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esde hace algunos años asistimos a una generalización del término “smart” a todos los niveles: casi 

todos usamos ahora “Smartphones” en lugar de teléfonos móviles, no hay ciudad que no aspire a 

ser una “Smart City”, la tecnología tiende a transformarse en “Smart” en numerosos ámbitos, los 

edificios más nuevos son “Smart Buildings” y hasta la energía es “Smart”.

Ante esta revolución “Smart”, la carretera no quiere ni puede quedarse al margen, debido a su impli-

cación directa por la generalización del concepto de “Smart City” al ámbito interurbano. 

Podría definirse la conocida “Smart City”(a)  como la ciudad que integra, de forma inteligente, la economía, la población, 

la movilidad, el medio ambiente y el Gobierno; el propósito final de una “Smart City” es alcanzar  una gestión eficiente de 

todas las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad pública, 

energía, etc.), garantizando que se satisfacen las necesidades de la ciudad y de sus habitantes. 

No hay “Smart City” sin “Smart Road”: el usuario demanda una calidad de servicio similar en el entorno urbano y el inter-

urbano. Estos dos conceptos, juntos, dan lugar a una verdadera “Smart Mobility”, que debe complementarse con el 

desarrollo de intermodalidad, donde la carretera desempeña, una vez más, un papel claramente protagonista.  

El concepto de “Smart Road” supera, con mucho, el de carretera inteligente al que parece asimilarse. “Smart”, aplicado al 

concepto de carretera, va mucho más allá de la tecnología y la eficiencia, asociándose a los numerosos valores positivos 

que son intrínsecos a la carretera: libertad, accesibilidad, comodidad y fiabilidad son algunos de ellos, los cuales deben 

prevalecer en la definición de la “Smart Road”, dado que son la clave para la satisfacción de las necesidades de transporte 

de viajeros y mercancías. 

El mundo de la carretera tiene por delante un importante reto para el siglo XXI, que debe unirse a todos los que ya están 

sobre la mesa: definir el modelo de “Smart Road” que haga realidad la “Smart Mobility” para los ciudadanos. 

No sólo el sector viario cree en esta evolución. La multinacional de recursos humanos Sodexo anticipaba, en un reciente 

informe sobre las treinta profesiones que marcarán tendencia de cara a 2030, la de ingeniero o diseñador de “Smart 
roads”. 

¿Estamos ante la evolución natural del concepto tradicional de carretera a un modelo viario que responda a las necesi-

dades de una población en constante cambio? Probablemente, la respuesta esté en otra característica intrínseca de la 

carretera: su flexibilidad, en tanto que capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias generando nuevas opciones 

y nuevos servicios, y consiguiendo, como siempre, que la carretera sea parte de nuestra vida.  

“Smart mobility”: más allá 
del transporte inteligente

D

(a) Libro Blanco “Smart Cities”, 2013.
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PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

uerido lector:

El número que hoy tienes en tus manos es el resultado de algo más de un año 

de trabajo, durante el que hemos querido recopilar opiniones e iniciativas que 

nos permitan desarrollar los conceptos de “Smart Mobility” y “Smart Road “como 

complemento al de “Smart City”, del que tanto se escucha hablar últimamente. 

Estamos convencidos de que la carretera debe avanzar en la definición de nuevos servicios para 

el transporte de viajeros y mercancías, como han evolucionado otros modos de transporte, al 

tiempo que poner en valor sus atributos positivos tradicionales, relacionados íntimamente con la 

libertad, la flexibilidad y la accesibilidad. Las experiencias que se incluyen en este número especial 

de Carreteras son un buen ejemplo de cómo se está trabajando en este ámbito.

A nivel institucional, tanto la Comisión Europea, como el Gobierno de España y organismos como el 

recientemente creado “International Road Research Board (IR2B)” están desarrollando sus políticas 

de “Smart Mobility” en la actualidad. Este marco institucional es sumamente importante de cara a 

la convergencia de las líneas de acción entre el sector público, el sector privado y el ámbito de la 

investigación.

Experiencias que hoy son ya una realidad, como la autopista “Smart”, la logística “Smart” o el uso de 

la tecnología en la “Smart City”, aparecen en este número como ejemplos muy positivos a los que 

no se debe perder de vista. 

En el contexto “Smart” es importante recordar que la carretera no sólo es la infraestructura soporte 

del tráfico en vehículo privado; la bicicleta, el autobús, el vehículo compartido, etc, son también parte 

de la carretera, y para ellos también hay alternativas “Smart”.  

Otros proyectos apuntan al futuro e incluso se están convirtiendo en una realidad en forma de aplicación 

piloto; el vehículo autónomo o la generación de energía en la propia carretera son ejemplos de ello. 

Está claro que la carretera tiene mucho que decir, también en el ámbito “Smart”. Son muchas las 

empresas, centros de investigación, laboratorios, gobiernos, organismos normalizadores, empren-

dedores y profesionales los que están trabajando, en ocasiones sin ser conscientes de ello, en la 

definición del modelo de carreteras del siglo XXI; una carretera, sin duda, “SMART”. 

Siento que por el camino, nuestra defensa del castellano, que con tanto empeño realizamos desde 

Carreteras haya cedido ante el término “Smart”. Creo que hasta Cervantes hubiera sabido perdo-

narnos, ya que en este caso, nuestra “Smart Road” es mucho más que una Carretera Inteligente.

Antes de finalizar, me gustaría agradecer a todos los autores su contribución y esfuerzo para cons-

truir este número especial de la revista Carreteras. Espero que el interés del número para ti, lector, 

sea proporcional a la ilusión que hemos puesto en su desarrollo. 

Q

Elena DE LA PEÑA GONZÁLEZ

Subdirectora General Técnica  
Asociación Española de la Carretera (28001 Madrid)
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an pasado 10 años y la innovación 

técnica y la gestión y explotación 

de las carreteras (peajes, con-

servación, seguridad viaria, etc.) 

cuentan ya, de facto, con un aliado 

imprescindible: el actual desplie-

gue de sistemas inteligentes de 

trasporte ITS que, a partir de ahora, 

debería aplicarse en las carreteras de la Red del Estado 

en armonía con las directrices e iniciativas europeas, 

especialmente en lo que respecta a las vías que forman 

parte de la red TEN-T. Por ello, es aconsejable prever los 

medios técnicos (infraestructuras, equipos y sistemas 

ITS) que es preciso implantar en las carreteras según su 

tipología.

Recientemente, la Subdirección 

General de Estudios y Proyectos de 

la Dirección General de Carreteras ha 

redactado la Nota de Servicio 1/2014, 

de 31 de enero de 2014, en donde 

se establece una serie de criterios 

prácticos y recomendaciones dirigidas 

a la implementación de los sistemas 

inteligentes de transporte (ITS), incor-

porando la especificación de los requi-

sitos sobre ITS en la redacción de los estudios, ante-

proyectos y proyectos de carreteras, con objeto de fijar 

las bases de una metodología sencilla y de aplicación 

práctica que permita estructurar la definición de dichos 

requisitos en el ámbito de las vías de la Red Estatal de 

Carreteras (ver Foto 1).

En el ámbito específico de la Red Estatal de Carreteras 

(RCE), la aplicación de los ITS comprende diversos 

aspectos relacionados fundamentalmente con las ope-

raciones de gestión de las vías (gestión de la vialidad, 

seguridad viaria, peajes, conservación y mantenimien-

to, explotación etc.) así como con el cumplimiento 

de las obligaciones regulatorias, tanto de carácter 

nacional como las que emanan de la Unión Europea. 

Implementación de los 
Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS) en la 
redacción de los estudios, 
anteproyectos y proyectos 
de carreteras de la Red 
Estatal de Carreteras

Fuencisla SANCHO GÓMEZ Ingeniero de Caminos Canales y Puertos del Estado
 Subdirectora Gral. de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Carreteras  
 Ministerio de Fomento

Hemos de estar siempre abiertos a la innovación, no despreciar la  imaginación si queremos ser 
realistas, estar preparados para incorporar a nuestro trabajo nuevos métodos, nuevas herramien-
tas, nuevos sistemas. Sin abandonar la prudencia, pero con espíritu bien abierto.

(A. Sanchez Rey, 2004)  

“R

H

Foto 1. La nota de servicio 1/2014 de la DGC establece criterios y recomendaciones para 
implementar los sistemas ITS.
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Adicionalmente, existe una serie de factores de oportu-

nidad para introducir mejoras de modernización tecno-

lógica en la gestión de la RCE que provienen del desa-

rrollo tecnológico en el campo de las TIC, especialmen-

te en lo que se refiere a las comunicaciones móviles de 

última generación y dispositivos asociados (dispositivos 

inteligentes de usuario final tipo smartphones, tabletas, 

etc.). Todo ello requiere actuaciones que deberían pla-

nificarse y ponerse en práctica de manera coordinada 

con otros órganos relevantes dentro del modo carrete-

ra y también con los modos restantes.

Como es sabido, el término ITS corresponde al acró-

nimo de la dicción en inglés del término sistemas de 
transporte inteligente. Por tal se entiende un conjunto 

estructurado de elementos y componentes pertene-

cientes al ámbito de las tecnologías de la información, 

comunicación y control automático, puestos en este 

caso al servicio de los usuarios y administradores de las 

carreteras.

Una determinada vía perteneciente a la RCE debería dis-

poner de uno o varios sistemas de este tipo, cuya misión 

será, por lo general, dar servicio a una serie de funcio-

nes de interés público: la gestión de la seguridad vial; la 

seguridad en condiciones especiales; la conservación y 

el control del estado físico de la carretera; la gestión de 

los ingresos y pagos que quepa realizar en razón de su 

uso; y la gestión ambiental de la vía, especialmente de 

algunas de sus externalidades.

La clasificación de los ITS de carreteras se ajustará a la 

tipología siguiente, que sigue una división en dos niveles: 

dominio (general) y función (específica):

• Explotación y gestión vial en general:

 �Gestión ordinaria de la vialidad, 

 �Control de vehículos especiales y tráfico de mercan-

cías peligrosas, y

 �Respuesta frente a accidentes y auxilio en ruta.

• Seguridad en condiciones especiales:

 �Ayuda a la vialidad invernal,

 �Control integral de la seguridad en túneles, y

 �Aparcamiento seguro para vehículos comerciales.

• Conservación y control del estado de la carretera:

 �Control del estado físico de calzada y plataforma,

 �Control del estado físico de túneles y estructuras, y

 �Control del estado físico de desmontes y terraplenes.

• Gestión de peaje:

 �Peaje electrónico y otras modalidades de pago, y

 �Peaje en sombra.

• Gestión ambiental de la vía:

 �Control del ruido, y

 �Control de emisiones.

El despliegue de los ITS en las carreteras de la RCE 

se ha producido en muchas ocasiones una vez que la 

construcción de la vía en cuestión ha finalizado y ésta 

ha entrado en servicio. Se considera, sin embargo, más 

eficaz que la implantación de los ITS se plantee como un 

hecho a priori, ya desde la fase de estudio y proyecto de 

las carreteras y que, por tanto, esta clase de sistemas  se 

incorporen como un elemento más a tener en cuenta en 

el proceso de planificación y diseño.

Se entenderán como usuarios tanto los conductores de 

vehículos privados como en su caso los correspondien-

tes al transporte comercial de viajeros y mercancías. Los 

tipos de sistemas ITS considerados son los que se han 

relacionado anteriormente (dominios y funciones) en 

este mismo apartado, si bien en casos particulares pue-

den tenerse en cuenta otros tipos diferentes. 

Brevemente, los conceptos fundamentales sobre meto-

dología son los siguientes (Figura 1):

• Contexto ITS de una determinada carretera o tramo.

• Modelo de referencia, es decir, la estructura en niveles 

y capas del entramado ITS de una determinada vía, que 

servirá como elemento básico a tener en cuenta en la 

redacción de los estudios y proyectos.

• Sistema ITS, entendido como un conjunto organizado 

y funcionalmente homogéneo de aplicaciones y dispo-

sitivos asociados, dentro del modelo de referencia del 

contexto ITS de la vía, al cumplimiento de una misión 

específica y concreta siguiendo el esquema propuesto 

de dominios y funciones.

• Infraestructura ITS, que corresponde a los elementos 

de uso común de soporte de los sistemas ITS  que 

constituyen el contexto de una vía determinada. . 

Figura 1. Contexto ITS de la vía. 
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a Dirección General de Tráfico 

(DGT) lleva décadas impulsando el 

despliegue de sistemas, aplicacio-

nes y servicios que acompañan a 

ciudadanos y profesionales en sus 

desplazamientos con unos objeti-

vos claros: aportar seguridad; dis-

minuir las demoras aumentando la 

precisión en la predicción de los tiempos de viaje; y mejo-

rar la calidad del transporte por carretera y la comodidad 

de los ciudadanos que se desplazan por ellas.

La participación en proyectos europeos de estudios e 

implantación de sistemas inteligentes en la red trans-

europea de carreteras, el plan de acción europeo y la 

Directiva 40/2010 por la que se establece el marco para 
la implantación de los sistemas de transporte inteligente 
en sector del transporte por carretera y para las interfa-
ces con otros modos de transporte, muestran el interés 

europeo por el despliegue de servicios de forma coor-

dinada y eficaz en toda la Unión, vienen a dar el máximo 

soporte político, técnico y conceptual a la tradicional línea 

de trabajo que desarrolla la DGT desde principios de los 

años 80, y suponen una confirmación en todos los senti-

dos de la visión sobre la movilidad que este organismo y 

sus técnicos han defendido.

Esta conjunción de intereses europeo y nacional se ha 

materializado durante los últimos meses en la participa-

ción en diversos grupos de trabajo que están haciendo 

posible la aprobación de las primeras especificaciones 

referidas a las acciones prioritarias de la Directiva, espe-

cialmente las relativas a los servicios de información o al 

servicio de llamada de emergencia eCall.

En este contexto, se puede describir la actuación del 

organismo como un permanente esfuerzo en conseguir 

que el liderazgo tecnológico tenga un efecto directo en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Pueden 

resultar ilustrativas algunas cifras que describen el impac-

to de las actuaciones de la DGT:

• En el año 2013 se monitorizaron 364.827.666 movi-

mientos de largo recorrido en 12.196 km de la red de 

carreteras españolas; 

• En los paneles de mensaje variable se mostraron 

790.600 mensajes (en buena parte cada mensaje se 

enviaba a los usuarios a través de varios paneles); y

• El sistema de información de mapas de tráfico en la 

web de la DGT recibió 169.160.918 visitas. 

En el día de hoy el equipamiento instalado consta de más 

de 1.500 cámaras, más de 2.100 paneles de mensaje 

variable y en torno a 2.000 detectores.

Directrices en el Despliegue

Aunque la tecnología ha evolucionado con gran rapidez, 

en la actualidad, el despliegue de estos sistemas sigue 

incidiendo en aspectos clave como la monitorización, 

el control y la información a usuarios integrados en los 

El reto de 
la movilidad 
inteligente

Federico FERNáNDEz ALoNso subdirector General de Gestión de la Movilidad. Dirección General de Tráfico
 (Ministerio del Interior)

Ana Isabel BLANCo BERGAREChE subdirectora Adjunta de Circulación. Dirección General de Tráfico
 (Ministerio del Interior)

“R
L
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Centros de Gestión de Tráfico. La tendencia para los 

próximos años en nuestro país puede concretarse 

en dos líneas fundamentales: por un lado, continuar la 

instalación de sistemas en la red de carreteras de alta 

capacidad, fundamentalmente en los corredores de 

interés europeo como son el Atlántico que, procedente 

de la frontera francesa, discurre por el norte y centro de 

España, con varias conexiones en la frontera portugue-

sa, y el Mediterráneo que, igualmente desde la frontera 

con Francia, en este caso por Cataluña, recorre todo el 

Levante hasta Algeciras. Por otra parte, una segunda 

línea se focaliza en la instalación de sistemas en zonas 

sensibles o con alguna problemática que exige una 

actuación singular.

