiones contaminantes.

Con el aumento del nivel de automatización, el automóvil se hace cargo de deter-
minadas tareas de conducción y el conductor pasa a convertirse en pasajero. Esto 
reduce su sobrecarga y le permite aprovechar el tiempo en el vehículo de una 
forma más productiva. 

Más del 90 por ciento de los accidentes en carretera son el resultado de errores 
humanos. La visión de una conducción libre de siniestros en carretera es una de 
las mayores motivaciones para la automatización. 

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Movilidad, Conducción, Conducción 
automatizada, Conducción autónoma, Conectividad, Sensor, 
Accidentalidad.

ABSTRACT
In recent years, driver assistance systems have been consolidated in the market, 
offering undeniable assistance in safety and comfort when driving. They face 
complex situations, increasing the level of assistance and acting independently. 
Automation will change the future of mobility, as autonomous driving synchronizes 
the flow of traffic, saving time and consumption, and reducing pollutant emissions.

With the increase on the level of automation, the car takes over certain driving tasks 
and the driver becomes a passenger. This reduces the stress of the driver and 
allows him to use the time in the vehicle in a more productive way.

More than 90 percent of the road accidents are the result of human errors. The 
vision of as accident free driving is one of the major motivations for automation.

KEY WORDS:   Traffic, Vehicle, Mobility, Driving, Automated driving, Autonomous 
driving, Connectivity, Sensor, Accident occurrence.

Lorenzo Jiménez García
Responsable de Prensa y Marketing Mobility Solutions 
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ivimos tiempos de cambios, tanto en la movi-

lidad como en el desarrollo de la tecnología, 

principalmente motivados por la conectividad. 

Ya no se trata sólo de hacer mejores coches, 

sino que ahora estamos hablando de la intro-

ducción de nuevos conceptos de movilidad. 

Nuestra visión del coche de aquí a unos pocos 

años es que será electrificado, automatizado, 

conectado y personalizado (Figura 1).

Las megatendencias están motivando estos cam-

bios en la movilidad. En primer lugar el importante 

desarrollo de la urbanización a nivel mundial donde 

esperamos que, en 2050, el 70 por ciento de la población vivirá 

en ciudades, muchas de ellas de gran tamaño. Esto conllevará un 

aumento del consumo energético, estimado en un 30 por ciento de 

aquí a 2035, con las consecuencias en cuanto a recursos y con-

taminación. La población mundial, especialmente la europea, está 

envejeciendo y, así, se prevé un aumento de la edad media anual de 

4 años hasta el 2030. La cada vez mayor población de más edad 

quiere seguir disfrutando de una movilidad sin limitaciones.        

En el mercado están apareciendo también nuevos actores, sin 

experiencia en el mundo de la automoción, pero sí en el de la pro-

gramación informática y que ven grandes oportunidades de negocio 

en esta nueva movilidad, en la que disponer de un coche en propie-

dad parece ya no ser tan atractivo como lo era hace unas décadas. 

Por eso surgen nuevos tipos y nuevos usos del vehículo, como por 

ejemplo el coche compartido o “sharing”.  

Y en todas estas tendencias que llevan hacia nuevas formas de 

movilidad, la conducción automatizada juega un papel fundamental 

por los beneficios medioambientales, de seguridad, de confort y 

sociales que aporta. 

Asistencia frente a automatización

Los sistemas de asistencia al conductor están basados en sensores 

capaces de percibir e interpretar los datos referentes al entorno del 

vehículo (cámaras de vídeo, sensores de radar y/o ultrasonidos) 

así como en el ESP®, la dirección asistida eléctrica, sistemas de 

retención y sistemas de navegación. Estos sistemas incrementan el 

confort y la seguridad al reconocer antes que el propio conductor 

situaciones críticas que requieren una acción rápida y segura. Por 

eso ayudan en múltiples ocasiones a tomar la decisión correcta o 

intervienen de forma automática para evitar posibles colisiones.

El desarrollo de los sistemas de asistencia evoluciona progresiva-

mente para poder cubrir situaciones todavía más complejas, o inclu-

so actuar de forma independiente al alcanzar determinados niveles 

de automatización. Hay una distinción entre los diversos niveles de 

automatización, dependiendo del grado en que el conductor tiene 

que supervisar la situación del tráfico y el marco en el que el con-

ductor es responsable del control del vehículo. 

Esto nos lleva a diferenciar entre conducción asistida y conducción 

automatizada. El movimiento de un vehículo tiene dos componen-

tes: la componente longitudinal es responsable de la aceleración y 

la deceleración, mientras que la componente lateral se encarga de 

controlar la trayectoria por medio de la dirección:

•  Conducción asistida. La ejecución específica de una de las dos 

componentes de conducción (dirección o aceleración/decelera-

ción) se lleva a cabo por medio un sistema de asistencia que utiliza 

para ello la información sobre el entorno. El conductor (humano) 

realiza todos los aspectos restantes de la tarea de conducción, 

vigilando constantemente el tráfico y siendo capaz de controlar el 

vehículo en cualquier situación. Ejemplos son el control de crucero 

adaptativo, ACC, el control de trayectoria en el carril o el asistente 

de aparcamiento.

•  Conducción automatizada. La ejecución de las dos componentes 

del movimiento del coche se realiza por parte del sistema auto-

matizado, permitiendo al conductor ausentarse de la conducción 

activa. Debido a la complejidad de estas funciones (tanto en la 

tarea de percibir e interpretar el entorno, como al tener que tomar 

decisiones en todo momento sin esperar la intervención del con-

ductor) las primeras en introducirse en el mercado son las que 

están limitadas a situaciones fáciles de definir y controlar, como 

por ejemplo al aparcar o en atascos. Posteriormente, se extenderá 

la gama de funciones a toda clase de rutas.

Las funciones de conducción automatizada pueden clasificarse 

según el grado y la duración de intervención requerida por parte del 

conductor (Tabla 1):

•  Conducción parcialmente automatizada. El sistema toma el con-

trol longitudinal y lateral del movimiento del coche. Al igual que 

en el caso de la conducción asistida, el conductor humano tiene 

que vigilar permanentemente el entorno y el sistema, para ser 

capaz de retomar el control del vehículo en cualquier situación. 

Ejemplos: asistente para atascos, asistente de aparcamiento 

automatizado.

•  Conducción altamente automatizada. El sistema toma el control 

longitudinal y lateral del movimiento del coche en una situación 

predefinida como, por ejemplo, un atasco. Ya no es necesario 

V

Figura 1. En pocos años el coche será electrificado, automatizado, conectado y personalizado.
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que el conductor supervise permanentemente el sistema. En caso 

necesario, el conductor recibirá la solicitud para retomar el control 

sobre el vehículo con suficiente margen de tiempo. Ejemplo: piloto 

para atascos.

•  Conducción completamente automatizada. El sistema toma el 

control longitudinal y lateral del movimiento del coche en todas 

las situaciones; ya no es necesario que el conductor supervise el 

entorno o el sistema, ni que retome el control sobre el vehículo. 

Ejemplo: piloto automático.

La historia de la conducción automatizada

La idea de un vehículo autónomo es casi tan antigua como el mismo 

vehículo. La visión de GM sobre el futuro del transporte presentada 

por Norman Bel Geddes en la feria de muestras Futurama durante 

la Exposición Universal (Futurama) de 1939 en Nueva York ya incluía 

vehículos sin conductor. 

Podría decirse que el primer vehículo realmente automatizado 

fue construido en 1977 por el laboratorio “Tsukuba Mechanical 

Engineering” en Japón, capaz de seguir una marcas blancas pin-

tadas en la carretera y alcanzar una velocidad máxima de 30 km/h.

En los años 80, el grupo del Profesor Dickmann en la Universidad 

de Múnich desarrolló uno de los primeros vehículos automatizados 

que circulaba a velocidades de hasta 100 km/h en calles sin tráfi-

co, controlando a la vez volante, acelerador y freno por medio de 

comandos de ordenador basados en una evaluación en tiempo real 

de secuencias de imágenes.

Durante la década de los 90 se lanzan diversos proyectos en 

Europa y Estados Unidos, donde varios prototipos son capaces 

de conducir de manera automatizada durante gran parte de los 

trayectos en prueba.  

En los años 2000, DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa, EEUU) organizó tres competiciones para 

coches autónomos sin conductor. En la primera carrera, en 2004, 

ningún coche fue capaz de finalizar. En 2005, el vehículo vence-

dor de la prueba pudo recorrer 212 km a través del desierto de 

Nevada. En 2007, la competición se desplazó a un entorno urba-

no, incluyendo cruces de calles y otros vehículos en movimiento. 

Esta serie de competiciones ofreció la posibilidad de mostrar 

que los avances realizados en las tecnologías referentes a la 

informática, detección e interpretación del entorno o conectividad 

podrían permitir el paso de un enfoque meramente académico a 

un enfoque industrial. 

Tabla 1. Definición de los niveles de conducción automatizada para vehículos según SAE, BASt, NHTSA.

N
iv

el

Nombre Definición

Ejecución de 
dirección y 

aceleración / 
deceleración

Monitorización 
del entorno de 

conducción

Actuación 
en caso 

de errores 
en la tarea 

dinámica de 
conducción

Capacided 
del sistema 
(modos de 

conducción) N
iv

el
 B

A
S

f

N
iv

el
 N

H
T

S
A

El conductor humano monitoriza el entorno de conducción

Conductor 
humano

Conductor humano
Conductor 
humano

n.d.

 

0
No 

automatización

Actuación en cada momento del conductor 
humano en todos los aspectos de la dinámica de 
conducción, aunque esté mejorada por sistemas 

de advertencia o intervención

S
ól

o 
co

nd
uc

to
r

0

1
Asistencia al 
conductor

Ejecución de un modo específico de la conducción 
por parte del sistema de asistencia bien de la 

dirección, o bien de la aceleración/deceleración, 
utilizando información sobre el entorno de 
conducción y con la expectativa de que el 

conductor humano ejecute todos los aspectos 
restantes de la conducción dinámica

Conductor 
humano

Conductor humano
Conductor 
humano

Algunos modos 
de conducción

A
si

st
id

o

1

2
Automatización 

parcial

Ejecución de un modo específico de la conducción 
por parte de uno o más sistemas de asistencia, 
tanto de la dirección como de la aceleración/
deceleración, utilizando información sobre el 

entorno de conducción y con la expectativa de que 
el conductor humano ejecute todos los aspectos 

restantes de la conducción dinámica

Sistema Conductor humano
Conductor 
humano

Algunos modos 
de conducción

P
ar

ci
al

m
en

te
 

au
to

m
at

iz
ad

o

2

El sistema de conducción automatizada monitoriza el entorno de 
conducción

Sistema Sistema
Conductor 
humano

Algunos modos 
de conducción

 

3
Automatización 

condicional

Ejecución de un modo específico de la conducción 
por parte de un sistema de conducción 

automatizada de todos los aspectos de la 
dinámica de conducción, con la expectativa de 

que el conductor responda apropiadamente ante 
una necesidad de intervención

A
lta

m
en

te
 

au
to

m
at

iz
ad

o

3

4
Alta 

automatización

Ejecución de un modo específico de la conducción 
por parte de un sistema de conducción 

automatizada de todos los aspectos de la dinámica 
de la conducción, incluso cuando el conductor 
humano no responda apropiadamente ante una 

necesidad de intervención

Sistema Sistema Sistema
Algunos modos 
de conducción

C
om

pl
et

am
en

te
 

au
to

m
at

iz
ad

o

3/4

5
Automatización 

completa

Ejecución a tiempo completo de todos los 
aspectos de la conducción por parte de un 

sistema automatizado de conducción en todas las 
condiciones medioambientales y de la calzada, que 

puede ser gestionado por un conductor humano

Sistema Sistema Sistema
Todos los 
modos de 

conducción

- 3/4
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Actualmente, los principales fabricantes de coches y sus proveedo-

res, entre ellos Bosch, han atraído la atención del público sobre sus 

actividades de investigación e innovación en la conducción altamen-

te automatizada, con pruebas en circuito cerrado y en la vía pública. 

Evolución

1.  De la conducción asistida a la conducción 
automatizada

La introducción de la conducción automatizada se realizará por 

etapas, aumentando en cada paso el nivel de automatización (ver 

Figura 2). Los sistemas de asistencia al conductor, tales como el 

control de crucero adaptativo (ACC), el sistema predictivo de frenada 

de emergencia o los sistemas de mantenimiento del carril, llevan 

presentes en el mercado más de una década, ayudando a prevenir 

accidentes o mitigando sus consecuencias.

Estos sistemas requieren una supervisión permanente por parte del 

conductor. El diseño del vehículo actual se basa en el conductor 

como reserva en caso de un fallo del sistema. El hecho de reempla-

zar al conductor conlleva unos cambios importantes en la arquitec-

tura del sistema automatizado. 

2. Conducción parcialmente automatizada
El paso siguiente es la combinación de las componentes lateral 

y longitudinal, por ejemplo la combinación del control de crucero 

adaptativo y el sistema de mantenimiento del carril en la función con-

trol de crucero integrado (“Integrated 

Cruise Assist”, ver Figura 3). Esta 

función se basa en sensores de 

radar para la aceleración y frenado 

del vehículo, y una cámara de video 

para la guía lateral y el mantenimiento 

del vehículo en el carril.

Dando un paso más adelante, lle-

gamos a la función asistente en 

autopista, con la que se podrán 

realizar adelantamientos. Para per-

mitir el cambio de carril se requerirán 

sensores adicionales en los latera-

les del vehículo, como radares de 

media distancia. El vehículo realiza 

el cambio de carril automáticamente 

una vez que la maniobra haya sido 

confirmada por el conductor al poner el inter-

mitente. En las dos funciones, la velocidad 

se puede adaptar por medio de sistemas 

de reconocimiento de las señales de tráfico, 

basados en una cámara de vídeo.

Otra de las primeras funciones en aparecer en 

el mercado es el asistente de atascos. Se trata de una función basada 

en un sensor radar y una cámara de vídeo que analizan constante-

mente la velocidad de los vehículos del entorno y la compara con la 

velocidad propia. En el caso de detectar tráfico denso o un atasco, el 

sistema puede ser activado presionando un botón. Automáticamente 

el coche seguirá al coche precedente, acelerando y frenando dentro 

del carril adaptándose a la velocidad del tráfico. El vehículo es capaz 

de reaccionar en caso de que fuese necesario salirse del carril para 

permitir, por ejemplo, el paso a una ambulancia.

3.  Conducción altamente y completamente 
automatizada 

El paso a la conducción altamente automatizada será significa-

tivo. El conductor podrá centrarse en otras tareas mientras está 

sentado en el coche y pasará a ser pasajero. Estos sistemas se 

introducirán en primer lugar en autopistas y autovías. El Piloto de 

Autopista (“Highway Pilot”, Figura 3) será activado por el conduc-

tor después de recibir la confirmación por parte del sistema. El 

vehículo se centra automáticamente dentro del carril y mantiene la 

visión completa (visión 360°) del entorno a través de un determi-

nado número de sensores. El sistema controla su trayectoria por 

medio de intervenciones automáticas en la dirección y regulando el 

movimiento longitudinal. También puede cambiar automáticamente 

de carril cuando sea apropiado. 

Los coches totalmente automatizados son capaces de llevar a cabo 

todas las tareas de conducción, incluyendo todos los rangos de 

velocidad en todo tipo de vías y bajo todas las condiciones ambien-

tales en las que podría conducir también un conductor humano. 

Figura 2. Evolución hacia la conducción completamente automatizada.

Figura 3. Ejemplos de la evolución hacia la conducción completamente automatizada.

Fecha de aparición en el mercado
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Dada la complejidad de este escenario, la aparición de estas funcio-

nes no se espera hasta la siguiente década.

Tecnologías clave para la conducción 
automatizada

Muchas de las tecnologías clave todavía requieren de más investiga-

ción y desarrollo. Debido al hecho de no poder utilizar al conductor 

humano como sistema de emergencia, el coche automatizado tiene 

que tomar las decisiones correctas en todas las situaciones, dentro 

del rango definido de la función, con la mayor fiabilidad.

El interfaz hombre-máquina (HMI) necesario para determinar el esta-

do del conductor o comunicar de un modo apropiado la intención 

del vehículo van más allá de los niveles actuales necesarios para los 

sistemas de conducción asistida (Figura 4).

1. Percepción
Una tecnología imprescindible para la conducción automatizada es la 

detección fiable y precisa del entorno del vehículo. Dado que el coche 

tiene que moverse de forma independiente en tráfico real, se deberán 

detectar y clasificar todos los usuarios de la carretera que se encuen-

tren alrededor del vehículo (visión 360°, ver Figura 5). Para ello, múltiples 

sensores con diferentes principios de medición supervisan cada área 

próxima al vehículo proporcionando una imagen 3D. El uso de sensores 

redundantes aumenta la fiabilidad y robustez de la información.

La mayoría de los sensores requeridos para esta tarea como el 

radar, la cámara de video, el lidar o 

los sensores de ultrasonidos, ya se 

utilizan en otros sistemas de asisten-

cia a la conducción, aunque tendrán 

que seguir mejorándose para ser 

capaces de cubrir todas las nece-

sidades que plantean las nuevas 

funciones.

Los datos proporcionados por cada 

uno de los sensores individuales se 

fusionan y procesan en un modelo. 

Para realizar este cálculo se utilizan 

nuevos métodos, uno de los cua-

les es el “occupancy grid” o rejilla 

de ocupación, que permite fusionar 

información proporcionada por dis-

tintos sensores con tecnologías distintas, en 

tiempos diferentes, para crear un modelo 

completo del entorno. Todos los objetos está-

ticos y dinámicos alrededor del vehículo están 

representados en este modelo.

Una de las prioridades en el desarrollo de los 

sistemas de percepción es la escalabilidad: un 

modelo tiene que poder portarse a distintos 

vehículos con diferentes configuraciones de sensores o tecnologías 

sin que la adaptación requiera demasiado esfuerzo. 

Por medio de mapas digitales y el posicionamiento relativo (locali-

zación), los objetos detectados se ubican con alta precisión en los 

carriles apropiados, permitiendo al sistema interpretar la situación, 

detectar áreas accesibles y deducir una estrategia de conducción.

2. Localización
La localización se define como la estimación de la posición y orien-

tación del ego-vehículo dentro de un carril y en la carretera. La con-

ducción automatizada requiere una determinación de posición de alta 

precisión en tiempo real y disponible en todo momento. Es crucial 

para poder orientar el vehículo con exactitud dentro del carril y evitar 

así afectar negativamente a otros usuarios de la carretera (Foto 1).

El nivel de precisión necesario para la localización depende del tipo 

de uso: la conducción en autopista requiere una localización lateral 

muy precisa dentro del carril, mientras que no se requiere una gran 

precisión longitudinal debido a que los radios de las curvas son 

bastante grandes y las distancias longitudinales entre vehículos de 

varios metros. En entornos urbanos se requiere una alta precisión 

tanto lateral como longitudinal, debido al reducido radio de las cur-

vas de las calles y a las distancias muy cortas entre los diferentes 

usuarios de la vía urbana.

Un sensor único es incapaz de cumplir todos los requisitos. La 

información recibida de los sistemas de satélite (GNSS) se utiliza 

Figura 4. Tecnologías clave para la conducción automatizada.

Figura 5. Visión 360° usando la combinación de sensores diferentes.
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para averiguar la posición absoluta en 

la tierra con una exactitud de varios 

metros, pero esto no sirve para deter-

minar la posición exacta del vehículo 

dentro del carril. Para ello se combina 

la información recibida del satélite con 

puntos de referencia detectados por 

los sensores de a bordo (líneas de 

delimitación de carril y las estructuras 

laterales de carreteras) y un mapa digi-

tal de alta precisión. Además de todos 

los carriles y bordes de la carretera, 

este mapa dinámico contiene informa-

ción sobre las curvas, los límites de 

velocidad actuales y posibles cambios 

en la red de carreteras a través de una 

red móvil.

3. Estrategia de conducción
La estrategia de conducción regula el 

comportamiento del vehículo y determi-

na los valores necesarios para el control 

del movimiento, enviando esta infor-

mación a los sistemas de actuación, como el ESP® o la dirección. 

El sistema tiene que decidir por sí mismo dónde conducir y cuándo 

acelerar, frenar o girar. El cálculo de cada trayectoria debe hacerse 

considerando el entorno con el fin de ser capaz de controlar el 

coche de manera rápida, segura y muy precisa.

A diferencia de los sistemas actuales de asistencia que controlan 

sólo una de las componentes, en la conducción automatizada se 

utilizan algoritmos combinados de control lateral y longitudinal, 

mejorando así el rendimiento.

Los sistemas de actuación tienen que ser fiables y seguros. El coche 

tiene que permanecer operable en toda situación, lo que significa 

que se necesita un sistema redundante capaz de actuar incluso 

cuando una de las componentes fallase.

4. E/E Arquitectura
La E/E-arquitectura de vehículos automatizados pasa de ser una 

arquitectura a prueba de fallos como se puede encontrar en los 

sistemas de asistencia al conductor (con el conductor disponible 

en todo momento para retomar el control sobre el vehículo), a una 

arquitectura a prueba de funcionamiento, que debe mantener la 

funcionalidad básica en caso de un fallo del sistema.

El aumento de la cantidad de información transferida en un vehículo 

automatizado y la necesidad de una conectividad rápida, requiere 

unidades de control electrónico con una elevada potencia de cál-

culo y conectividad sin dejar de cumplir los requisitos más altos de 

seguridad para automóviles.

5.  Interacción hombre-máquina HMI
La interacción entre el conductor humano y el sistema automatizado 

es de especial importancia a la hora de pasar el control del vehículo 

entre el modo manual y el automatizado.

Antes de devolver el control al conductor, el sistema tiene que ase-

gurarse de que éste está en condiciones de retomarlo. En el caso 

de que el conductor no pueda retomar el control, el vehículo tiene 

que ser capaz de alcanzar un estado seguro, bien sea frenando 

gradualmente hasta detenerse en el mismo carril, o cambiando de 

carril hasta alcanzar la parte exterior de la calzada para después 

detenerse.

Otra tarea importante del interfaz entre el conductor y el sistema es 

la comunicación del estado del mismo. Las decisiones tomadas por 

el vehículo deben comunicarse de forma transparente para aumen-

tar la confianza y la aceptación por parte de los conductores.

Requerimientos para su introducción  
en el mercado

Aparte de los requerimientos técnicos necesarios en cuanto a 

sensores que permitan una visión 360º y robustos en todo tipo de 

situaciones, arquitectura redundante en sistemas clave del vehícu-

lo como frenos o dirección o mapas extremadamente precisos y 

actualizados al momento, también son necesarios cambios legislati-

vos y mejoras en las infraestructuras. 

Respecto al primer punto aún es necesario cambiar algunas nor-

mativas. En primer lugar, los países firmantes de la Convención de 

Foto 1. La conducción automatizada requiere una determinación de la posición de alta precisión  
en tiempo real y disponible en todo instante.
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Viena de 1968 deben de implementar localmente la reciente adapta-

ción de la misma por la que se permite la conducción automatizada 

siempre que el conductor pueda anularla o desconectarla cuando 

desee. Adicionalmente se está trabajando para modificar el regla-

mento R 79 de la UNCEPE (“United Nations Economic Commission 

for Europe”), que actualmente sólo permite la intervención auto-

mática en la dirección a una velocidad por debajo de los 10 km/h. 

Por último, también supone un reto la validación de las funciones 

de conducción automatizada porque, según la metodología actual, 

un piloto automático para autopistas requeriría completar varios 

millones de kilómetros de tests antes de ser aprobado para su 

producción en serie.

En relación a las infraestructuras, por un lado resulta necesaria la 

introducción de una red 5G que permita disponer de internet en 

tiempo real, un ancho de banda suficiente para el intercambio de la 

ingente cantidad de datos que se generan y, por supuesto, cober-

tura global. Respecto a la vía, se requiere una correcta señalización 

horizontal (carreteras bien pintadas con un claro reconocimiento de 

los carriles y arcenes) y vertical (señalización clara, sin contraindica-

ciones y sin saturación).     

Motivación

1.  Mayor nivel de seguridad para todos los usuarios 
de la vía pública

El tema de la seguridad vial es cada vez más importante, tanto para 

el público en general como para los legisladores. Las Naciones 

Unidas (ONU) declararon el período desde 2011 hasta 2020 como 

la Década de Acción para la Seguridad Vial. El objetivo de esta ini-

ciativa es reducir a la mitad el número de siniestros en las carreteras 

de todo el mundo.

La conducción automatizada es una tecnología clave para la mejora 

de la seguridad vial. Más del 90% de todos los accidentes se deben, 

al menos en parte, a un error humano. El objetivo de las funciones 

de asistencia al conductor y de conducción automatizada es reducir 

la gravedad de los accidentes, hasta conseguir prevenir todos los 

causados por un error del conductor. 

2.  Mejora de la circulación viaria y reducción  
de las emisiones

La conducción automatizada cambia la forma de usar las carre-

teras: los vehículos automatizados son capaces de conducir 

guardando un menor margen de distancia entre ellos. El flujo 

de tráfico se puede mejorar hasta en un 80 por ciento gracias a 

la comunicación entre vehículos y entre el vehículo y la infraes-

tructura, evitando atascos y reduciendo el tiempo de espera en 

cruces y semáforos. 

Todo esto conduce a una reducción del nivel de emisiones noci-

vas y del consumo de combustible hasta un 39 por ciento, según 

estudios llevados a cabo en Estados Unidos. Una conducción 

respetuosa del medio ambiente se está convirtiendo en una 

realidad.

3. Mayor placer de conducción  
Con la conducción automatizada se abre una nueva dimensión 

del placer de conducir. Según un informe del Departamento de 

Transporte de la Administración de Seguridad Vial de los EEUU, un 

ciudadano americano pasa un promedio de 53 minutos diarios en 

el coche.

En situaciones en las que el conductor disfruta de una conduc-

ción activa, el sistema puede ofrecer información que ayude a 

realizar las tareas de conducción, como imágenes de las seña-

les de tráfico o información sobre el estado de la carretera. En 

aquellas situaciones más rutinarias en las que conducir resulta 

pesado o monótono, el vehículo se encargará de la conducción, 

permitiendo al conductor un cierto desahogo e incluso que pueda 

aprovechar el tiempo dedicándose a otras tareas, bien sea leer 

el periódico, navegar por internet o disfrutar de una conversación 

con los otros pasajeros.

Diferentes estrategias

En Bosch observamos diferentes estrategias relacionadas con el 

coche autónomo, según diferentes necesidades de mercado: 

•  Por un lado vemos la estrategia de conducción urbana, a bajas 

velocidades, dirigida fundamentalmente a flotas de vehículos 

como pueden ser empresas de “sharing”, “robotaxis”, etc. En 

este caso se trataría de ofrecer al fabricante de automóviles un 

set completo que englobe los sensores, las unidades electróni-

cas y el programa informático necesario para su equipamiento 

en producción. El objetivo de estas empresas se centra en 

una entrada rápida en el mercado, más allá del posible coste 

de la tecnología. Se trataría aquí de reemplazar al conductor, 

maximizando las horas operativas del vehículo y, por tanto, del 

servicio. 

•  Una segunda estrategia es la procedente de otros actores, 

principalmente las nuevas empresas que están entrando en el 

mercado de la automoción, procedentes de las áreas IT y de la 

programación informática, que buscan un cambio disruptivo en la 

tecnología, intentando llevar a cabo una introducción prematura 

en el mercado.

•  Y, finalmente, se encuentra la estrategia de los fabricantes tradi-

cionales de automóviles que utilizan componentes de producción 

en serie, y que introducirán la tecnología de manera gradual en el 

mercado, empezando con la automatización a alta velocidad y en 

autopista. En este caso el foco de atención se centra en el coste 

de la tecnología y, por tanto, en el del vehículo, que será una de 

las claves del éxito tecnológico. 
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El coche como 
tercer espacio vital

Junto a la casa y el tra-

bajo, la conectividad está 

convirtiendo al coche en el 

tercer espacio vital. Hasta 

el año 2022, el mercado 

mundial de la movilidad 

conectada crecerá a un 

ritmo cercano al 25 por 

ciento anual. En pocos 

años los coches se con-

vertirán en una parte activa 

del IoT y serán capaces de 

comunicarse con el hogar 

inteligente, con el taller y 

con otros vehículos. 

Pero pongamos un ejemplo 

de lo que va a representar la 

automatización y la conecti-

vidad en el automóvil: 

•  Salimos de trabajar, nos montamos en el coche y, en ese momen-

to, nuestro vehículo conecta con nuestra caldera para encender la 

calefacción y que cuando lleguemos a casa, ésta se encuentre a 

la temperatura deseada. 

•  Seguimos conduciendo y vemos en el “display” del coche 

que un transportista está llamando a la puerta de casa para 

entregarnos un paquete. Aunque no hay nadie en casa, esto 

no supone un problema, ya que a través de nuestra cámara 

de videovigilancia podemos mantener una videoconferencia 

con él, abrirle la puerta desde el coche y permitirle que nos 

deje el envío. 

•  Unos minutos más tarde, decidimos que nos apetece cenar 

pasta. Entonces conectamos con nuestro asistente de Bosch en 

la cocina, Mykie, el cual nos puede enviar a la pantalla del coche 

diferentes recetas para que elijamos la que más nos apetece y 

los ingredientes necesarios. Una vez decidida, conectamos con 

nuestro frigorífico y podemos ver a través de su cámara si tenemos 

lo necesario para la receta. 

•  Cuando llegamos a casa, a través del servicio de aparcamiento 

comunitario de Bosch, nuestro coche nos proporcionará un 

mapa digital con las plazas de aparcamiento que se encuentran 

libres en la proximidad, y el navegador nos dirigirá a la más 

cercana.  

•  Además, el coche también estará conectado con el taller y le 

notificará cuándo es necesaria una revisión, reservará cita en el 

taller y asegurará que estén disponibles las piezas de recambio 

necesarias. 

Inteligencia artificial

El siguiente nivel en el “internet of things” (internet de las cosas) y 

en la conducción automatizada es el uso de la inteligencia artificial. 

Los coches utilizan sensores para controlar el entorno. Utilizando 

la inteligencia artificial, también serán capaces de interpretar esas 

lecturas para hacer predicciones sobre el comportamiento de otros 

usuarios de la carretera. Esto hará que la conducción automatizada 

sea más segura. Por eso en Bosch estamos trabajando para que 

el coche sea inteligente, creando el cerebro para los automóviles 

autónomos del futuro. 

Acabamos de presentar un ordenador de a bordo para vehículos 

automatizados dotado de inteligencia artificial, que puede aplicar 

métodos de aprendizaje automático. Se espera que este nuevo 

ordenador guíe a los automovilistas a través del tráfico, incluso en 

situaciones complejas o que sean nuevas para el automóvil, siendo 

capaz de reconocer peatones o ciclistas. Además de esta capa-

cidad, conocida como reconocimiento de objetos, la inteligencia 

artificial también hará posible que los vehículos autónomos evalúen 

una situación. 

Como resultado de ello, un coche con inteligencia artificial puede 

reconocer y evaluar situaciones complejas de tráfico, como cuan-

do un vehículo que se aproxima ejecuta un giro, y las incorpora 

a su propia conducción. El ordenador almacena en redes neuro-

nales artificiales todo lo que aprende mientras conduce. Nuestro 

objetivo es que la conducción automatizada sea posible en todas 

y cada una de las situaciones del tráfico, ya que en la próxima 

década los coches sin conductor formarán parte de nuestra vida 

cotidiana.

Foto 2. Prototipo durante una de las pruebas en autopista en Alemania.
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Test y aplicación 

Bosch, al igual que otros fabricantes de automóviles y compo-

nentes, está realizando pruebas con prototipos de conducción 

altamente automatizada en autopistas de Alemania, Estados 

Unidos y Japón (ver Foto 2). El objetivo es utilizar situaciones de 

conducción cotidianas para poner a prueba las funciones desa-

rrolladas y mejorarlas. 

En nuestra empresa, unos 3.000 ingenieros están dedicados a 

la conducción automatizada para integrar de forma segura estas 

futuras funciones en sensores, unidades de control y actuadores 

para automóvil.

Conclusión 

La tendencia hacia la automatización genera retos a nivel técnico 

para los sensores, algoritmos, sistemas de actuación y la arquitec-

tura del vehículo.

Las primeras funciones en el mercado serán para autopista, empe-

zando por situaciones a baja velocidad, como los atascos, para 

después aumentar la duración y la dinámica de las maniobras, como 

en el sistema Piloto de Autopista.

En Bosch estamos convencidos de que la automatización se está 

convirtiendo en una realidad que ofrece beneficios para una con-

ducción segura, relajada y económica. La introducción de estas 

funciones se llevará a cabo de forma gradual, permitiendo así la 

aceptación por parte de todos los usuarios. Y esto encaja a la per-

fección con el eslogan de nuestra empresa Innovación para tu vida. 
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artículo

El proyecto AUTOCITS, un estudio para la 
adopción de la conducción autónoma  
The project AUTOCITS, a study in the adoption the autonomous driving 

RESUMEN
El proyecto AUTOCITS es un proyecto de innovación europeo (Programa CEF) que 
tiene como objetivo facilitar la circulación de los vehículos autónomos en los nodos 
urbanos mediante el despliegue de los servicios inteligentes de transporte basados 
en sistemas cooperativos (C-ITS), que permiten la comunicación y el intercambio 
seguro de datos entre vehículos, usuarios e infraestructura. El proyecto aborda los 
vínculos entre esa conectividad y la automatización, centrándose especialmente 
en la seguridad vial y en los cambios necesarios en la infraestructura y en los 
centros de control, en un sentido físico y digital. Se trata de conciliar la función de 
gestión del tráfico que se lleva a cabo desde estos centros con la presencia de 
los vehículos sin conductor teniendo en cuenta, además, que la información que 
proporcionan las autoridades de tráfico a través de los servicios inteligentes C-ITS 
tiene una importancia creciente en los niveles más altos de automatización para 
desencadenar acciones tanto en vehículos convencionales como automatizados.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Movilidad, Automatización, Seguridad vial, 
Vehículo conectado, Vehículo autónomo, Sistema cooperativo, 
Regulación, Interoperabilidad.

ABSTRACT
AUTOCITS is innovation project (CEF Program) that aims to facilitate the deployment 
of autonomous vehicles in urban nodes by developing intelligent transport services 
based on cooperative systems (C-ITS) that will enable vehicles, users and 
infrastructures to communicate and share information. This project addresses the 
links between this type of connectivity and automation, with a special focus on road 
safety and the changes, both physical and digital which need to be implemented 
in the infrastructure and traffic control centers. A core aim is to reconcile the traffic 
management function carried out at these centers with the presence of driverless 
vehicles, bearing in mind that the information which traffic authorities provide 
through C-ITS is gaining increasing importance at the highest levels of automation 
for triggering actions in both conventional and automated vehicles.

KEY WORDS:    Traffic, Vehicle, Movility, Automation, Road safety, Connected 
vehicle, Autonomous vehicle, Cooperative system, Regulation, 
Interoperability.

Rodrigo CastiñeiRa
Coordinador I+D. Indra
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Motivación

Desde la publicación del informe de la plataforma de C-ITS en enero 

de 2016 han ocurrido en Europa una serie de iniciativas que han 

puesto de manifiesto el interés desde la Comisión Europea en que la 

UE sea un referente mundial en la conducción autónoma.

La comisaria de transporte de la Unión Europea, Violeta Bulc, dijo 

en la presentación del reporte de la plataforma C-ITS: “La digitaliza-

ción del transporte es una prioridad de mi mandato, ya que tiene el 

potencial para crear un nuevo crecimiento y una movilidad más inte-

ligente. Quiero ver al vehículo conectado en las carreteras europeas 

en 2019 y el reporte presentado hoy es un hito importante para ello”. 

Estas palabras dan continuidad a la estrategia compartida anterior-

mente por la Comisión en el Anexo I de la directiva 2010/40/EU o 

posteriormente en 2011, en el Libro blanco de transporte de 2011 

“Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a compe-

titive and resource efficient transport system", donde ya se indicaba 

la necesidad para 2020 de armonizar y desplegar tecnologías de 

seguridad vial, como sistemas de ayuda a la conducción, limitacio-

nes de velocidad inteligentes, etc.

Una de las iniciativas destacadas en Europa es el proyecto de I+D 

AUTOCITS que busca contribuir en dos aspectos en los que todavía 

es necesario colaborar y unir fuerzas entre los países europeos: el 

marco regulatorio y la normativa alrededor de los vehículos autóno-

mos, junto con la interoperabilidad de los servicios para vehículos 

conectados y autónomos. 

Con un presupuesto de 2,6 M€, AUTOCITS (2015-EU-TM-0243-S) 

es un proyecto co-financiado por la Comisión Europea a través del 

programa CEF (“Connecting Europe Facility”) en la convocatoria 

CEF-Transport 2015. El proyecto, liderado por Indra, tiene una 

duración de 26 meses con fecha de finalización el 31 de diciembre 

de 2018.

Objetivos del proyecto AUTOCITS

El proyecto AUTOCITS tiene como objetivo facilitar la circulación 

de los vehículos autónomos mediante el desarrollo de los servicios 

C-ITS, que facilitan el intercambio de información entre vehículos, 

usuarios e infraestructura (Figura 1). Dichos servicios están llamados 

a ser un catalizador para que los vehículos autónomos lleguen de 

una manera fiable y segura a nuestras carreteras.

De este modo el proyecto busca, por un lado, contribuir en el 

marco regulatorio y las normas de tráfico para mejorar la intero-

perabilidad de los coches autónomos, asegurar su correcta circu-

lación a través de todos los tipos de carreteras de los diferentes 

países europeos y su convivencia segura con el resto de vehículos. 

Actualmente no existe un estándar a nivel europeo y las normas de 

cada país tienen distinto grado de madurez, con España en una 

posición avanzada. 

Por otra parte, a un nivel más tecnológico, el proyecto aborda los 

vínculos entre esa conectividad y la automatización, centrándose 

especialmente en la seguridad vial y en los cambios necesarios en 

la infraestructura y en los centros de control, en un sentido físico y 

digital. Se trata de conciliar la función de gestión del tráfico que se 

lleva a cabo desde estos centros con la presencia de los vehículos 

sin conductor, teniendo en cuenta además que la información que 

proporcionan las autoridades de tráfico a través de los servicios 

inteligentes C-ITS tiene una importancia creciente en los niveles 

más altos de automatización para desencadenar acciones tanto en 

vehículos convencionales como automatizados.

Planteamiento de los trabajos

El proyecto AUTOCITS se organiza en torno a dos tipos de activi-

dades: 

•  Estudio de las normativas y las regulaciones de la conducción 

autónoma, y

•  Despliegue de tres pilotos que ayuden a avanzar en el marco 

regulatorio. Estos pilotos se desplegarán en los principales 

nodos del Corredor Atlántico en España (Madrid), Francia (París) 

y Portugal (Lisboa). 

En el estudio de las normativas para la circulación de vehículos 

autónomos en condiciones de tráfico libre en los nodos urbanos, 

se analiza el marco regulatorio principalmente a nivel europeo, pero 

se consideran también otras normativas internacionales como, por 

ejemplo, la estadounidense (dando empuje a la colaboración que 

mantiene Europa con el departamento de transporte de este país), 

Singapur, Corea del Sur, China, Japón o Australia. 

Se parte de las regulaciones más avanzadas a nivel mundial como 

la española para analizar las normativas de los países involucrados 

en el proyecto, España, Francia y Portugal, y ver de qué manera se 

puede contribuir al desarrollo de la legislación actualmente existente. 

Adicionalmente, el proyecto estudiará los requerimientos técnicos y 

legales para una navegación transnacional interoperable, contribuyendo 

con sus avances a los trabajos de diferentes grupos de estandarización, 

así como a la creación de procesos de certificación y homologaciones.

El despliegue de los pilotos se realizará en nodos del Corredor 

Atlántico en España (Madrid), Francia (París) y Portugal (Lisboa), 

planteando los siguientes escenarios de pruebas en el proyecto:

•  Incluirán diferentes tipos de vías en entorno urbano (carreteras 

urbanas, conexiones con autopistas, etc.),

•  Proveerán un entorno de pruebas abierto donde se probarán 

varios servicios C-ITS con vehículos conectados y autónomos,

•  Incluirán a las distintas partes involucradas en los diferentes niveles 

de la gestión del tráfico, tanto operadores de transporte como 
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autoridades de tráfico, junto a entidades industriales y académicas 

de España, Francia y Portugal, y

•  Permitirán evaluar el potencial de los servicios C-ITS para aumen-

tar la seguridad vial y mejorar la gestión del tráfico en entornos 

urbanos.

Los servicios C-ITS y las características de los escenarios de 

pruebas y las propias pruebas seguirán las directrices marcadas 

por la Comisión Europea. Es necesario comentar que durante 

los últimos años ha publicado diversas publicaciones, como la 

ITS Directive 2010/40 o la última el pasado 30 de noviembre de 

2016 “A European strategy on Cooperative Intelligent Transport 

Systems, a milestone towards cooperative, connected and auto-

mated mobility”, en las que enuncia la estrategia a seguir para 

que los vehículos hablen entre ellos y con la infraestructura en 

2019. 

Estudio de normativa y regulación del vehículo 
autónomo

El estudio sigue las pautas y directrices marcadas durante estos 

últimos años por la Comisión Europea y, aunque actualmente no 

hay un marco regulatorio armonizado, existen varias iniciativas que 

trabajan para ello.

Se parte del acuerdo de la “Vienna Convention” de 1968, firmado 

por los miembros de las Naciones Unidas y administrado por 

UNECE (“UN Economic Commission for Europe”), que ha sido la 

referencia hasta el día de hoy, junto con las adendas llevadas a 

cabo en 2016. Este acuerdo abarca los reglamentos de seguridad 

vial y establece los principios para regular las leyes de circula-

ción. Uno de esos principios fundamentales de la Convención 

de Viena ha sido el concepto de que el conductor está siempre 

y plenamente al control de un vehículo y es responsable de su 

comportamiento.

En 2016 han entrado en vigor nuevas enmiendas a la Convención 

de Viena, entre las que es clave la que permite a un automóvil con-

ducir, siempre y cuando el sistema pueda ser anulado o apagado 

por el conductor.

A nivel internacional están en marcha diversas actividades, pero no 

todos los estados miembros de la UE son parte de la Convención 

de Viena y de todos los acuerdos de la UNECE sobre requisitos 

técnicos de los vehículos. 

Hay ciertas normativas referentes a distintos aspectos que a día 

de hoy deben modificarse. Por ejemplo, la regulación técnica para 

la homologación del WP 29 de la UNECE debe modificarse para 

permitir las funciones de conducción automatizadas: Dirección  

(UN R79) e Iluminación (UN 48). La interpretación en los códigos 

de tráfico de los estados miembros debe adaptarse todavía para 

permitir el nivel 3: conducción automática condicionada. 

Desde AUTOCITS se intentará dar “feedback” a las legislaciones 

nacionales teniendo en cuenta el estudio llevado a cabo a sobre las 

regulaciones de los países involucrados en el proyecto. Otra entidad 

a tener en cuenta para ello es la actividad del GEAR2030, un grupo 

de expertos creado por la Comisión en enero de 2016 para afrontar 

de manera coordinada los retos de la conducción autónoma. Esta 

iniciativa ha realizado una publicación en la que destaca que no 

se identifican grandes impedimentos legales para el despliegue de 

vehículos parcialmente automatizados (Nivel 3), pero para mayores 

niveles de automatización y conectividad de automóviles pueden ser 

necesarios cambios en la legislación de la UE (por ejemplo, normas 

de tráfico, conectividad, permiso de conducir, seguridad vial, marco 

de responsabilidad, señales de tráfico, seguros, robo y ciberseguri-

dad, privacidad y protección de datos, etc.), como se ha comentado 

anteriormente.

Pilotos en Madrid, París y Lisboa

El estudio cuenta con tres pilotos orientados a la conducción 

autónoma en nodos del Corredor Atlántico en España, Francia y 

Portugal. En estos pilotos se evaluará el soporte de los servicios 

cooperativos a la conducción autónoma, llevando a cabo pruebas 

en condiciones de tráfico tanto abierto como cerrado para chequear 

la aplicabilidad de las diferentes normativas, su extensión a otros 

países europeos, contribuyendo al trabajo de diferentes organiza-

ciones de estandarización europeas y autoridades públicas. Con el 

fin de mejorar el marco regulatorio de la conducción se abordarán, 

entre otros aspectos, la monitorización en tiempo real, las comuni-

caciones V2X, estrategias para maniobras complejas y estrategias 

de alto nivel para la gestión de la conducción autónoma desde el 

centro de control. 

Las primeras pruebas se realizarán a finales de 2017, con vehí-

culos conectados e instrumentados para validar la infraestructura 

desplegada en los pilotos. Una vez validado el entorno, en 2018 

se completará el estudio con vehículos autónomos. Además de los 

siete vehículos del proyecto (tres autónomos y cuatro instrumenta-

dos), se establecerán colaboraciones con otros proyectos para que 

puedan utilizar sus vehículos autónomos en los escenarios piloto 

desplegados.

Los vehículos autónomos de AUTOCITS circularán por las zonas 

de interconexión de tráfico urbano con interurbano en las ciudades 

piloto para analizar la continuidad de la conducción autónoma cuan-

do un vehículo pasa de una zona urbana a otra y para asegurar la 

interoperabilidad entre países.

Estos vehículos conectados y autónomos recibirán información 

del centro de control a través de equipos ITS (“Road Side Units”) 

y a través de comunicaciones móviles utilizando las tecnologías 

de comunicaciones ITS-G5 (Comunicaciones Vehiculares) y LTE 

(Comunicaciones Móviles) en una aproximación hacia lo que supon-

dría la comunicación 5G, que busca integrar las diferentes tecnolo-

gías de comunicación sobre una única especificación.
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La información enviada a los vehículos en los pilotos estará basada 

en los servicios prioritarios basados en los sistemas cooperativos 

definidos por la C-ITS “Platform” denominados Servicios “Day 1”. 

Los diferentes vehículos serán capaces de procesar información 

enviada a través de estos servicios para ayudarles en la toma de 

decisiones en la conducción autónoma. Estos servicios C-ITS 

ofrecerán al vehículo información como trayectoria recomendada o 

velocidad aconsejada.

Piloto español en Madrid

El escenario seleccionado para llevar a cabo el piloto en España es 

un tramo del BUS VAO comprendido entre la M30 y la M40, a la 

entrada de Madrid. Se trata de un carril reversible de alta ocupación 

cuyo sentido se configura en función de las necesidades del tráfico, 

con alrededor de unos 20.000 vehículos diarios.

Las pruebas en el piloto contarán con, al menos, dos vehículos 

autónomos propiedad del grupo INSIA (UPM) y un vehículo conecta-

do, equipado con cierta instrumentación, así como con equipos de 

sensorización, equipos de comunicación de diferentes tecnologías, 

etc. (Foto 1).

En este piloto se probarán tres servicios C-ITS que facilitarán al 

vehículo autónomo la toma de decisiones, enviando a los vehículos 

avisos de situaciones 

de peligro potencia-

les en la carretera, 

por ejemplo, avisos 

de obras en carre-

tera, de situaciones 

de congestión o de 

condiciones clima-

tológicas adversas. 

Ya se ha desplega-

do el servicio C-ITS 

en la infraestructura 

“cloud” de Indra, que obtiene información de incidencias 

a través del canal de información de la DGT mediante el 

protocolo DATEX2.

También se ha comenzado el despliegue de la infraestruc-

tura para el piloto instalando, del kilómetro 17 al kilómetro 

10 de la A-6, los primeros seis equipos RSU (“Road Side 

Units”) para enviar información a los vehículos cuando 

estén circulando por el carril reversible de alta ocupación. 

Las RSUs instaladas cuentan con varias tecnologías de 

comunicación ITS-G5 y comunicaciones móviles (Foto 2). 

Además de este despliegue inicial, ya se han realizado 

las primeras pruebas con un vehículo autónomo en 

un circuito cerrado en las instalaciones de Indra en 

San Fernando de Henares para comprobar el correcto 

envío y recepción de información. Ésta se integra en la 

solución de gestión de tráfico y túneles Horus, desarrollo propio de 

Indra, para la que se ha desplegado un nuevo módulo que permite 

gestionar el envío de información al vehículo autónomo o conectado 

y aprovechar todos los datos que este tipo de vehículos generan, 

procesándolos en tiempo real y ofreciendo información de valor para 

la toma de decisiones tanto de los gestores, como de los propios 

vehículos conectados o de los conductores de vehículos conven-

cionales (Foto 3).

Figura 1. Visión del Proyecto AUTOCITS (Fuente: Indra).

Foto 1. Vehículos conectados y autónomos iniciales del piloto de Madrid.

Foto 2. Vistas del piloto de Madrid.
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contacto
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Tanto las pruebas en este entorno como 

en el BUS VAO se realizarán según el 

reglamento aprobado por la DGT, que pone 

a disposición de empresas y centros de 

investigación una normativa abierta para la 

realización de ensayos, al no estar condicio-

nada por la Convención de Viena.

Piloto francés en París

París será el escenario para el piloto des-

plegado en Francia, en concreto en un 

tramo de cinco kilómetros de la A13, vía 

peri-urbana que une Paris y Caen, y en un 

tramo de la A4 perteneciente al Corredor 

Atlántico (Figura 2). Cabe destacar que este 

tramo ya es escenario de pruebas de otros 

proyectos de investigación, como PAC V2X 

y SCOOP@F.

En París se desplegarán varios servicios 

C-ITS entre los que podrían estar los 

siguientes: envío de notificaciones de aviso 

de peligros en carretera (obras, condiciones 

climatológicas, etc.), vehículo estacionado, 

notificación de congestión, aviso de vía de 

salida, gestión de intersecciones, etc.

Entre cinco y diez RSUs serán desplegadas 

para comunicar el centro de control con dos vehículos 

autónomos y cuatro vehículos instrumentados con GPS, 

cámaras, módulos de comunicación V2X, etc. (Foto 4).

Para las pruebas del piloto se seguirá lo establecido por la 

normativa francesa que establece para este tipo de ensa-

yos un mecanismo para pedir autorización en entornos de 

tráfico controlado facilitando a los vehículos autónomos una 

matrícula especial.

Piloto portugués en Lisboa

Lisboa es el nodo portugués seleccionado para llevar a 

cabo las pruebas en Portugal. Incluye una sección de siete 

kilómetros de la carretera A9, que abarcan desde la inter-

sección de la autopista A16 con la Avenida Marginal (Figura 

3). Se trata de un área metropolitana de la ciudad de Lisboa 

con infraestructura de conexión de diferentes modos de 

transporte (carreteras locales, autopistas, tren, mar, etc.).

En este caso los servicios C-ITS que se van a desplegar son 

notificaciones sobre eventos de vehículo lento o estacionado, 

alertas de episodios de congestión y avisos de climatología 

adversa. Para la realización de las pruebas se contará tanto 

Foto 3. Diversos aspectos del piloto de Madrid.

Figura 2. Tramo de la carretera que será objeto de pruebas del piloto en París.

Foto 4. Vehículos conectados y autónomos iniciales del piloto de París.

Figura 3. Mapa de la zona seleccionada para el piloto portugués.
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con datos reales como simulados, para poder crear diferentes ser-

vicios en función de los requerimientos. Para la comunicación con 

los vehículos se instalarán seis RSUs y se desplegarán al menos 

dos vehículos autónomos (IPN y UPM) y un vehículo instrumentado. 