Ahora bien, a la vista de las recientes Directrices euro-

peas aparecen algunas áreas que precisan de mejora o 

evolución en aspectos tecnológicos y funcionales. 

los retos en la tecnología para la 
moviliDaD inteligente

Uno de los retos tecnológicos en el ámbito de ingenie-

ría de tráfico se concreta en el interés del tratamiento 

conjunto e integrado de los datos proporcionados por 

los distintos sistemas de detección: espiras electro-

magnéticas, lectores de placa de matrícula, etc., con el 

objetivo de llegar a definir algoritmos que complemen-

ten y suplan las carencias de unos y otros sistemas. 

Adicionalmente, en la actualidad se valora con interés 

la existencia de otras fuentes que proveen informa-

ción sobre la movilidad, como puede ser aquella en 

manos de operadores de telefonía móvil, la maneja-

da por redes sociales, etc. sin embargo, para poder 

hacer uso de ella resulta imprescindible establecer los 

mecanismos de contraste de la información proporcio-

nada por estas fuentes externas con la que posee la 

Administración Pública. 

Desde el punto de vista de tecnología de comunicacio-

nes, una de las actuaciones estratégicas que se está 

llevando a cabo es la migración a un sistema de comuni-

caciones basado en tecnología IP. Ello aportará una gran 

agilidad y versatilidad a la gestión del equipamiento y a 

la fiabilidad de la transmisión de los datos obtenidos en 

campo a los Centros de Gestión.

En cuanto a la forma de acceder a la información de 

tráfico disponible por los organismos competentes en 

su regulación y gestión, adquiere especial relevancia 

la creación obligada de un punto de acceso nacional, 
como consecuencia de la aprobación de especifica-

ciones en el ámbito de la Directiva ITs, de forma que 

se proporcione, gratuitamente, información relacionada 

con la seguridad vial en formato DATEX II para cualquier 

proveedor de servicios. hay que recordar que DATEX II 

es un estándar europeo de demostrada solvencia y 

utilidad desarrollado en los últimos años en el marco de 

los proyectos eurorregionales y de la iniciativa Easyway, 
cofinanciados por la UE.

Un último aspecto al considerar las tecnologías cobra 

especial relevancia: las grandes expectativas en los 

sistemas cooperativos, que conectan los vehículos 

con la infraestructura y los vehículos entre sí. Es cierto 

que los trabajos de desarrollo han recibido un gran 

impulso y actualmente se comienza a trabajar en los 

aspectos ligados a los ámbitos normativos y legales 

de estos sistemas. sin embargo, no se ve prevé que 

su implantación vaya a ser inminente, pues en todo 

caso exige un trabajo previo, en el que la DGT ha com-

prometido su participación, para la definición de fun-

cionalidades e interfaces abiertos, para la aprobación 

de los criterios de interoperabilidad e interconexión 

con las infraestructuras, o para la normalización de los 

requisitos de las plataformas a bordo del vehículo. En 

este campo, la labor conjunta de las instituciones en el 

ámbito de la UE será fundamental.

sistemas al servicio De la moviliDaD 
inteligente

En el ámbito de los sistemas de información a usua-

rios, el principal desafío consiste en la adaptación de 

los mismos a las necesidades de los usuarios tenien-

do en cuenta su variedad y diferencias: mayores, 

jóvenes, vulnerables, turistas, profesionales del trans-

porte, etc. Cada uno de ellos con sus necesidades e 

intereses. Por ello, se está trabajando tanto en la defi-

nición de la información apropiada como en el soporte 

de la misma, que deberá adaptarse a las necesidades 

del destinatario. 

En el contexto de la movilidad inteligente y teniendo 

en cuenta que el tráfico rodado aporta una gran parte 

de la exposición humana a contaminantes atmosféri-

cos, en determinadas circunstancias se generalizará la 

adopción de medidas de gestión del tráfico destinadas 

a la mejora de la calidad del aire. Estas medidas se 

aplicarán con el soporte de nuevos sistemas de detec-

ción de emisiones, definiendo umbrales de actuación, 

y con nuevos procedimientos de gestión y control de 

su cumplimento.

En el ámbito de los sistemas para la gestión logística y 

de mercancías, aportar inteligencia consiste en tecnifi-
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car el transporte para mejorar su seguridad y eficiencia. 

Iniciativas como el impulso al soporte electrónico de la 

documentación y la monitorización de aquellos elemen-

tos que supongan especial riesgo por sus características 

persiguen los objetivos mencionados.

Indudablemente, sigue siendo fundamental el papel de 

los sistemas de control de cumplimiento de la norma. 

Los cinemómetros, los equipos para el control de la 

velocidad en tramo, y los foto-rojo han adquirido madu-

rez consolidándose durante los últimos años. El reto 

en la actualidad es alcanzar la mayor eficiencia en su 

mantenimiento y explotación así como la generalización 

de estas mismas tecnologías o de otras similares en el 

control de otro tipo de infracciones, como por ejemplo el 

incumplimiento de restricciones a la circulación, circular 

sin haber realizado la inspección técnica preceptiva del 

vehículo, no mantener la distancia de seguridad, circular 

sin la preceptiva autorización excediendo las masas y 

dimensiones reglamentarias, etc.

Por otra parte, tras la consolidación durante la pasada 

década de los sistemas de gestión del tráfico en las 

grandes ciudades y ámbito interurbano, en nuestro 

país resulta especialmente oportuno favorecer la inte-

gración de la información y la adopción de medidas de 

gestión coordinada entre los sistemas urbanos e inter-

urbanos. Este avance supondría eliminar la fragmenta-

ción en la información proporcionada a los ciudadanos 

ya que podría ser ofrecida por las Administraciones o 

los proveedores de servicios. Algunos ejemplos claros 

son la integración de imágenes de las cámaras de 

distintos ámbitos o la integración de las incidencias y 

de los tiempos de recorrido. A la vez se trabajará en la 

integración de la información intermodal basándose en 

experiencias concretas, como la operación Paso del 

Estrecho que se desarrolla todos los años y en la que 

ya se proporciona información conjuntamente sobre el 

estado de las carreteras y el de los embarques en los 

puertos.

Por último, no se podría hablar de movilidad inteligente 

sin abordar la gestión del tráfico como herramienta para 

hacer frente a situaciones de emergencia. Este ámbito 

es estratégico y la importancia que ha adquirido en los 

últimos años se transformará de forma que alcanzará 

una relevancia absoluta.

Como puede verse, la evolución de la tecnología, el con-

texto socioeconómico y la nueva sociedad del siglo XXI 

sostienen y potencian la idea del gran reto que supone, 

para las Administraciones Públicas, servir a la movilidad 

inteligente con los sistemas disponibles y las tendencias 

contempladas en los párrafos anteriores. . 
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Movilidad sostenible para 
ciudades inteligentes(a)

RESUMEN
Si queremos que los ciudadanos del mañana vivan en ciudades más agradables y 
seguras, menos congestionadas y más verdes, necesitamos transformar nuestras 
ciudades en ciudades inteligentes. Esta transformación solo puede lograrse con la 
ayuda de un sistema de transporte inteligente que ofrezca a los ciudadanos opciones 
atractivas y eficaces de movilidad alternativa y transporte público o compartido. 

Las TIC aplicadas a la movilidad y al transporte pueden contribuir a salvar vidas, 
acortar los tiempos de desplazamiento, reducir la congestión y los efectos negativos 
del tráfico urbano sobre el medio ambiente, a la vez que hacen posible el desarrollo 
de nuevos servicios públicos y privados.

Las ciudades inteligentes se benefician del potencial de las TIC no solo para cubrir 
las necesidades de movilidad de sus ciudadanos sino también para ofrecerles un 
entorno agradable y seguro, gestionar de forma eficaz la concentración demográfica, 
controlar el consumo energético, disfrutar de una nueva generación de edificios y 
dinamizar la economía local. 

Palabras clave:  Transporte, Movilidad, Transporte público, Trasporte compartido, Ciudad 
inteligente, Tráfico urbano, Medioambiente, Tecnología de Información y 
Comunicación TIC.

ABSTRACT
If we would like to see tomorrow's citizens living in more pleasant, safer, less 
congested and greenest cities, we should transform our cities into smart cities. This 
transformation can only be achieved with the help of an intelligent transportation 
system that provides citizens with attractive and effective alternative mobility options 
and public or shared transportation.

ICT for mobility and transport can contribute to save lives, shorten travel time, reduce 
congestion and mitigate the negative effects of urban traffic on the environment, while 
facilitate the development of innovative public and private services.

Smart cities benefit from the potential of ICT not only to cover the mobility needs 
of its citizens but also provide a friendly and safe environment, effectively manage 
population concentration, control energy consumption, enjoy a new generation of 
buildings and boost the local economy.

Key words:  Transportation, Mobility, Public transport, Shared transport, Smart city, 
Urban traffic, Environment, Information and Communication Technology ICT.

Sustainable mobility for smart cities

(a)  Aviso de exención de responsabilidad: Este artículo expresa las opiniones personales de su autora y no constituye en modo 
alguno la posición formal u oficial de la Comisión Europea. 
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Una visión común

En la Comisión Europea estamos traba-

jando para que la visión de futuro(I) que 

compartimos la gran mayoría de los ciu-

dadanos de Europa, pueda convertirse 

en realidad. Esta visión incluye espacios 

verdes y aire limpio. Vemos niños yendo 

seguros al colegio y jóvenes que van a la 

universidad en bicicleta. Vemos ciudada-

nos más sanos y felices, con diferentes 

opciones de transporte y servicios adap-

tados a sus necesidades, desplazándose 

sin problemas de congestión por ciuda-

des seguras, respetuosas con el medio 

ambiente y los recursos naturales. 

En esta visión los vehículos son más lim-

pios y utilizan en su mayoría combustibles 

alternativos procedentes de fuentes de 

energía sostenible o sistemas de propulsión alternativos. 

Estos vehículos son también más inteligentes gracias a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC), y son capaces de comunicarse con vehículos cer-

canos y con la red viaria para ofrecer nuevos servicios a 

los usuarios. Son vehículos autónomos y seguros que no 

provocan accidentes, sino que los evitan.

Los usuarios del transporte público disfrutarán también, 

gracias a las TIC, de una amplia gama de nuevos servi-

cios y podrán desplazarse de manera continua gracias 

a un sistema de transporte intermodal y plenamente 

integrado. En nuestra visión los usuarios del transporte 

público podrán reservar y pagar sus billetes fácilmente 

con sus teléfonos móviles. En las zonas rurales un trans-

porte público flexible y no contaminante garantizará una 

movilidad a la carta adaptada a las necesidades del 

viajero.

En esta visión las tecnologías y redes de transporte, 

energía, información y comunicaciones, colaboran para 

proporcionar importantes mejoras medioambientales, 

haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales.

¿a qUé desafíos nos enfrentamos?

El siglo XX trajo consigo una rápida motorización que 

proporcionó grandes ventajas tanto sociales como eco-

nómicas. Sin duda, un sistema eficaz de transporte por 

carretera no sólo ofrece nuevas opciones de movilidad, 

sino que también estimula el empleo y tiene un efecto 

positivo sobre el crecimiento económico de la Unión 

Europea.

Para la mayoría de conductores el valor principal de un 

coche no es el vehículo en sí mismo, sino la movilidad que 

éste proporciona. Por desgracia la movilidad que el coche 

nos ofrecía hace tan sólo una década se ha visto merma-

da, y su coste medioambiental es demasiado alto. 

En la actualidad casi tres cuartas partes de los europeos 

viven en ciudades, que consumen el 70% de la energía 

de la Unión Europea. Como señala el Libro Verde(II), el 

rápido crecimiento del tráfico automovilístico perjudica 

la salud y el medio ambiente por el incremento de las 

congestiones de tráfico, la contaminación atmosférica y 

acústica y los accidentes de circulación. Cada año falle-

cen en Europa en accidentes de tráfico más de 40.000 

personas y sufren lesiones más de 1,2 millones. Los cos-

tes derivados de la congestión en Europa se concentran 

mayoritariamente en las zonas urbanas y representan 

alrededor del 1% de su producto interior bruto anual. El 

daño medioambiental y la lacra de los accidentes de cir-

culación son inaceptables y deben reducirse al máximo 

por motivos humanos y sociales, pero también econó-

micos (Foto 1).

En las últimas décadas los patrones de movilidad de los 

ciudadanos han cambiado sustancialmente. Hoy en día, 

la gente disfruta de horarios de trabajo muy diversos, 

una gama más amplia de opciones como consumidor 

y un ocio más variado. Ahora vivimos vidas más largas y 

saludables, lo que conlleva un aumento significativo de 

personas mayores con deseos de disfrutar de una movi-

lidad plena. Por consiguiente, es necesario ofrecer a los 

ciudadanos un amplio abanico de opciones de movilidad 

personalizada y sostenible que cubra sus necesidades 

particulares. 

Foto 1. En Europa cada año fallecen más de 40.000 personas en accidentes de tráfico 
y sufren lesiones más de 1,2 millones. Además se producen costes debidos a la congestión urbana 

equivalentes al 1% del PIB anual.
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Resulta cada vez más evidente que si queremos disfrutar 

plenamente de una movilidad urbana sostenible, respe-

tuosa con el medio ambiente y adaptada a las necesi-

dades del usuario, debemos cambiar drásticamente el 

modelo europeo de movilidad.

La lucha contra la contaminación en nuestras ciudades 

pasa por un cambio de modelo hacia vehículos más 

limpios, con sistemas alternativos de propulsión o que 

utilicen combustibles alternativos, y que estén equipa-

dos con TIC. Estos vehículos limpios serán capaces 

de cooperar de forma eficaz con una infraestructura 

inteligente y sostenible, que tendrá la capacidad de 

suministrar combustibles alternativos y servicios para los 

usuarios (ver Foto 2). 

No obstante, hay que tener en cuenta que reemplazar 

vehículos tradicionales por vehículos eléctricos podrá mejo-

rar en gran medida la calidad del aire en nuestras ciudades, 

pero no resolverá los problemas de movilidad. La trans-

formación completa que deseamos sólo puede lograrse 

con la ayuda de un sistema de transporte inteligente que 

ofrezca a los ciudadanos opciones atractivas y eficaces 

de movilidad alternativa y transporte público o compartido. 

La movilidad urbana tiene además un impacto importante 

en la eficiencia del transporte a larga y media distancia, que 

a su vez incide en el tráfico urbano. Hay que considerar que 

la mayoría de los servicios de transporte a media o larga 

distancia inician o terminan su recorrido en ciudades, y en 

ocasiones incluso atraviesan ciudades en su recorrido. 

Muchas zonas rurales carecen en la actualidad de 

transporte público o el que se ofrece no tiene la cali-

dad suficiente para garantizar una movilidad eficiente. 

Para muchos habitantes de las zonas rurales tener un 

automóvil propio se hace imprescindible para cubrir sus 

necesidades básicas de movilidad. Para solucionar estos 

problemas es necesario ofrecer a los habitantes de las 

zonas rurales servicios de transporte público alternativo 

de calidad que garanticen la movilidad incluso en áreas 

escasamente pobladas. Los servicios de transporte 

flexibles, a la carta o a la demanda podrían ser la solución 

para zonas rurales o con escasa población. 

el potencial de las tecnologías 
de la información y las 
comUnicaciones (tic)

Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea 

y responsable de la Agenda Digital, afirma que las TIC 
aportan la inteligencia a las ciudades inteligentes.

Los sistemas inteligentes de transporte por carretera 

son aplicaciones y servicios que incorporan las TIC, inte-

grando los vehículos, la infraestructura y los usuarios, así 

como sus interfaces con otros modos de transporte. Su 

objetivo es acortar los tiempos de desplazamiento, redu-

cir la congestión, los efectos negativos del tráfico urbano 

sobre el medio ambiente y la accidentalidad, a la vez que 

se consigue un uso óptimo de la infraestructura.

La multimodalidad permite la utilización de al menos dos 

modos diferentes de transporte de forma coordinada 

en el mismo viaje para ofrecer servicios de transporte 

de puerta a puerta. Cada vez más, las TIC permitirán la 

comodalidad inteligente gracias a la información multi-

modal en tiempo real y a la posibilidad de planifi-

car el viaje, e incluso comprar un billete único de 

transporte, desde casa o desde cualquier dispo-

sitivo móvil. Las TIC hacen posible el desarrollo de 

nuevos servicios de movilidad alternativa públicos 

y privados, como el coche compartido ("car-
sharing"), los sistemas de bicicletas públicas en las 

ciudades, o los servicios de movilidad flexibles o a 
la demanda (Foto 3).