En este piloto circularán cuatro vehículos, un vehículo instrumenta-

do para realizar las pruebas de validación de los servicios y de las 

infraestructuras, dos vehículos autónomos para realizar las prue-

bas y dos vehículos autónomos de baja velocidad para hacer las 

pruebas en el ámbito más urbano (Foto 5). Estos últimos vehículos 

localizados en la zona inferior del mapa, permitirán el transporte de 

pasajeros en un tramo aproximado de 500 metros desde la facultad 

hasta el parking de la facultad.

En Portugal la normativa está sujeta a la Convención de Viena y, a 

diferencia de lo que ocurre en España, no hay una regulación para 

ensayos con vehículos autónomos. Estas pruebas están condi-

cionadas a un acuerdo entre la autoridad competente (ANSR) y el 

gestor de la carretera (BRISA), el cual se llevará a cabo dentro del 

proyecto AUTOCITS para permitir realizar las pruebas en la carretera 

y en la incorporación a la misma, en la zona urbana del piloto. 

Miembros del proyecto AUTOCITS

El consorcio del proyecto AUTOCITS (ver Figura 4) está coordinado 

por la multinacional española Indra, responsable de las comuni-

caciones con la Comisión Europea, INEA y el estado miembro. 

Adicionalmente, es responsable de las actividades de comunicación 

y de diseminación del proyecto, coordinando la estrategia definida 

al comienzo del proyecto.

La coordinación técnica es responsabilidad del grupo INSIA que 

forma parte de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Junto 

al equipo de coordinación, la 

Dirección General de Tráfico 

(DGT) colabora activamente 

en el piloto español. 

EL organismo homólogo de la 

DGT en Portugal, la “Autoridad Nacional de Segurança Rodoviária” 

(ANSR), participa en el piloto de Lisboa junto a la Universidad de 

Coimbra (UC). El Instituto Pedro Nunes (IPN) e “Inventeurs du Monde 

Numérique” (Inria) completan el consorcio del proyecto AUTOCITS.

Grupo de Cooperación Internacional

Además de contar con la participación de autoridades de tráfico, 

operadores y universidades, AUTOCITS está colaborando con otras 

iniciativas de I+D+i existentes y con otras organizaciones interesa-

das en proyectos relacionados con vehículo conectado y autónomo. 

En este sentido AUTOCITS ha establecido un grupo de cooperación 

internacional con el que se pretende trabajar durante el proyecto 

para compartir los resultados obtenidos y obtener su visión de los 

trabajos realizados. Para formar este grupo, el proyecto AUTOCITS 

realizará una serie de sesiones abiertas para incorporar a organi-

zaciones interesadas en este campo. A fecha de escritura de este 

artículo se han organizado tres sesiones abiertas en Madrid, París y 

Lisboa donde diferentes organizaciones han participado para apor-

tar su visión dentro del mundo del vehículo conectado y autónomo:

•  Empresas como SACYR, Ferrovial, OHL, Mapfre y organizacio-

nes como la Plataforma Tecnológica de la Carretera (PTC) y la 

Fundación PONS participaron en la sesión de Madrid, que contó 

como ponente principal con Jaime Moreno, sub-director de la 

DGT (Foto 6). 

•  En Francia participaron empresas como COMSIGNIA, YOGOKO, 

Vedecom, AutoKAB y la ponencia principal estuvo a cargo de 

Gerard Segarra, Director de VICI. 

•  En Portugal, la sesión contó con empresas e instituciones como 

BRISA, ITS Portugal, IMT y fue clausura-

da por el presidente de la ANSR, Jorge 

Jacob.

Otra sesión abierta tuvo lugar en la con-

ferencia “Future of Transportation” en 

Colonia (Alemania), donde AUTOCITS fue 

uno de los “keynote speeches” en la jorna-

da inaugural, y en la que se presentaron los 

objetivos y resultados preliminares del pro-

yecto durante el segundo día del evento. 

A través de estas sesiones o “workshops”, 

el proyecto está creando un grupo de coo-

peración internacional con el que espera Figura 4. Empresas participantes del Proyecto AUTOCITS.

Foto 5. Vehículos conectados y autónomos iniciales del piloto de Portugal.
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compartir los avances y los resultados obtenidos. Dentro de esta 

cooperación con otras iniciativas, cabe destacar la colaboración 

que AUTOCITS va a establecer con la “C-Road Platform”. Esta 

plataforma aborda las cuestiones técnicas y organizativas que 

deberán tener en cuenta los distintos pilotos C-ITS en toda Europa. 

AUTOCITS espera colaborar en los grupos de trabajo técnico (WG2) 

y de evaluación (WG3), aportando los resultados obtenidos de las 

pruebas de conducción realizadas en los tres pilotos. 

Resultados esperados

El proyecto parte de la premisa de que en los próximos años la 

conducción autónoma sustituirá a la conducción convencional tal y 

como la conocemos hoy en día, con el objetivo de aumentar la efi-

ciencia y la seguridad del transporte. A día de hoy se cuenta con una 

estrategia definida para ello, pero hay un proceso de armonización 

y de estandarización por recorrer, que garantice por un lado la fiabi-

lidad y la seguridad de la conducción autónoma y automatizada, y 

por otro la interoperabilidad a distintos niveles, entre distintos países, 

distintos fabricantes, distintas tecnologías, etc. Desde AUTOCITS se 

busca contribuir en los siguientes puntos:

•  Servicios C-ITS catalizador de conducción autónoma. Con el des-

pliegue de los servicios C-ITS en los tres pilotos el proyecto busca 

aportar una visión de cómo los servicios C-ITS pueden facilitar el 

despliegue de los vehículos autónomos y, especialmente, en la 

conexión de la red principal de carreteras con los nodos urbanos, 

donde la complejidad del entorno requiere tecnologías adicionales 

a las propias del vehículo.

•  Avance en la interoperabilidad. Además de este análisis, los ser-

vicios permitirán avanzar sobre la interoperabilidad de estos ser-

vicios, al viajar de un país a otros gracias a las pruebas cruzadas 

entre España, Portugal y Francia.

•  Fomentar la cooperación y conocimiento. A través del Grupo de 

Colaboración Internacional, AUTOCITS busca recoger la visión del 

sector del transporte sobre cómo los servicios C-ITS pueden con-

tribuir al despliegue de la conducción autónoma y en qué aspectos 

se debería abordar la regulación de los vehículos autónomos.

•  Colaboración con la plataforma C-ROADS. Durante el proyecto, 

AUTOCITS compartirá sus resultados con esta plataforma para 

contribuir a las especificaciones y acuerdos para despliegues en 

infraestructuras armonizadas e interoperables; así como con la 

plataforma C-ITS para identificar nuevos servicios que faciliten el 

despliegue del vehículo autónomo.

•  Avances en estandarización. Se plantearán posibles modificacio-

nes de la normativa europea ETSI (“European Telecommunications 

Standards Institute”), de forma que permita a los sistemas coope-

rativos enviar información de valor añadido que se encuentra en 

los centros de control de tráfico, con el fin de facilitar la conducción 

autónoma y que actualmente no contemplan los estándares ETSI.

•  Valor añadido. Las pruebas con vehículos conectados y autó-

nomos conectados a la infraestructura permitirán analizar qué 

información de valor añadido puede ser aportada a los centros de 

control para mejorar la gestión de la movilidad. 

•  Contribuir en el nuevo marco regulatorio. A partir de los trabajos 

realizados en colaboración con las autoridades de transporte de 

los países involucrados, como DGT y ANSR, se intentará generar 

recomendaciones de cara a que la legislación en los distintos países 

europeos sea más homogénea, sugiriendo políticas y aspectos de 

normativas. Como se ha comentado, no se identifican importantes 

obstáculos legales para el despliegue del nivel 3 de conducción 

autónoma, sin embargo para los niveles 4 y 5 se prevé la necesidad 

de realizar modificaciones significativas en la legislación. 
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Foto 6. Grupo de participantes en el “workshop” o sesión abierta de Madrid celebrado en Indra.
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Influencia de la infraestructura de 
carreteras en la velocidad de los vehículos 
automatizados
Effect of road infrastructure in automated vehicle speed

RESUMEN
La aparición de los primeros coches semiautónomos ha supuesto un importante 
avance tecnológico, si bien es necesario que las infraestructuras sean compatibles. 
Se han realizado observaciones en distintas curvas, encontrándose una correlación 
entre su geometría y la velocidad máxima a la que puede operar el sistema autó-
nomo. Este es un nuevo concepto de velocidad: velocidad segura para conducción 
automatizada, encontrándose que es inferior a las velocidades de diseño, operación 
y reglamentarias. Se introduce un nuevo concepto de consistencia de la conducción 
automatizada que considera las diferencias entre las expectativas de los conducto-
res y la velocidad automatizada. Para paliar estas inconsistencias se define el nivel 
de servicio para conducción automatizada; que será previamente acreditado para 
cada tramo, para luego informarlo a los conductores. La velocidad automatizada irá 
aumentando con la tecnología, pudiendo servir de reto competitivo para los fabri-
cantes y de parámetro verificable por los reguladores.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Movilidad, Vehículo automatizado, Velocidad, 
Conducción semiautónoma, Seguridad vial, Nivel de servicio 
para conducción automatizada.

ABSTRACT
The first semiautonomous vehicles are a very important technological advance. 
However, the infrastructure must be ready. Several observations on different curves 
have been made, finding a strong relationship between the maximum speed that 
the autonomous system can attain and the curve geometry. This is a new speed 
concept: the safe speed for automated driving, which has revealed to be lower than 
the design, operating and posted speeds. A new concept of automated driving 
consistency arises, as the difference between the operating and the automated 
speeds. The related inconsistencies can be addressed with the new concept of Level 
of Service for automated driving. This LOS should be determined – further certified 
– for any homogeneous segment, and later informed to drivers. The automated 
speed parameter will increase with technology. Moreover, this speed might also be 
a competitive challenge for the vehicle industry, as well as a verifiable parameter by 
agencies.

KEY WORDS:    Traffic, Vehicle, Mobility, Automated vehicle, Speed, Semiautonomous 
driving, Road safety, Level of service for automated driving.
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Introducción

La automatización de los vehículos ha llegado a un 

nivel de desarrollo tecnológico que ha permitido 

pasar de los sistemas de seguridad activa a los 

sistemas semiautónomos y autónomos de con-

ducción. Los vehículos automatizados (AV) ya se 

encuentran circulando por la red viaria, no solo a 

través de pruebas de experimentación de los fabri-

cantes, sino manejados por conductores que los 

han comprado. Las pruebas se llevan a cabo en 

itinerarios o ámbitos autorizados, pero los coches 

automatizados vendidos lo están haciendo por 

cualquier vía. Ahora son pocos, pero es previsible 

que en pocos años todas las marcas y modelos 

incorporen estos sistemas, incluso de serie.

Estos vehículos dependerán cada vez menos de la intervención 

humana para maniobrar. Un vehículo totalmente autónomo será 

capaz de recorrer un itinerario sin la intervención humana. Este 

vehículo detecta una gran cantidad de información a su alrededor y 

se adapta a su entorno, aunque requiere un dominio operacional, es 

decir, un conjunto de condiciones que se deben dar para que sea 

de aplicación un determinado sistema automático en la conducción. 

Entre las condiciones se incluyen: determinadas características de 

la vía, del tráfico o ambientales; la localización del vehículo; el rango 

de velocidades; la postura del conductor; etc.

La escala de niveles de automatización que define SAE International 

y que está siendo adoptada por la mayoría de los países compren-

de seis niveles, desde el nivel 0, correspondiente a la conducción 

exclusivamente manual, hasta el nivel 5, con una conducción 

totalmente automatizada. Los coches que están actualmente en el 

mercado alcanzan el nivel 2, e incluso el nivel 3 en ciertos dominios 

operacionales muy controlados, como autopistas con una buena 

geometría. Luego se trata de vehículos que facilitan la conducción 

semiautónoma.

Un sistema autónomo de conducción es capaz de tomar el control 

del vehículo, dentro de un dominio operacional dado, de forma 

continua y sostenida en el tiempo. Las principales tareas de las que 

se hace cargo son: el control de la posición, la trayectoria, la veloci-

dad, la aceleración/deceleración y la comunicación con el entorno. 

Además es capaz de dar respuesta a cualquier circunstancia que 

surja en su desplazamiento. Se corresponde con los niveles de 

automatización 4 y 5 del SAE J3016. 

Un sistema semiautónomo de conducción es capaz de lo anterior, 

pero necesita de la presencia activa de un conductor que supervise/

colabore en la operación y que tome el mando del vehículo ante 

cualquier incidencia que él o el sistema consideren. Se corresponde 

con los niveles de automatización 2 y 3 del SAE J3016. 

La conducción semiautónoma requiere la presencia y la supervisión 

continua del conductor, para estar en condiciones de asumir el 

control de forma rápida. Para ello se requiere una interface entre el 

sistema y el conductor (HMI) que advierta de forma eficaz al con-

ductor cuando precisa su intervención. Ante la mínima confusión del 

sistema semiautónomo se produce la cesión del control al conduc-

tor. Sin embargo el nivel de desarrollo actual que se encuentra en el 

mercado produce cesiones de control con frecuencia relativamente 

elevada, de modo que el HMI no incluye suficientes y eficaces avi-

sos, con el objetivo de no generar molestias. Esta falta de avisos 

provoca que los tiempos de respuesta de los conductores aumenten 

y el riesgo sea mayor(I y II).

El control de la velocidad es asimismo un aspecto muy importante 

en la conducción autónoma, especialmente a lo largo de las curvas, 

donde el confort e incluso la seguridad están altamente ligados 

y son fundamentales. A la hora de trazar una curva el conductor 

toma como punto de partida no solo la aceleración lateral (y, por 

tanto, la fricción neumático-pavimento), sino también las posibles 

desviaciones en su negociación(III). El modo en el que el ser humano 

negocia las curvas es importante, pues se ha tomado como base 

para desarrollar diversas tecnologías de adaptación inteligente de la 

velocidad (ISA). Estas tecnologías buscan no solo ofrecer un umbral 

de velocidad adecuado, sino también controlar las transiciones de 

velocidad necesarias.

Dentro de estos sistemas existe una gran diversidad tecnológica, 

yendo desde simples advertencias hasta la toma parcial del control 

del vehículo. Gámez Serna et al(IV) proponen una metodología de 

adaptación dinámica de la velocidad (DSA) que parte de la velocidad 

límite en curvas, corrigiendo y reduciendo dicha velocidad, en su caso, 

a partir del análisis detallado de su geometría. Esto es especialmente 

útil para curvas cerradas. Otros sistemas(V) analizan las aceleraciones 

como medida indirecta del rozamiento neumático-pavimento. Si este 

valor supera un cierto umbral, hará saltar un aviso al conductor. 

Las nuevas y cada vez mayores capacidades de los vehículos auto-

matizados hay que confrontarlas con la capacidad técnica de la 

infraestructura actual de la carretera. Las carreteras presentan una 

geometría que condiciona la velocidad que se puede practicar y las 

visibilidades disponibles; disponen de sistemas de señalización y bali-

Foto 1. Grabación de recorridos con cámara de video de alta definición HD.
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zamiento, de sistemas de contención y de pavimentos. Estos son los 

ámbitos principales que dan la capacidad técnica a la infraestructura 

viaria, pero fueron concebidos para la conducción humana.

Hasta ahora se han empleado diversos conceptos de velocidad en 

el diseño de carreteras. De acuerdo con el “Green Book”(VI) la veloci-

dad de diseño (en España, velocidad de proyecto) es una velocidad 

que se emplea como referencia para el diseño de diversas propie-

dades geométricas de la carretera. La Instrucción 3.1 IC(VII) ofrece 

una definición similar, indicando que es la velocidad de referencia 

para establecer los requerimientos mínimos, de forma segura y con-

fortable. Algunos ejemplos son el radio mínimo, longitudes mínimas 

y máximas de rectas, o la distancia de parada. De acuerdo con el 

“Green Book”(VI) esta velocidad debe escogerse de forma consisten-

te con las velocidades que los usuarios vayan a desarrollar en un 

futuro a lo largo del tramo de carretera.

En contraposición con la anterior velocidad, que es seleccionada 

por el proyectista, se encuentra la velocidad de operación. Esta 

velocidad es a la que se observan los conductores operar sus 

vehículos ligeros, en condiciones de flujo libre(VI). Esta condición 

de flujo libre se establece normalmente con intervalos mínimos de 

cinco segundos y, debido al gran rango de velocidades que se 

desarrollan, suele escogerse como representativo el percentil 85 de 

la misma. Su gran utilidad reside en que existe un gran número de 

modelos que permiten estimar de forma más o menos fiel su evolu-

ción (cuya representación gráfica se denomina perfil de velocidad de 

operación). Estos modelos suelen ser de tres tipos: rectas, curvas y 

transiciones de velocidad, y suelen completarse con unas reglas de 

construcción del perfil.

Con el fin de establecer un cierto nivel de seguridad en la conduc-

ción, es necesario establecer unos límites de velocidad a la misma. 

Estos límites generalmente se establecen en función del tipo de 

carretera y de la visibilidad disponible(VII). Se recomienda asimismo 

que estos valores de velocidad límite se establezcan en relación con 

la velocidad de operación(VIII), pues de lo contrario un aumento de la 

dispersión de velocidad conllevaría un aumento de la siniestralidad.

Por último, se entiende como velocidad deseada aquella velocidad 

que es seleccionada por los usuarios cuando no existe ninguna res-

tricción de tipo geométrico ni de tráfico. Esta velocidad, por tanto, 

suele alcanzarse en la parte central de rectas largas, y se entiende 

como la máxima velocidad de operación que los conductores desa-

rrollarán en dicho tramo, y es por lo tanto un valor asintótico de 

referencia para los modelos de velocidad de operación en rectas.

El conocimiento de la velocidad que se desarrolla en un determinado 

tramo de carretera permitirá un análisis en detalle de su consistencia. 

Se entiende como consistencia del diseño geométrico el grado de 

adecuación entre el comportamiento que permite la geometría de 

una carretera y las expectativas de los conductores(X). Así pues, un 

alto grado de similitud derivará en una conducción agradable y exenta 

de sorpresas. En caso contrario, las expectativas de los conductores 

serán generalmente violadas, produciendo sorpresas y, finalmente, 

derivando en una mayor siniestralidad. Si bien existen diversos méto-

dos para estimar la consistencia de una carretera, aquellos basados 

en la velocidad de operación son los más extendidos.

1. Necesidad de la investigación
Ante la comparación de las capacidades técnicas de los vehículos 

semiautónomos y de la infraestructura de carreteras, la respuesta 

común está siendo que únicamente hace falta una señalización que 

esté en buen estado, mencionando especialmente que las marcas 

viales faciliten una buena visibilidad y contraste(XI).

Teniendo en cuenta que ya se puede disponer de coches semiau-

tónomos, surge la oportunidad de investigar de forma experimental 

cómo es esa interacción. En particular se plantea la siguiente pre-

gunta de investigación: los vehículos automatizados actuales y a 

corto plazo (niveles de automatización 2 y 3), ¿serán capaces de 

desarrollar autónomamente las velocidades deseadas por los con-

ductores o, al menos, las velocidades de diseño y reglamentarias?.

2. Objetivos de la investigación
El objetivo de la investigación es desarrollar una aproximación expe-

rimental a la capacidad de la infraestructura viaria para acoger los 

sistemas semiautónomos de conducción; en particular, llevar a cabo 

observaciones de las velocidades que son capaces de mantener 

los vehículos semiautónomos sin la intervención del conductor en 

función de las características de la infraestructura viaria.

Para ello, se ha definido como hipótesis de partida que existe una 

correlación entre la geometría de la vía y la velocidad máxima a la 

que puede circular un vehículo controlado por un sistema semiautó-

nomo de conducción.

Metodología

La metodología desarrollada para esta investigación ha consistido 

en la conducción de un coche semiautónomo con nivel de auto-

matización entre el 2 y el 3, manejado por un único conductor a lo 

largo de carreteras de diversa tipología, con el objetivo de registrar 

en diversas curvas horizontales las velocidades y si el sistema man-

tiene el control o cede el mismo al conductor, todo ello para varios 

recorridos de cada curva con distintas velocidades.

El coche semiautónomo empleado es un BMW 520d de 2017 

equipado con el paquete “Driving Assistant Plus”, que le confie-

re un nivel de automatización 2 a través del control de crucero 

activo (ACC) y el asistente activo para el mantenimiento del carril 

(LKA). Una vez activados ambos sistemas, habiendo seleccionado 

previamente la velocidad de crucero, el coche toma el control del 

acelerador, frenos y dirección, siendo capaz de circular solo en un 

mismo carril gracias a la detección de las marcas viales de borde 

mediante dos cámaras de video situadas detrás del espejo retrovi-

sor interior. Desde la perspectiva del conductor de hecho se podría 
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corresponder con un nivel 3 de automatización dentro del dominio 

operacional de un mismo carril.

En todo momento el conductor tiene que estar supervisando al 

sistema semiautónomo de conducción y para ello se le requiere que 

esté tocando el volante, sin necesidad de tenerlo apretado. Durante 

unos segundos puede separar las manos, siendo avisado si trans-

curre demasiado tiempo. Si el sistema de conducción automatizada 

es capaz de percibir el carril por el que circula y los vehículos u 

objetos situados delante en el mismo, a través de los sensores, de 

procesar toda la información y actuar sobre los mandos del vehículo, 

el sistema seguirá manteniendo el control. Si en alguna de las etapas 

se produce un fallo, inconsistencia o confusión, el sistema cede el 

control inmediatamente al conductor, con un aviso visual pero no 

acústico, pero dejando de accionar el volante.

Para el registro de todas las variables se equipó el coche con una 

cámara de video “Garmin Virb Elite”, que graba en alta definición 

(HD) y dispone de GPS. La cámara se dispuso en un soporte junto 

a la cabeza del conductor para grabar simultáneamente la carretera, 

el mapa y la posición en la pantalla del navegador, el cuadro de ins-

trumentos, la posición de las manos en el volante y la voz del propio 

conductor y el acompañante.

Se han realizado observaciones en 184 curvas, incluyendo ambos 

sentidos de circulación como curvas distintas, localizadas en 

autovía, carretera multicarril y carretera convencional. La correcta 

determinación de la geometría de las curvas (incluyendo tanto el 

tramo circular como las curvas de transición) se revela como un 

aspecto fundamental para su correcto estudio. Dicha restitución se 

ha llevado a cabo empleando una metodología basada en el análisis 

del azimut, y no directamente en la curvatura. 

Esta metodología(IX), desarrollada por el Grupo de Investigación en 

Ingeniería de Carreteras (GIIC) y altamente precisa en comparación 

con otras alternativas, tiene como punto de partida una polilínea que, 

a intervalos entre 10 y 20 m, recrea el eje de la 

carretera objeto de estudio. De esa polilínea es posi-

ble extraer un perfil de azimut, es decir, una repre-

sentación gráfica del azimut en cada punto del eje. 

Con este perfil y empleando las ecuaciones de los 

elementos individuales y sus relaciones de continui-

dad, es posible ajustar un estado de alineaciones de 

una forma altamente precisa. Este ajuste se realiza 

en dos fases: mediante un ajuste heurístico, seguido 

de otro mediante algoritmos genéticos.

Como resultado se obtuvo un total de 72 curvas 

cuyos radios variaban desde los 172 m hasta 

los 3.858,0 m, con un promedio de 858,8 m. Del 

conjunto total de curvas, el radio de percentil 15 

se corresponde con un valor de 238,6 m, el de 

percentil 50 con un radio de 603,8 m, y el de 85 

con un radio de 1.781,8 m.

Las variables, para cada curva y cada recorrido de la misma, han 

sido: 

•  Carretera.

•  P.K.

•  Radio (m).

•  Ángulo de deflexión (g).

•  Sentido de giro.

•  Desarrollo (m).

•  Índice de Cambio de Curvatura CCR (g/km).

•  Sentido de circulación (I/V).

•  Carril de circulación (1, 2, 3).

•  Marcas viales de borde del carril (continuas/discontinuas).

•  Perfil longitudinal (rasante, acuerdo convexo, acuerdo cóncavo).

•  Límite de velocidad (km/h).

•  Velocidad de diseño (km/h).

•  Velocidad de operación estimada (km/h).

•  Seguimiento de vehículo precedente (S/N).

•  Velocidad observada (km/h).

•  Cesión del control al conductor (S/N).

Foto 2. Curva en autovía CV-35 con límite de velocidad 120 km/h,  
superado por la velocidad automatizada.
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Además, se ha realizado una observa-

ción completa de un tramo de carretera 

convencional, empleando la metodolo-

gía descrita y utilizando, además, las 

observaciones continuas de velocidades 

de coches en el mismo tramo mediante 

dispositivos GPS, correspondientes a una 

investigación anterior. 

La carretera es la CV-50, situada en 

la provincia de Valencia. El tramo se 

encuentra al norte de Cheste, con una 

longitud de 5,2 km y plataforma 7/10, 

con dos carriles de 3,5 m de anchura y 

arcenes de 1,5 m de anchura. Los radios 

de las 11 curvas abarcan un rango entre 

254 y 2.056 m, siendo el perfil longitudinal 

ondulado, con pendientes no mayores del 4%. El límite de velocidad 

es 90 km/h. La IMD en 2015 fue de 4.797 veh/d, con un porcentaje 

de pesados de 6,4%.

La obtención de los perfiles de velocidad de operación individuales 

se realizó en el año 2008, en el marco de la toma de datos para el 

proyecto de investigación REVEL: Una Metodología para la Revisión 

de los Límites de Velocidad (PT-2006-031-25IAPP), subvencionado 

parcialmente por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX). El procedimiento de toma de datos para cada 

tramo de carretera se realizó estableciendo dos puntos de control 

para cerrar el tramo de carretera. En cada uno de dichos puntos 

se les preguntaba a los conductores de los vehículos entrantes si 

deseaban participar en el estudio. En caso afirmativo (en torno al 

90% de los casos), se les colocaba un pequeño dispositivo GPS 

en el techo del vehículo, que registraba la posición del mismo a 

intervalos de un segundo. A los conductores no se les indicó que 

se trataba de un dispositivo GPS con el fin de que no alterasen su 

comportamiento, encomendándoles a circular como lo harían de 

forma habitual.

Como resultado final se obtuvieron datos de velo-

cidad de operación de un total de 16.000 veh-km 

en 15 tramos de carretera convencional de entre 5 

y 20 km de longitud. Para cada tramo la cantidad 

mínima de participantes fue de 80 en cada uno de 

los sentidos de circulación. El tramo mencionado 

de la CV-50 estuvo incluido en la toma de datos y 

el análisis posterior.

Resultados

A partir de las observaciones realizadas, en cada 

curva y sentido de circulación, de las velocidades 

de recorrido y el control del sistema o cesión del 

mismo al conductor, se ha podido obtener la máxi-

ma velocidad de recorrido de la curva que permite 

al sistema semiautónomo de conducción mantener el control. Esto 

quiere decir que para una velocidad algo mayor, el sistema cedió el 

control al conductor.

En la Figura 1 se puede observar la relación entre el radio de la curva 

(R) y dicha velocidad máxima observada (AS). Todos los puntos 

representados con una x se corresponden con datos anómalos, 

debidos a tres motivos:

•  que no fuera posible ninguna velocidad de recorrido con el sistema 

controlando por sí mismo (puntos sobre el eje de abscisas); 

•  que la velocidad de recorrido en uno de los sentidos de una misma 

curva fuera sensiblemente inferior a la del otro sentido; o 

•  que el valor máximo de la velocidad de recorrido fuera manifiesta-

mente inferior a la conseguida en curvas de radios similares.

Las causas de estas anomalías pueden ser diversas, algunas 

conocidas pero otras desconocidas según los resultados de esta 

investigación. Dentro de las causas que se han observado hay que 

Figura 1. Velocidad máxima observada con conducción semiautónoma (AS) en función del radio (R) de la curva.

Foto 3. Curva en la carretera CV-310 con límite de velocidad 60 km/h,  
superado por la velocidad automatizada.
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resaltar limitaciones al funcionamiento del siste-

ma relativas a: 

•  geometría de la curva no habitual, como 

empleo de óvalos con poca transición; 

•  solape de acuerdos verticales convexos sobre 

la curva; o 

•  discontinuidades puntuales de la curvatura de 

una o ambas marcas viales de borde de carril. 

Las causas ocultas se pueden deber a una 

posible limitación tecnológica como, por ejem-

plo, para curvas de radio reducido, ya que no 

fue posible lograr que el sistema funcionara 

para radios inferiores a 172 m, con velocidades 

incluso menores de 50 km/h.

En la Figura 2 se ha representado la velocidad 

de recorrido máxima observada para cada curva 

y sentido de circulación (AS), en función del índi-

ce de cambio de curvatura (CCR). La relación es 

inversa y asintótica con la curvatura. Las máxi-

mas velocidades observadas no alcanzaron los 

130 km/h, aunque en secciones rectas sí fuera 

posible mantenerlas con el sistema controlando.

Análisis

Para el descarte de las observaciones anómalas se han eliminado:

•  aquellas que no permitieron funcionar al sistema a ninguna velo-

cidad, 

•  las que lo permitieron, pero a una velocidad claramente inferior a 

las observadas en curvas de radios similares, y

•  en el caso de diferencia de velocidad máxima de recorrido entre 

los dos sentidos para una misma curva, la menor de las velocida-

des si esta era menor que la otra en más de 5 km/h.

La muestra final resultante se corresponde con 132 curvas, inclu-

yendo ambos sentidos de circulación como curvas distintas. No 

fue posible obtener una velocidad máxima de recorrido para radios 

menores de 172 m, ni de valor inferior a 50 km/h. En las Figuras 3 

y 4 se han representado los datos finales de velocidades en función 

del radio R y del índice de cambio de curvatura CCR de las curvas 

correspondientes.

Como se puede observar, existe una clara correlación entre la geo-

metría de las curvas y la máxima velocidad a la que el sistema de 

conducción semiautónoma puede mantener el control. Siendo así, 

se puede afirmar que existe un nuevo concepto de velocidad en 

las carreteras relacionado con la geometría de cada elemento. Se 

trata de la velocidad segura para conducción automatizada que se 

corresponde con la máxima velocidad asociada a cada elemento 

de la carretera que permite mantener la conducción automatizada, 

sin necesidad de la intervención del conductor. También se podría 

denominar abreviadamente velocidad automatizada (AS).

Teniendo en cuenta el alcance de esta investigación, se puede 

analizar la relación de esta velocidad automatizada con la geometría 

de las curvas. En general, existirá también una correlación con la 

geometría de acuerdos verticales y también cuando haya solape 

entre un acuerdo vertical y una curva horizontal.

En la Figura 3, se ha representado un modelo que permite esti-

mar la velocidad automatizada en función del radio de curvatura.  

Se trata de un modelo calibrado por partes, con ajuste global de 

R2 = 84,42%, con una primera parte parabólica seguida de una 

asíntota horizontal a partir de un radio en torno a 900 m. El modelo 

es el siguiente:

Donde AS es la velocidad automatizada, expresada en km/h, y R es 

el radio de la curva, expresado en m.

Figura 2. Velocidad máxima observada con conducción semiautónoma (AS) en función del índice de 
cambio de curvatura CCR de la curva.

Foto 4. Prueba de conducción semiautónoma realizada en una curva de la CV-50.
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En la Figura 4 se ha representado un modelo que permite estimar la 

velocidad automatizada en función del índice de cambio de curva-

tura (CCR) de la curva. Este modelo presenta la ventaja de que en 

dicha tasa también están incluidas las clotoides. Se trata también 

de un modelo calibrado por partes, con una parte parabólica inicial, 

seguida de una asíntota. El grado de ajuste es comparable al ante-

rior (R2 = 85,01%), y presenta la siguiente expresión:

Donde AS es la velocidad automatizada, expresada en km/h, y CCR 

es la tasa de cambio de curvatura, expresada en gon/km.

A la vista de la correlación importante de la velocidad automatizada 

con la geometría de la curva, es posible 

que esta fuera mayor si se analizara su 

relación con respecto a la velocidad de 

variación de la curvatura, que depen-

derá del CCR de las dos marcas viales 

en el ámbito de visión de las cámaras, 

delante del vehículo, y de la velocidad 

instantánea.

En ese sentido, teniendo en cuenta la 

realidad geométrica tridimensional de la 

carretera, el análisis debería dirigirse al 

procesamiento de la curvatura tridimen-

sional de las dos marcas viales justo 

delante del vehículo.

Ambos análisis permitirían dar explicación 

a algunas de las observaciones anómalas 

de la velocidad automatizada que se han 

presentado en las Figuras 1 y 2.

Discusión

Tal como se deduce de los anteriores 

análisis, existe una clara correlación entre 

la velocidad automatizada y la geometría 

de la curva. A partir de ella, se hace nece-

sario comparar la velocidad automatizada 

con los conceptos habituales de veloci-

dad asociados a las curvas, es decir, con 

la velocidad de diseño, con la velocidad 

de operación y con el límite de velocidad.

Teniendo en cuenta las velocidades de 

diseño (específicas) de la Instrucción de 

Trazado de 1999(X) para los diferentes 

radios y los modelos para la estimación 

de las velocidades de operación desa-

rrollados en investigaciones previas por el 

Grupo de Investigación en Ingeniería de 

Carreteras(XI), en la Figura 5 se han representado conjuntamente con 

las observaciones y el modelo de la velocidad automatizada.

Se observa que las velocidades automatizadas son inferiores a las 

velocidades de diseño y de operación, salvo algunas observaciones 

aisladas que se corresponden con un CCR muy bajo. En general las 

velocidades automatizadas según el modelo que las representa se 

quedan por debajo de las de diseño, con un promedio de unos 10 

km/h. Las diferencias con respecto a las velocidades de operación 

son aún mayores.

En las Figuras 6 y 7 se han representado los perfiles de velocidades 

del tramo de la carretera CV-50 como caso de estudio global, para 

ambos sentidos. Se observa que en 4 de las 11 curvas en el sentido 

Figura 3. Velocidad automatizada (AS) en función del radio de la curva (R).

 Figura 4. Velocidad automatizada (AS) en función del índice de cambio de curvatura CCR de la curva.
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directo y en 5 de las 11 curvas en el sentido opuesto, las velocidades 

automatizadas son inferiores al límite de velocidad de 90 km/h. En las 

mismas curvas, incluso, la velocidad automatizada está por debajo 

del percentil 50 de las velocidades observadas en la investigación 

anterior. Además, en 8 de las 11 curvas, las velocidades automatiza-

das son inferiores a las velocidades de operación observadas.

Otro resultado importante de las observaciones realizadas en el 

tramo de la carretera CV-50 es el porcentaje de pérdida de control 

del sistema de conducción automatizada a lo largo 

del tramo. Se desarrollaron recorridos completos 

fijando la velocidad de crucero en el límite de velo-

cidad de 90 km/h y se obtuvo que en promedio la 

cesión del control del vehículo al conductor fue del 

35% del tiempo de recorrido.

En conclusión, se han obtenido velocidades auto-

matizadas que se encuentran muy por debajo de 

las velocidades de diseño, de operación y de los 

límites de velocidad, especialmente para curvas 

con radio inferior a 500-600 m. Luego, salvo en 

autopistas con velocidad de diseño mínima de 120 

km/h, el porcentaje de cesión del control al con-

ductor será alto y, además, no correspondiéndose 

con las expectativas de los conductores.

Los conductores esperan poder ser asistidos en 

la conducción de tal forma que el sistema de con-

ducción automatizada sea capaz de desarrollar las 

velocidades deseadas, representadas por las velo-

cidades de operación o, al menos, por los límites 

de velocidad.

Luego, teniendo en cuenta la disparidad de las 

velocidades automatizadas con respecto a las 

velocidades que hasta ahora se han considerado 

para el diseño y la operación segura de las carre-

teras, aparece una nueva aplicación del concepto 

de consistencia. En lugar del concepto tradicional 

de consistencia del diseño geométrico, que con-

fronta las expectativas de los conductores con la 

velocidad de operación que es posible desarrollar 

en una curva, se propone un nuevo concepto de 

consistencia de la conducción automatizada que 

tenga en cuenta las diferencias entre las expec-

tativas de los conductores, basadas en la velo-

cidad que ellos creen que se puede desarrollar 

y su confianza en el sistema automatizado, y la 

velocidad automatizada que realmente se puede 

desarrollar en una curva.

Es de esperar que cuanta mayor diferencia 

exista la probabilidad de accidentes en algunas 

curvas será mayor, habida cuenta que la cesión 

de control al conductor puede ser una sorpresa 

para el mismo y su tiempo de percepción y reacción para tomar 

el control es mayor, como algunas investigaciones empiezan a 

demostrar.

Para paliar este problema de seguridad vial, se hace necesario que 

los conductores sepan en cada tramo de la red viaria qué nivel 

de conducción automatizada pueden emplear y así modificar sus 

expectativas para reducir el posible nivel de inconsistencia en alguna 

curva. Por tanto, surge un nuevo concepto necesario en la red viaria, 

Figura 5. Comparación de la velocidad automatizada (AS) con las velocidades de diseño y de 
operación (V85) en función del radio de la curva.

Figura 6. Perfiles de velocidad de la carretera CV-50, sentido Cheste-Villamarchante.

Figura 7. Perfiles de velocidad de la carretera CV-50, sentido Villamarchante-Cheste.
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el nivel de servicio para conducción automatizada 

de cada tramo de carretera. 

Este nivel de servicio para conducción automatiza-

da ha de ser previamente acreditado, para luego 

poder informar a los conductores, a través de 

señales y los navegadores a bordo. La acreditación 

se podría basar, al menos, en que la velocidad 

automatizada no fuera inferior a los límites de 

velocidad ahora existentes y en que no se superan 

determinados porcentajes de cesión del control al 

conductor.

Teniendo en cuenta que los desarrollos tecnológicos 

continuos permitirán evolucionar los sistemas de 

conducción automatizada, el nuevo concepto de 

velocidad automatizada se convierte en un paráme-

tro dinámico que irá aumentando con el tiempo para las mismas geo-

metrías pero, a su vez, puede servir de reto competitivo para los fabri-

cantes de vehículos y de parámetro verificable por los reguladores.

El procedimiento para la acreditación de una determinada tecnología 

en cada tramo de la red viaria puede ser igual al adoptado como 

metodología en esta investigación, ya que una cámara de video HD 

con GPS puede grabar la carretera, las indicaciones del cuadro de 

instrumentos, la localización en el mapa del navegador, y la posición 

de las manos y la evolución del volante. Además, con los datos del 

GPS se puede verificar la trayectoria y la velocidad.

De este modo los fabricantes de vehículos semiautónomos podrán 

ofrecer entre los datos del sistema la curva de velocidad autónoma 

en función del radio o CCR. A mayor valor de esta relación, más 

fiable será el sistema atendiendo a la geometría en planta. Es de 

esperar, de hecho, que la tecnología vaya incrementando estos 

valores hasta una plena automatización de estas casuísticas, cuan-

do la velocidad autónoma esté muy por encima de la de diseño, 

operación e incluso límite.

Adicionalmente, como hay otros factores de la infraestructura que 

afectan al funcionamiento del sistema de conducción automatizada, 

produciendo cesiones localizadas de control al conductor, ciertas 

mejoras de la infraestructura viaria harán aumentar el nivel de ser-

vicio para conducción automatizada. En este sentido, habrá actua-

ciones de bajo coste que supondrán una mejora de eficacia en los 

sistemas automatizados y, por tanto, en la seguridad vial al reducir 

las inconsistencias como, por ejemplo, una mayor continuidad en 

las marcas viales que son la base fundamental del guiado para la 

conducción semiautónoma.

Luego, las administraciones de carreteras también tendrán una respon-

sabilidad importante, para implementar medidas que mejoren el funcio-

namiento de los sistemas automatizados e informen a los conductores 

del nivel de servicio para conducción automatizada en cada tramo de 

carretera mediante nuevas señales. Estas señales pueden ser sinópti-

cas, representando un volante con la posición de las manos; todo ello 

representando el máximo nivel acreditado en el tramo, dentro de los 

niveles establecidos de conducción automatizada.

Conclusiones

En base a las conclusiones de la investigación, se ha verificado 

la hipótesis de que existe una correlación entre la geometría de 

las curvas de las carreteras y la velocidad máxima a la que puede 

circular un vehículo controlado por un sistema semiautónomo de 

conducción.

Dicha velocidad es un nuevo concepto de velocidad, la velocidad 

segura para conducción automatizada, que se corresponde con la 

máxima velocidad asociada a cada elemento de la carretera que 

permite mantener la conducción automatizada, sin necesidad de la 

intervención del conductor. También se podría denominar abreviada-

mente velocidad automatizada.

Se han observado velocidades automatizadas que se encuentran 

muy por debajo de las velocidades de diseño, de operación y de los 

límites de velocidad, especialmente para curvas con radio inferior 

a 500-600 m. Por lo tanto, salvo en autopistas con velocidad de 

diseño mínima de 120 km/h, el porcentaje de cesión del control 

al conductor será alto y, además, no correspondiéndose con las 

expectativas de los conductores.

Los conductores esperan poder ser asistidos en la conducción de 

tal forma que el sistema de conducción automatizada sea capaz de 

desarrollar las velocidades deseadas, representadas por las veloci-

dades de operación o, al menos, por los límites de velocidad. Todo 

ello de una forma sostenida en el tiempo y a lo largo del recorrido 

de la carretera.

Luego, aparece un nuevo concepto de consistencia de la con-

ducción automatizada que tiene en cuenta las diferencias entre 

las expectativas de los conductores, basadas en la velocidad que 

ellos creen que se puede desarrollar y su confianza en el sistema 

Foto 5. Prueba de conducción semiautónoma realizada en la CV-50 sin las manos en el volante.
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automatizado, y la velocidad automatizada que realmente se puede 

desarrollar en una curva.

Es de esperar que cuanta mayor diferencia exista, la probabilidad 

de accidentes en algunas curvas será mayor, habida cuenta que 

la cesión de control al conductor puede ser una sorpresa para el 

mismo y su tiempo de percepción y reacción para tomar el control 

es mayor, como algunas investigaciones empiezan a demostrar.

Para paliar este problema de seguridad vial se hace necesario 

que los conductores sepan en cada tramo de la red viaria qué 

nivel de conducción automatizada pueden emplear y así modificar 

sus expectativas para reducir el posible nivel de inconsistencia 

en alguna curva. Por tanto surge un nuevo concepto, el nivel de 

servicio para conducción automatizada de cada tramo de carrete-

ra. Este nivel de servicio ha de ser previamente acreditado, para 

luego poder informar a los conductores, a través de señales y los 

navegadores a bordo.

Teniendo en cuenta la evolución de los sistemas de conducción 

automatizada, el nuevo concepto de velocidad automatizada se 

convierte en un parámetro dinámico que irá aumentando con el 

tiempo para las mismas geometrías pero, a su vez, puede servir de 

reto competitivo para los fabricantes de vehículos y de parámetro 

verificable por los reguladores.

A partir de los resultados de este estudio y de los tres nuevos con-

ceptos propuestos, se hacen necesarias muchas investigaciones 

adicionales, que permitan desarrollar muchas más observaciones: 

•  con otras marcas y modelos de coches semiautónomos; 

•  en otros tipos de carretera, como ramales y vías urbanas; 

•  en otros elementos geométricos, como acuerdos convexos, 

acuerdos cóncavos y solapes de acuerdo convexo sobre curva; 

•  para diferentes patrones de señalización horizontal; 

•  para diversas condiciones del pavimento; y 

•  en condiciones adversas, como conducción nocturna, con lluvia 

o niebla.

Adicionalmente, se ha de profundizar en el análisis de la influencia 

en la velocidad automatizada de la velocidad de variación de la 

curvatura en planta y de la curvatura tridimensional de las marcas 

viales de borde del carril.
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esde que el 29 de enero de 1886 Karl Benz patenta el 

primer vehículo propulsado por un motor de explosión, la 

industria del automóvil no ha dejado de hacer investigacio-

nes para mejorar la seguridad y la ayuda a la conducción. 

Actualmente estas dos dimensiones están en unos niveles 

extraordinarios y ahora lo que se pretende es conseguir que 

la intervención del conductor no sea necesaria (o sea lo 

menos necesaria posible). 

Se trata del vehículo autónomo, un concepto muy amplio y complejo 

que se divide en cinco niveles según sea el grado de automatización 

y la necesidad de actuación del conductor en el manejo del vehículo. 

Es evidente que el nivel cinco llegará, pero no podemos dejarnos 

llevar por el optimismo tecnológico y pensar que esa llegada es inmi-

nente. Tanto a nivel tecnológico como a nivel legal, social y personal 

quedan muchos problemas por solucionar, de los que curiosamente 

no se suele hablar. 

A nivel tecnológico, si se analiza la literatura científica rigurosa, 

como las publicaciones y estudios del “Massachusetts Institute of 

Technology” o las opiniones de prestigiosos investigadores relacio-

nados con el tema como E. Dikman, R. Rojas, M. Rothff, J. Petit, 

C. Ulbrich y otros muchos, se puede comprobar que ha habido 

grandes avances en el desarrollo de tecnologías de conducción 

autónoma, pero también se están encontrando graves problemas, 

que hacen pensar que al vehículo autónomo le quedan muchos 

años para que pueda salir al mercado de una manera totalmente 

segura y fiable. 

Actualmente se registran fallos graves de los que no se habla mucho 

en situaciones como, por ejemplo, en conducción nocturna, con 

lluvia, nieve o niebla. Los sistemas autónomos existentes necesitan 

un considerable tiempo de análisis y reacción ante algunas de las 

miles de situaciones de tráfico. También hay problemas para recono-

cer señales y marcas viales si no están en perfecto estado. Existen 

limitaciones graves en reconocimiento de peatones, ciclistas o la 

señal de alto de un policía que no está en la calzada. Igualmente si 

se ensucia una cámara, el coche puede tener serios problemas de 

seguridad. Se ha demostrado que solo con un puntero láser o un 

reflejo de luz en una marca vial se puede engañar fácilmente a los 

coches autónomos. 

Los vehículos autónomos tienen que llevar videocámaras especia-

les, desarrollados sensores radar, sensores en 3D, nuevas tecno-

logías laser, sensores ultrasónicos, requieren mapas cartográficos 

milimétricos,  conexión perfecta en tiempo real con los satélites, etc. 

Por ello muchos investigadores piensan que estas tecnologías, que 

son muy complejas, caras, vulnerables y que requieren un alto nivel 

de mantenimiento y calibración, tienen serios problemas a corto y 

medio plazo para que su implantación sea viable y rentable, aunque 

sean técnicamente posibles. 

Aparte de esta dimensión tecnológica hay otra no menos impor-

tante, sobre la que lamentablemente no se están generando 

muchas reflexiones, siendo que es parte inseparable del éxito 

y la viabilidad del vehículo autónomo: la dimensión relacionada 

con los aspectos sociales y el factor humano. Sin solucionar este 

D

Vehículo autónomo, factor 
humano y dilema moral
Luis Montoro GonzáLez
Catedrático de Seguridad Vial 
Presidente de FESVIAL

 “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. 

El mundo puede que se convierta en una generación de idiotas”. 

Albert Einstein
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tema no se podrá introducir la conducción autónoma, porque es 

una dimensión inseparable de ella. Por ejemplo: ¿Será necesario 

permiso de conducir para manejar estos vehículos?, ¿qué tipo 

de permiso?, ¿dónde habrá que formarse y obtener el permiso?, 

¿qué tipo de seguro tendrán los vehículos autónomos?, en caso de 

fallo, ¿de quién será la responsabilidad si se produce un acciden-

te?, ¿qué tipo de ITV habrá que hacer a los coches autónomos?, 

¿cómo se va a controlar el fuerte mantenimiento que requieren 

estas complejas tecnologías?, etc. 

Por otra parte, habrá que garantizar a las personas la seguridad del 

vehículo tanto a nivel de equipos como de programas informáticos, 

haciendo uso de “firewalls”(a) y sistemas operativos que otorguen 

total seguridad y se actualicen rápido, lo que hace necesario el 

funcionamiento de la red 5G. Además, la tecnología informática del 

vehículo autónomo deberá blindarse ante el posible riesgo de intru-

sión en el sistema de un “hacker” (pirata informático).

En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que el coche es 

más que un sistema de transporte. Es una expresión de la libertad 

de movilidad del ser humano. A muchos conductores les gusta 

conducir,  correr más o menos, pararse en ciertos sitios, ir por un 

determinado carril, adelantar, ir despacio para mirar, acelerar más en 

ciertas zonas, tener una forma personal de conducción y un largo 

etc. ¿Cómo se va a compaginar esta libertad de estilos de conduc-

ción y movilidad con el vehículo autónomo?

Pero lo que resulta verdaderamente extraño y preocupante es que 

un sistema que va dirigido a las personas se esté desarrollando con 

inversiones tecnológicas multimillonarias, sin haber hecho apenas 

estudios sobre cómo va a ser recibido, percibido y aceptado por las 

sociedades y las personas que van a ser los receptores y usuarios 

finales del sistema. Es más, algunos estudios realizados y otros 

que se están realizando indican que a un elevado porcentaje de la 

población (en algunos casos se habla del 80%, especialmente entre 

los jóvenes) no le seduce en absoluto la idea de conducir un coche 

autónomo. 

Igualmente hay un amplio grupo poblacional al que actualmente 

el vehículo autónomo parece que causa desconfianza, le produce 

estrés tecnológico, le da inseguridad, le genera ansiedad pensar que 

está totalmente en manos de una máquina que tomará las decisio-

nes sin su control, o simplemente no ve la utilidad que puede tener 

este tipo de vehículos, dentro de los muchos previsibles cambios de 

futuro en los sistema de movilidad públicos. 

En este contexto, uno de los asuntos que más polémica y debate 

está creando en relación con el vehículo autónomo es la cuestión del 

dilema moral. Si hay un fallo o problema tecnológico o una situación 

de riesgo inevitable, en caso de tener que elegir a quién salvar la 

vida, ¿debe el coche salvar la vida a los ocupantes del vehículo o 

atropellar a unas personas que van por la calzada?, ¿a quién debe-

ría salvar la vida el vehículo si los implicados en la situación son un 

grupo de niños?, ¿es ético que sea el propio vehículo el que tenga 

que elegir a quien salvar o no la vida?, ¿dejamos que sea el coche 

el que decida quién muere?, ¿debemos dejar tan grave responsabi-

lidad a la tecnología?, ¿de quién será la responsabilidad ética y legal 

en caso de haber víctimas?

Las respuestas a estas y otras muchas preguntas no se conocen 

todavía y es posible incluso que no exista ninguna respuesta que sea 

correcta. En todo caso es evidente que el vehículo autónomo no es 

solo un producto tecnológico. En su existencia hay implicadas tam-

bién muchas dimensiones sociales, personales o legales que son de 

extrema importancia y que hemos de prever y resolver al tiempo que 

se desarrollan las tecnologías. De lo contrario nos enfrentaremos en 

los tiempos futuros a graves problemas que, lamentablemente, por 

no haber sido previstos, ya estarán fuera de nuestro control. 

(a)  Cortafuegos, es un programa o dispositivo de seguridad que impide un acceso no autorizado a la parte informática, en este caso del vehículo, para que no se pueda alterar y causar un 
accidente.
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n su reciente best seller “Homo Deus”, el escritor e historia-

dor hebreo Yuval Noah Harari describe cómo el coche autó-

nomo y conectado va a permitir reducir por veinte el parque 

mundial de automóviles, así como las ingentes cantidades 

de dinero que actualmente destinamos a inversiones en 

carreteras “siempre que renunciemos a nuestra privacidad 

y permitamos que los algoritmos sepan siempre dónde 

estamos y adónde queremos dirigirnos.” Para Noah, “los 

humanos tendrán valor como colectivo, pero perderán su 

libertad porque serán gestionados por algoritmos externos”. 