Los sistemas cooperativos, en los que los vehículos 

se comunican entre ellos y con la infraestructura, 

ayudan al conductor del vehículo a ver y oír más allá 

de lo que sus propios sentidos le permiten. El vehí-

culo es capaz de intercambiar información con otros 

vehículos a su alrededor y con la infraestructura, e 

iniciar un diálogo para compartir información sobre el 

entorno. Los sistemas cooperativos tienen el poten-

cial de hacer los viajes más seguros y eficientes, con 

el consiguiente ahorro de energía (Figura 1).

Foto 2. La transformación de nuestras ciudades en ciudades limpias pasa por un cambio 
de modelo a vehículos más limpios, con sistemas alternativos de propulsión o de combustible 

alternativo, y que además estén equipados con tecnologías TIC.
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La movilidad eléctrica tiene el potencial de revolucionar 

el transporte urbano, ayudando a que nuestras ciudades 

se conviertan en ciudades inteligentes, más sostenibles 

y más limpias. Las TIC aportan servicios al usuario que 

contribuirán a una más rápida aceptación de la movilidad 

eléctrica.

Con la ayuda de las TIC se conseguirá también una ges-

tión del trasporte de mercancías que permitirá servicios 

logísticos seguros, eficaces y asequibles. El rasgo princi-

pal de la logística de una ciudad inteligente es la 

coordinación eficaz de los diferentes envíos pro-

venientes de varios transportistas. Utilizando, por 

ejemplo, una plataforma digital, los operadores de 

logística podrán coordinar los envíos de diferentes 

centros que tengan como destino la misma zona 

de la ciudad, consiguiendo así optimizar la carga 

de los vehículos y evitar que varios transportistas 

con pequeñas cargas hagan el mismo trayecto. 

Una planificación eficiente de los itinerarios ayu-

dará a optimizar las entregas y evitará los retornos 

de vehículos vacíos o las etapas innecesarias. Si 

conseguimos optimizar la logística del transporte, 

los vehículos y las flotas podrían ser más peque-

ños, limpios y eficientes.

Si se combina la logística inteligente con una ges-

tión inteligente del tráfico, se pueden maximizar los 

beneficios. Un ejemplo de esta optimización podría 

ser, por ejemplo, la posibilidad para las furgonetas 

y camiones de reparto de reservar plazas de carga y des-

carga, ahorrando tiempo en la distribución y evitando el 

bloqueo de las calles y los problemas derivados de tráfico. 

Este despliegue de nuevas tecnologías y servicios avan-

zados tiene el potencial de crear nuevas oportunidades 

comerciales que contribuirán a que la industria europea 

sea más competitiva en el mercado internacional. No 

obstante, hay que considerar que para que las TIC apli-

cadas al transporte sean más eficaces, deben integrarse 

en políticas de transporte vinculadas a objetivos estraté-

gicos específicos.

trabajando jUntos para convertir 
nUestra visión en realidad

1. Las políticas europeas de apoyo

Ante los retos planteados por el transporte de carretera, 

la Comisión Europea publicó en 2007 un Libro Verde(II) 

con el objetivo de convertir el sistema de transporte 

público de viajeros en una verdadera red de ciudadanos 

que pone al usuario en el centro de sus prioridades.

Con el propósito de aumentar la fluidez del tráfico por 

carretera y reducir los accidentes de tráfico y las emi-

siones de gases de efecto invernadero, la Comisión 

Europea propuso también un Plan de Acción(III) y una 

Directiva(IV) sobre los sistemas inteligentes de transporte 

en Europa. Su objetivo es propiciar servicios de sistemas 

de transporte interoperables, sostenibles y eficientes, 

dejando en manos de los Estados miembros la elección 

de los sistemas que decidan financiar.

Foto 3. Las tecnologías TIC hacen posible el desarrollo de nuevos servicios de movilidad 
alternativa públicos y privados como el coche compartido ("car-sharing"), los sistemas de 

bicicletas públicas o los servicios de movilidad flexible o a la demanda.

Figura 1. Las Tecnologías de Información y Comunicación TIC permiten que 
el vehículo intercambie información con otros vehículos y con la infraestructura 

y compartir información sobre su entorno, haciendo los viajes más seguros y 
eficientes.
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Para afrontar el desafío de la movilidad urba-

na, la Comisión Europea presentó en 2009 dos 

importantes propuestas. La Comunicación de la 
Comisión sobre un futuro sostenible para los 
transportes; hacia un sistema integrado, tecnoló-
gico y de fácil uso(V) propone la coordinación de 

esfuerzos a nivel europeo para facilitar la adopción 

de medidas a nivel local. Asimismo, la Comisión, 

consciente de que las zonas urbanas de la Unión 

Europea pueden enfrentarse a retos muy diver-

sos dependiendo de sus propias características, 

su población y sus recursos, propuso el Plan de 
Acción de Movilidad Urbana(VI), en el que se define 

que la responsabilidad en materia de políticas de 

movilidad urbana recae principalmente sobre las 

autoridades locales, regionales y nacionales.

En apoyo de la estrategia Europa 2020(VII), el Libro 

Blanco(VIII) del transporte de la Comisión Europea estable-

ce objetivos ambiciosos para reducir drásticamente las 

emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la 

accidentalidad y revitalizar el sector del transporte. Para 

combatir el cambio climático, el reto consiste en conse-

guir una reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del 20% con respecto a 2008. El objetivo a 

largo plazo es conseguir una reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero del transporte de al 

menos un 60% en 2050 respecto de 1990 y conseguir 

que el incremento de temperatura sea inferior a 2ºC. 

Para revitalizar el sector del transporte, el Libro Blanco 

propone la creación de un Espacio Único Europeo de 
Transporte que sirva a todos los europeos.

El desarrollo sostenible de las áreas urbanas ha sido 

objeto de varias iniciativas y políticas comunitarias. La 

Comisión Europea ha producido dos guías con informa-

ción sobre estas iniciativas y políticas. Una de las guías 

detalla la dimensión urbana en la política de cohesión(IX) y 

la otra se ocupa de la dimensión urbana en otras políticas 

de la Unión Europea(X).

2.  La iniciativa para las Ciudades y 
Comunidades Inteligentes 

Si queremos que los ciudadanos del mañana vivan en 

ciudades más agradables y seguras, menos congestio-

nadas y más verdes, necesitamos transformar nuestras 

ciudades en ciudades inteligentes.

Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y 

responsable de la Agenda Digital, declaró que las ciuda-
des inteligentes son aquellas que usan el potencial de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para ofrecer servicios mejores y más eficientes a sus 

ciudadanos. Éstas mejoran la calidad de vida e impulsan 
el crecimiento sostenible.

Convertir nuestras ciudades en ciudades inteligentes es 

uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión 

Europea. Como respuesta a estas necesidades se lanzó 

en 2011 la iniciativa Ciudades Inteligentes ("Smart Cities")(XI). 

Esta iniciativa se centra en el desarrollo de TIC para cubrir 

las necesidades de movilidad de sus ciudadanos al mismo 

tiempo que les ofrece un entorno agradable y seguro, ges-

tiona de forma eficaz la concentración demográfica, con-

trola el consumo energético, disfruta de una nueva gene-

ración de edificios y dinamiza la economía local (Foto 4). 

Este enfoque integrado permitirá ofrecer nuevos servi-

cios interdisciplinarios a la vez que se optimiza el consu-

mo energético y se reducen las emisiones contaminan-

tes. Además, las ciudades inteligentes son una importan-

te oportunidad económica, alentada por el desarrollo de 

soluciones sostenibles que, a la vez que permiten aho-

rros en la factura energética, refuerzan la competitividad 

del sector europeo de fabricación de vehículos. 

Una de las principales características de una ciudad 

inteligente es su capacidad de compartir información 

clave con los ciudadanos gracias a las TIC. Sólo por citar 

algunos ejemplos, la ciudad sería capaz de proporcionar 

información del tráfico en tiempo real, la ubicación de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos, la dispo-

nibilidad de aparcamientos libres en la zona deseada 

o información sobre el estado de la energía, la luz o la 

contaminación en la ciudad.

En el Plan EETE(XII) de 2009 se estima que para el año 

2020, la iniciativa Ciudades Inteligentes habrá contribuido 

a iniciar el proceso de descarbonización de unas 25 o 30 

ciudades europeas que servirán de modelo para otras 

muchas ciudades. 

Foto 4. La iniciativa Ciudades inteligentes ("Smart cities"), lanzada en 2011 por la Unión 
Europea, se centra en el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC 

para cubrir las necesidades de movilidad de sus ciudadanos.
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Uno de los principales objetivos de la Comisión Europea 

es precisamente estimular y facilitar la cooperación 

de las ciudades en el ámbito de la iniciativa Ciudades 
Inteligentes. En respaldo a esta iniciativa se creó en el 

año 2012 la Asociación Europea de Innovación (AEI) para 
las Ciudades y Comunidades Inteligentes(XIII), un grupo 

de alto nivel de alcaldes y representantes de la industria, 

bajo el liderazgo de la Comisión Europea. 

El objetivo de esta asociación es mejorar la calidad de 

vida en las ciudades a través de soluciones integra-

das que atraviesan fronteras sectoriales combinando el 

poder de las TIC con otros sectores como la energía, 

el transporte y la movilidad. Gracias a este foro, las ciu-

dades podrán intercambiar sus experiencias sobre los 

sistemas más eficaces e innovadores y sobre cómo 

aplicarlos para resolver problemas similares. La AEI pro-

porciona además un marco para recompensar a aque-

llos ciudadanos que deseen apoyar una forma de vida 

basada en la eficiencia energética. 

La AEI para las Ciudades y Comunidades Inteligentes 

adoptó su plan estratégico a mediados de Octubre 2013 

y su lanzamiento oficial estaba previsto para el 26 de 

Noviembre 2013.

3.  Los programas de financiación 
europea

Como hemos visto anteriormente, los retos a los que 

nos enfrentamos en el sector del transporte son muy 

serios y complejos. Para hacer frente a los problemas 

de movilidad y la degradación del medio ambiente nece-

sitamos ser creativos e innovadores, y utilizar todas las 

herramientas a nuestro alcance. Por este motivo, uno de 

los principales objetivos de la Comisión Europea es finan-

ciar actividades I+D y proyectos piloto que contribuyan 

a desarrollar y aplicar las TIC que contribuyan a 

estos objetivos.

En el Séptimo Programa Marco estamos 

financiando más de 50 proyectos, por un 

valor total de más de 350 millones de euros, 

en áreas que contribuyen al desarrollo de las 

ciudades inteligentes, sistemas de seguridad 

para el vehículo, sistemas cooperativos para 

una movilidad mejorada, logística inteligen-

te, electromovilidad, eficiencia energética y 

dirección y gestión inteligente del tráfico por 

carretera (Foto 5). 

En el futuro, la Comisión Europea continua-

rá apoyando la transición hacia una movilidad 

segura y sostenible, aumentando los esfuerzos 

en investigación, acelerando la puesta en prácti-

ca del Plan de Acción para el Despliegue de los sistemas 
inteligentes de transporte(III) y apoyando iniciativas como 

la Asociación Europea de Innovación para las Ciudades y 

Comunidades inteligentes(XIII) y la Iniciativa Europea para 

el Vehículo Verde(XIV). 

Además, la Unión Europea desempeñará un importante 

papel de coordinación con las Plataformas Tecnológicas 

Europeas y las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas(XV). Por 

su parte, la iniciativa CIVITAS(XVI) contribuye a que ciuda-

des de Europa puedan desarrollar y poner en práctica 

estrategias integradas en relación a la energía, el trans-

porte y el medio ambiente. 

La Comisión propone programas de financiación(XVII) 

que incluyen, para el próximo Marco Financiero 

Plurianual de la UE, la iniciativa Horizonte 2020(XVIII), el 

Mecanismo Conectar Europa(XIX), el programa para 

la Competitividad de las Empresas y las PYME(XX), el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER(XXI), y los 

Fondos Estructurales(XXII). A su vez, el Banco Europeo 

de Inversiones(XXIII) intensificará la concesión de prés-

tamos preferenciales al sector de los transportes por 

medio del Instrumento de Financiación de Riesgo 

Compartido (IFRC). 

La propuesta de la Comisión relativa a la iniciativa 

Horizonte 2020(VII) refleja las prioridades definidas en la 

estrategia Europa 2020 y atiende a las principales pre-

ocupaciones de los ciudadanos. Su enfoque, basado en 

retos sociales, aunará recursos y conocimientos de los 

diferentes campos tecnológicos y las diferentes discipli-

nas. Horizonte 2020 incluye entre sus retos más desta-

cados un transporte inteligente, ecológico e integrado. 

Este reto incluirá actividades que van desde la investi-

gación hasta la comercialización, con un enfoque mayor 

Foto 5. Mediante el Séptimo Programa Marco se financian más de 50 proyectos de I+D por un 
valor de más de 350 millones de euros, en áreas relacionadas con el desarrollo de las ciudades 

inteligentes.
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en actividades relacionadas con la innovación, como son 

las pruebas piloto, las demostraciones, los ensayos y la 

contratación pública, a la vez que se establecen vínculos 

con las actividades de las AIEs.

Horizonte 2020 tiene como objetivo particular estas 

soluciones para ciudades inteligentes que superan las 

fronteras sectoriales, combinando el poder de las TIC 

con la energía, la movilidad y el transporte. El transpor-

te se beneficiará también de muchas otras áreas del 

programa Horizonte 2020, como la inversión en energía 

segura, limpia y eficiente, redes inteligentes, la micro y 

nano electrónica que son la base de las nuevas tecnolo-

gías digitales e innovaciones en fotónica que contribuyen 

a una fabricación más eficiente. 

La nueva apuesta por la innovación en el transporte 

revitalizara el sector, favoreciendo la inversión. La multipli-

cidad de los esfuerzos de financiación pública y privada, 

incluidos los nuevos instrumentos financieros, mejorará la 

competitividad del sector del transporte. También refor-

zará la competitividad de las PYME del sector y su papel 

como motor de la innovación. 
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RESUMEN
El pasado mes de abril de 2013 echó a andar el "International Road Research Board", 
IR2B, una plataforma colaborativa a nivel mundial que aglutina a agentes de primer 
nivel involucrados en la investigación y la innovación del sector viario. 

La misión del IR2B es promover las denominadas "Smart Roads", las carreteras del 
futuro, las cuales deberán jugar un rol central en un sistema de infraestructuras de 
transporte integrado, sostenible, eficiente e inteligente, respondiendo para ello a los 
principales retos que afronta el sector viario: la gestión eficaz del tráfico, la seguridad, 
la sostenibilidad  y una financiación a largo plazo de su construcción, explotación y 
conservación. 

Palabras clave:  Transporte, Investigación y Desarrollo, I+D+i, Innovación, Reto 
tecnológico, Movilidad, Seguridad vial, Medio Ambiente, 
Sostenibilidad, Intermodalidad.

ABSTRACT
Last April 2013 the International Road Research Board (IR2B) started its activities 
as a new global collaborative platform for high-level stakeholders with a role in the 
research and innovation activities associated to road infrastructures.

IR2B's mission is to promote Smart Roads that play a pivotal role in a smart, green 
and integrated transportation system that successfully tackles the main challenges 
faced by the sector: efficiency, safety, security, congestion, pollution and a long-term 
financing.

Key words:  Transport, Research and Development, R&D, Innovation, Technological 
challenge, Mobility, Safety, Environment, Sustainability, Intermodality.

A global road research agenda for the highway of the future

002-José Papi-194.indd   21 28/04/14   13:55



ARTÍCULO

22

número 194 / Mar-Abr 14

¿Para qué una nueva organización?

Tras más de un año de trabajo preparatorio, el pasado 

mes de abril de 2013 se puso en marcha el "International 
Road Research Board" (IR2B) (www.ir2b.org), una pla-

taforma científico-tecnológica que ya ha comenzado a 

aglutinar a agentes implicados en la investigación y la 

innovación viarias de todo el mundo (ver Figura 1). 