Sin duda el coche autónomo va a cambiar radicalmente los concep-

tos de movilidad, seguridad vial y responsabilidad civil, y por ello es 

necesario adaptar el actual marco regulatorio al uso cada vez más 

frecuente de sistemas robóticos inteligentes, vinculados con Internet 

de las Cosas, o con los sistemas técnicos compuestos de ordena-

dores de red, robots e inteligencia artificial que interactúan con el 

entorno físico. De la famosa frase de la DGT “no podemos conducir 

por ti”, vamos hacia un escenario totalmente diferente en el que “es 

posible una movilidad sin conductor”.

El actual concepto del riesgo, basado fundamentalmente en la 

existencia de un conductor humano, abre paso a otro basado en 

la interacción de algoritmos no humanos que, conforme aumentan 

su autonomía, más dificultad existirá para determinar la imputación 

de responsabilidad entre los distintos actores implicados. Por eso 

es necesario conformar una nueva regulación normativa sobre el 

uso de robots o de cualquier otra forma de inteligencia artificial, 

siguiendo las pautas de Isaac Asimov al formular sus famosas leyes 

de la robótica:

•  Un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que, por 

inacción, éste sufra daño;

•  un robot obedecerá las órdenes que reciba de un ser humano, 

a no ser que las órdenes entren en conflicto con la primera ley, y

•  un robot protegerá su propia existencia en la medida en que dicha 

protección no entre en conflicto con las leyes primera y segunda. 

Y para ello debemos configurar un nuevo marco normativo en el 

ámbito del derecho civil y la robótica, en el que el factor humano 

tenga menos protagonismo en caso de que, a pesar de tratarse de 

máquinas cada vez más perfectas, algún robot pueda fallar. Y ello 

fundamentalmente por dos razones:

•  Por la dificultad para atribuir la acción u omisión a un agente 

concreto, y

•  por la dificultad probatoria del perjudicado para acreditar si se 

produjo un defecto del producto, un problema en el sistema de 

comunicaciones o si fueron las infraestructuras las que fallaron. 

Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) proponemos 

la aprobación de un modelo de responsabilidad civil objetiva del 

fabricante del vehículo, porque es él quién ha podido experimentar 

E
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el producto en un entorno y con unos sistemas determinados. 

Y también porque es el que está en mejores condiciones para 

explicar y corregir cualquier fallo que se produzca. Dicho modelo 

debe complementarse con la existencia de un seguro obligatorio, 

con la creación de una nueva categoría de persona denominada 

persona electrónica, así como con la creación de una agencia de 

investigación de accidentes y de incidentes, similar a la que existe 

actualmente en el ámbito de la navegación aérea.

También en la esfera de los derechos fundamentales, el coche 

autónomo va a tener una especial incidencia debido a la cesión de 

importantes parcelas de nuestra intimidad y privacidad. 

Por eso la ley debe garantizar, en primer lugar, la adecuada pro-

tección de los datos de carácter personal, aclarando las normas y 

criterios aplicables al uso de cámaras y sensores en los robots. Pero 

también debe garantizar que los diseñadores de robótica y de inte-

ligencia artificial son capaces de crear productos seguros y fiables y 

que las redes están suficientemente protegidas para evitar posibles 

vulneraciones de la seguridad, ciberataques o usos indebidos de los 

datos personales, especialmente cuando se recopile y se procese 

una gran cantidad de datos. 

En el ámbito de la UE, tanto la Comisión como el Parlamento están 

trabajando no sólo en la implantación de los vehículos autónomos 

sino en la adaptación de las normas de derecho civil sobre robótica.

Recientemente la Comisión ha aprobado la creación del Grupo de 

alto nivel denominado GEAR 2030, encargado de elaborar la hoja 

de ruta para la correcta implantación de los vehículos autónomos.

Por su parte, el Parlamento Europeo ha aprobado en el mes de 

febrero de 2017 una resolución con recomendaciones destinadas 

a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica, des-

pués de que un estudio especializado sobre los aspectos éticos de 

los sistemas robóticos inteligentes, vinculados con Internet de las 

Cosas, advirtiera sobre posibles riesgos derivados del desarrollo de 

la robótica, en particular en aspectos como el empleo, la protección 

de la privacidad, la seguridad y la responsabilidad civil. 

Y ello porque la transición a los vehículos autónomos va a repercutir 

en aspectos tan importantes como:

•  la responsabilidad civil (responsabilidad y seguros); 

•  la seguridad vial; 

•  cuestiones relativas al medio ambiente (por ejemplo, eficiencia 

energética, uso de tecnologías renovables y fuentes de energía); 

•  cuestiones relativas a los datos (por ejemplo, acceso a los datos, pro-

tección de los datos personales y la intimidad, intercambio de datos); 

•  cuestiones relativas a la infraestructura TIC (por ejemplo, alta den-

sidad de comunicaciones eficientes y fiables), así como 

•  el empleo (por ejemplo, creación y pérdida de puestos de trabajo, 

formación de los conductores de vehículos pesados para el uso 

de vehículos automatizados).

Los fabricantes de automóviles han fijado en el horizonte del 2021 

la oferta de algún vehículo de conducción autónoma a los usuarios, 

y uno de los mayores expertos mundiales en robótica e inteligencia 

artificial, el profesor Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín, ha 

estimado que en el año 2064 la mitad de los coches del mundo 

funcionará sin conductor. Por eso urge adaptar el actual marco 

normativo de la circulación de los vehículos a motor a los nuevos 

sistemas ciberfísicos donde se han incardinado los coches autóno-

mos y automatizados, a fin de que, siguiendo las leyes de Asimov, 

“no hagan daño a ningún ser humano”. 
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ablar del coche autónomo es hablar del futuro. Para los 

amantes del celuloide y de la ciencia ficción, sin embargo, 

es hablar del pasado. O mejor dicho, de una vieja idea 

que, esta vez sí, se intuye en el futuro inmediato. En las 

retinas de cinéfilos y telespectadores están grabadas las 

peripecias de Herbie, el popular escarabajo de la factoría 

Disney; las prestaciones del Batmóvil y, referencia obli-

gada, la imagen de KITT yendo al rescate de un David 

Hasselhoff de pelo oxigenado en cualquiera de sus mil 

y una vicisitudes. Las referencias están ahí. El objetivo 

está claro. Pero hasta alcanzar la sofisticación retratada, 

el coche plenamente autónomo, las industrias de la auto-

moción, de las telecomunicaciones y del seguro deben 

transitar juntas un largo camino.

Para coordinar la aproximación y el desarrollo del coche conec-

tado, en Europa se han constituido los primeros foros de debate. 

La Comisión Europea ha formado un grupo de alto nivel, llamado 

GEAR 2030, para analizar los desafíos del sector del automó-

vil. Asimismo, Bruselas ha formado otra plataforma (llamada 

“Cooperative, Intelligent Transport”, C-ITS en inglés), para desarrollar 

un despliegue interoperable de sistemas de transportes inteligentes, 

de forma que sea posible mejorar la seguridad vial. En tercer lugar 

está la mesa redonda Oettinger (“Oettinger round table”), compuesta 

originalmente por fabricantes de vehículos y telecos que, actual-

mente, también reúne a otros grupos de interés entre los que se 

encuentra el seguro (“Insurance Europe”).

Las autoridades comunitarias han iniciado sendas consultas 

públicas para conocer qué rumbo hay que adoptar ante el desa-

rrollo del vehículo conectado. La Comisión Europea ha solicitado 

opiniones en torno a la Directiva de responsabilidad civil de pro-

ductos defectuosos, mientras el Parlamento Europeo ha iniciado 

un estudio con el objeto de recomendar al Ejecutivo comunitario 

una serie de principios generales que deberían regir en materia 

de responsabilidad civil de robótica e inteligencia artificial. La 

Comisión, entre tanto, ultima el desarrollo de la norma que per-

mitirá avisar de forma automática a los servicios de emergencia 

cuando ocurran siniestros de circulación. Este servicio se conoce 

como ECall.

El seguro ha fijado sus prioridades ante estos primeros pasos. Para 

la industria aseguradora toda innovación debe, en primer lugar, 

mantener el elevado nivel de protección actual del que disponen 

las víctimas de los accidentes de tráfico. Bajo este punto de vista, 

la Directiva del seguro de responsabilidad civil del automóvil apa-

rece como el mejor instrumento para canalizar las novedades. Un 

segundo punto clave para las entidades del sector y otros grupos 

de interés ligados a la movilidad es el acceso a los datos del vehí-

culo conectado. Existe el consenso de que será necesario crear una 

plataforma abierta, interoperable y segura con la que todos puedan 

interactuar. En el caso del seguro, la información que capturen los 

vehículos conectados será necesaria para cubrir los riegos y realizar 

prestaciones.

Sobre la mesa hay expuesto un rosario de incógnitas que, en esen-

cia, se pueden estructurar en cuatro grandes bloques: el riesgo en 

sí mismo, las características del vehículo y el empleo que se hace 

de él, la responsabilidad en caso de accidente y el papel de la 

Administración.

H

“¡KITT, te necesito!”  
Reflexiones sobre los seguros  
y el coche conectado
Manuel Mascaraque Montagut
Director del Área de Seguros Generales de UNESPA
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Hasta la fecha, el uso del “big data” para definir perfiles de riesgo en 

la industria aseguradora es bajo. Hay espacio, pues, para efectuar 

segmentaciones más granulares basadas de los hábitos al volante 

y el uso que se hace del vehículo. La utilización de la telemetría de 

datos permitiría ajustar las primas con más precisión a la naturaleza 

del riesgo y, por tanto, facilitar cobertura a los colectivos de perso-

nas que, hoy por hoy, presentan perfiles de riesgo más elevados. 

Por último, es previsible que los conductores de vehículos conec-

tados pasen a tener nuevas necesidades que, evidentemente, el 

seguro deberá atender llegado el momento.

El vehículo autónomo, como se mencionaba al inicio de este escri-

to, es una realidad que parece todavía lejana. Hasta llegar a él se 

pasarán diversos grados intermedios. De entrada, es esperable 

que los vehículos conectados vayan incorporando cada vez más 

sistemas de asistencia a la conducción y de mayor sofisticación. 

Por ejemplo, que realicen propuestas de recorrido o que lancen 

alertas ante incidentes en la circulación (atascos, accidentes, cortes 

por obras, manifestaciones, carreras populares, etc.). Su progresiva 

sofisticación implicará que los vehículos pasarán a tener un mayor 

valor asegurado. Por último, se abre un interrogante en relación con 

el uso del vehículo: ¿Permitirá la normativa eliminar al conductor?, 

¿podrán los coches ir solos?

Los accidentes de tráfico son una realidad cotidiana actualmente 

y, por eso, la normativa ha regulado claramente cómo se fijan las 

responsabilidades en cada caso. La llegada del coche conectado 

trastocará varias asunciones. ¿De quién es la culpa en caso de 

siniestro? ¿Del fabricante del automóvil? ¿Del creador de tal o cual 

componente? ¿Del programador informático? También lleva a pre-

guntarse: ¿Dónde ha surgido el error? ¿En el diseño del objeto o 

del programa? ¿En su funcionamiento? ¿Ha resultado ser un fallo 

de mantenimiento? ¿Se hizo un uso indebido del coche? ¿Falló la 

conexión a Internet o fue un pirata que “hackeó” el vehículo o un 

virus informático que lo dejó inservible? Alguno de los trayectos que 

realiza Arnold Schwarzenegger en el taxi de Desafío total puede ser-

vir de ejemplo extremo de cómo se pueden llegar a torcer las cosas.

Bromas aparte, todas estas preguntas hacen vislumbrar que la 

cadena de responsables ante un accidente será más extensa de 

lo que es hoy. De hecho, es probable que exista una interdepen-

dencia de causas y efectos que obligue a hilar fino a la hora de 

fijar las responsabilidades. Podrá haber, pues, responsabilidades 

solidarias y un mayor recurso a la concurrencia de culpas. Ante 

este panorama la máxima debe ser, insistimos desde el seguro, 

mantener un elevado nivel de protección a las víctimas de los 

accidentes de tráfico.

El cuarto bloque de cuestiones a tener en cuenta ante el desarrollo 

del vehículo conectado fija la atención en la Administración. Los 

poderes públicos deben favorecer la creación de una plataforma 

interoperable, abierta y segura que permita a las distintas partes 

implicadas en la circulación prestar sus servicios, al tiempo que 

se protegen los datos de carácter personal de los conductores. 

Igualmente, el acceso y desarrollo de la actividad de seguro por 

parte de firmas tecnológicas, las llamadas “insurtech”, debe darse 

en tales circunstancias que las normas sean iguales para todos los 

operadores (“level playing field” en inglés).

Las respuestas a todos estos interrogantes se irán dilucidando 

conforme la sociedad se pregunte qué se espera exactamente del 

vehículo conectado: 

•  En el caso del seguro, su primera y primordial aspiración es la 

reducción de los accidentes y, por extensión, de los lesionados y 

fallecidos en accidentes de circulación. 

•  En segundo término, la industria aseguradora ve en el vehículo 

conectado la oportunidad de prestar un abanico más amplio de 

servicios de cobertura y una gestión de siniestros más eficiente. 

La información recabada permitirá fijar tarifas en base al riesgo 

con mayor precisión, agilizar la tramitación de los siniestros y 

adaptarse al uso que se haga del vehículo (propiedad, alquiler, 

compartido, etc.). 

•  En tercer lugar está la información que se puede otorgar al 

conductor. Las innovaciones tecnológicas harán posible prestar 

asistencia durante la conducción sobre la ubicación y condicio-

nes de otros vehículos en la vía pública, adelantar datos sobre 

el tráfico, informar sobre el clima o señalar la disponibilidad de 

aparcamiento. Todo esto hará los desplazamientos más cómodos 

y agradables.

El progreso del debate público, la investigación, la innovación y el 

desarrollo irán estableciendo la velocidad del trayecto. El destino ya 

se conoce. Hace tiempo que lo marcó la imaginación. Se mueve 

como Herbie. Responde como el Batmóvil. Su nombre es KITT. 
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omenzábamos el II Congreso InterCISEV con un dato: cada 

año más de 100.000 personas pierden la vida en la Región 

de América Latina y el Caribe en siniestros de tránsito. Cifras 

que, como no puede ser de otra forma, nos preocupan y 

nos empujan a seguir trabajando en la mejora de la seguri-

dad vial en estos países. 

Desde la perspectiva de la visión general de la seguridad vial en 

Iberoamérica, que hemos podido contemplar y compartir en los 

sucesivos Congresos Ibero-Americanos de Seguridad Vial (CISEV) 

celebrados en Costa Rica, Argentina, Colombia, México y Chile, 

entre 2008 y 2016, así como en el primer Congreso InterCISEV, cele-

brado en Madrid en 2015 y el segundo InterCISEV, al que asistimos 

el pasado octubre en Sevilla, es necesario destacar los siguientes 

puntos, en relación a las sesiones de trabajo que han tenido lugar 

en este último encuentro: 

•  Cabe reconocer que varios países han conseguido establecer 

la política de seguridad vial como una política de Estado, lo que 

supone un cambio de planteamiento muy positivo que es impres-

cindible que se generalice. 

•  Se observa una mejora en la fortaleza institucional de los 

Gobiernos a la hora de acometer cambios para reducir la sinies-

tralidad, creando Agencias u otras entidades líderes, así como 

fomentando estrategias y planes que favorezcan la colaboración 

de todos los sectores implicados. 

•  Se ha puesto de manifiesto el interés de que los criterios técni-

cos, en la mejora de la seguridad vial, prevalezcan por encima 

de criterios políticos. 

•  Se debe hacer frente a un nuevo modelo de movilidad con una 

fuerte presencia de peatones, ciclistas y motociclistas, que convi-

ven con usuarios de vehículos motorizados, generando numero-

sas situaciones de conflicto que es preciso resolver. 

•  Nuevamente se pone sobre la mesa la necesidad de trabajar en 

prevención, desde la perspectiva de la educación y formación vial, 

así como con acciones de concienciación. 

•  Se reconoce que existen numerosos ámbitos susceptibles de 

mejora, como la recogida y análisis de datos de siniestralidad, el 

control del cumplimiento de las normas, la mejora de los están-

dares de seguridad de las infraestructuras, etc. Aun así, se ha 

avanzado mucho en campos como la homogenización de datos, 

destacando la labor de Observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial (OISEV) y sus integrantes. 

•  Continúa siendo prioritario disponer de financiación adecuada para 

acometer los cambios necesarios que contribuyan a reducir las 

cifras de siniestralidad en todos los ámbitos. 

Por todo ello, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) formula la 

siguiente DECLARACIÓN: 

C

Declaración de Sevilla
Conclusiones del II Congreso InterCISEV
2 al 4 de octubre de 2017

Elena dE la PEña GonzálEz
Presidenta del Comité Científico Internacional CISEV

«Desde IVIA, instamos a crear 
y fortalecer instituciones 

responsables de la seguridad 
vial, que lideren los cambios 

normativos, legales, de 
procedimiento  

y de comunicación»
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•  Conscientes de que los avances que se han producido en seguri-

dad vial en la Región iberoamericana no son suficientes y es pre-

ciso seguir trabajando para reducir el número y las consecuencias 

de los siniestros de tránsito.

•  Reconociendo que el Pilar 1 es, si cabe, el más importante de 

los cinco que se establecen en el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020, debido a su transversalidad en cuanto 

a la implantación de otras políticas de educación y formación vial, 

apoyo y trabajo con las víctimas, vías más seguras y vehículos 

más seguros.

•  Asumiendo que el marco temporal del Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011-2020 toca a su fin y que es necesario 

comenzar a diseñar las estrategias más adecuadas para la década 

2021-2030.

Instamos a los Gobiernos de los países de Iberoamérica a:

•  Crear y fortalecer instituciones responsables de la seguridad vial, 

que lideren los cambios normativos, legales, de procedimiento, 

de comunicación, etc. necesarios para acometer los retos de la 

mejora de la seguridad vial en todos los territorios. 

•  Elaborar y dar seguimiento a las estrategias y planes imprescin-

dibles para reducir las consecuencias de la siniestralidad, favo-

reciendo la colaboración con otras entidades y priorizando los 

problemas de seguridad vial más graves, presentando especial 

atención a los usuarios vulnerables de la vía y a los entornos urba-

nos. Estas estrategias deben tener en cuenta, inevitablemente, 

los nuevos modelos de movilidad a los que hoy nos enfrentamos; 

modelos que están en constante evolución. 

•  Garantizar la adecuada financiación de la seguridad vial, de 

manera que se puedan llevar a cabo las acciones necesarias para 

avanzar en la lucha contra los siniestros, con medios propios y a 

través  de la colaboración de entidades de financiación multilateral 

y acciones de patrocinio de otros sectores. 

•  Priorizar el establecimiento de un sistema de recopilación y análisis 

de datos de siniestralidad que permita conocer la verdadera mag-

nitud del problema, con garantía de máxima fiabilidad. 

•  Fomentar una adecuada política de control del cumplimiento de 

las normas, centrándose en la velocidad, el uso del cinturón de 

seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil, así como 

el consumo de alcohol y drogas, en tanto que ámbitos prioritarios 

de actuación. 

•  Realizar una verdadera coordinación efectiva de los esfuerzos con 

las entidades privadas, las organizaciones civiles, las universida-

des y centros de investigación, los medios de comunicación y, en 

general, la sociedad en su conjunto, con vistas a aunar fuerzas 

para luchar contra la siniestralidad vial. 

•  Trabajar en la mejora de la educación y formación vial, así como 

en la concienciación, bajo el prisma del aprendizaje a lo largo 

de la vida y la prevención, favoreciendo la colaboración con las 

escuelas de conducción, asociaciones de víctimas, universida-

des, etc.

•  Favorecer la participación empresarial en la mejora de la seguridad 

vial, a través de políticas de Responsabilidad Social Corporativa y de 

la implantación de buenas prácticas empresariales.

•  Impulsar la Investigación y la innovación, reconociendo el impor-

tante papel que éstas desempeñan en la definición de soluciones 

de éxito y en la transferencia de conocimientos y tecnología. 

Por y para todo ello, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) se pone 

a disposición de todos los implicados en el gran reto que tenemos 

por delante. 

El II Congreso InterCISEV ha reunido en Sevilla a delegados de doce países.
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l Congreso Nacional de Seguridad Vial, con el lema “Una 

red viaria adaptada a un nuevo modelo de movilidad segu-

ra”, volvió de nuevo a Valencia en su octava edición con 

el reto de mantener el interés de anteriores convocatorias 

y para analizar un nuevo modelo de movilidad en el que el 

protagonismo ya no va a ser de los vehículos motorizados, 

pero desde la convicción de que no debe haber movilidad 

sin seguridad.

En noviembre de 2004 se celebró en Logroño el I Congreso 

Nacional de Seguridad Vial (“Hacia una seguridad sostenible: 

Reducir la mortalidad a la mitad en 2010”). En el camino recorrido 

hasta esta octava edición, los congresos nacionales de seguridad 

vial han venido labrándose un prestigio creciente por su capacidad 

para afrontar temas clave y congregar en torno a ellos a expertos 

que tienen mucho que aportar a la seguridad de la circulación en 

nuestro país, exponiendo sus puntos de vista y, obligadamente, 

aprendiendo cosas nuevas; porque siempre se está en edad de 

aprender si se tienen ganas de hacerlo.

El Congreso fue inaugurado por María José Salvador Rubert, 

Consellera de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del 

Territorio de la Generalitat 

Valenciana, que estuvo acom-

pañada en la mesa inaugural 

por Juan Francisco Lazcano 

Acedo, Presidente de la 

Asociación Española de la 

Carretera; Giuseppe Grezzi, 

Concejal del Ayuntamiento de 

Valencia; Jaime Moreno García-

Cano, Subdirector General de 

Operaciones y Movilidad de la 

Dirección General de Tráfico; 

Ismael Ferrer Domingo, Jefe de 

la Demarcación de Carreteras 

de la Comunidad Valenciana; 

Juan Molina Beneito, 

Diputado de Infraestructuras 

de la Diputación Provincial 

de Alicante, y Pablo Seguí 

Granero, Diputado del Área de 

Carreteras e Infraestructuras 

de la Diputación Provincial de 

Valencia.

En su intervención, María José Salvador mostró su preocupación 

por el estancamiento de las cifras de accidentalidad y anunció 

que la Generalitat Valenciana ha elaborado el Plan Director de 

Seguridad Vial para la Comunidad Valenciana como refuerzo de 

la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de la DGT. Y, ante los 

recientes y graves accidentes sufridos por ciclistas en las carrete-

ras valencianas, comunicó que la Generalitat, con la colaboración 

de otros organismos y asociaciones, ha creado una comisión 

técnica para analizar el problema y abordar a corto y medio plazo 

medidas de protección de los ciclistas en la Comunidad.

En este congreso, desarrollado en seis sesiones, se han tratado a 

lo largo de dos días temas actuales y de interés, presentados por 

expertos provenientes de diversos sectores, en representación de 

numerosos organismos y entidades activos en esta materia; es 

imposible en este corto artículo dar cuenta de todo lo que allí se 

trató, pero nos remitimos a la página web de la AEC donde pueden 

consultarse las ponencias presentadas.

En el VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial se ha podi-

do contar con una gran representación de administracio-

E

Conclusiones del VIII Congreso Nacional 
de Seguridad Vial  
“Una red viaria adaptada a un nuevo 
modelo de movilidad segura”
(Valencia, 20 y 21 de junio de 2017)

Enrique CasquEro dE la Cruz
Jefe del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana 
coordinador técnico del congreso

«En la sesión de clausura, Carlos 
Domingo anunció que dentro de 

dos años Valencia volverá a acoger 
el Congreso Nacional de Seguridad 

Vial, así que en el año 2019 nos 
volveremos a reunir»
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nes, organismos y empresas, como Dirección General de 

Tráfico, Ministerio de Fomento, Administraciones Autonómicas 

de Carreteras y de Tráfico, Diputaciones Provinciales, 

Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones, Ingenierías, 

Empresas de Servicios, etc.

En la primera sesión, “Compromiso de las Instituciones con la 

seguridad vial”, moderada por Carlos Domingo Soler (Generalitat 

Valenciana), se describieron las quince medidas urgentes para 

reducir la accidentalidad en 2017 adoptadas por la Dirección 

General de Tráfico. Desde la Generalitat Valenciana se presentó 

el Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat y, en lo relativo 

a sus respectivos ámbitos, hubo intervenciones del Servei Català 

de Tránsit, la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad 

de la Generalitat Catalana, la Demarcación de Carreteras de la 

Comunidad Valenciana y el Servicio de Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de Valencia.

En la segunda sesión, “Tratamiento de tramos de especial peligro-

sidad”, moderada por Vicente Ferrer (Demarcación de Carreteras 

de Valencia), participaron representantes de la propia Demarcación, 

la Generalitat Valenciana, la DGT y las Diputaciones Provinciales de 

Castellón, Valencia y Alicante; se habló de actuaciones eficientes y 

puntuales en carreteras en materia de seguridad vial, de la vigilancia 

de la velocidad, que sigue siendo un problema de primera magnitud, 

y de las actuaciones para protección de ciclistas y motociclistas que 

circulan por nuestras carreteras.

En la tercera sesión, “Comunicaciones en el ámbito de la seguridad 

vial”, moderada por Enrique Miralles (AEC), se presentaron una 

docena de comunicaciones relativas a temas tan variados como 

sistemas de control de la contaminación acústica o de detección de 

animales en calzada, la problemática ciclista, la reducción de la acci-

dentalidad con elevados CRT, con balizamiento ultraluminiscente o 

mediante microsimulación.

En la cuarta sesión, “Carreteras más seguras para todos”, mode-

rada por Francisco Selma (Delegado de la AEC en Valencia), se 

analizaron diversos ejemplos de actuaciones para la mejora de la 

seguridad vial urbana en la red estatal, en las redes de la Diputación 

Foral de Guipúzcoa, de la Generalitat Valenciana y de la Junta de 

Andalucía; con un apartado para la mejora de márgenes en la red de 

la Agencia Gallega de Infraestructuras y para las vías no motorizadas 

existentes y proyectadas por la Generalitat Valenciana.

En la quinta sesión, “Soluciones innovadoras para la mejora de la 

seguridad vial”, moderada por Javier Piedra (Diputación Provincial 

de Valencia), se trató sobre planes de inspección en las carreteras 

de la Generalitat Catalana, y en autopistas; sobre movilidad urbana y 

accesibilidad universal (red de la Generalitat Valenciana), y movilidad 

sostenible en la red de la Diputación Provincial de Valencia; se pre-

sentó el documento ReSisCon (Recomendaciones sobre sistemas 

de contención en carreteras de características reducidas) y el trabajo 

premiado en la VI Edición del “Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández el Campo”: “Diseño de zonas 

de adelantamiento para la mejora de la seguridad y funcionalidad de 

carreteras convencionales”.

La sexta y última sesión, “Tecnología y seguridad vial, de la mano”, 

moderada por Juan Dols (Universidad Politécnica de Valencia), 

supuso un cambio respecto a las sesiones anteriores; a lo largo de 

la misma se cruzó una y otra vez el hilo que separa la realidad de 

la ficción, el presente del futuro. Desde la DGT y el Servei Català de 

Tránsit, nos informaron sobre los últimos avances de la tecnología en 

materia de movilidad y seguridad vial; a continuación, se expusieron 

los logros en el campo de la conducción autónoma por parte de 

Bosch España y de la AEC, ofreciéndose perspectivas que, si en 

algún momento se consideraron inalcanzables, hoy en día ya están 

a punto de conseguirse, con su cara y su cruz.

Para terminar, y en representación del comité organizador de este 

VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial, nuestra 

felicitación a la AEC, organizadora del encuentro; 

y nuestro agradecimiento a las administraciones 

promotoras del mismo: Generalitat Valenciana, 

DGT, Ayuntamiento de Valencia y Diputaciones 

Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante; a los 

colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, y de Ingenieros Técnicos de 

Obras Públicas e Ingenieros Civiles; y a los patroci-

nadores, sin los cuales no se habría podido llevar a 

cabo esta reunión para el debate técnico.

En la sesión de clausura, Carlos Domingo anunció 

que dentro de dos años Valencia volverá a acoger 

el Congreso Nacional de Seguridad Vial, así que, 

salvo imprevistos, en el año 2019 nos volveremos 

a reunir; lo que no sabemos todavía es cuál será 

la situación de nuestras carreteras en esas fechas, 

y, en consecuencia, bajo qué lema se presentará. 

Habrá que ir pensándolo. 
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La Asociación Española de la Carretera ha 

puesto ya en el calendario del próximo 

año los principales congresos y reuniones 

técnicas que ha previsto celebrar: a sus dos 

eventos “bandera”, el Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local 

(Vyodeal), y la Semana de la Carretera, 

se suma el Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), que organiza el 

Instituto Vial Ibero-Americano pero en el que 

la AEC desempeña un papel activo coordi-

nando la presencia española.

El Vyodeal tendrá lugar los días 24 al 26 de 

abril en la capital valenciana y con el apoyo 

de la Diputación Provincial de Valencia.

El lema elegido para la que será la 

vigésimo cuarta edición de este vetera-

no congreso –que coincide con su 47º 

aniversario- es “Redes Locales: el trino-

mio administración-empresa-ciudadano”, 

materia de reflexión que sitúa a los ciuda-

danos como una arista más del triángulo 

que representa la gestión de las carrete-

ras a cargo de las administraciones pro-

vinciales. Las otras dos, administraciones 

y empresas, cuentan con una dilatada 

trayectoria de trabajo en común en la 

que la implicación activa y efectiva de los 

usuarios podría calificarse, en términos 

generales, de testimonial.

Las nuevas metodologías y herramientas de 

gestión viaria incorporan a los ciudadanos 

como parte imprescindible de todos los 

procesos, abriéndose paso así un modelo 

cuyo éxito garantizan experiencias similares 

en otros países del entorno europeo, y en 

virtud del cual las empresas adquieren el rol 

de generadores de soluciones, recayendo la 

responsabilidad de la articulación de deci-

siones en la administración.

En este esquema y en el contexto de la 

vertebración territorial, adquieren especial 

relevancia cuestiones como la promoción 

y atención al turismo, la actividad depor-

tiva y de ocio, la generación de riqueza 

y la promoción empresarial. Y todo ello, 

poniendo el acento de las actuaciones de 

conservación, gestión invernal, gestión del 

patrimonio, gestión ambiental y optimización 

de la seguridad.

En torno a todos estos temas se articulará 

el debate del 24º Vyodeal, que también 

dedicará un amplio espacio para la presen-

tación y análisis de normativa técnica ad hoc 

para carreteras locales, como la Guía para 

el Diseño de Firmes y la Guía de Buenas 

Prácticas de Señalización Horizontal.

Como es tradicional, el 24º Vyodeal contará 

además con un espacio expositivo en el 

que empresas y entidades públicas podrán 

mostrar sus desarrollos, productos y servi-

cios de última generación para las carreteras 

locales. 

Los “must have” de la AEC para 2018

Un intenso programa de congresos 
reaviva el debate técnico

El Director de Carreteras y el Jefe de Servicios y Obras Viarias de la Diputación de Valencia, Javier 
Piedra (izq.) y Francisco Selma, actuarán como Ponente General y Coordinador Técnico del 24º Vyodeal, 
apoyados por los ingenieros del Departamento de Estudios de la AEC

“Redes locales: El 
trinomio Administración-

Empresa-Ciudadano”, 
slongan del 24º Vyodeal
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El económico, el de una movilidad segura, 

el de déficit en conservación, el tecnológico 

y el energético son los cinco grandes retos 

del sector viario que se atisban en el hori-

zonte cercano.

Desafíos a los que hacer frente con solucio-

nes innovadoras, algunas en fase de formu-

lación, otras ya implementadas y muchas, 

todavía, por imaginar.

Este es el planteamiento de partida que la 

Asociación Española de la Carretera propone 

para debatir con motivo de la celebración de 

la 30ª Semana de la Carretera, uno de los 

congresos de mayor prestigio de cuantos se 

celebran en España sobre infraestructuras 

de carretera. Una semana a la que nuevas 

necesidades, y también nuevos planteamien-

tos, han transformado en tres días, pero que, 

por encima de ello y a lo largo del tiempo que 

lleva “en cartel”, no ha perdido su carácter de 

cita obligada para los profesionales del sector.

El Congreso tendrá lugar previsiblemente la 

última semana de junio, con asuntos de la 

más candente actualidad: pago por dispo-

nibilidad, pago por uso, peajes, carreteras 

2+1, la evolución del “punto negro” y el 

TCA, la situación de acumulación de défi-

cits y posibles soluciones a la misma -¿qué 

se hace en otros países?-, los nuevos 

actores –fabricantes de vehículos, gestores 

de datos…-, el cambio climático, las emi-

siones, la electrificación…

La AEC invita a todos los interesados a 

participar en una reflexión imprescindible 

para el momento que viven las carreteras 

españolas; un momento en el que esta-

mos “Centrando los retos. Innovando en 

las soluciones”.

30ª Semana de la Carretera
Cinco retos. Soluciones innovadoras

El Presidente de la AEC, Juan 

Francisco Lazcano, ya vaticinó en 

la sesión inaugural de la 29ª Edición 

de “La Semana” las grandes lineas 

de un debate que calificó como “de 

largo recorrido”: «En el escenario 

presente nos encontramos ante una 

red madura, con estándares de servicio 

a la vanguardia europea y mundial, y 

con nuevas necesidades derivadas de 

retos que van más allá de la Ingeniería 

tal y como la veníamos concibiendo. 

Un escenario en el que todos los 

agentes que operamos en este ámbito, 

heterogéneo y multidisciplinar, hemos 

de aliarnos en la búsqueda del espacio 

que nuestras infraestructuras de 

carreteras y el sistema de transporte 

están llamados a ocupar.»

De izquierda a derecha: Alberto Bardesi, Juan 
José Potti, Fernando Martínez y Félix Pérez, tras 
la entrega del Accésit a la VI Edición de certamen.

El 27 de noviembre, en Medellín (Colombia) 

y ante un auditorio de 900 técnicos de 

toda Ibero-Latinoamérica, se hacía entrega 

del Accésit de la VI Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo”, coinci-

diendo con la celebración del acto oficial de 

inauguración del XIX Congreso CILA.

La Organización de este encuentro no ha 

dudado en reservar un espacio para la 

entrega de este Accésit al Doctor Ingeniero 

Fernando Oscar Martínez, de la Universidad 

Nacional de Rosario, en Argentina, por su tra-

bajo “Modelización micromecánica de mez-

clas asfálticas para el diseño de pavimentos 

flexibles”. Recibió el galardón de manos 

de Juan José Potti, Vicepresidente de la 

Asociación Española de la Carretera; Alberto 

Bardesi, Presidente el Jurado de la sexta 

convocatoria del Premio, y Félix Edmundo 

Pérez, Presidente de su VII Edición.

Con este gesto, la Organización del CILA 

ha querido reafirmar su compromiso con 

el certamen y con la figura universal que 

le da nombre, el Doctor Ingeniero Juan 

Antonio Fernández del Campo, fallecido 

en 2004 y uno de los expertos, junto 

con Jorge Agnusdei y Hélio Farah –tam-

bién fallecidos-, que mayor impulso dio a 

los Congresos Ibero-Latinoamericanos del 

Asfalto. De hecho, lideró la organización del 

10º CILA, celebrado en Sevilla en 1999 y en 

el que participaron cerca de dos millares de 

delegados.

Tras la entrega del Accésit, Félix Pérez pre-

sentó las Bases de la VII Edición del Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras, 

aprovechando para animar a la participación 

y recordar que el plazo para presentar origi-

nales finaliza el 25 de septiembre de 2018. 

El Premio Internacional El Premio Internacional 
Juan Antonio Juan Antonio 
Fernández del CampoFernández del Campo, 
en la apertura del CILAen la apertura del CILA
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En los dos últimos meses, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) ha tra-

bajado en la definición de un nuevo pro-

grama de servicios al socio que pretende 

implementar el próximo año y que tiene dos 

objetivos fundamentales.

Por un lado, fidelizar su actual nómina de 

miembros y, por otro, tratar de incorporar a 

sus filas a las empresas y organizaciones del 

ámbito viario que están fuera de la entidad, 

bien porque en su momento formaron parte 

de ella y la crisis económica les condujo a cau-

sar baja, bien porque aún no se han decidido 

a adherirse al proyecto que la AEC encarna.

Pero hay una motivación adicional que los 

responsables de la Asociación han tenido 

también muy en cuenta a la hora de con-

feccionar este programa: atraer a entidades, 

públicas y privadas, que no forman parte 

“natural” de la industria de la carretera, pero 

cuya actividad tiene una vinculación más o 

menos directa con ella. 

Así, sectores como los de automoción, 

transporte de pasajeros y mercancías, segu-

ros, servicios de movilidad, fabricantes de 

componentes, tecnología… representan un 

nicho asociativo al que la AEC tiene mucho 

que ofrecer.

En una primera derivada, los nuevos servi-

cios se han definido recurriendo a técnicas 

propias del marketing comercial: incremento 

del número de inscripciones gratuitas aso-

ciado a las distintas categorías de miembros 

que contemplan los Estatutos de la entidad; 

descuento en patrocinios de eventos; mayo-

res bonificaciones en las cuotas de congre-

sos, jornadas, etc. 

Pero la oferta va más allá, con acciones que 

buscan un contacto personalizado, a fin de 

profundizar en las demandas, necesidades 

e inquietudes de los miembros. 

Una tarea ardua considerando las notables 

diferencias que existen entre los socios 

de la AEC: sectores público y privado, 

fabricantes, distribuidores e instaladores, 

proyectistas y consultores, investigadores y 

docentes, constructores y conservadores… 

Y es que en la AEC tiene cabida todo aquel 

para quien la carretera sea objeto de estu-

dio, actividad, interés o preocupación.

¿Qué podemos hacer por ti?

Esta es la primera pregunta que la 

Asociación Española de la Carretera trasla-

dará a sus miembros con el fin de recabar 

información sobre cómo mejorar el servicio 

que presta. Pero también con la intención 

de que sus socios perciban que son objeto 

de preocupación preferente para la institu-

ción. Que son, de hecho, el eje principal de 

su actividad.

A partir de ahí, la AEC pondrá a disposición 

de los socios todos sus canales, a fin de 

convertirse en altavoz de esas expectativas 

y en escaparate de las numerosas innova-

ciones que surgen en el seno de este sector, 

en el que se ha vuelto la mirada con fuerza 

a la I+D+i. “El Ingeniero de cabecera”, “El 

Rincón del Vago de la AEC” o “El Socio tiene 

la Palabra” son algunas de las iniciativas 

a través de la que se dará forma al nuevo 

planteamiento institucional.

A ellas se sumarán otras con los que se 

pondrá en valor la numerosa información 

que la Asociación Española de la Carretera 

gestiona a diario, tales como un nuevo 

servicio de resumen periódico de los princi-

pales titulares de la prensa escrita, mediante 

vídeos y notas de voz que se difundirán a 

todos los miembros.

Sin olvidar los nuevos Servicios Premium, 

con los que se busca Incentivar una mayor 

participación en la vida asociativa, ofrecien-

do interesantes ventajas a quienes decidan 

pasar a una categoría superior (upgrade) y, 

sobre todo, para los que opten por conver-

tirse en Socios Patrocinadores.

Toda la información está disponible en la 

web www.aecarretera.com 

Nueva oferta asociativa

La AEC amplía su abanico de 
servicios en 2018
Asesoramiento personalizado, espacio para difundir 
información sobre la actividad de sus miembros, acceso 
a de todo tipo de documentación sobre infraestructuras 
y movilidad, gestión de contactos, resumen semanal de 
prensa… Son algunos de los nuevos servicios que la 
Asociación Española de la Carretera ofrecerá el próximo 
ejercicio con el propósito de reforzar su línea institucional.

El nuevo programa de 
socios incluye acciones 
que buscan un contacto 

personalizado, a fin 
de profundizar en las 

demandas, necesidades 
e inquietudes de los 

miembros

Area de servicio 216.indd   74 24/01/18   11:07



75número 216

área de servicio

Con el apoyo institucional del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones de 

Perú, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y 

el Instituto Latinoamericano de Investigación 

y Estudios Viales (ILIEV) organizan en Lima 

la sexta edición del Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), que se desarrollará 

la primera semana de octubre del 

año 2018.

El tema de debate en esta oca-

sión será “Infraestructuras que 

salvan vidas. Soluciones para 

una ciudad y vialidad más sos-

tenibles”, centrando el análisis 

en los desafíos que, para una 

movilidad eficiente y segura, trae 

consigo el espectacular creci-

miento de la población en las 

ciudades de Latinoamérica que 

los expertos pronostican en las 

próximas tres décadas.

En el último cuarto de siglo, la tasa de 

urbanización en América Latina y el Caribe 

ha crecido un 15%, alcanzando el 79% de 

la población total. De seguir esta tendencia, 

dicha tasa llegará, en el año 2050, al 87%, 

situación que puede llevar aparejados pro-

blemas de degradación medioambiental, 

inequidad social, congestión, accesibilidad, 

inseguridad vial, etc.

Cómo afrontar estos retos desde el punto de 

vista de la seguridad del tránsito, con actua-

ciones respetuosas con el entorno, eficaces y, 

en suma, sostenibles, de la mano de solucio-

nes y servicios basados en tecnologías disrup-

tivas que garanticen el derecho a la movilidad 

de todos los usuarios, con independencia del 

modo de transporte que elijan, es el ambicioso 

objetivo que se ha fijado el VI Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial.

El escenario, Lima, no podía ser más idóneo, 

al tratarse de una ciudad de cerca de diez 

millones de habitantes, tercera 

área metropolitana más poblada 

de Latinoamérica y entre las 

treinta con más habitantes del 

mundo. En 2015 Perú registró 

95.532 accidentes de tránsi-

to, con un resultado de 2.965 

fallecidos y 56.500 heridos, la 

mayoría en Lima. El coste de 

la siniestralidad vial asciende al 

3,18% del PIB peruano.

Con estos datos sobre la mesa, 

los ejes temáticos en que se 

estructura el Congreso son 

cinco: Gestión de la seguri-

dad vial; Diseño de vías para 

una movilidad más segura; 

Promoción de vehículos más seguros; 

Consecución de usuarios más seguros, y 

Respuesta tras los accidentes.

IVIA e ILIEV invitan a participar en este 

importante foro de discusión a responsa-

bles de la toma de decisiones de movi-

lidad y seguridad en los municipios de 

Iberoamérica; implicados en la definición 

de políticas de sostenibilidad y seguridad 

vial a nivel nacional, regional y local; repre-

sentantes de Bancos de Desarrollo u otros 

organismos con capacidad de financiación 

de iniciativas de ciudades, ámbito inter-

urbano y transporte sostenible; actores 

públicos y privados involucrados con la 

búsqueda de soluciones para un transpor-

te por carretera seguro; gestores de las 

políticas de control y educación; organi-

zaciones de usuarios; representantes del 

ámbito académico y de la investigación; 

organizaciones públicas y privadas del 

ámbito de la innovación, etc. 

Coincidiendo con su 10º Aniversario

El VI CISEV se celebrará en 
Lima en octubre de 2018

El Comité Científico Internacional del VI 

CISEV ha abierto el plazo para la presen-

tación de comunicaciones al programa 

técnico del Congreso. En este sentido, los 

interesados tienen hasta el 16 de abril para 

enviar sus propuestas temáticas. Hasta 

esa fecha podrán presentar un resumen 

de no más de 300 palabras, detallando 

el Eje Temático en el que se encuadra el 

trabajo, el cual habrá de ser “original e 

inédito”, no pudiendo haber sido publica-

do o expuesto con anterioridad.

El Comité Científico se pronunciará antes 

del 20 de abril, de manera que las comu-

nicaciones aceptadas deberán remitirse en 

el formato requerido antes del 5 de junio.

La invitación a participar con aportaciones 

técnicas está dirigida a expertos que rea-

lizan su labor en instituciones públicas y 

privadas, empresas, investigadores y pro-

fesionales de los ámbitos de la docencia, 

la I+D+i, la gestión, etc. involucrados en 

la Seguridad Vial en los diferentes países 

ibero-latinoamericanos.

Presentación de Comunicaciones
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La AEC sigue trabajando en el 
Corredor de Occidente hondureño
Las obras para el desarrollo del Corredor 

de Occidente de Honduras siguen 

en marcha. La carretera en construcción 

conecta la segunda ciudad más grande del 

país, San Pedro Sula, con las fronteras de 

Guatemala y El Salvador y con el enclave 

maya Copán Ruinas, y en este momento se 

considera una vía prioritaria para el Gobierno 

hondureño.

Las obras se enmarcan en un proyecto más 

amplio denominado Carreteras Sostenibles 

en Honduras, liderado por la compañía 

Typsa con la estrecha colaboración de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC).

Financiada con fondos del Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), la iniciativa comprende 

una serie de actuaciones encaminadas a 

mejorar la seguridad vial en dos tramos 

de carreteras del mencionado Corredor de 

Occidente con un coste mínimo para el 

medio ambiente.

Hasta ahora, los trabajos de seguridad vial 

desarrollados por la AEC se habían centrado 

en la elaboración de un diagnóstico de las 

infraestructuras de todo el país para poder 

determinar qué medidas correctivas eran 

más apropiadas. Terminado este diagnósti-

co, la Asociación realizó un análisis del Plan 

Nacional de Acción para la Seguridad Vial 

de la República de Honduras (2011-2020).

En este marco, Enrique Miralles, Director 

Técnico de la AEC y coordinador de las labo-

res de asesoramiento en materia de seguri-

dad vial de este proyecto, viene realizando 

un seguimiento sobre el terreno, en estrecho 

contacto con los responsables de carreteras 

hondureños, así como con los representan-

tes de Typsa en el país centroamericano.

A día de hoy, la Asociación intenta definir 

las prioridades de actuación en materia 

de seguridad en carretera a nivel nacio-

nal. Trabaja además en el 

desarrollo de un Manual 

de Auditorías de Seguridad 

Vial adaptado a la Directiva 

Europea 2008/96, y en 

el análisis crítico de los 

datos de siniestralidad en 

Honduras.

Por otro lado, y durante las 

últimas semanas, se ha ini-

ciado la elaboración de un 

nuevo informe que se suma 

a otros dos ya en marcha.

Se trata de las Recomendaciones para el 

control del tránsito y la seguridad vial en 

las obras del Corredor de Occidente, cuyo 

objetivo es mejorar el operativo de gestión 

del tráfico planificado por las empresas 

adjudicatarias durante las obras.

Además, desde que comenzó el proyecto, 

se ha proporcionado la asistencia técnica 

necesaria a las distintas administraciones 

competentes para mejorar determinados 

procesos de gestión de carreteras, definien-

do las acciones clave para la reducción de 

los accidentes viarios.

En este sentido, la AEC está diseñando 

también un programa de capacitación en 

seguridad vial para técnicos y gestores de la 

administración hondureña, cuya impartición 

está prevista para el año 2018. 

La mejora del Corredor de Occidente es una 
prioridad para la administración hondureña.

Optimizar la conservación, modernizar 

y adaptar las carreteras a la movilidad 

del futuro son algunos de los retos que 

se abordarán en la segunda edición del 

Congreso Internacional de Conservación 

Preventiva y Reciclado de Pavimentos 

(PPRS2018).

Este encuentro, que se desarrollará del 26 

al 28 de marzo de 2018 en Niza (Francia), 

tiene precisamente como objetivo analizar 

el estado de conservación de las carreteras, 

identificar las mejores prácticas para mejo-

rarla (en términos políticos, económicos, 

financieros, técnicos y medio ambientales) y 

estudiar qué oportunidades ofrecen las nue-

vas tecnologías y los nuevos servicios que 

surgen en torno a la movilidad y la propia 

infraestructura.

Ya en la primera edición de este Congreso, 

que consiguió reunir en París a más de 

1.000 participantes, se confirmó la nece-

sidad de realizar un mejor mantenimiento 

de la infraestructura viaria y evitar que las 

carreteras experimenten una degradación 

irreversible. Con ello, se estará ayudando a 

mejorar la movilidad de personas y bienes.

Este encuentro será además una excelente 

ocasión para conocer los servicios que las 

nuevas tecnologías pueden ofrecer y una 

oportunidad única para compartir conocimien-

to y negocios. No en vano, las grandes orga-

nizaciones internacionales relacionadas con el 

transporte y la infraestructura viaria participan 

en este congreso: la Asociación Mundial de 

la Carretera (PIARC), la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) o la International Bitumen 

Emulsion Federation (IBEF) están entre ellas. 

También tendrán una papel destacado en el 

debate técnico las asociaciones nacionales, 

como la Asociación Española de la Carretera.

Y un último reto. La comunicación. Uno de los 

objetivos de los organizadores del Congreso 

será cómo mejorar la comunicación teniendo 

en cuenta las prioridades de los usuarios, los 

objetivos de las administraciones, así como la 

incorporación de nuevas tecnologías y produc-

tos desarrollados por la industria para reducir 

los impactos medio ambiental, social y econó-

mico. Y este es un punto que consideran fun-

damental: la carretera necesita una masa social 

suficiente que la defienda y la ponga en valor.

A estos objetivos se ha sumado la revista 

Carreteras, que en calidad de media partner 

está contribuyendo a difundir los principios 

fundamentales del encuentro, así como sus 

conclusiones. 

Congreso PPRS 2018: conservar para 
abrir una puerta al futuroabrir una puerta al futuro
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E l Viceconsejero de Infraestructuras y 

Transportes del Gobierno de Canarias, 

Onán Cruz, clausuró el 16 de noviembre el 

XII Curso de Especialistas de Carreteras de 

Canarias con una primicia.

En el cierre de esta jornada, organizada 

en Las Palmas de Gran Canaria por la 

Delegación insular de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Cruz anunció que su 

Gobierno invertirá más de 10 millones de 

euros en la activación de un nuevo Plan de 

Mejora de la Seguridad Viaria, lo que permi-

tirá ejecutar actuaciones en vías de interés 

regional o insular que no tienen cobertura 

en el convenio de carreteras, dando así 

respuesta a los cabildos insulares.

Asimismo, Onán Cruz recordó que el 

Ejecutivo destinará el próximo año un total 

de 239 millones de euros a obras en carrete-

ras, lo que representa más del 70% de toda 

la inversión de la Consejería.

Fue un buen broche de oro para un curso 

que tuvo su jornada gemela en Tenerife el 

día 17. Tanto en la capital tinerfeña como en 

Las Palmas, este XII Curso de Especialistas 

en Carreteras en Canarias contó con Onán 

Cruz en la inauguración y la clausura. 

Además, otros cargos insulares acompa-

ñaron a Cruz en estos actos: Ángel Víctor 

Torres, Vicepresidente primero y Consejero 

de Obras Públicas e Infraestructuras del 

Cabildo de Gran Canaria; Ofelia Manjón-

Cabeza, Directora Insular de Carreteras y 

Paisaje del Cabildo de Tenerife; Miguel Ángel 

Franesqui García, por la Universidad de 

Las Palmas; y los Decanos de los Colegios 

Oficiales de Caminos, Canales y Puertos, y 

de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.

También estuvo presente en la inaugura-

ción el Delegado Territorial de la AEC en 

Canarias, Ángel García Gris, encargado de 

la organización y coordinación del curso.

Más de 200 profesionales del sector viario 

se congregaron en torno a este programa 

formativo, que con la participación de 13 

ponentes y bajo el título “Actualidad de 

los sistemas de contención de taludes en 

el archipiélago”, se centró en recoger las 

Buenas Prácticas en trabajos verticales y 

montaje de andamios.

Las empresas del sector que acudieron a la 

cita hicieron demostraciones de sus produc-

tos en vivo en los stands que se dispusieron 

al efecto.