Podemos constatar que una plétora de organismos y 

asociaciones fomentan el rol de la carretera en la socie-

dad a nivel internacional, pero ninguna de esas organi-

zaciones:

• actúa como una plataforma transversal que agrupe 

al mismo tiempo a empresas, centros tecnológicos, 

organismos públicos de investigación, universidades y 

administraciones públicas (Foto 1), 

• cuenta con una especialización en las actividades 

científico-tecnológicas de la carretera, y 

• ofrece una enfoque verdaderamente mundial en su 

labor, más allá de la promoción de intereses nacionales 

específicos. 

Y es que ejercer esa labor sería complicado desde las 

organizaciones existentes, las cuales prestan servicios a 

sus miembros y lideran una interlocución institucional a 

nivel internacional, pero en ningún caso reúnen las tres 

condiciones arriba descritas, condiciones que garantizan 

la neutralidad, la representatividad del sector en su con-

junto y el rigor técnico que queremos sean la bandera 

del nuevo IR2B.

Los promotores de la nueva plataforma hemos partici-

pado activamente desde hace décadas en la dirección y 

gestión de algunas de las organizaciones internacionales 

más relevantes del sector de la carretera, pero también 

hemos constatado desde hace años que las organi-

zaciones existentes no se ha ocupado de optimizar la 

capacidad tecnológica del sector viario a nivel mundial, 

ni de garantizar una transferencia de las nuevas tecnolo-

gías disponibles a gran escala. 

La razón de ello radica precisamente en la falta de un 

intercambio fluido de información científico-tecnológica y 

de buenas prácticas entre los agentes privados y públi-

cos a nivel internacional, muchos de los cuales son acto-

res de primer nivel que hacen la guerra por su cuenta y 

no se benefician de la existencia de un foro internacional 

que promueva la cooperación entre todos los agentes 

implicados (Foto 2). 

Además, la ausencia de una organización tal está dejando 

a la carretera por detrás de otros sectores del transpor-

te, que ya cuentan desde hace años con 

organizaciones similares muy bien posicio-

nadas, tanto en la transferencia de tecno-

logía a mercados emergentes,  como en la 

de obtención de retornos del mayor pro-

grama científico-tecnológico del mundo: 

el Programa Marco de Investigación de la 

Unión Europea, donde la carretera recibe 

una proporción de fondos muy inferior al 

resto de los modos de transporte. 

En otros casos, también se puede cons-

tatar que organizaciones del sector de la 

carretera que sólo responden a intereses 

nacionales muy concretos están desem-

peñando de facto el rol de un organismo 

internacional neutral, lo que se concreta 

en la promoción de productos y están-

dares puramente nacionales por medio 

mundo.

Figura 1. Logo del ir2b ("International Road Research Board").

Foto 1. IR2B, puesto en marcha en abril de 2013, actúa como plataforma transversal entre empresas, 
centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, universidades y administraciones públicas.
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La misión deL ir2B

A día de hoy se invierten miles de millones 

de euros en todo el mundo en el desarro-

llo de nuevos métodos, materiales y tec-

nologías aplicables a las infraestructuras 

viarias. La primera Asamblea General del 

IR2B, celebrada en Bruselas el pasado 24 

de abril de 2013, subrayó la importancia 

de poner en común esos recursos a nivel 

transnacional y reconfirmó el rol del IR2B 

como un catalizador de conocimientos y 

habilidades que mejoren la sostenibilidad 

y la eficiencia de las carreteras a nivel 

mundial. 

Con sede en Londres (Reino Unido) y 

una oficina de representación en Bruselas 

(Bélgica), la nueva organización propone 

el concepto de las "Smart Roads", las 

carreteras del futuro (ver Figura 2), que 

desempeñan un papel primordial en los 

nuevos sistemas integrados e inteligentes de transporte, 

respondiendo para ello a los principales retos que afronta 

el sector viario: la gestión eficaz del tráfico, la seguridad, 

la sostenibilidad y una financiación a largo plazo de su 

construcción, explotación y conservación (Foto 3), 

Para responder a esos retos y para hacer que las "Smart 
Roads" se conviertan en realidad, la misión del IR2B es: 

• Generar una visión estratégica de las actividades cien-

tífico-tecnológicas de los líderes internacionales en 

innovación viaria;

• Definir prioridades de I+D+i, en 

cooperación con organismos 

nacionales e internacionales;

• Promover una mejora de los están-

dares técnicos de las carreteras a 

nivel mundial;

• Fomentar la difusión de conoci-

mientos y el intercambio de buenas 

prácticas; y

• Estimular la cooperación interem-

presarial, optimizando las inversio-

nes en I+D+i realizadas y fomentan-

do el montaje de proyectos de I+D+i.

Con ocasión de la segunda Asamblea 

General del Ir2B, celebrada el pasado 

2 de julio de 2013, se aprobó la publicación de dos infor-

mes que ponen negro sobre blanco las líneas estratégi-

cas del IR2B para los próximos años:

• "Smart Roads": La visión del IR2B ("Smart Roads: An 
IR2B Vision"), ver Figura 3.

• Agenda Estratégica de Investigación 2013-2025 ("IR2B 
Strategic Road Research Agenda 2013-2025"), ver 

Figura 4.

Los dos documentos están disponibles en la sección 

Publicaciones del sitio Web del IR2B, www.ir2b.org. 

Figura 2. Visualizando las "Smarts Roads" (Página 9 de la publicación “Smart Roads”)

Foto 2. Desgraciadamente los agentes internacionales públicos y privados hacen la guerra por su 
cuenta. IR2B es un foro internacional que promoverá la cooperación entre todos ellos.
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El primero de ellos describe el concepto de "Smart Roads" 
y pone en valor los atributos positivos de las carreteras 

(tanto desde un punto de vista de fondo como desde 

el punto de vista de percepción por parte del usuario), 

proponiendo unas carreteras que se adaptan a las nece-

sidades de la población y juegan un papel central en el 

contexto de un sistema inteligente de transporte. 

Por su parte, la Agenda Estratégica pone sobre la mesa 

116 prioridades de investigación con su correspondien-

te calendario de implantación, prioridades que se han 

estructurado en tres áreas de trabajo con un horizonte 

2025:

• Construcción y Gestión de Carreteras Verde e 

Inteligente ("Smart & Green Road Construction and 
Operation"),

• Seguridad Vial ("Road Infrastructure Safety"), y

• Movilidad e Integración Modal ("Road Mobility & Modal 
Integration").

¿cuáLes son Las áreas Prioritarias 
de traBajo Para conseguir que 
La carretera deL futuro se haga 
reaLidad en 2025? 

Las autopistas de tercera generación, las nuevas compo-

siciones de los firmes, los equipos electrónicos e informáti-

cos instalados en las infraes-

tructuras y en los vehículos, 

las señalizaciones innovado-

ras, los sistemas de inspec-

ción automática de infraes-

tructuras…son algunos de 

los elementos primordiales 

que definirán la carretera del 
futuro. 

Desde diferentes organi-

zaciones internacionales 

(TRB, ERTRAC, FEHRL, 

etc.) se han elaborado 

diversas hojas de ruta para 

la consecución de la carre-
tera del futuro, pero en el 

IR2B no nos consta ningu-

na hoja de ruta tan comple-

ta como la que propusieron 

los expertos de los Foros 

de Trabajo de la Plataforma 

Tecnológica Española de 

la Carretera (PTC) con la publicación de la Agenda 
Estratégica de Investigación de la Carretera en España 
2011-2025 en diciembre de 2010 (ver Figura 5). En el 

IR2B hemos bebido de ese esfuerzo, el cual ha sido 

Foto 3. Las "smart roads", las carreteras del futuro, desempeñan un rol 
central en un sistema integrado e inteligente de transporte, siendo el corazón 

de la propuesta de IR2B, que busca ser un catalizador de conocimientos y 
habilidades que aumenten la sostenibilidad y la eficiencia de las carreteras. 

Figura 3. Las "Smarts Roads": el concepto central de 
la carretera del futuro (Portada de la publicación "Smarts 

Roads").

Figura 4. La Agenda Estratégica de Investigación del 
IR2B para el periodo 2013-2025 (Portada de la publicación 

“Strategic Road Research Agenda”).
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nuestra principal fuente de inspiración de cara a la 

preparación de una Agenda de Investigación a escala 

mundial.

1.  Construcción y Gestión de 
Carreteras Verde e Inteligente 
("Smart & Green Road 
Construction and Operation")

El signo de los tiempos demanda que las carreteras del 

futuro se orienten a la eficiencia y el ahorro 

energét ico. La red de carreteras debe res-

ponder a una demanda creciente de movili-

dad, la cual debe satisfacerse con el menor 

consumo energético posible. En la actuali-

dad no existe un catalogo fiable que permita, 

por ejemplo, conocer el consumo de energía 

y las emisiones de CO2, una información 

que sería muy valiosa para que proyectistas, 

administración, constructores, explotadores 

y usuarios ideen soluciones, métodos u ope-

raciones más sostenibles.

Es prioritario que el sector lidere una audito-

ría rigurosa de los consumos y las emisiones 

ligadas a la planificación, la construcción y 

la explotación de carreteras. Para ello será 

necesario no sólo disponer de modelos y programas 

informáticos de análisis teórico, sino también llevar a 

cabo programas experimentales a escala real que apor-

ten datos sobre la validez de los resultados predichos 

por los modelos teóricos (Foto 4).

Para cumplir con los objetivos de eficiencia energética 

planteados a nivel europeo, el sector carretero debe 

impulsar la integración de la carretera con las necesida-

des derivadas de la eventual introducción masiva de los 

vehículos híbridos y eléctricos, así como su reconfigura-

ción para dar cabida a puntos de recarga, hidrogeneras, 

estaciones de biogás, etc. Al mismo tiempo, se deben 

explorar soluciones tecnológicas que minimicen el gasto 

de energía relacionado con las infraestructuras viarias.

Ante la necesidad de una mejor gestión de los recursos 

a nivel mundial, y más concretamente de los recursos 

energéticos, es necesario replantearse el diseño de 

la red viaria para conseguir que las carreteras no sólo 

cumplan con su misión principal de asegurar la movili-

dad de ciudadanos y empresas, sino también con otras 

misiones que hagan más rentable su explotación e 

incrementen todavía más su contribución al desarrollo 

económico.

En este sentido, la carretera del futuro demanda que se 

trabaje en las siguientes áreas temáticas:

• Análisis del ciclo de vida (ACV) de la carretera desde el 

punto de vista energético. Consumos y emisiones,

• Minimización de consumos energéticos de la carretera,

• Adaptación de la infraestructura viaria a las necesidades 

derivadas de nuevas tipologías de vehículos y de fuen-

tes energéticas no convencionales,

Figura 5. Visualizando la Agenda Estratégica de Investigación del IR2B 
(Página 19 de la publicación “Strategic Road Research Agenda”).

Foto 4. El sector viario debe realizar una auditoría rigurosa de los consumos y las emisiones ligadas a 
la carretera; hay que desarrollar modelos de análisis teórico, y experiencias a escala real que verifiquen 

su validez.
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• Integración de fuentes de energía novedosas 

en los usos de la carretera. Aprovechamiento 

de la carretera para la generación de energía, y 

• Recuperación de energía de la carretera 

("Energy Harvesting").

Del mismo modo, la ocupación del territorio por 

las grandes infraestructuras y los efectos que 

sobre el medio ambiente tienen la construcción 

y la explotación de los medios de transporte, 

sean éstos carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 

o puertos, es una realidad que para todos los 

ciudadanos supone una gran inquietud, aunque 

a veces la sensibilidad medioambiental se llegue 

a ejercer de manera emocional y no fundamen-

tada. Es necesario hacer compatible la demanda 

de la sociedad actual de disponer de mejores 

carreteras con las exigencias derivadas del res-

peto a los intereses medioambientales como 

una de las premisas irrenunciables del desarrollo 

sostenible.

Hasta hace poco la labor tecnológica del sector ha segui-

do un enfoque clásico centrado en evaluar el impacto de 

la carretera sobre el medio ambiente, que consideraba 

a los elementos del medio como condicionantes, para 

valorar a continuación el coste de las medidas correcto-

ras necesarias (visión restrictiva). El sector carretero ha 

cambiado hoy de paradigma y marca como prioridad el 

estudio del valor añadido y del beneficio que la carretera 

puede aportar al medio ambiente.

Es prioritario que los esfuerzos del sector en materia 

medioambiental se sinteticen en ecoetiquetas fácilmente 

comprensibles para proyectistas, administración, construc-

tores, explotadores y usuarios que presenten las alternati-

vas más ecológicas para la construcción y la conservación 

de las infraestructuras. De esta forma se estimulará el uso 

de estas alternativas en las licitaciones y en las compras del 

sector viario a escala internacional (Foto 5). 

En esta línea, el futuro tecnológico debe tomar en consi-

deración las siguientes orientaciones:

• Reciclaje de residuos,

• Reutilización de materiales,

• Nuevas tendencias en el diseño de infraestructuras,

• Absorción de contaminantes de la atmósfera,

• Corredores ecológicos, 

• Ecoetiquetado de productos, y

• Ecoetiquetado de carreteras.

El sector de las infraestructuras viarias ha trabajado tradi-

cionalmente en la mejora de los materiales utilizados en 

la construcción de carreteras, así como en el avance de 

las técnicas constructivas y los sistemas de control de 

calidad. A esta preocupación se une hoy la importancia 

creciente de la percepción de los usuarios al utilizar las 

carreteras, por ejemplo en términos de baja sonoridad, 

regularidad longitudinal o alta adherencia. Al mismo 

tiempo, la durabilidad y la reutilización y reciclado de 

materiales cobran cada vez más sentido en un contexto 

económico que demanda niveles mayores de seguridad, 

eficiencia y sostenibilidad. 

Es prioritario que el sector viario impulse soluciones sus-

ceptibles de ser implantadas en el medio plazo como 

el reciclado de pavimentos, el aprovechamiento de 

subproductos de la construcción y de otros desechos, 

la fabricación a menor temperatura o la reducción de 

emisiones. Los ligantes y conglomerantes tradicional-

mente utilizados en los pavimentos son las emulsiones 

bituminosas y los cementos; para producirlos se con-

sumen energías y combustibles con emisiones de CO2 

que impactan en el medio ambiente: se deben buscar 

nuevas alternativas de ligantes o conglomerantes que 

reduzcan esos impactos.

Los esfuerzos deben centrarse en investigar en solucio-

nes vanguardistas que, tomando en consideración los 

objetivos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad, hagan 

realidad a largo plazo la consecución de materiales 

Foto 5. Los esfuerzos en materia medioambiental deben sintetizarse en ecoetiquetas, 
fácilmente comprensibles para todos los actores implicados, estimulando su empleo en 

licitaciones y compras internacionales.
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perpetuos o con mejoras de compor-

tamiento en la construcción y explota-

ción de carreteras (Foto 6).

En resumen, se deben impulsar:

• Nuevas tecnologías para materiales 

y técnicas constructivas más segu-

ras, eficientes y sostenibles, y 

• Materiales y técnicas constructivas 

para la carretera del futuro.

2.  Seguridad Vial ("Road 
Infrastructure Safety")

La seguridad vial sigue siendo hoy un 

problema mayúsculo para la sociedad 

a escala mundial. Ante la necesidad 

de una inversión continua en la for-

mación y en el control de los conductores, y tomando 

en consideración que los desarrollos tecnológicos en 

el sector de la automoción precisan de unos plazos de 

tiempo considerables para su incorporación masiva al 

parque de vehículos, las políticas y estrategias basadas 

en la infraestructura están tomando un protagonismo 

creciente. Estas actuaciones presentan la ventaja de 

una implantación rápida que permite obtener beneficios 

sociales de inmediato.

El sector viario debe impulsar el desarrollo tecnológico 

en seguridad vial teniendo en cuenta que la calidad y el 

estado de la carretera influyen de forma determinante 

en los accidentes, y que la seña-

lización, los sistemas de conten-

ción, los pavimentos y la ilumi-

nación reducen la siniestralidad 

y la gravedad de los accidentes 

(Foto 7).

Nuevos marcos legislativos a 

escala nacional e internacio-

nal (como la Directiva Europea 

2008/96/CE) han marcado 

directrices para la gestión de 

la seguridad vial infraestruc-

tural. Es prioritario trabajar 

para que la aplicación de esta 

normativa europea, que va a 

entrar en vigor en muy corto 

plazo, contribuya eficiente-

mente a reducir los acciden-

tes de la carretera. La preocu-

pación por la seguridad vial 

debe ser permanente, comenzando con las primeras 

actividades de planificación y proyecto, y siguiendo 

en la conservación y la explotación. Para ello será 

imprescindible tener en cuenta la experiencia en 

otros países.

La actividad científica y tecnológica del sector debe 

orientarse a conocer cualitativa y cuantitativamente 

todos los factores que influyen en la accidentalidad de 

los usuarios de la carretera. Es prioritario comprender 

la representatividad de las distintas tipologías de acci-

dentes de la carretera, con el objeto de poder definir 

las directrices y medidas a adoptar más eficaces.

Foto 6. Hay que desarrollar soluciones vanguardistas que, siendo seguras, eficientes y sostenibles, hagan 
realidad conseguir materiales perpetuos o con mejoras de comportamiento.

Foto 7. Debe impulsarse el desarrollo tecnológico en seguridad vial, teniendo en cuenta que la señalización, los 
sistemas de contención, los pavimentos, y la iluminación, reducen la siniestralidad y la gravedad de los accidentes.

002-José Papi-194.indd   27 28/04/14   13:55



ARTÍCULO

28

número 194 / Mar-Abr 14

El futuro tecnológico en este ámbito también nos exigirá 

esfuerzos importantes:

• Tecnologías, herramientas y metodologías de soporte 

al despliegue de estudios de impacto, auditorías e ins-

pecciones periódicas de seguridad vial en las infraes-

tructuras viarias, 

• Actuaciones innovadoras de seguridad vial,

• Mejora del equipamiento vial,

• Accidentología y reconstrucción de accidentes, y

• Análisis estadísticos avanzados.

3.  Movilidad e Integración Modal 
("Road Mobility & Modal 
Integration")

Los Sistemas Inteligentes de Transporte ("Intelligent 
Transport Systems", ITS) han revolucionado la forma en 

la que se entiende la movilidad de personas y empresas 

dentro de un sistema de transporte más seguro, más 

eficiente y con un mejor comportamiento medioam-

biental. A pesar de los avances realizados, el grado de 

despliegue ("deployment") de las soluciones disponibles 

es manifiestamente mejorable si queremos que los sis-

temas ITS cumplan su función de suministrar al usuario 

información de calidad y a tiempo real (Foto 8). 

Así, es prioritario trabajar de cara al per-

feccionamiento de los productos exis-

tentes, yendo más allá de los meros 

estudios, los análisis y las estrategias. 

Para ello se debe superar el binomio 

agentes-cámaras, dando valor a la 

información existente con sistemas 

más avanzados. Un objetivo relevante 

es obtener tiempos de recorrido más 

detallados gracias a la combinación 

de datos existentes de origen diverso 

(espiras, sensores, Bluetooth, reco-

nocimiento de matrículas, satélite). El 

desarrollo de Sistemas ITS prácticos 

y comprensibles para los usuarios 

contribuirá a reforzar el componen-

te de “deployment” a los proyectos 

de I+D+i, debiendo insistirse en las 

actividades de “demonstration” y de 

“exploitation”.

Es fundamental avanzar hacia una 

mayor optimización de la capacidad 

existente. La gestión de tráfico del 

futuro debe implantar medidas de explotación dinámica 

de la carretera en función de las condiciones reinantes 

en cada momento, avanzándose así hacia una gestión 

más eficiente de la infraestructura disponible. Asimismo, 

los sistemas ITS deben contribuir a desarrollar tecnolo-

gías que faciliten la transferencia de mercancías y viaje-

ros entre los distintos modos de transporte, los cuales 

pueden coordinarse más eficientemente para acortar 

tiempos de transporte y abaratar costes.

Las exigencias de sostenibilidad demandan que los sis-

temas ITS faciliten escenarios de movilidad más eficien-

tes y adaptados a los nuevos desarrollos procedentes 

del mundo de la automoción. La labor científica y tecno-

lógica del sector debe hacer realidad la integración de 

la información aportada por los vehículos y la existente 

en la infraestructura, para generar así servicios de alta 

calidad. Estos sistemas cooperativos deben funcio-

nar dentro de un marco común y de una arquitectura 

integral en el que se definan claramente los roles de 

la infraestructura y el vehículo en cuanto a servicios 

cooperativos se refiere.

La investigación en sistemas ITS debe anticipar los esce-

narios de movilidad del futuro, preparando el terreno para 

opciones vanguardistas como la movilidad automática, la 

predicción de los comportamientos del conductor o, de 

un modo más realista, la tarificación dinámica del uso 

del vehículo a través de sistemas fiables y precisos de 

posicionamiento. La eROAD del futuro será una carretera 

Foto 8. Los sistemas ITS, cuyo despliegue es claramente mejorable, han revolucionado la movilidad de 
personas y empresas dentro de un sistema de transporte mas seguro, eficiente y de mejor comportamiento 

medioambiental.
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electrónica de colaboración 2.0, 

en la que el usuario dispondrá 

de un entorno de colaboración 

para la divulgación de informa-

ción, mantenimiento y la gestión 

sostenible de la autopista.

En suma, el sector debe ofrecer 

respuestas a estos retos a través 

de líneas de investigación como:

• Mayor despliegue efectivo de 

los sistemas ITS al servicio de 

los conductores,

• Desarrollo de aplicaciones que 

consigan la sinergia de los datos 

suministrados por el equipa-

miento ITS ya instalado en las 

infraestructuras viarias,

• Optimización del uso de las 

infraestructuras de carreteras 

existentes,

• Suministro al usuario de información de calidad y a tiem-

po real sobre alternativas de desplazamiento dentro de 

la red de carreteras, en el transporte público y en otros 

modos de transporte,

• Impulso de una movilidad más sostenible y comprome-

tida con el medio ambiente,

• Creación de modelos de movilidad adaptados a las 

nuevas tipologías de vehículos,

• Fomento y despliegue de sistemas cooperativos de 

comunicación infraestructura (I) y vehiculo (V) I2V, V2I, 

V2V, I2I para entornos urbanos e interurbanos,

• La carretera electrónica 2.0, y

• Sistemas de tarificación dinámica del uso de la infraes-

tructura.

El problema al que debemos enfrentarnos ahora es el 

notable incremento del volumen de tráfico consecuencia 

del alto desarrollo económico. Hay una relación directa 

entre el nivel de renta de un país y la movilidad de sus 

ciudadanos y sus mercancías, habiéndose abandonado 

a día de hoy la investigación en alternativas poco rea-

listas que buscaban romper la correlación entre esas 

dos variables. Al subir el nivel de renta inexorablemente 

aumenta el tráfico en carretera. 

Las carreteras, dentro de las limitaciones económicas 

obvias que siempre existen, han de estar y mantenerse 

vivas, y han de evolucionar adaptándose a la demanda 

del usuario y a las necesidades cambiantes de los nue-

vos hábitos de desplazamiento. Los tiempos perdidos 

por congestión del tráfico son un coste externo impor-

tante. Todos los estudios indican que el ahorro que se 

obtendría eliminando o reduciendo la congestión basta-

ría para financiar medidas de ampliación de la capacidad 

de las carreteras y autovías actuales o la construcción 

de otras nuevas (Foto 9). 

No podemos olvidar que las carreteras son parte 

integral (y necesaria) para el funcionamiento óptimo 

de nuestro sistema de transporte. Hay que orientar la 

investigación del sector a explicitar aquellas alterna-

tivas en las que la carretera es la solución más ade-

cuada y sostenible para responder a las demandas 

sociales de movilidad.

Del mismo modo, nuestro sistema de transporte toda-

vía puede optimizar su capacidad para responder a las 

demandas de movilidad que plantea la sociedad. La 

mejora en la coordinación entre los modos de transporte 

para acortar tiempos de transporte y abaratar costes, 

es fundamental para el desarrollo de un transporte más 

sostenible. Un desarrollo de la tecnología en este sentido 

conllevará una mejora en la productividad industrial y en 

la distribución de mercancías, con la consiguiente mejora 

de la competitividad.

Foto 9. El ahorro que se obtendría al eliminar o reducir la congestión bastaría para financiar la ampliación de la 
capacidad de las carreteras o la construcción de nuevas vías alternativas.

002-José Papi-194.indd   29 28/04/14   13:55



ARTÍCULO

30

número 194 / Mar-Abr 14

El ciudadano de los países más desarrollados del mundo 

se han acostumbrado a una importante disponibilidad de 

recursos públicos para inversión en infraestructuras de 

transporte. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias 

existentes nos conducen a una situación en la que es 

necesaria una mayor colaboración privada. Así, el sector 

de la infraestructura viaria debe impulsar el desarrollo 

tecnológico en esta área tomando en consideración 

que la alternativa del peaje permite el pago directo por 

el usuario y no por el contribuyente. En este sentido, ha 

de estudiarse en detalle la viabilidad técnica y económica 

de la tarificación de los costes externos de la carretera 

(ver Foto 10).

El futuro tecnológico en este ámbito debe atender a las 

siguientes realidades:

• Mejora de la conectividad y de los servicios de la red 

de carreteras,

• Corredores dedicados,

• Fomento de la cooperación entre los modos de trans-

porte ("co-modality"),

• Pago por uso de las infraestructuras viarias, y

• Transporte cooperativo.

un amBicioso Pero reaLista 
Programa de acciones

Los expertos del IR2B ya han comenzado a trabajar; así, 

en los próximos meses verán la luz nuevas publicacio-

nes, se iniciarán distintos programas de formación en 

mercados emergentes y se pondrán 

en marcha una serie de etiquetados de 

calidad de las carreteras y de su equi-

pamiento.

Queremos que la carretera del futuro 

esté de moda, y sabemos que así va a 

ser porque nuestro sector tiene mucho 

potencial todavía para aportar solucio-

nes a nuestro sistema de transporte en 

términos de ahorro, eficiencia y optimi-

zación de recursos.

España es de uno de los líderes mun-

diales en construcción y explotación 

de carreteras, contando asimismo con 

empresas de primer nivel internacional 

en el sector de la movilidad inteligente, 

la seguridad vial y los materiales. La tecnología española 

de carreteras puede (y debe) participar en la puesta en 

marcha del nuevo organismo; de hecho, varias organi-

zaciones españolas ya están involucradas en el grupo 

promotor que ha impulsado la creación del IR2B. 

Los promotores del IR2B sabemos que estamos 

poniendo en marcha una estrategia de largo recorrido, 

pero al mismo tiempo sabemos que respondemos a 

una necesidad del sector a escala internacional. El reto 

estaba ahí desde hace años y lo hemos aceptado. Las 

puertas, cómo no, están abiertas a los líderes en inno-

vación viaria que tengan presente que vivimos en una 

aldea global y que a día de hoy cualquier estrategia de 

negocio es ya, por la propia naturaleza de las cosas, 

internacional.
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Foto 10. Las actuales limitaciones presupuestarias deben conducir a impulsar la colaboración privada en la 
financiación de las carreteras, y tomar asimismo en consideración el peaje, en el que paga directamente el 

usuario en lugar del contribuyente.
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"Smart road", la carretera 
del siglo XXI

RESUMEN
La idea de "Smart road" está basada en la definición de un concepto amplio e integra-
dor que incorpore todos los aspectos y esfuerzos para la mejora del sector viario que 
se han puesto en marcha en los últimos años, tales como las mejoras ambientales, la 
tecnología para la gestión del tráfico, el análisis del ciclo de vida en la construcción 
y explotación, la mejora del diseño viario para tener en cuenta las limitaciones de los 
usuarios y las últimas soluciones para su financiación. 

En este artículo se recogen las bases para el desarrollo del concepto de "Smart road", 
que engloba y potencia los numerosos aspectos positivos de la carretera y propone 
un modelo de transporte viario que se adapta a las necesidades de los ciudadanos y 
defiende su importancia en la oferta de transporte global. El reto está en su desarrollo. 

Palabras clave:  Movilidad, Medioambiente, Ciclo de vida, Transporte, Sostenibilidad,

ABSTRACT
The idea of Smart road is based upon definition of a broader, all-inclusive concept 
with the capacity to incorporate all of the various aspects currently motivating efforts 
to improve the road sector, such as environmental aspects, highly advanced traffic 
control technology, analysis of construction maintenance costs (life cycle), the best 
possible designs taking user capacity into account and financing solutions. 

The base for the development of the Smart road concept has been included in this 
article, as an integration of the several positive aspects of highways and address 
people’s highest expectations in relation to highway transport, defeating its importance 
in the global transport offer. The challenge is now in the development of this concept. 

Key words:  Mobility, Environment, Life cycle, Transport, Sustainability, Smart city, 
Smart road.

Smart road, the highway of the XXI century
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Antecedentes

El mundo de la carretera asiste a un 

proceso degenerativo de pérdida de 

presencia social, mediática y política 

en todo el mundo, evidenciado por 

la asociación que se hace de las 

carreteras con aspectos exclusiva-

mente negativos, como son el ruido, 

la polución, la implicación en el cambio 

climático, la accidentalidad, los costes 

externos,... etc.

Buena parte de los esfuerzos que 

realiza el sector de la carretera se 

pierden sin obtener resultados reales y, en paralelo, en el 

mundo desarrollado asistimos a una pérdida de la calidad 

del servicio ofrecido por este modo de transporte, por 

la disminución de inversiones, mientras se produce una 

mejora sistemática del resto de los modos, ya sean aero-

náuticos, ferroviarios, o de cualquier otra índole.

Otros modos de transporte han sabido incorporar tanto 

mejoras estructurales como atributos emocionales a 

los desarrollos que vienen realizando; y han conseguido 

desligar los estudios de análisis costo-beneficio en sus 

inversiones teniendo mucho más peso las decisiones 

de tipo político sobre las de la racionalidad económica, 

aspecto que ha dado lugar a situaciones poco acertadas 

en numerosos casos. 

Mientras el resto de transportes han ido ofreciendo dife-

rentes alternativas: trenes de alta velocidad, cercanías, 

metros ligeros, "short sea shipping" (cabotaje), vuelos de 

bajo coste,... el mundo de la carretera (probablemente 

sobre-valorando su papel predominante en el movimien-

to de personas y mercancías en todos los países del 

mundo, Foto 1) no ha experimentado una mejora signifi-

cativa de la oferta de carreteras que pone a disposición 

del usuario y, paulatinamente, ha ido perdiendo interés 

para los decisores políticos, que se han incorporado a la 

dinámica de los atributos negativos de la carretera.

Ha llegado el momento en que el sector de la carretera 

identifique el conjunto de atributos positivos que engloba 

este modo de transporte, y sea capaz de transmitirlo de 

manera global: a la sociedad en general, a los medios de 

comunicación y al ámbito político; poniendo en valor la 

óptima rentabilidad de las inversiones en infraestructuras 

de carreteras como motor económico y como garantía 

de acceso de todos los ciudadanos a otras infraestructu-

ras, servicios, cultura, ocio, centros administrativos,... etc.

"smArt roAd" en "smArt city"

La idea original parte de definir un concepto amplio y 

omni-comprensivo en el que se puedan incorporar la 

totalidad de aspectos sobre los que viene trabajando el 

mundo de la carretera: reflejando sus mejores concep-

tos ambientales, la más alta tecnología de control de trá-

fico, las reflexiones sobre los costes de mantenimiento 

asociados a la construcción (ciclo de vida), los mejores 

diseños posibles desde el punto de vista de las capaci-

dades del usuario, las posibilidades de financiación,… en 

definitiva cubrir las máximas expectativas que un ciuda-

dano pueda poner en el modo de transporte por carre-

tera. Y definir así, el modelo de carretera del siglo XXI, que 

se ajuste a las necesidades de la sociedad, como lo ha 

venido haciendo a lo largo de toda su existencia.

Resulta muy oportuno aprovechar tendencias actuales 

imperantes en el conjunto de la Unión Europea para 

complementar dichos conceptos y convertir a la carre-

tera en elemento protagónico dentro del mismo. Así 

como en su momento el proyecto Galileo no presentaba 

como elemento fundamental los servicios que se podían 

ofrecer a los usuarios del mundo de la carretera, parece 

impensable que en la actualidad se pueda definir el con-

cepto de "Smart City"(a) sin tener en cuenta la necesidad 

de definir "Smart road". Si es la carretera o la vía la cau-

sante de tantos problemas de pérdida de calidad de vida 

en la ciudad, es difícil proponer alternativas racionales 

que no tengan en cuenta las soluciones en el ámbito de 

las propias vías y carreteras. 

El reto que se plantea pasa por identificar el conjunto de 

atributos positivos de la "Smart road", tanto de infraes-

tructura, como tecnológicos, como sociales, que permi-

tan redefinir el concepto de carretera, dentro de la filo-

sofía de la "Smart City", ofreciendo la posibilidad de pro-

Foto 1. La carretera tiene un papel predominante en el movimiento de personas y mercancías en todos los 
países del mundo.

(a)  El concepto europeo de “Smart City” persigue definir ciudades eficientes, cómodas, seguras, sostenibles, fiables, confortables, etcétera, a partir de un 
modelo basado en la optimización de la economía, gobernanza, ciudadanos, calidad de vida, entorno y movilidad calificada como “smart”.
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poner soluciones para 

la movilidad de per-

sonas y mercancías 

por carretera de una 

manera más atracti-

va, más segura, más 

sugerente, más fiable, 

más confortable,… y 

con garantías de sos-

tenibilidad ambiental 

y económica. "Smart 
road" engloba, así, el 

modelo de carrete-

ras del siglo XXI, tanto 

urbanas como interur-

banas. 

Este concepto, ade-

más, debe cubrir no 

exclusivamente el 

diseño, construcción 

y mantenimiento de 

las nuevas infraestruc-

turas, sino que debe 

permitir la mejora de 

las redes de carrete-

ras en servicio, con el 

objetivo de que todos los trabajos de rehabilitación y 

mejora sobre las mismas puedan ir incorporando los 

atributos que se definan dentro del concepto de "Smart 
road". Ello permite extender las necesidades de inversión 

no exclusivamente a los escasos kilómetros de obra 

nueva que se desarrollen en el futuro en un entorno de 

redes maduras, sino al conjunto de kilómetros de carre-

teras en servicio de los diferentes países (Foto 2). 

Según el Libro Blanco de "Smart Cities”, publicado 

recientemente en España, el concepto de "Smart City" 
considera globalmente el Gobierno, población, sosteni-

bilidad, economía y movilidad. Entre los conceptos que 

se valoran en la movilidad de una "Smart City"  figuran los 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible, la sostenibilidad 

e innovación en el trasporte, las estrategias para com-

partir vehículo y fomentar desplazamientos a pie o en 

bicicleta, etc. 

Todas las iniciativas que se proponen, o los ejemplos que 

se muestran pasan inevitablemente por el transporte 

interurbano; se puede afirmar que no hay "Smart City" 
sin "Smart road". Experiencias de éxito como "Smart 
Málaga" o "Smart Santander", no deben quedar restringi-

das a los límites geográficos de la ciudad, sino que deben 

incorporar sus accesos y conexiones con otros núcleos 

de población; más evidente es el caso de "Smart City" 

Valladolid-Palencia, donde el transporte interurbano des-

empeña un papel clave. 

Atributos de lAs "smArt roAds"

En una primera instancia se puede diferenciar entre 

aquellos atributos que afectan directamente al diseño, 

mantenimiento y construcción de las propias infraestruc-

turas, lo que se puede considerar atributos estructurales; 

distinguiéndolos de aquéllos que están más asociados 

a las percepciones subjetivas que el usuario hace de la 

propia infraestructura y de su uso y disfrute, para acer-

carlo a esas expectativas que el ciudadano pone sobre 

este modo de transporte.

1. Atributos estructurales

Los atributos estructurales que se pueden asociar al 

concepto de "Smart road", a modo ilustrativo y no limi-

tativo, son: 

• Máxima integración ambiental, entendiendo por tal la 

capacidad que tiene el mundo de la carretera para dise-

ñar bajo los máximos niveles de exigencia de preserva-

ción ambiental del territorio atravesado, y garantizando 

la minimización de los impactos que pueda ocasionar 

Foto 2. El concepto "Smart road" permite extender las necesidades de inversión no exclusivamente a los escasos kilómetros de 
obra nueva, sino al conjunto de kilómetros de carreteras en servicio.
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sobre el mismo. Permitiendo, 

asimismo, optimizar los dise-

ños para provocar los mínimos 

consumos y emisiones posibles, 

maximizando el uso de materia-

les reciclados y permitiendo el 

acceso al disfrute del paisaje por 

parte de todos los ciudadanos a 

través de una sensible integra-

ción paisajística. Este enfoque 

debe tener en cuenta todo el 

ciclo de vida de la carretera.

• Óptima calidad de servicio en 
el tráfico, por medio de una efi-

caz gestión de la demanda, que 

permita una mejora de la utiliza-

ción de las redes de carreteras 

existentes mediante una ges-

tión avanzada (Foto 3), que per-

mita minimizar las colas en los 

momentos de máxima demanda 

y distribuyendo la misma de la manera más adecuada 

posible, para que los niveles de servicio ofrecidos por la 

carretera sean los mejores posibles en cada momento. 

Esta gestión pasa, indefectiblemente, por una optimi-

zación de la información que el ciudadano recibe en 

tiempo real en la propia carretera y la interacción que 

puede existir entre el usuario y la información ofrecida.

• Sostenibilidad económica, desde un punto de vista 

económico pocas dudas caben de la idoneidad de la 

infraestructura de carreteras para el transporte masi-

vo de personas y mercancías. Este discurso adquie-

re todavía mayor importancia cuando se valoran los 

costes de mantenimiento y explotación que dichas 

infraestructuras exigen. Por tanto, es momento de 

poner en valor las mejores estimaciones costo-bene-

ficio posibles para corroborar la bondad de la carrete-

ra. Complementariamente, deben abrirse debates de 

fondo sobre la necesidad de la búsqueda de combina-

ciones público-privadas para garantizar la financiación 

necesaria en nuevas infraestructuras o en el manteni-

miento y mejora de las redes existentes.

• Mejora de la seguridad, incorporando las mejores prác-

ticas internacionalmente conocidas tanto en diseño 

de las nuevas infraestructuras de carreteras, como la 

implantación de las mejores soluciones posibles desde 

el punto de vista de la seguridad de todos sus usuarios 

de la carretera durante el proceso de mantenimiento, 

conservación y mejora de las infraestructuras en ser-

vicio (ver Foto 4). Colaborando de manera sensible a 

la reducción del número de muertos y heridos en las 

redes de carreteras en base a las mejoras específicas 

en el diseño, mantenimiento y equipamiento de las 

infraestructuras viarias.

Foto 3. "Smart road" consigue la mejora de la utilización de las redes de carreteras existentes mediante una gestión 
avanzada.

Foto 4. Mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales, 
"Smart road" permite la implantación de las mejores soluciones posibles desde 

el punto de vista de la seguridad de todos sus usuarios de la carretera.
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• Compensación de externalidades, 
procurando minimizar los costes 

externos del movimiento de personas 

y mercancías por carretera mediante 

el desarrollo de los tecnologías aso-

ciadas a la absorción del ruido, a la 

minimización de la probabilidad de 

aparición de accidentes o la compen-

sación de las consecuencias de los 

mismos, y la búsqueda del máximo 

tiempo posible de los desplazamien-

tos en unas condiciones de flujo libre.

• Garantía de vertebración territorial, la 

carretera convencional se manifiesta 

como el paradigma de una adecua-

da vertebración territorial, poniendo a 

disposición de todos los usuarios un 

modo de transporte puerta-a-puerta 

idóneo para el acceso de los ciuda-

danos a todos los servicios que demandan (ocio, cul-

tura, sanidad, educación, otras infraestructuras,… etc). 

Asímismo, conviene no perder de vista la importancia de 

la carretera en el desarrollo de la vida en la ciudad y el 

abastecimiento de las mismas, fundamental para aque-

llos que no residen en ellas y para los que sí lo hacen.

• Priorización de la intermodalidad, debe mencionarse 

también la participación estratégica que el mundo de 

la carretera protagoniza cuando queremos plantear un 

escenario real de intercambio modal efectivo. La carre-

tera se hace imprescindible en algún punto de la cade-

na modal y es el único garante que permite el acceso 

a puertos, aeropuertos, estaciones de cercanías, inter-

cambiadores de autobuses,… etc. por tanto, se debe 

poner en valor esta característica exclusiva del sector 

de la carretera como complemento imprescindible para 

el resto de los modos de transporte

• Versatilidad en los servicios prestados, todos los modos 

de transporte, a lo largo del tiempo, han sabido adaptar 

sus ofertas a las diferentes expectativas de sus usua-

rios: trenes de cercanías, alta velocidad, transporte 

ferroviario de mercancías, metros ligeros y subterrá-

neos... aviones de transporte internacional, jets priva-

dos, aeronaves de media distancia,... etc. y todos ellos 

han diseñado la infraestructura adecuada para cada 

tipología del movimiento. Sin embargo, la carretera ha 

venido (básicamente) dando respuesta a todos los 

usuarios, todos los tipos de movimientos, 24 horas 

al día 365 días al año, con dos tipologías básicas de 

oferta: carretera convencional y carretera de calzadas 

separadas. Ha llegado el momento en que las infraes-

tructuras de carreteras también adapten sus diseños 

y características al uso específico que se quiera dar a 

cada itinerario, optimizando los diseños y diferenciando 

por tipologías de usos y usuarios (por ejemplo, autopis-

tas de peaje solo para vehículos ligeros en determina-

das franjas horarias). 

• Compromiso social, por sus propias características, la 

carretera es el único modo de transporte que garantiza 

el acceso prácticamente universal al desplazamiento y 

en las mismas condiciones de oportunidad para todos, 

independientemente de la condición social y económi-

ca. Siendo precisamente este acceso universal el que 

complica sobremanera la calidad de la prestación del 

servicio, es la principal garantía de que conceptualmen-

te es el modo de transporte en el que se debe basar el 

desarrollo económico y social de cualquier país avanza-

do. Y no se puede olvidar que la carretera no son solo 

vehículos privados y camiones, sino también transporte 

colectivo de viajeros, son sus correspondientes con-

notaciones sociales y de accesibilidad económica. Y 

también motocicletas, y bicicletas,… 

• Importancia económica, que supone uno de los puntos 

fuertes de la carretera, en el pasado, en el presente y 

en el futuro (ver Foto 5). La contribución del mundo de 

la carretera y del transporte que sobre ella se presta al 

Producto Interior Bruto, a los ingresos de los Estados 

por fiscalidad y a la generación de empleo directo e 

indirecto es enorme y constituye un efecto muy positi-

vo en las economías de los países. 

• Innovación, como uno de los ejes sobre los que el 

sector público y privado han desarrollado una gran 

actividad en los últimos años. Innovación a todos los 

Foto 5. La importancia económica de la carretera supone uno de sus puntos fuertes.
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niveles: en la prestación del servicio, en 

el desarrollo de nuevos materiales, nuevo 

equipamiento viario, nuevos métodos de 

conservación sostenible de carreteras, y un 

largo etcétera. Se trata de un aspecto quizá 

desconocido del mundo de la carretera, 

que es necesario potenciar y dar a conocer 

en el contexto de "Smart road".

• Carreteras para los ciudadanos, dejando 

atrás el concepto tradicional en el que el 

cliente del sector de la carretera eran los 

Gobiernos de los países o de las regiones. 

Los clientes de este sector son los ciuda-

danos, usuarios del servicio. Para ello, es 

preciso que la definición de "Smart road" 
se realice teniendo permanentemente en 

cuenta las necesidades de éstos y sus 

expectativas. 

Atributos emocionAles

Por otro lado, los atributos emocionales que se pueden 

identificar asociados al concepto de "Smart road" pue-

den ser los siguientes, a título inicial; se trata de atributos 

que están íntimamente ligados a los atributos estructura-

les que se han definido anteriormente: 

• Fiabilidad, la carretera tiene el reto de garantizar tiem-

pos de recorrido preestablecidos y, por tanto, tender 

a su utilización en condiciones de flujo libre el máximo 

número de horas posibles; la consecución de este 

objetivo pasa por el despliegue sistemático de tecnolo-

gías avanzadas para la gestión de la demanda existente 

en cada momento.

• Seguridad, la carretera debe garantizar los máximos 

niveles de seguridad que los avances técnicos y tec-

nológicos permitan, promoviendo los desplazamientos 

con el menor índice de peligrosidad asociado, redu-

ciendo la probabilidad de aparición de accidentes y 

minimizando las consecuencias de los mismos en caso 

de que se produzcan. Éstas características deberán 

tenerse presentes para la totalidad de los usuarios per-

mitidos en cada itinerario.

• Comodidad, siendo uno de los aspectos más deman-

dados por el usuario, la comodidad de la infraestruc-

tura de carreteras es atributo esencial para conseguir 

la aceptación por parte del ciudadano, considerando 

dentro de este concepto una adecuada legibilidad de la 

vía y una distribución adecuada de la carga de trabajo 

en cada uno de los puntos singulares de la misma, así 

como una adecuada calidad de servicio inevitablemen-

te ligada a un buen estado de conservación.

• Modernidad, la ausencia de diseños específicos por 

las diferentes tipologías de movimientos que asume la 

carretera, hace que las mismas no sean consideradas 

como un modo de transporte de última generación 

por parte de los usuarios. Diferenciar transporte de 

mercancías de transporte de viajeros, movimientos de 

agitación de movilidad de largo recorrido, etc. es uno 

de los retos fundamentales para el diseño de una red 

moderna y atractiva para el ciudadano. 

• Libertad, como uno de los atributos más importantes 

que hace que la carretera haya sido y siga siendo 

líder en el transporte de viajeros y mercancías. Lejos 

de horarios fijados de salida, lejos de una oferta de 

servicios limitada que no siempre se adapta a las nece-

sidades de los usuarios. La carretera es sinónimo de 

libertad (Foto 6).

La Figura 1 resume los conceptos expuestos anterior-

mente.

cAminAndo hAciA lA "smArt roAd"

El concepto que se propone en este artículo no supone, 

en su mayor parte, la aparición de nuevas utilidades de 

la carretera o de los servicios que son posibles gracias a 

esta infraestructura. Se trata de atributos que son inhe-

rentes a la propia red viaria, pero es preciso potenciarlos, 

ponerlos en valor y, sobre todo, saber transmitirlos a la 

opinión pública, mostrando servicios atractivos para los 

Foto 6. La carretera es libertad.
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usuarios (actualmente con-

vertidos en clientes), que 

utilizan cada día la carrete-

ra y que desean seguir dis-

frutando de sus numerosas 

propiedades positivas. 

¿Cómo conseguir la trans-

formación del modelo de 

carreteras actual al modelo 

de carreteras del futuro, en 

el que la "Smart road" se 

integre con la "Smart City" 
permitiendo una movilidad 

mucho más sencilla, soste-

nible y segura para los viaje-

ros y mercancías? Se pue-

den plantear varios requisi-

tos previos:

• A nivel de la Unión Europea, 

sería deseable un programa similar al que se ha puesto 

en marcha para "Smart City", "Green Cars", Autopistas 
del Mar, "Clean Sky", etc. El modo de transporte priori-

tario en los países de la Unión requeriría un marco espe-

cífico donde desarrollar el modelo de transporte viario 

de cara al siglo XXI. El tiempo no juega a nuestro favor. 

Un amplio programa de este tipo permitiría enmarcar 

iniciativas legislativas, de investigación e innovación, de 

participación social, etc, que sin duda son necesarias 

para conseguir el objetivo deseado.

• Desde el punto de vista de las Gobiernos de los países, 

es preciso reconocer la necesidad de apoyar al modo 

de transporte prioritario, así como su importante papel 

en la economía y en la sociedad. Esta postura debería 

reflejarse en los Planes de Infraestructuras y en los 

presupuestos anuales de todos los Gobiernos, tanto 

para la construcción de nuevas infraestructuras como 

para conservación, garantizando el patrimonio viario, 

de manera que se puedan potenciar los atributos de la 

carretera anteriormente expuestos. 

• De cara a la innovación, es fundamental aunar esfuer-

zos entre el sector público y el sector privado. El sector 

vario tiene mucho que aportar generando ideas y valor 

añadido, como ha demostrado en los últimos años. 

En este contexto, es necesario celebrar la existencia 

de varias líneas específicas dedicadas al mundo de la 

carretera en el recientemente publicado programa de 

investigación Horizonte 2020. 

• Los medios de comunicación son, en este punto, fun-

damentales para la transmisión de ideas a la opinión 

pública. Si realmente el sector viario trabaja por una 

"Smart road", debe ser capaz de transmitirlo a los ciu-

dadanos, generando interés en este tema, de la misma 

manera que hoy se habla de la "Smart City" como 

un tema de divulgación casi general. La Asociación 
Española de la Carretera trabaja continuamente en esta 

y otras líneas de comunicación, tratando de cerrar el 

círculo entre el sector viario y los ciudadanos. 

• A nivel administrativo, de cara a potenciar el desarro-

llo del concepto de "Smart road", sería muy positivo 

disponer de un sistema de etiquetado que permitie-

ra clasificar las carreteras en función de sus logros 

relacionados con su vertiente “Smart”; este sistema 

podría integrarse en un futuro en los pliegos para la 

contratación. 

Se trata de un reto complicado, que el sector viario tiene 

por delante en las próximas décadas. Los avances que 

se están desarrollando en "Smart City" pueden servir de 

estímulo y de ejemplo para conseguir que el concepto 

de "Smart Mobility" sea una realidad, tanto en el ámbito 

urbano como interurbano.
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Figura 1. Atributos de la "Smart road".
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"Smart Mobility" en áreas 
urbanas y regionales

RESUMEN
A medida que crecen las ciudades, las necesidades en la movilidad de los ciudadanos 
cambian. Las personas pueden vivir en la periferia, trabajar en el centro de la ciudad, 
visitar a un familiar que vive en un municipio vecino, asistir a una reunión en otro dis-
trito, disfrutar de fines de semana en el campo, participar en una competición depor-
tiva a 50 kilómetros de distancia de la ciudad o coger un vuelo desde un aeropuerto 
situado a 100 kilómetros. Diferentes actividades se llevan a cabo en diferentes escalas 
de distancia y no hay fronteras para que las personas se muevan dentro de las zonas 
urbanas, metropolitanas y regionales. 

Por lo tanto, los nuevos retos y demandas de la movilidad exigen soluciones inte-
gradas, eficientes y sostenibles, que permitan una mejor planificación, una gestión 
más coordinada y una mejora continua, no sólo aplicadas a las zonas urbanas o 
municipios aislados, sino también teniendo en cuenta las áreas metropolitanas y las 
regiones. Proporcionar servicios "Smart Mobility" (movilidad inteligente) aporta cali-
dad de vida a los ciudadanos, atrayendo talento y empresas a una región y, por tanto, 
ganando en competitividad económica. 

Palabras clave:  Transporte, Transporte urbano, Movilidad, Sostenibilidad, Tráfico, 
Congestión, Información en tiempo real, Gestión integral de movilidad.

ABSTRACT
As cities grow, the mobility needs of their residents change. People may live on the 
outskirts, work in the city centre, visit a relative living in a neighbouring town, attend 
a meeting in another district, enjoy weekends in the countryside, participate in a 
sporting competition 50 kilometres from the city or take a flight from an airport located 
100 kilometres away. Different activities are undertaken on different scales of distance 
and there are no frontiers for people moving around within urban, metropolitan and 
regional areas. 

This means that new mobility challenges and demands require integrated, efficient and 
sustainable solutions that allow for better planning, more coordinated management 
and ongoing improvement, not only applied to individual urban areas or municipalities 
but also taking metropolitan areas and the regions into account. Providing Smart 
Mobility services brings quality of life to residents, attracting talent and businesses to 
a region and consequently gaining in economic competitiveness.

Key words:   Transportation, Urban transport, Mobility, Sustainability, Traffic, Congestion, 
Real-time information, Integral mobility management.

Smart Mobility in urban and regional areas
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ste artículo pretende describir este 

nuevo escenario de desafíos de movili-

dad y muestra soluciones innovadoras 

para abordar las mejoras en la movili-

dad inteligente, teniendo en cuenta los 

objetivos principales en la reducción 

del tráfico privado, la promoción del 

transporte público, el control de emisiones y gestión de 

la movilidad global. Para hacer frente a estos desafíos, las 

diferentes administraciones deben cooperar, agrupar los 

desarrollos de políticas de movilidad activas, desplegar 

nuevos servicios al ciudadano, ejecutar nuevos modelos 

de gestión de la movilidad junto a la coordinación com-

partida.

Un enfoque "Smart Mobility" (movilidad inteligente) ofre-

ce soluciones basadas en la optimización del uso de 

recursos, sistemas colaborativos, integración de "big 
data" (sistemas que manipulan grandes conjuntos de 

datos) y generación y difusión de información, con 

especial énfasis en obtener beneficios de los sistemas 

existentes y ampliar las capacidades en inteligencia en la 

gestión de la información.

Por primera vez, la mayoría de la población vive hoy en 

día en las ciudades, y aumentará hasta el 70% en 2050. 

Las ciudades crecerán desde el centro de las ciudades 

hacia los barrios periféricos, los anillos y, finalmente, las 

megalópolis y grandes regiones, con poblaciones de 10 

a 25 millones de habitantes (ver Foto 1).

el aumento de la presión sobre las infraestructuras, el 

consumo de recursos y las condiciones ambientales son, 

hoy en día, aspectos clave para el gobierno de la ciudad 

y lo serán mucho más en el futuro, desde la perspectiva 

de obtener sostenibilidad en el crecimiento (económico 

y demográfico).

Una "Smart Region" es una región que da respuesta a 

la atención e interacción sensible, ubicua y dinámica de 

los habitantes para hacerla más eficiente y habitable. 

Muchos estrategas y planificadores regionales tratan 

de diseñar futuros modelos urbanos de ciudades com-

pactas, diversas, transitables y atractivas, comunidades 

"human-scale" (a escala humana) que fomentan las inte-

racciones casuales sin sacrificar la conectividad con los 

alrededores de las ciudades más grandes. Lugares sufi-

cientemente autónomos, con capacidad de resiliencia, 

funcionalmente consistentes y altamente adaptables, 

para que puedan responder dinámicamente a los cam-

bios en su actividad económica y social.

¿Cómo influye la movilidad?

Proporcionar infraestructuras excelentes de movilidad y 

servicios de transporte es uno de los factores para dar 

competitividad económica a una región y para aproxi-

marse al modelo deseado. 

Por un lado, los hábitos de movilidad de la población 

están en constante cambio, con la actual tendencia a 

aumentar el alcance de las actividades sociales y eco-

nómicas, que tienen lugar en mayores escalas de dis-

tancia para las personas que se mueven dentro de las 

zonas urbanas y las regiones. Una gran región contiene 

muchas áreas urbanas, ciudades de diferente tamaño, 

barrios de gran variedad social, barrios familiares peri-

féricos, áreas industriales y comerciales. Permitir una 

movilidad adaptada a la persona y sus necesidades, más 

segura y sensible, es el camino hacia una región habita-
ble y deseable ("livable & lovable"), que permita aumentar 

la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, atraer a 

los mejores talentos y empresas.

Por otro lado, la movilidad es, de hecho, un 

factor crítico que está altamente asociado 

al crecimiento económico y es también 

uno de los generadores más significativos 

de gases de efecto invernadero (Foto 2). 

Por lo tanto, las nuevas demandas de 

movilidad tienen que ser definidas y dise-

ñadas de forma eficiente y sostenible, des-

plegadas con la mejor planificación, gestión 

eficiente y mejora continua; no sólo dentro 

de cada ciudad o municipio, sino también 

teniendo en cuenta las zonas urbanas y las 

regiones.

Los organismos gestores y planificadores 

comparten los mismos objetivos: mejor 

movilidad, transporte público de mayor 

E

Foto 1. En 2050 el 70% de la población vivirá en las ciudades, en grandes regiones con poblaciones 
de 10-25 millones de habitantes.
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calidad, mejora del tráfico y movilidad ciuda-

dana segura. Todo esto necesariamente impli-

ca conseguir satisfacer las demandas en la 

reducción de la congestión y las emisiones, 

mejorar la gestión de la movilidad en el centro 

de las ciudades, optimizar el estacionamiento, 

gestionar las infraestructuras críticas, la seguri-

dad vial y un transporte público de alta calidad 

(Foto 3). Innovadoras alternativas como coches 

y motos eléctricos, y fomentar los servicios 

ecoMovilidad, se deben contemplar sin duda 

en este complejo escenario.

¿Podemos hoy aPliCar nuevas 
soluCiones de movilidad?

Algunos de los servicios más innovadores, más eficien-

tes, fiables y sostenibles de los que puede aprovecharse 

la movilidad "smart" son (ver Foto 4):

• Sistemas de información multicanal en tiempo real: 

información integrada, intermodal, precisa y, sobre 

todo, útil para el viajero, que proporciona tiempos de 

recorrido, nivel de servicio, disponibilidad de aparca-

miento en superficie.

• Herramientas de "Business Intelligence"(a): la mejor 

hora de salida, mejor ruta en transporte público y opti-

mizar los cambios modales, evitan la congestión y los 

incidentes. 

• Fomento del transporte compartido: carriles para vehí-

culos de alta ocupación, sistemas de "car-sharing"(b), 

transporte bajo demanda.

• Soluciones disuasorias: control de accesos restringi-

dos, pago por uso, pago por acceso, gestión de áreas 

de carga y descarga, y herramientas de optimización 

operaciones. 

• Una toma de decisiones dinámica y eficiente en tér-

minos de movilidad para la reducción de emisiones en 

base a las mediciones de la calidad del aire en grandes 

áreas, los datos de tráfico en tiempo real y las condicio-

nes meteorológicas, así como la previsión, modelado y 

estimación a corto y medio plazo. 

Foto 2. La movilidad está altamente asociada al crecimiento económico y también es uno de los 
mayores generadores de gases de efecto invernadero GEI.

Foto 3. Debe conseguirse reducir la congestión en las ciudades y también las emisiones, además de mejorar la gestión de la movilidad, optimizar el estacionamiento y 
obtener un transporte público de alta calidad.

(a)  "Bussiness intelligence": se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o Be al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 
administración y creación del conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa.

(b) "Car-sharing": coche compartido; es un modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de tiempo.
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• Supervisión y monitorización de la 

movilidad y el transporte público en 

tiempo real e implementación de pla-

nes de contingencia para mitigar las 

situaciones de congestión e informar a 

los conductores sobre la actual situa-

ción de congestión para evitar entra-

das, proponiendo dinámicamente 

soluciones alternativas y de guiado, 

activando reglas de sistemas exper-

tos para conducir el tráfico a zonas 

menos congestionadas o tarificación y 

gestión de capacidad dinámicas (apar-

camientos, peajes, etc., basados en la 

congestión).

• Optimización de infraestructuras 

mediante regulación adaptativa, herra-

mientas de simulación del tráfico y 

sistemas expertos, carriles reversibles 

y multiusos, señalización dinámica para 

desviar rutas, optimización mediante 

matrices origen/destino, optimización 

del uso de plazas de aparcamiento 

disponibles, gestión de la demanda de 

infraestructuras y plan de soporte para 

grandes eventos.

• Soluciones para el último tramo del 

recorrido ("last mile"), tales como plata-

formas de bicicleta compartida o vehí-

culo eléctrico.

• Sistemas de pago sencillos, multimodales, integrados, 

seguros y amigables, con capacidades "roaming" (itine-

rancia de datos) para diferentes operadores y atención 

multicanal para pasajeros. 

Centrándonos en el problema concreto de la conges-

tión, que normalmente se reproduce en el centro de las 

ciudades así como en determinadas áreas de acceso a 

las mismas, se plantean actualmente cuatro estrategias 

que tienen como objetivos evitar que la congestión lle-

gue a producirse y minimizar sus efectos y su duración 

una vez se ha producido. Todas ellas hacen un uso 

intensivo de las nuevas soluciones tecnológicas que se 

encuentran ya al alcance de los gestores y que se inte-

gran normalmente en una solución de gestión integral de 

la movilidad en una ciudad o región (Foto 5). 

el primer tipo de soluciones o estrategias son las deno-

minadas soluciones informativas. el objetivo es informar 

al usuario de la situación en tiempo real. Mediante la difu-

sión por diferentes canales de los tiempos de recorrido 

para llegar a determinados lugares, los niveles de servicio 

de determinadas vías o del estado de disponibilidad de 

aparcamiento en diversas áreas, se persigue el objeti-

vo de disuadir al usuario de la utilización de su vehículo 

privado en beneficio de otros sistemas de transporte, 

normalmente transporte público. 

Un segundo grupo de soluciones son las que pretenden 

fomentar en transporte compartido. Mediante siste-

mas de priorización de vehículos de transporte público, 

facilidades "park&ride" (parking disuasorio), así como el 

fomento de los carriles VAO y sistemas de "car-sharing", 

se pueden conseguir modificar los hábitos de los usua-

rios. esta evolución ha de ir necesariamente unida a 

una intensa difusión de la información asociada a estos 

medios de transporte, información en tiempo real que 

permita comparar al usuario y darse cuenta de la perdida 

en tiempo y coste que supone su desplazamiento típico. 

el tercer grupo de soluciones tienen que ver con la opti-
mización de las infraestructuras existentes en las áreas 

metropolitanas. Una vez más, la información en tiempo 

Foto 4. La movilidad "smart" permite ofrecer y mejorar numerosos servicios al conductor como sistemas 
de información en tiempo real, transporte compartido, implantar soluciones disuasorias y un largo etc.

Foto 5. Frente al problema de la congestión existen cuatro estrategias: soluciones informativas, fomento 
del transportre compartido, optimización de infraestructuras y soluciones disuasorias.
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real al usuario puede permitir que éste tome 

decisiones inteligentes a la hora de seleccionar la 

mejor ruta a su punto de destino, bien mediante 

paneles informativos, aplicativos móviles u otros 

y diversos canales, impidiendo al mismo tiempo 

que una congestión empeore al derivar el tráfico 

a otras rutas. Dentro de este grupo de soluciones 

para la optimización de las infraestructuras, la utili-

zación de carriles reversibles, sistemas de control 

dinámico de la velocidad, la utilización de matrices 

origen/destino obtenidas de forma mucho más 

dinámica mediante innovadores sistemas de sen-

sorización, los controles semafóricos adaptativos 

y/o expertos e incluso la simulación previa de 

varias de estas soluciones para poder determinar 

la mejor combinación, constituyen las estrategias 

más habituales en este sentido. 

Por último, se plantea el conjunto de soluciones 
disuasorias o punitivas económicamente, que 

vienen a adoptar la estrategia de que si el usua-

rio finalmente decide utilizar su vehículo para 

acceder a determinadas áreas, le va a suponer 

un coste económico (Figura 1). 

en este sentido, sistemas de "congestion char-
ging" o pago por acceso a determinadas áreas, 

tarificación dinámica de los aparcamientos, con el 

incremento, a veces notable, del coste en función 

de la congestión e incluso el acceso restringido 

a determinadas áreas mediante "enforcement", 
son las más habitualmente utilizadas (Figura 2).

en definitiva, adoptar una estrategia integral para 

responder a estos retos puede conducir a aho-

rros significativos en los costos reales, a la reduc-

ción en la huella de carbono y la mejora en el 

equilibrio trabajo/familia. Desde los sistemas de 

gestión del tráfico y del transporte que propor-

cionan visibilidad en tiempo real en toda la red de 

transporte hasta infraestructuras eficientes y seguras de 

recarga de vehículos eléctricos pasando por soluciones 

de pago y "congestion charging", las soluciones "Smart 
Mobility" pueden lograr una reducción de hasta el 20% en 

los tiempos de recorrido y demoras del tráfico para hacer 

la vida cotidiana más ágil a los residentes, "commuters" 

(personas que se desplazan desde las afueras de la ciu-

dad al centro cada día para trabajar) y visitantes. 

faCtores Clave Para Casos de éxito

Para afrontar estos retos y alcanzar metas tangibles, las 

diferentes administraciones responsables de las diversas 

competencias no tienen otra alternativa que coope-

rar, colaborar a la elaboración de políticas activas de 

movilidad, implementar conjuntamente nuevos servicios, 

fomentar nuevos modelos y coordinar, en definitiva, la 

gestión de la movilidad.

esto no es un asunto fácil, pero la madurez de la tec-

nología actual puede proporcionar la pieza clave para 

facilitar la cooperación: gestionar mejor información e 

interoperabilidad.

1. Repositorio común

Las soluciones inteligentes son piezas clave en las polí-

ticas de movilidad, orientadas a proporcionar un trans-

Figura 1. Las soluciones disuasorias o punitivas se basan en el pago por el uso del vehículo.

Figura 2. Los sistemas "congestion charging" o pago por acceder a algunas áreas urbanas o 
"enforcement" o acceso restringido a algunas áreas son algunas de las soluciones disuasorias 

más importantes.

189-Vicenc Castaño-194.indd   42 28/04/14   14:36



ARTÍCULO

43

número 194 / Mar-Abr 14

porte más sostenible, más eficiente 

e integrado así como servicios de 

movilidad bajo demanda para con-

sumidores finales. Pero requieren 

nuevas herramientas enfocadas a 

ayudar a los operadores a optimizar 

sus redes a través de la agrega-

ción de datos y de generación de 

información de valor añadido desde 

diferentes fuentes, incluyendo prin-

cipalmente el tráfico, el transporte, 

la meteorología y la contaminación. 

el flujo de datos se inicia con la 

entrada de datos procedentes de 

los dispositivos ubicados en campo 

(detectores, cámaras...) o datos 

que vienen directamente de otros 

proveedores. Una vez que los datos 

en bruto están disponibles, se inicia 

un "workflow"(a) con el fin de proce-

sarlos:

• Filtrado: elimina datos erróneos o inválidos.

• Provisión: rellena los vacíos generados por periodos de 

datos no válidos o no disponibles. 

• Fusión: lleva a cabo la integración de datos de varias 

fuentes (dispositivos, proveedores).

• elaboración: procesado de información para generar 

grupos de datos en periodos que pueden ser estudia-

dos e integrados en la fase de predicción.

• Predicción: generación de datos predictivos. Se debe 

diferenciar entre datos predictivos en base a datos his-

tóricos y aquellos generados por simulación. La predic-

ción en base a datos históricos puede llevarse a cabo a 

partir de patrones. en el caso de eventos especiales o 

incidentes debe ejecutarse una simulación. 

en primer hito, entonces, es crear un repositorio común 

para uso interno y también para la difusión externa.

2.  Plataforma de gestión integrada 
de la movilidad 

Por encima de esta información, una plataforma de 

gestión integral de la movilidad podrá facilitar la gestión 

a los operadores urbanos y regionales y proporcionar 

las herramientas necesarias para tener capacidad global 

para un uso eficiente de los recursos, proporcionando 

nuevas e innovadoras utilidades, tales como el cono-

cimiento de la situación global, la ayuda en la toma de 

decisiones, propuesta y aplicación automatizadas de 

estrategias, gestión de crisis y soporte a la coordinación 

y operación multi-agencia.

Una plataforma de gestión como integrador de inciden-

tes y eventos de diferente naturaleza, específicamente 

proporcionará a los operadores el entorno adecuado 

para hacer frente a (Figura 3):

• Incidentes y emergencias espontáneas: ejemplos típi-

cos son los accidentes, atascos, alertas médicas, la 

caída de árboles, inundaciones, cortes y averías en el 

suministro de, gas/agua/electricidad, etc.... Son even-

tos en tiempo real, con una actualización constante de 

la información.

• eventos planificados. Son ejemplos típicos trabajos 

viarios, reparaciones planificadas, eventos sociales y 

deportivos, manifestaciones, etc. 

Tales eventos están disponibles y/o se integran desde 

varios sistemas externos, para los que está previsto: 

• Introducción manual por un operador mediante un 

formulario. 

• Detección automática de los equipos en campo, direc-

tamente o dependiendo de sistemas de control. 

(a)  "Workflow": flujo de trabajo. es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su 
orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace el seguimiento al cumplimiento de las tareas.

Figura 3. Una plataforma de gestión integrada de la movilidad facilita la integración de accidentes y 
emergencias así como eventos de distinta naturaleza.
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• Importación de siste-

mas de gestión exter-

na, tales como gestión 

de autorizaciones de 

trabajos viarios, per-

misos para eventos, 

emergencias.

Un Sistema de Soporte 
a la Decisión (DSS), pro-

porciona un nivel de 

inteligencia y coordina-

ción que facilita, tanto 

detección como reso-

lución de los eventos, 

complementando la 

supervisión visual tra-

dicional y la ejecución 

manual de planes. 

en resumen los 

Sistemas de Soporte a 

la Decisión (DSS) son 

módulos enfocados a la mitigación de los efectos que se 

derivan de un determinado evento o incidente. Las prin-

cipales funcionalidades de los módulos de los Sistemas 

de Soporte a la Decisión son: 

• Analizar los datos almacenados de eventos para eva-

luar la efectividad de las estrategias y los planes de 

respuesta de la ciudad,

• Proporcionar a las agencias usuarias los planes de res-

puesta solicitados ante incidentes,

• evaluar el impacto de los planes de respuesta en la 

ciudad (tráfico),

• Almacenar nuevos planes de respuesta actualizados 

con las modificaciones que puedan haberse llevado a 

cabo, y

• Analizar eventos, condiciones de redes y estado de 

los dispositivos para seleccionar planes de respuesta 

apropiados. 

La presentación de la información, en una solución de 

gestión integral de la movilidad, debe estar disponible en 

diferentes formatos para diferentes tipos de usuarios, 

considerándose, al menos, los que se indican a conti-

nuación (Figura 4):

• Gestores políticos y administrativos. La plataforma de 

gestión integral de la movilidad representa la herra-

mienta básica para el acceso a la información sobre 

situaciones globales actuales/previstas, por el respon-

sable político y administrativo, ofreciendo un entorno 

para el acceso nítido y permanentemente actualizado 

que permita una visualización fiable de la situación 

existente y prevista (dependiendo de la disponibilidad), 

así como indicadores clave de operación en tiempo 

real, evolución de gráficos comparativa o temporal (de 

acuerdo a la naturaleza de la información analizada). 

• Responsables de Coordinación. Recurrirán a las pre-

sentaciones de información proporcionadas para el 

análisis de la situación global actual/futura, cualificán-

dolos para las decisiones más eficientes, teniendo en 

cuenta aquellos aspectos que puedan afectar o ser 

afectados por sus propias acciones. Asimismo, dise-

ñarán y aplicarán los procedimientos establecidos, por 

medio de herramientas de "workflow", y podrán evaluar 

mediante apoyo analítico, la conveniencia y eficiencia 

de las acciones, lo que facilita la mejora continua, y ten-

drán acceso también a las capacidades del "Business 
Intelligence", a través de cuadros de mando, informes y 

reportes de sus actividades.

• Responsable de Operación. A nivel operativo, debe pro-

porcionarse una visión de la situación global, que afecta 

a las actividades directamente relacionadas con los 

roles de vigilancia y control, lo que permite el uso de las 

capacidades operativas, por medio de extensiones que 

facilitan a los operadores el acceso a los servicios dis-

ponibles y/o vínculos directos a aplicaciones de control. 

Figura 4. La presentación de la información debe tener distintos formatos adaptados para los gestores políticos y administrativos, 
los responsables de coordinación y el responsable de operación.
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Deben establecerse permisos para este uso a cada per-

fil de usuario, con capacidad de seguimiento y/o control 

que permite tener en cuenta tanto las zonas geográficas 

como las áreas funcionales de responsabilidad.

Además, como la mayoría de las iniciativas "smart" tien-

den a ser transversales en el futuro, permitiendo la inte-

gración de otros verticales funcionales como la gestión 

de energía y otros servicios, la plataforma de gestión 

integral de la movilidad será parte del ecosistema de la 

ciudad o región, ofreciendo servicios esenciales para la 

resiliencia, mejorando los tiempos de respuesta en la 

gestión de emergencias, mitigando efectos adversos 

de determinados incidentes no solo relacionados con 

el transporte, ayudando a la planificación de trabajos, y 

también averías en redes de servicios públicos mediante 

priorización de vehículos, rutas alternativas, etc.

A modo de ejemplo, el área metropolitana de Dallas, 

en Texas (ee.UU.), ha experimentado un crecimiento 

significativo en los últimos años y como consecuencia la 

congestión ha aumentado. el reto consistía en mejorar la 

movilidad a lo largo de un corredor metropolitano clave 

(US-75), que contiene varios sistemas de transporte 

controlados por varias agencias. 

La solución desplegada es uno de los primeros siste-

mas integrados de gestión de corredores del mundo 

para la gestión inteligente del transporte multimodal en 

un corredor metropolitano clave, incluyendo la difusión 

de información, la planificación multimodal de viaje, la 

coordinación entre organismos, gestión de eventos e 

incidentes, predicción meteorológica, y un sistema de 

soporte a la decisión mediante simulación y predicción 

de tráfico. el impacto ha sido una reducción significativa 

del tráfico a través del corredor clave y el aumento del 

uso de transporte público multimodal (Figura 5).

3.  Difusión de la información

Una vez que se han conse-

guido los principales objetivos 

de monitorización y opera-

ción eficiente de las infraes-

tructuras, también tiene que 

ser considerada como prio-

ridad la difusión de informa-
ción, principalmente como 

una manera de informar, 

orientar y promover cam-

bios de hábitos en la movili-

dad, considerando el cambio 

modal en el transporte públi-

co, el transporte alternativo 

y la gestión de la demanda como piezas clave en las 

políticas a generar.

Los servicios de movilidad avanzados también deben 

ofrecer las capacidades y la información para ser desa-

rrollados e integrados dentro de los medios de difusión 

de la información en tiempo real, sobre todo para su uso 

durante el viaje (Foto 6), teniendo en cuenta la gestión de 

suscripciones personales, envío automático de informa-

ción, capacidades automatizadas en "call-centers" IVR 

(centro de gestión de llamadas o de atención al cliente), 

y también generar nuevos datos de valor añadido que 

puedan ser publicados en una plataforma "Open Data". 

La disponibilidad de nuevos datos abiertos, estándar en 

la medida de lo posible, de calidad y fiables va a ayudar a 

promover sin duda la inteligencia colectiva, el dinamismo 

social y tecnológico y el espíritu empresarial, así como la 

innovación para mejorar o desarrollar servicios orienta-

Figura 5. En Dallas la solución desplegada es uno de los primeros sistemas 
integrados de gestión de corredores del mundo, produciendo una significativa 

reducción del tráfico y el aumento del uso del transporte público multimodal. 

Foto 7. El objetivo es proporcionar información sobre condiciones de tráfico, 
incidentes, estado de las vías, eventos, etc. y todo ello en tiempo real.

Foto 6. La difusión de la información 
resulta clave y debe difundirse en tiempo 

real, para su uso durente el viaje.
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dos a los nuevos usuarios y modelos de negocio, crean-

do nuevas oportunidades en el desarrollo económico de 

la ciudad o región.

Proporcionar a los residentes y visitantes de la región 

información sobre las condiciones del tráfico, incidentes, 

visualizar el estado de las vías en tiempo real median-

te cámaras disponibles y los eventos que afectan a 

sus desplazamientos como trabajos de construcción o 

eventos deportivos debe ser el objetivo (Foto 7). 

Los datos mostrados, por ejemplo en una web pública, 

se pueden originar en diferentes sistemas de control. 

Gracias a la difusión de esta información en la web, se 

consiguen los siguientes objetivos:

• Para el usuario:

 � Decidir cuándo y cómo viajar,

 � Visualizar el estado del tráfico y los elementos rela-

cionados, y

 � Conocimiento de incidentes que pueden afectar al 

viaje, como:

 Incidentes en la vía, y

 Trabajos de construcción activos y planeados.

• Para el gestor:

 � Reducir demoras y atascos,

 � Apoyar la planificación de políticas de movilidad,

 � Fomento del uso de tecnología para dar servicio al 

público, y

 � Permitir la interacción con usuarios por diferentes 

medios.

Barcelona ofrece no sólo aplicaciones móviles nativas 

con servicios para los ciudadanos, los viajeros y turis-

tas, sino que también publica más de 250 recursos de 

diferentes fuentes de información en una sola plata-

forma ciudadana Open Data http://opendata.bcn.cat/
opendata/en/?cl=1. Barcelona también participa en la 

plataforma Ue iCity, un proyecto que pretende desarrollar 

e implementar un enfoque para permitir el despliegue de 

la co-creación, operación y explotación de los servicios 

de interés público por parte de terceros (desarrolladores, 

pequeñas y medianas empresas, etc.), basándose en el 

uso de toda esta información pública disponible, los recur-

sos digitales y las infraestructuras de las ciudades. 

4. Cuadros de mando

Una solución de gestión integral de la movilidad generará y 

almacenará gran cantidad de información de la que podrán 

extraerse indicadores clave sobre la evolución e impacto 

de las actuaciones sobre la ciudad o región. Para facilitar 

la búsqueda y extracción de información cruzada y su 

presentación en informes y paneles tipo "dashboard" (cua-

dro de mandos) se utilizarán herramientas de "Business 
Intelligence" o "Data Mining" (explotación de mandos). 

Dichas herramientas van encaminadas específicamente a: 

• La explotación avanzada de información disponible, pro-

porcionando posibilidades de agregación, estudios esta-

dísticos multidimensionales, análisis de perfiles típicos, 

etc… así como la presentación de resultados en diversos 

formatos y mediante recursos de presentación adecua-

dos (mapas, gráficas, iconos de tendencias, etc.).

• La elaboración y presentación de cuadros de mando, 

utilizando informaciones disponibles de tiempo real e 

histórico, facilitando la interpretación de la situación 

actual o en periodos predefinidos.

• La elaboración y presentación de indicadores de pro-

ceso y evolución de los mismos en periodos anteriores, 

visualizados mediante diagramas o “dials” (llamadas 

telefónicas).

Los cuadros de mando permiten el uso de la informa-

ción disponible, histórica y en tiempo real, su integración 

a partir de estructuras de datos existentes, así como 

su difusión a los equipos de escritorio, web y disposi-

tivos móviles, facilitando la visualización y el uso. Por lo 

general, incluyen también herramientas, que facilitan la 

explotación de la información, indicadores y elaboración 

de datos, así como otros recursos de interfaz de usua-

rio que facilitan la navegación por diferentes opciones, 

períodos, información, etc.

Podemos Contribuir a ProPorCionar 
hoy una "smart mobility"

Las ciudades y regiones necesitan ser más inteligentes, 

eficientes, fiables y verdes. Podemos ayudar a ello:

• La plataforma "Integrated Mobility Platform" (IMP) de 

Schneider electric ofrece una solución única en su 

categoría que mejora la movilidad ciudadana mediante 

la operación eficiente de la red de transporte, recursos 

de la ciudad y cooperación multiagencia. 

• IMP combina la gestión con la difusión de información 

estructurada. 

• IMP puede también ser parte o proveedor de sistemas 

de gestión superior. 

Proporcionamos movilidad inteligente hoy.  
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RESUMEN
El constante desarrollo reciente de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 
Cooperativos ha resultado en diferentes iniciativas que se centran en distintos aspec-
tos del entorno. El proyecto Europeo FOTsis perteneciente al Séptimo Programa 
Marco de la Comisión Europea (FP7) gira alrededor de la infraestructura del entorno 
del transporte por carretera. El proyecto tiene como objetivos básicos desplegar y 
validar 7 servicios que han sido diseñados para maximizar los beneficios de la inte-
gración de diferentes entidades basadas en la infraestructura en el paisaje ITS: el 
operador de infraestructura y proveedores de datos externos, entre otros. 

Este artículo describe el estado actual del proyecto, destacando la especificación de 
la arquitectura ITS que lo sustenta: referencias, una breve reseña a la definición de los 
requisitos de los servicios, y finalmente la propuesta de arquitectura FOTsis, junto con 
algunas conclusiones sobre las pruebas realizadas sobre la arquitectura propuesta. 
Al final del artículo se da una visión general de los próximos pasos en el  proyecto.

Palabras clave:  Transporte, Sistema Inteligente de Transporte ITS, Prueba Operacional de 
Campo (FOT), Comunicación, ITS Cooperativo, Servicio ITS, Arquitectura 
ITS.

ABSTRACT
The recent continuous development of Cooperative