Las Islas Canarias son un territorio geológi-

camente muy activo y, en consecuencia, se 

caracterizan por una orografía muy acciden-

tada. Por ello, las carreteras se ven afecta-

das con frecuencia por desprendimientos 

que obligan a cortar las vías.

Durante el curso, respaldado por entidades 

y empresas del sector, se abordaron solu-

ciones a estos problemas.

La dirección académica en ambos encuen-

tros ha corrido a cargo de Miguel Ángel 

Franesqui, Doctor Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

XII Curso de Especialistas de Carreteras de Canarias

Onán Cruz clausura el encuentro 
y anuncia nuevas inversiones

En los primeros meses de 2018 se 

ha previsto convocar una nueva reu-

nión del Foro de Gestores de Carreteras 

de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 

Consells, tras el encuentro que ha tenido 

lugar el 29 de noviembre (en la imagen) 

y en el que se han constatado avances 

notables en las Recomendaciones sobre 

señalización horizontal, que pretenden defi-

nir los usos y aplicaciones de las marcas 

viales para situaciones particulares, como 

estrechamientos de carril, mejora de las 

travesías, giros a izquierdas, etc.

Comenzaron las actividades orientadas a la 

elaboración de unas Recomendaciones de 

explotación para la red local, constituyén-

dose un grupo de trabajo específico presi-

dido por la Directora Insular de Carreteras 

y Paisaje del Cabildo de Tenerife, Ofelia 

Manjón-Cabeza.

Coordinada por 

la Asociación 

Española de la 

Carretera, han 

participado en 

esta reunión -en 

la que también 

se ha acordado 

que el progra-

ma técnico de 

los Symposium Vyodeal se defina en 

el seno del Foro, representantes de las 

diputaciones de Alicante, Ávila, Badajoz, 

Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Huelva, 

León, Pontevedra, Tarragona, Toledo, 

Valencia, Valladolid y Zaragoza, los con-

sells de Ibiza y Mallorca, y los cabildos de 

Lanzarote y Tenerife. 

Intensa actividad de coordinación de los 
titulares de las vías provincialestitulares de las vías provinciales
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Aunque el recuerdo de Manuel Criado 

de Val, fallecido en 2005, estuvo 

presente durante toda la celebración del 

XIII Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica (Coniacam), centró la atención 

de los participantes especialmente durante 

la inauguración, presidida por Jesús Alonso 

Trigueros, Vicepresidente de la Asociación 

Internacional de Caminería.

En la primera edición tras la muerte de su 

inspirador y promotor principal, se alabó la 

figura de este erudito, Doctor en Filosofía y 

Letras, ensayista sobre literatura medieval 

y renacentista española y divulgador por 

excelencia de la lengua castellana. Fue un 

comienzo emotivo para un Congreso que 

difunde investigaciones de ramas diversas 

del saber como la Historia, la Filología, la 

Geografía o la Ingeniería.

Organizado por la Asociación Internacional 

de Caminería, el encuentro se ha celebrado 

en Madrid los días 22 al 24 de noviembre, 

con los objetivos, entre otros, de impulsar el 

término Caminería en el ámbito internacional, 

mejorar la relación interdisciplinaria en este 

campo, estimular las relaciones a uno y otro 

lado del Atlántico y promover campañas de 

protección de calzadas, cañadas, puentes y 

en general, del patrimonio histórico.

Un Atlas para recordar

Otra de las grandes obras cuyo nacimiento fue 

posible gracias a Manuel Criado de Val es el 

Atlas de Caminería. A él se refirió el Secretario 

de la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC), Jacobo Díaz Pineda, 

quien también intervino en la sesión inaugural 

del Congreso. No en vano, se trata de un 

faraónico trabajo plasmado en dos volúmenes 

que recopilan toda la información sobre la 

Caminería peninsular y del Mediterráneo y la 

Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. Un 

recorrido espacial y temporal que va desde los 

inicios del Imperio Romano y su gran desarro-

llo de calzadas por todo el territorio hispánico 

hasta la conquista de América y los años 

posteriores de independencia.

En total, más de 800 páginas escritas por 

un centenar de autores en las que Criado 

de Val abrió nuevos campos para el mejor 

conocimiento de las culturas hispánicas. 

El libro está editado de forma conjunta por 

la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera, el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y la 

Asociación Internacional de Caminería, con 

la colaboración de la Asociación Técnica de 

Carreteras. 

Emotiva inauguración del XIII 
Congreso de Caminería Hispánica
Homenaje en la apertura a la figura de Criado de Val

Por su dedicación personal y profesional 

al pueblo turkano, su actitud cotidiana 

de servicio, abnegación y entrega. Estos 

son los motivos por los que el Jurado del 

IV Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad 

ha decidido otorgar este galardón a Pablo 

Moñino. Un Premio que comparte ex aequo 

con la asociación Amycos, una ONG que 

trabaja por la cooperación solidaria entre 

los pueblos.

Moñino tuvo su primer contacto con el 

pueblo turkano (Kenia) en 2011. Un año 

después lo dejó todo y se trasladó a Lobur, 

Turkana, con el compromiso personal de 

mejorar las precarias condiciones de vida 

del lugar, de sus gentes.

En su discurso tras recoger el galardón, este 

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

ha señalado que la educación es un “arma 

básica” a medio y largo plazo contra la mise-

ria, pero debe ir acompañada de oportuni-

dades para los futuros jóvenes formados.

Por su parte, Amycos es una asociación 

creada por un grupo de jóvenes burgaleses 

que ha puesto en marcha proyectos en paí-

ses en vías de desarrollo mediante la cana-

lización de recursos públicos y privados. 

También trabajan en nuestro país impulsan-

do iniciativas locales tendentes a la defensa 

de los derechos humanos, la integración 

de los inmigrantes y otros colectivos social-

mente vulnerables, así como promoviendo el 

voluntariado y el desarrollo sostenible.

La entrega de galardones ha tenido lugar el 

30 de noviembre, presidida por el Secretario 

de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Mario Garcés, que expresó su gratitud a los 

premiados por la labor que realizan y puso 

en valor la figura de Rafael Izquierdo, “un 

caso típico de compromiso y humanismo”.

Garcés estuvo acompañado por Juan 

Antonio Santamera, Presidente de la 

Fundación Caminos, promotora del Premio. 

La Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC) colabora en cada 

edición de estos galardones desde su cons-

titución en el año 2014. 

Pablo Moñino y Amycos reciben ex aequo
el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridadel Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad

El Atlas de Caminería se ha presentado desde 
su publicación en la Sorbona de París y en la 
Real Academia de la Historia Española.

Pablo Moñino recibe el Premio de manos de 
Juan A. Santamera.

Ignacio Saiz, Presidente de Amycos, recoge el 
galardón. A la derecha, Mario Garcés.
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En la última convocatoria de los 

Premios a la Innovación de la Smart 

Transportation Alliance (STA), ha resultado 

galardonado como mejor proyecto SMEV 

(Smart Emergency Vehicles), presentado por 

la compañía Etelatar Innovation OÜ.

Se trata de un sistema cooperativo de 

transporte inteligente que cambia la mane-

ra de gestionar una emergencia en un 

contexto de smart city. Esto es posible ya 

que el SMEV utiliza la ubicación geográfica 

-sin recurrir a dispositivos instalados en los 

semáforos- para proporcionar a los servi-

cios de ambulancias o policía una vía libre 

por la que circular sin peligro en los cruces.

Los Premios se entregaron en el marco de 

la celebración de la Conferencia Anual de la 

STA el 28 de noviembre. El encuentro reunió 

a más de 50 expertos del sector público y 

privado y del ámbito académico para poner 

en común ideas y buenas prácticas en el 

campo de las infraestructuras de transporte 

inteligente.

Además del SMEV, han sido distinguidos 

en la categoría Persona del año (ex aequo) 

Andreas Rimkus, miembro del Parlamento 

de la República Federal de Alemania, y 

Vittorio Giavotto, profesor emérito de la 

Universidad Politécnica de Milán. 

El primero de ellos recibe el galardón en 

reconocimiento a su compromiso activo 

en el despliegue de infraestructuras de 

transporte inteligente desde su elección en 

el Deutsche Bundestag.

En la ceremonia de entrega, Rimkus reci-

bió el premio de manos de Elena de la 

Peña, Subdirectora General Técnica de 

la Asociación Española de la Carretera 

–miembro fundador de la STA-, y coor-

dinadora del comité Smart Mobility de la 

Alianza.

En cuanto a Vittorio Giavotto, se le reco-

noce su eminente trayectoria de más de 

40 años como docente en los campos 

de la ingeniería de seguridad, ingeniería 

aeroespacial e ingeniería aeronáutica. En 

particular, se le distingue por su dedica-

ción al diseño de sistemas de seguridad 

pasiva y su participación en el perfeccio-

namiento de las normas al respecto. Su 

contribución como Presidente del CEN 

TC 226 / WG1/TG1 desde hace años 

ha dado lugar a la adopción de la norma 

europea para sistemas de contención vial 

EN1317. 

En un mundo en el que los proble-

mas medioambientales y la escasez 

de materias primas cada vez se hacen más 

evidentes, es necesario avanzar desde un 

modelo basado en la disponibilidad y la 

facilidad de obtención de recursos, hacia 

un nuevo modelo en el que los productos, 

materiales y recursos se mantengan en la 

economía durante el mayor tiempo posible y 

en el que se reduzca al mínimo la generación 

de residuos”.

Con esta declaración de principios comien-

za el texto del Pacto por una economía 

circular: el compromiso de los agentes 

económicos y sociales 2018-2020 impul-

sado por dos ministerios: el de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; y 

el de Economía, Industria y Competitividad. 

El objetivo de dicho pacto es involucrar de 

forma directa a los principales agentes eco-

nómicos y sociales, ya que este es el único 

camino para conseguir esa transición hacia 

la economía circular.

Esto supone la colaboración, participación e 

implicación no solo de las administraciones 

públicas sino también de todos los sectores 

económicos (fabricación, producción, distri-

bución y gestión de residuos), los agentes 

sociales y muy especialmente los consumi-

dores y ciudadanos, cuyas decisiones de 

compras de productos, así como su com-

portamiento en la separación de residuos, 

son fundamentales.

Los firmantes del pacto se comprometen, 

entre otras acciones, a reducir el uso de 

recursos naturales no renovables, reutilizan-

do en el ciclo de producción los materiales 

contenidos en los residuos como mate-

rias primas secundarias siempre y cuando 

quede garantizada la salud de las personas 

y la protección del medio ambiente. 

La Asociación Española de la Carretera, 

comprometida desde hace décadas con 

el medioambiente y la gestión eficiente y 

sostenible, ha firmado este Pacto como 

muestra de su apoyo a esta iniciativa y a 

sus objetivos. 

La AEC firma el Pacto por 
la Economía Circularla Economía Circular

La STA entrega sus Premios a la Innovación

Galardonado un sistema de geolocalización 
que da vía libre a las emergencias

Andreas Rimkus recibe el premio de manos de Elena de la Peña (AEC). En el centro, Vittorio Giavotto, 
con su galardón, y en representación de SMEV recogió la distinción Wolf P. Zeplin, CEO de la compañía.
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Con el fin de generar más y mejo-

res oportunidades de negocio para 

las empresas españolas en el exterior, el 

Ministerio de Fomento ha elaborado un 

Plan de Internacionalización del Transporte 

y las Infraestructuras 2018-2020. Dicho 

Plan centra sus esfuerzos en 11 mercados 

prioritarios -que representarían un volumen 

de inversión de más de 2,5 billones de euros 

en los próximos 10 años- y otros nueve mer-

cados de oportunidad.

Según Fomento, la estrategia planteada se 

basa en la identificación de “las sinergias, 

tanto operativas como comerciales, entre 

las empresas del Grupo Fomento y el sec-

tor privado, favoreciendo por una parte las 

actividades de cooperación y colaboración 

entre todos los agentes implicados, y, por 

otra, la complementariedad de trabajos y 

servicios que redunden en una mayor com-

petitividad internacional”.

En todo el proceso, la innovación será 

uno de los elementos diferenciadores en 

esta estrategia, siendo el eje sobre el que 

pivotarán las acciones de comunicación y 

posicionamiento. Así lo señala el documento 

hecho público por el Ministerio, y en el que 

se definen seis líneas de acción. 

Las cuatro primeras se aplicarán principal-

mente a los países prioritarios a través de 

66 iniciativas, mientras que las dos últimas 

englobarán a todos los países, incluyendo 

los de oportunidad, y se concretarán en 44 

acciones. En total, 110 proyectos que “per-

mitirán reforzar la capacidad del sector de 

las infraestructuras en el mercado exterior”, 

según el Ministerio.

Todas las empresas del Grupo Fomento y 

de las principales asociaciones empresa-

riales del sector español del transporte y 

las infraestructuras han colaborado en la 

elaboración del Plan bajo la coordinación 

de la Secretaría de Estado de Comercio, 

así como de ICEX España Exportación e 

Inversiones.

Actualmente, el documento se encuentra 

en un proceso de consulta y participación 

que se extenderá hasta el 30 de enero de 

2018. 

Once mercados prioritarios  
con horizonte en 2020
Fomento presenta el Plan de Internacionalización del Transporte

La publicación del Plan de Innovación 

para el Transporte y las Infraestructuras 

se recibe muy positivamente por parte de 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), ya que se trata del primer instru-

mento de planificación que el Ministerio 

de Fomento desarrolla en el ámbito de 

la innovación. 

El programa incluye conceptos intere-

santes que sitúan al usuario en el centro 

de los proyectos y recoge las grandes 

tendencias de innovación.

Sin embargo, en opinión de la AEC, hay 

algunas ausencias y puntos sin aclarar:

    El Grupo Fomento ha elaborado el 

Plan  sin coordinación con otras 

administraciones del Gobierno cen-

tral, autonómico o local, y sin la 

participación de empresas privadas 

y centros de investigación, cuya 

implicación en la innovación ha 

sido muy destacable en los últimos 

años.

  Sólo se menciona la Compra Pública 

Innovadora en relación con Startups, 

cuando esta fórmula no es exclusiva 

de este tipo de empresas. 

  No se considera la Compra Pública 

Verde, cuando su carácter innovador 

es evidente.

  El Eje 2 “Plataformas inteligentes” 

se centra en diferentes modos de 

transporte entre los que no figura 

expresamente la carretera, siendo la 

sensorización de la red viaria, espe-

cialmente la de primer nivel, una 

necesidad primordial.

  No se aclara si se va a considerar 

alguna línea de trabajo de innovación 

en el uso de materiales, procesos de 

construcción y gestión, reciclaje y 

reutilización, ecoetiquetado, reduc-

ción del consumo de energía en 

construcción, etc. 

  Se echa en falta la consideración del 

cambio climático y la necesidad de 

adaptar las infraestructuras a esta 

circunstancia. 

  Las actuaciones en el ámbito del 

vehículo autónomo deberían rea-

lizarse conjuntamente con la 

Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior, Dirección 

General de Tráfico del Gobierno 

Vasco y Servei Català del Trànsit de 

la Generalitat de Cataluña. 

  No se detalla si el sector privado ten-

drá oportunidad para colaborar en los 

proyectos.

Lo que no está escrito
Lagunas del Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras
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En la cuarta edición de la feria 

Innovacarretera, celebrada en Madrid 

el 7 de noviembre, la compañía castello-

nense Becsa, miembro de la Asociación 

Española de la Carretera, se ha alza-

do con el premio al mejor proyecto de 

I+D+i gracias a sus pantallas acústicas 

Crystalofnoise.

Estas pantallas, utilizadas para amortiguar 

el ruido del tráfico, se caracterizan por 

estar basadas en cristales de sonido. Esto 

les confiere mayor permeabilidad al viento 

y al agua, y por lo tanto, necesitan menos 

cimentación.

Pero no es la única innovación que pre-

sentan. Crystalofnoise varía su diseño en 

función del sonido que se desee mitigar, es 

decir, son capaces de atenuar el ruido a la 

carta. Además, su condición modular facilita 

la instalación y, a diferencia de las pantallas 

convencionales, destacan por su estética, lo 

que permite integrarlas en el entorno urba-

no sin que ello suponga un impacto visual 

negativo.

Becsa ha trabajado en esta iniciativa de la 

mano de un equipo de investigadores de la 

Universitat Politècnica de València.

Iban Molina, Director General de la com-

pañía, destacó la importancia de la inno-

vación en las empresas, y de la capacidad 

de todas las firmas que allí se congre-

gaban para trabajar en mejorar el sector 

viario.

La feria Innovacarretera 2017, organiza-

da por la Plataforma Tecnológica de la 

Carretera (PTC), ha congregado en la madri-

leña Nave Boetticher a cientos de profesio-

nales del sector con un original formato de 

demostraciones en directo. 

Todos los grupos 

políticos represen-

tados en Las Cortes 

Valencianas han dado 

el visto bueno este 

mes de diciembre a 

una Proposición no de 

Ley (PNL) en la que se 

exhorta al Ministerio de 

Fomento a señalizar los 

tramos con mayor núme-

ro de concentración de accidentes de las 

carreteras de titularidad estatal que discu-

rren por la Comunidad.

La iniciativa, presentada por Ciudadanos, se 

ha aprobado por unanimidad mediante una 

enmienda transaccional. En ella se espe-

cifica que esta señalización de los puntos 

negros debe priorizar “aquellos donde se 

concentran accidentes con víctimas, espe-

cialmente las de la provincia de Alicante”, 

en referencia a la N-332 y N-340, según 

recoge el texto.

María José García, Diputada de la forma-

ción naranja en el parlamento regional, 

precisó ante la Comisión 

de Obras Públicas que 

“estos ejes cuentan con 

una calzada simple en 

ambos sentidos, sin 

mediana y con escasos 

arcenes, lo que contribu-

ye a su peligrosidad”.

García no perdió la oca-

sión de recordar que 

Alicante es la cuarta provincia de España 

con mayor concentración de accidentes 

de tráfico.

La Diputada hizo referencia en su interven-

ción al informe de la Asociación Española de 

la Carretera y Seopan en el que se señala 

que con una inversión de 730 millones en un 

total de 1.121 kilómetros de carreteras con-

vencionales podrían evitarse 69 fallecidos y 

212 heridos en tres años.

Resulta «esencial que las administraciones 

públicas vuelquen esfuerzos en mejorar las 

características y los tramos con deficien-

cias”, concluyó para justificar esta PNL. 

La Fundación Corell 
celebra su 20º 
Aniversario

Queremos informar y trabajar en aras de 

la sostenibilidad y queremos que se 

nos escuche”. Con estas palabras, pronun-

ciadas durante la celebración del vigésimo 

aniversario de la Fundación Corell, Marcos 

Basante, Presidente de ASTIC y Patrono 

de esa institución, hacía una declaración de 

principios.

Unos principios que 

han guidado el 

devenir de esta 

F u n d a c i ó n 

desde sus ini-

cios en 1997 y 

que han mar-

cado los obje-

tivos de la enti-

dad: trabajar en 

favor del transporte 

de mercancías y personas, 

así como de la movilidad, siempre con crite-

rios de sostenibilidad y seguridad.

El acto, que ha tenido lugar el 21 de noviem-

bre, comenzó con la intervención de Miguel 

Ángel Ochoa, Presidente del Patronato de 

la Fundación Corell. Ocha hizo un recorrido 

por la historia de la entidad, que toma su 

nombre de Francisco Corell Ayora, defensor 

del sector del transporte y promotor del 

asociacionismo empresarial.

La celebración contó con la presencia de 

María Neira, Directora del Departamento 

de Salud Pública, Medioambiente y 

Determinantes Sociales de la Salud de la 

OMS, y con Joaquín del Moral, Director 

General de Transporte Terrestre del 

Ministerio de Fomento, entre otros invitados.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de la 

octava edición del Premio José Mª Huch, 

promovido por la Fundación Corell y que 

este año ha recaído en el trabajo "Impacto 

del transporte de mercancías mediante pla-

tooning en vías de alta capacidad".

El acto se aprovechó también para la pre-

sentación del libro "Historia Gráfica del 

Transporte por carretera en España", una 

recopilación de imágenes históricas que 

reflejan la evolución del sector en las últimas 

décadas. 

Les Corts valencianas instan a Fomento 
a señalizar los puntos negros

Becsa gana el premio Innovacarretera  
al mejor proyecto de I+D+i

María José García, del grupo 
parlamentario Ciudadanos.
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A l estilo de las grandes galas de premios, 

la Demarcación de Madrid del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

ha celebrado el 30 de noviembre una cere-

monia muy especial para conmemorar la X 

edición de sus galardones. En el espectacular 

marco de la Casa de América, y presentado 

por la periodista televisiva Silvia Daviu, se 

entregaron premios en ocho categorías.

Cabe destacar el concedido a la Mejor Obra 

Pública, que fue a parar al Estadio Wanda 

Metropolitano, construido por FCC y pro-

movido por el Club Atlético de 

Madrid. El jurado consideró en 

el fallo su espectacularidad así 

como su repercusión en la ciudad 

de Madrid y en la recuperación de 

los espacios circundantes.

El premio al Mejor Proyecto 

en el Exterior recayó en Forth 

Replacement Crossing, un 

puente atirantado de casi 3 kilómetros cons-

truido por Dragados sobre el Fiordo de 

Forth, en Edimburgo (Escocia).

Como novedad este año cabe destacar la 

creación de una nueva categoría al Mejor 

Diseño de Proyecto en el Exterior. En ella se 

distinguió The Follo Line Project, EPC TBM. 

Presentado por Acciona, este diseño resuel-

ve las dificultades constructivas y operativas 

de dos túneles gemelos de 20 kilómetros 

cada uno que van a permitir la conexión 

entre las ciudades noruegas de Oslo y Ski.

Por otro lado, se ha otorgado el Premio al 

Mejor Trabajo Periodístico al reportaje “Viaje 

a las entrañas de una futura ciudad”, de Luis 

Martín de Ciria e Ignacio Ortiz de Andrés, 

publicado en el diario El Mundo el 14 de 

julio de 2017.

Los galardones se completan con los 

premios a la Mejor Actuación de Servicio 

Público, que ha recaído en Limpieza del 

World Pride Madrid 2017, del Ayuntamiento 

de Madrid; y el Premio Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad, entregado a MADRID 

4 MADRIZ, de Fhecor.

Finalmente, como Ingeniero Destacado, se 

galardonó a José Calavera Ruiz, 

y en la categoría de Ingeniero 

Joven a María Sánchez-Palomo 

Bermúdez.

A la gala, presidida por Manuel 

Niño, Secretario General de 

Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento, asistieron más de 

300 personas. 

Más de 120 personas del sector de 

las infraestructuras y proveedores de 

equipos para construcción y obras públicas 

asistieron el 17 de noviembre a la entrega 

de los XI Premios Potencia de Obras y 

Proyectos, promovidos por el Grupo TPI. 

Los galardones reconocen cada año la cali-

dad y el esfuerzo innovador de las construc-

toras e ingenierías españolas en el diseño y 

puesta en marcha de grandes proyectos por 

el mundo entero.

En esta undécima edición, se ha distinguido 

el trabajo de las empresas Atalaya Mining, 

Deltapunt, Eurofinsa, Ferrovial, OHL y  Sacyr 

en distintos proyectos que van desde puentes 

a autopistas, centros hospitalarios o túneles.

En la gala celebrada en el Museo del 

Traje de Madrid, José Manuel Galdón 

Brugarolas, Consejero Delegado de TPI, 

mostró su apoyo al sector de las infraes-

tructuras: “Las constructoras e ingenierías 

españolas trabajan en todo el mundo, y no 

por la necesidad que impuso el rigor de la 

crisis, sino por el prestigio de su trabajo, 

en gran medida parte del valor de la Marca 

España”, aseguró.

También tuvo unas palabras para los asis-

tentes Juan F. Lazcano, Presidente de la 

Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC). Lazcano hizo alusión a los problemas de 

inversión por los que atraviesa la industria viaria. 

Muchas de las infraestructuras que necesitan 

de inversión están catalogadas “de naturaleza 

necesaria” y esto no se puede olvidar en las 

estrategias de financiación, aseguró.

El Presidente de la CNC, que es también 

Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera, finalizó recordando la importan-

cia de la Marca España fuera de nuestras 

fronteras. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Madrid entrega sus premios anuales

Entregados los Premios Potencia 
de Obras y Proyectos 2017
La Autopista Toowoomba, el proyecto Riotinto y el Puente de 
Pumarejo, entre los galardonados por el Grupo TPI

Proyectos ganadores en la XI edición de los Premios Potencia de Obras y Proyectos 2017 
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E ste mes de noviembre, el Gobierno 

de España -a través de la Dirección 

General de Tráfico (DGT) y la Dirección 

General de Carreteras- ha firmado el proto-

colo de adhesión al proyecto C-Roads.

Impulsado y cofinanciado por la Unión 

Europea, esta iniciativa de Carreteras 

Conectadas pretende asentar las bases del 

uso de los sistemas inteligentes de transpor-

te cooperativos y sistemas de conducción 

autónoma.

La finalidad de C-Roads es garantizar la 

interoperabilidad de estos sistemas a lo 

largo de toda Europa y con ello, en última 

instancia, mejorar la seguridad vial en toda 

la red del Viejo Continente. 

Con España ya son 15 los países adheri-

dos a la plataforma: Dinamarca, Finlandia, 

Hungría, Italia, Noruega, Portugal y Suecia, 

que han firmado el protocolo también en 

noviembre, y Bélgica, República Checa, 

Francia, Alemania, Holanda, Eslovenia y 

Reino Unido, que ya formaban parte del 

proyecto.

La Subdirectora Adjunta de Operaciones 

y Movilidad de la Dirección General de 

Tráfico (DGT), Ana Blanco, fue la encar-

gada de participar en la ceremonia de 

firma de los nuevos proyectos incluidos 

en C-Roads en representación de España.

Según Blanco, “España se une a iniciativas en 

torno a la conectividad y conducción autóno-

ma que son clave para hacer nuestras carre-

teras más seguras, el tráfico más eficiente y 

reducir las emisiones nocivas del transporte”.

Gracias a este proyecto, España podrá par-

ticipar y decidir, a partir de sus propias expe-

riencias, en el desarrollo de especificaciones 

armonizadas al formar parte de los grupos 

de trabajo de esta plataforma europea.

Cinco proyectos piloto

El proyecto C-Roads Spain incluye el desplie-

gue de sistemas inteligentes de transporte en 

cinco proyectos piloto a lo largo de toda la 

geografía española: Galicia, Madrid, las cos-

tas Cantábrica y Mediterránea y el proyecto 

DGT 3.0, que abarca todo el territorio.

El presupuesto asciende a 17,9 millones de 

euros y cuenta con un 50% de financiación 

por parte de la Unión Europea.

La Dirección General de Tráfico -Ministerio 

de Interior- y la Dirección General de 

Carreteras -Ministerio de Fomento- coordi-

nan conjuntamente este proyecto, que se 

desarrolla en el marco de un consorcio que 

está compuesto por 26 socios tanto de las 

administraciones públicas como de empre-

sas privadas. 

C-Roads Spain: más cerca del 
transporte cooperativo y autónomo

Vehículos más ligeros 
para reducir las 
emisiones de CO2

Según un estudio del International 

Transport Forum (ITF), las emisiones de 

CO2 de los turismos y vehículos comerciales 

ligeros podrían reducirse en casi un 40% 

reduciendo su masa media. 

El informe pone de manifiesto que en las 

últimas cuatro décadas, en el ámbito de la 

Unión Europea, esta masa media ha aumen-

tado alrededor del 40%, lo que ha supuesto 

mayor consumo de energía y, por lo tanto, 

mayores emisiones. 

El ITF concluye que, tomando como punto 

de partida los niveles del año 1990, pasar 

de 1.400 kilos a 1.000 en un turismo, y de 

1.800 a 1.100 kilos en un vehículo comercial 

ligero conllevaría un descenso de las emisio-

nes de CO2 de un 40% en el año 2050.

Además, estos coches menos pesados, 

aunque algo más caros, serían ventajosos 

para sus propietarios ya que supondrían un 

menor gasto de combustible.

Las recomendaciones del informe principal 

desaconsejan basar los objetivos de reduc-

ción de emisiones de la UE únicamente en 

esta medida. Pero sí animan a considerar 

el potencial que la reducción de masa del 

vehículo puede tener a la hora de diseñar las 

políticas medioambientales.

Por lo tanto, y vistos los beneficios que se 

desprenden de las conclusiones del informe 

-tanto la reducción de la contaminación 

como el menor coste en combustible- esta 

medida podría incentivar a los consumidores 

a comprar este tipo de vehículos más ligeros. 

El estudio fue realizado por investigadores 

del ITF en colaboración con la Fédération 

Internationale de l’Automobile (FIA). 

Ya son 15 los países adheridos a la plataforma C-Roads. En la imagen, España está representada por 
la Subdirectora Adjunta de Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco 
(abajo a la dcha.).
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n 2017 nos ha dejado 

Sandro Rocci. Lo hizo tras una 

vida plena, en lo personal y en lo profesional. 

Una de las muchas enseñanzas que nos (me) dejó es 

que hay que leer mucho, pensar bastante y trabajar las 

ideas. Y cuando ya tengas la idea clara, no la “marees” 

por si aún no es perfecta: suéltala al mundo, que tenga 

vida propia y se defienda sola. Casi una paráfrasis de lo 

que escribe Shakespeare que dijo Enrique V: “Todo está 

preparado si lo están nuestras mentes” (All things are 

ready, if our mind be so).

Sandro terminó la carrera en 1960, con el número 3 de su promo-

ción, por la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos del Ministerio de Fomento, que pasaría luego a depender 

de la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el primer momento 

se desempeñó en las carreteras, y ya dependía de la Dirección 

General de Carreteras en 1962. Contaba muchas veces que su 

primer jefe le decía siempre: "Escribe, Sandrito, escribe". Cuesta 

creer que alguien se pudiera referir en diminutivo a un hombre alto, 

educado como un príncipe italiano en la España de los cincuenta. 

En todo caso, Sandro aprendió este mensaje. Y escribió de una 

manera enciclopédica, durante toda su vida. Artículos, normas, 

manuales, apuntes de asignaturas. Su capacidad de producción 

siempre nos pareció asombrosa a todos los que estábamos cerca. 

Desde ese 1960, trabajó incansablemente durante ¡57 años!, de 

los que la mayor parte los pasó en el servicio público, desde la 

administración y desde la universidad. Políglota nato, hablaba y leía 

muy bien cuatro idiomas. Por supuesto, italiano y español, pero, 

además, inglés y francés. No contento con esto, se esforzó para 

entender de marea limitada alemán y ruso.

Uno de sus primeros trabajos fue la mejora de la N-VI de Madrid a 

Villalba. Supuso la ampliación a tres carriles por sentido de los tra-

mos Madrid-Puerta de Hierro (1968) y Puerta de Hierro-Las Rozas 

(1967), y la duplicación del tramo Las Rozas-Villalba. Este proyecto 

le puso en contacto con profesionales como Javier Manterola, y a 

esta carretera volvió en los años 80 y 90 para participar en la con-

cepción, el proyecto y la obra de la calzada Bus-VAO de Madrid a 

Las Matas (suele denominarse Madrid-Las Rozas, pero sobrepasa 

este último núcleo urbano). Participó después en la renovación 

profunda de la carretera Tarancón-Cuenca, y en los 80’ llevó varios 

tramos de la duplicación de la N-IV, entre Madrid y La Mancha, para 

llegar a ser la A-4.

Estos trabajos, entre otros, como delegaciones internacionales a 

Europa, Norteamérica y Sudamérica, y artículos técnicos, le llevaron 

a ser elegido Subdirector General de Tecnología y Proyectos en 

la Dirección General de Carreteras del entonces 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. En 

este cargo estuvo entre 1989 y 1991. Fue una 

época fecunda en la producción de normativa, 

campo en el que Sandro ya había intervenido lar-

gamente con anterioridad. Merece la pena resaltar 

su sentido del humor con la producción de un ver-

daderamente hilarante “Pliego de Prescripciones 

Técnicas de Navidades”. Con su cese en 1991 

Sandro decidió buscar su rumbo en la empresa 

privada, dando por buenos sus 30 años en la 

Dirección General de Carreteras. Como respon-

sable de carreteras en Euroconsult estuvo entre 

1992 y 1997, aunque desde 1993 ya era Profesor 

Titular de la Escuela, a tiempo parcial.

E

Una huella imborrable:  
semblanza de Sandro Rocci

Manuel G. RoMana 
Profesor Titular de Universidad 

Escuela de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos 

Universidad Politécnica  
de Madrid

Sandro Rocci, en el año 2005, en una imagen tomada 
durante una entrevista con motivo del XVIII Vyodeal, 
celebrado en Benidorm y del que fue Ponente General.
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un mismo fin. Por un lado, hay que cons-truir nuevas infraestructuras, pero tambiénhay que optimizar la gestión de las mismas.Al mismo tiempo, no nos podemos olvidardel transporte público, al que hay que darun cierto impulso. Junto a ello, habría quedesarrollar buenas políticas de organiza-ción territorial que limiten en la medida delo posible el urbanismo de dispersión quehace depender a los ciudadanos excesiva-mente del coche, ya que en esas circunstan-cias el transporte público es ruinoso.
P: El respeto medioambiental esotro de los retos de futuro.R: La polémica medioambiental entreferrocarril y carreteras es exagerada. Elimpacto de una línea de alta velocidad enel territorio es enorme, mucho mayor delo que imaginamos. Además hay que teneren cuenta la contaminación generada porlas centrales eléctricas que proporcionanla gran cantidad de energía que necesitanlas redes de alta velocidad. En definitiva,se trata de un tema muy discutible queestá muy sesgado.

P: Otro gran problema son los acci-dentes. ¿Cómo podemos solucionarlo?R: Llama la atención la tolerancia queexiste aún en torno a este asunto. Da laimpresión de que aceptamos sin más lasmuertes que se producen cada día en lascarreteras españolas. De todas formas, lascifras están bajando y parece que estamosen el buen camino. Pese a ello, hay unacuestión difícil que debemos abordar. Y esque cada infraestructura tiene un umbralmínimo de accidentes de tráfico que esmuy difícil de reducir. Si tenemos en cuen-ta que las cifras de vehículos aumentan deforma exponencial, esos niveles mínimospueden elevarse. Ahora mismo estamosen esta fase. Se han efectuado muchasmejoras en la red viaria que han situadolos índices de peligrosidad y mortalidad denuestras carreteras en límites razonables.Pese a ello, es posible que, dadas las cir-cunstancias del tráfico actuales y de cara alfuturo, las cifras de accidentes de tráficopuedan volver a aumentar.

P: En el Congreso se ha dicho quelas transferencias de carreteras debenrealizarse con lealtad. ¿Por qué sereclama este compromiso?R: El problema de algunas diputacionesconsiste en que a veces se encuentran concarreteras  a su cargo que exigen muchosgastos en mantenimiento y conservación.En estos casos, el acuerdo que ansíantodas ellas implica que el Estado transfie-ra esas carreteras en las mejores condicio-nes posibles y que, además, colaboramediante subvenciones. Como es obvio,estas negociaciones pueden desarrollarseen un ambiente de cooperación, perotambién puede ocurrir lo contrario. Sinembargo, al margen de estas cuestiones,lo que de verdad interesa al ciudadano esque la carretera por la que circula seencuentre en buenas condiciones de ser-vicio.

P: ¿Cuáles son los principales pro-blemas a los que se enfrentan lasDiputaciones a la hora de gestionarsus infraestructuras viarias?

R: El mayor problema estriba en quelos fondos que se dirigen a ellas atraviesantrámites muy tortuosos. Además, losimpuestos directos que pueden recaudarson muy limitados. Por ello, dependencompletamente de unas transferencias delas comunidades autónomas, el Estado yla UE que no siempre llegan como debe-rían. Como ya se ha podido comprobar  alo largo de este Vyodeal, el futuro queaguarda a las Diputaciones en materia definanciación no es esperanzador.
P: ¿Cuál es el futuro en este sentido?R: El Estado cada vez cede más compe-tencias, es una realidad innegable. Ya estántransferidos los proyectos, la construcción,el control de obras, la conservación y lagestión. Sólo queda la planificación viaria.

Por otro lado, cada vez hay más presen-cia de la empresa privada en el sector via-rio, y esto es una buena noticia ya que nospermite acceder a nuevos fondos. Losdetractores de este modelo dirán que lascarreteras que se contruyen con este sis-tema hay que pagarlas. Es evidente, perono es menos cierto que si el Estado emi-te deuda también tiene que pagarla. Endefinitiva, si las carreteras son un campode inversión atractivo para el sector priva-do cada vez más compañías se dirigirán aeste mundo para desarrollar su actividad.De no ser así, acudirían a otras áreas. Sinembargo, a veces los intereses de lasempresas no coinciden con los de lacolectividad, lo que no es óbice para queel sector privado sea un leal colaboradorde la Administración.

L a      n t r e v i s taE

B o l e t í n  x v i i i  V yo d e a l  p á g i n a  3

Un Fórmula 1
por el Bus-VAO

Se podría hacer un bosquejo profesio-nal de Sandro Rocci, pero hoy en díatodo el sector viario conoce la con-trastada trayectoria profesional deeste Ingeniero de Caminos, Canales yPuertos que entre los años 80 y 90 fueel artífice del Carril Bus-VAO de la A-6, una obra de ingeniería que, aun hoy,está situada entre las mejores de la redviaria nacional.
Nadie desconoce tampoco queSandro Rocci, además de haber des-empeñado el cargo de SubdirectorGeneral de Tecnología y Proyectos,ha trabajado a pie de obra y actual-mente imparte clase en la UniversidadPolitécnica de Madrid.Datos como éstos son bien conoci-dos por todos.

Sin embargo, tal vez no sea tan popu-lar la estrecha relación de Rocci con laFórmula 1, muy en boga hoy en díagracias a los logros del piloto asturia-no Fernando Alonso. Y es que elPonente General del XVIII Vyodealparticipó en el proyecto y direcciónde los circuitos del Jarama y Jerez,verdaderas referencias del automovi-lismo de competición español.Además, ha sido durante cuatro añospresidente de la Federación deAutomovilismo y ha dirigido diversascarreras de Fórmula 1.Sandro Rocci confiesa que estas“divertidas” experiencias le han ayu-dado a comprender mejor los proble-mas de seguridad vial que afectan a lascarreteras españolas. Precisamentepor ello, a buen seguro, ratificará elmensaje de los paneles de la DGTque nos alertan de que “La carreterano es un circuito”.

(Viene de la pág. 1)

Construcción yconservación
“Durante los próximos años se van aconstruir menos kilómetros decarretera nueva, y ello nos va aobligar a fortalecer las políticas deconservación y mantenimiento. Esevidente que cuantos más kilómetrosde carreteras se abran al tráfico mástendremos que esforzarnos enconservar y mantener las vías”.

Centralizar odescentralizar
“El modelo de gestión viaria basadoen las transferencias es claramente másefectivo porque así es posible conocermejor las necesidades de cada zona.Aun así, la planificación viaria debeestar centralizada a partir de ciertosniveles. Eso sí, siempre teniendo encuenta el dictamen de las regionesinvolucradas en cada actuación”.

““LLooss  aacccciiddeenntteess  ppuueeddeenn  vvoollvveerr  aa  aauummeennttaarr””
““LLooss  aacccciiddeenntteess  ppuueeddeenn  vvoollvveerr  aa  aauummeennttaarr””

Habiendo obtenido el Doctorado en 1963, también por la 

Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 

la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó a impartir 

clase como profesor contratado, con varias figuras, pero siempre 

compatibilizando el trabajo con el de funcionario en la Dirección 

General de Carreteras hasta 1992. Libre de esta compatibilidad, 

en 1993 pasó a ser Profesor Titular, y posteriormente Catedrático, 

desde el año 2000.

Colaboró intensamente con la Asociación Española de la 

Carretera, llegando a ser Consejero en ella hace más de 20 

años. Recuerdo particularmente su participación en el IV 

CONGRESO NACIONAL DE FIRMES, sobre Reciclado de 

Firmes, celebrado en Segovia en junio de 1998, ya recuperado 

de lo que fue una enfermedad seria, si bien no incurable. que 

le afectó. Yo era allí Secretario del Comité Técnico, gracias al 

Ponente General, Miguel Ángel del Val. Prueba de esta colabora-

ción son sus artículos en la Revista Carreteras. Posteriormente, 

fue Ponente General del XVIII VYODEAL   (Symposium Nacional 

de Vías y Obras de Administración Local), celebrado en 2005 en 

Benidorm (Alicante). El tema fue "Hacia una mejor explotación 

de las carreteras".

Más tarde, fue el alma del Comité Técnico de Carreteras Interurbanas 

y Transporte Integrado Interurbano de la Asociación Técnica de 

Carreteras, Comité que presidió hasta 2017, cuando cedió los 

papeles a Fernando Pedrazo. También esa colaboración dio frutos 

reseñables.

No debe pasarse por alto su actividad en el automovilismo. 

Sandro estuvo ligado muchos años a la Federación Española de 

Automovilismo, que llegó a presidir, y en esas aventuras conoció 

a Marisol, su inseparable compañera, matrimonio del que nació 

Aida, que fue su motor y acicate durante años. Sandro fue el pri-

mer Comisario de Fórmula 1 español, responsable del Circuito del 

Jarama y de otros circuitos, señaladamente el de Jerez.

Además de lo ya citado, hay que destacar cursos para profesio-

nales, más artículos y libros, y ser el alma española del trazado de 

carreteras, o una de las más importantes, durante cincuenta años.

Sandro reunió en su persona un gran caudal de conocimientos, el 

poso de las aportaciones que realizó a la normativa nacional, una 

indudable versatilidad en el campo de las carreteras y una experien-

cia muy singular en los transportes, adquirida a través de numerosos 

desempeños en la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento y en la empresa privada. Valiente, fino, de muy buen 

humor, inteligente como pocos y mal enemigo, Sandro Rocci cola-

boró con cuantos se lo propusimos y llevó a cabo iniciativas exitosas 

en muchos campos. Será recordado como Maestro por una pléyade 

de ingenieros. Desde aquí nuestro recuerdo y admiración. Que nos 

inspire y acompañe su fecunda sombra.

Hasta la siguiente cita, querido amigo. 

ferrocarril y carreteras es exagerada. Elimpacto de una línea de alta velocidad enel territorio es enorme, mucho mayor delo que imaginamos. Además hay que tenen cuenta la contaminación generada plas centrales eléctricas que proporcionanla gran cantidad de energía que necesitanlas redes de alta velocidad. En definitiva,se trata de un tema muy discutibleestá muy sesgado.

P: Otro gran problema son los acci-dentes. ¿Cómo podemos solucionarR:
existe aún en torno a este asunto. Da laimpresión de que aceptamos sin más lasmuertes que se producen cada día en lascarreteras españolas. De todas formas, lcifras están bajando y parece que estamosen el buen camino. Pese a ello, hay unacuestión difícil que debemos abordar. Y esque cada infraestructura tiene un umbralmínimo de accidentes de tráficomuy difícil de reducir. Si tenemos en cuen-ta que las cifras de vehículos aumentan deforma exponencial, esos niveles mínimospueden elevarse. Ahora mismo estamosen esta fase. Se han efectuado muchasmejoras en la red viaria que han situadolos índices de peligrosidad y mortnuestras carreteras en límites razonabPese a ello, es posible que, dadas las cunstancias del tráfico actuales y de cara alfuturo, las cifras de accidentes de tráficopuedan volver a aumentar.

P: En el Congreso se ha dicho quelas transferencias de carreteras debenrealizarse con lealtad. ¿Por qué sereclama este compromiso?R: El problema de algunas diputacionesconsiste en que a veces se encuentran concarreteras  a su cargo que exigen muchosgastos en mantenimiento y conservación.En estos casos, el acuerdo que ansíantodas ellas implica que el Estado transfie-ra esas carreteras en las mejores condicio-nes posibles y que, además, colaboramediante subvenciones. Como es obvio,estas negociaciones pueden desarrollarseen un ambiente de cooperación, perotambién puede ocurrir lo contrario. Sinembargo, al margen de estas cuestiones,lo que de verdad interesa al ciudadano esque la carretera por la que circula seencuentre en buenas condiciones de ser-vicio.

P: ¿Cuáles son los principales pro-blemas a los que se enfrentan lasDiputaciones a la hora de gestionarsus infraestructuras viarias?

Hoy finaliza la XVIII Edición

del Symposium Nacional de

Vías y Obras de la Administración

Local, y con él también se despide

Vyodeal Información, el periódico

que les ha informado diariamente

de todos los avances producidos en

este Congreso. Un encuentro

técnico que, desde sus inicios,

pugna por reivindicar el papel

protagonista de las carreteras

provinciales en la vida económica

y social de nuestro país. Se

cumplen más de tres décadas de la

celebración del primer Vyodeal y,

desde entonces, los temas de

debate han sido diferentes y

variados en función de las

circunstancias de cada momento. Es

indudable que se ha experimentado

multitud de cambios positivos, pero al

término de este XVIII Vyodeal podría

parecer que los problemas que

amenazan hoy en día a las carreteras

secundarias son muy parecidos a los de

hace unos años. Pese a todo, es

indudable que el camino recorrido por

las carreteras provinciales desde el

nacimiento de este Congreso ha sido

más que notable. Así pues, este

encuentro y su periódico diario les dicen

adiós prometiéndoles volver, como

siempre dentro de dos años. Hasta

entonces, disfruten de la travesía, y

siempre que sea posible, háganlo por

cualquier vía secundaria española.

B o l e t í n  x v i i i  V yo d e a l  p á g i n a  1

V yo d e aLV yo d e aLN ú m e r o  5  -  V i e r n e s ,  2 7  d e  m a y o  d e  2 0 0 5

Pregunta: ¿Es usted optimista res-

pecto al futuro de la movilidad en

España?
Respuesta: No quiero ser ni optimis-

ta ni pesimista, pero creo que la realidad

contradice a todos aquéllos que se

declaran enemigos del automóvil y las

carreteras. Lo cierto es que la gente

apuesta por el automóvil y prueba de

ello es que en 20 años las cifras de tráfi-

co se van a duplicar, a pesar de que la

UE y España hayan optado por una

política de discriminación positiva en

favor del ferrocarril, un modo que, todo

sea dicho, necesita ser subvencionado,

todo lo contrario a lo que ocurre con las

carreteras.
P: ¿Y cómo actuar entonces frente

al aumento de la congestión viaria?

R: Las medidas mágicas no son sufi-

cientes. Es necesaria una panoplia de

medidas diversas encaminadas a

(Cont inúa en pág .  3)

II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn

El futuro de la

financiación de las

vías provinciales no

es esperanzador”
Sandro Rocci ha sido testigo -y a

veces protagonista- de la historia

reciente de las carreteras españolas.

Entre otras responsabilidades, ha

ocupado el cargo de Subdirector

General de Tecnología y Proyectos del

Ministerio de Obras Públicas. Un

ejemplo representativo de su labor es

la calzada reversible de la A-6, un

proyecto pionero en la España de los

años 90 que próximamente se va a

trasladar al resto de carreteras nacio-

nales de acceso a Madrid. “Este pro-

yecto ya lo había visto antes fuera de

España, pero la verdad es que me cos-

tó mucho convencer a la gente de que

realmente funcionaba”

9:00 h VII Sesión de trabajo:

Presentación de documentos

Vyodeal.

9:00 h Ponencia 18:

Nuevas directrices en la financiación

comunitaria.
José Luis González Vallvé, Director de la

representación en España.

Comisión Europea.

Presentación de documentos

Vyodeal.
9.30 h Nº 25:

Presentación de especificaciones técni-

cas sobre grava - emulsión, riegos con

gravilla y mezclas abiertas en frío, pre-

paradas por ATEB (Asociación

Técnica de Emulsiones Bituminosas)

Miguel Ángel del Val, Catedrático de

Caminos.
Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Universidad Politécnica de Madrid.

10:15 Café

10:45h Nº 26:

Innovaciones en Técnicas en frío,

Juan José Potti Cuervo, Presidente.

Asociación Técnica de Emulsiones

Bituminosas (ATEB).

11:30 h Nº 27:

Carretera local y paisaje.

Ignacio Español Echániz, Profesor

Titular.
Escuela Técnica Superior de

Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Universidad de Castilla-La Mancha.

12:00 h Nº 28:

El marco administrativo del modelo de

gestión de la concesión administrativa.

Julio Sánchez Méndez, Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos. Profesor de

Contratación Administrativa.

12:30 h Lectura de Conclusiones por

el Ponente General.

13:00 h Sesión de Clausura.

13:30 h Copa de vino español en el

hotel Meliá Benidorm.

S e s i o n e sS e s i o n e s
t é c n i c a st é c n i c a s

V I E R N E S ,  2 7  D E M A Y O D E  2 0 0 5

Vyodeal Información dice adiós

“
EEnnttrreevv iissttaa

SSaannddrroo  RRooccccii,,   PPoonneennttee  GGeenneerraall   ddeell   XXVVII II II   VVyyooddeeaall

LLLLLLLLL

Facsímil de la entrevista a Sandro Rocci durante 
la celebración del XVIII Vyodeal, en una de sus 
muchas colaboraciones con la Asociación Española 
de la Carretera, entidad a la que estaba unido por 
una larga y estrecha relación.
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA)  ́

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 

Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

•  European Union Road Federation (ERF)

•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)

•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX)

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid

•  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil

•  Fundación Cartif

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  

e Ingenieros Civiles

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla

•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

• Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra

• Junta de Andalucía

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión  

y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz

• Castellón • Ciudad Real

• Eivissa • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lugo • Málaga 

• Mallorca • Orense

• Pontevedra • Salamanca

• Sevilla • Tarragona

• Tenerife • Toledo

• Valencia • Valladolid

• Vizcaya • Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores 

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• TPF Getinsa Euroestudios, S.L.

PETRÓLEOS

• Asfaltos Españoles, S.A.

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Se trata de la segunda edición del libro Navegantes españoles en el Océa-
no Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar que 
descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron sus 
aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta impor-
tante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22  
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido
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Kao Corporation, S.A. Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77     
 e-mail: Kao@Kao.es

Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones 
Áridos
Investigación en la fabricación de 

mezclas bituminosas templadas
eJeCUCIÓN de TRaBaJOS
CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN
Asfaltado de carreteras, calles y 

aparcamientos

Construcción y mantenimiento de 
carreteras

Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 

y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo 

y medida

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
CONTROl de CalIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgaCIÓN eN la faBRICaCIÓN 
de NUevOS PROdUCTOS
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A. Domicilio:    Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3 
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)

C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400  

Fax: 954 610 112

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y 

templadas
Mezclas asfálticas con ligantes 

modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos

 MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes 

modificados 

Materiales granulares 
Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIÓN de TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 CONSTRUCCIÓN y CONSeRvaCIÓN 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón 

hidráulico
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas 

asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi 

calientes y templadas. 

 Pavimentación con mezclas de 
ligantes asfálticos modificados 

Pavimentación con mezclas 
drenantes

 Pavimentación con mezclas 
hidráulicas

Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 
 CONSUlTORía e INgeNIeRía
Auscultación de firmes 

Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de 

fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 
CONTROl de CalIdad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 
MedIO aMBIeNTe 
Paisajismo / Plantaciones 

vegetales 

Protección y revegetación de 
taludes 

Paneles antirruido 
 SegURIdad vIal y geSTIÓN de 
TRáfICO 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 OTROS
Validación de diversos tipos de 

residuos

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. Domicilio: Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid

Teléfono: +34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional

Facturación: de 60,11 a 300,51millones 
Web:  www.probisa.com
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Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora 
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera 
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y 
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas 
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos 
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

www.probisa.com

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) Spain

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente




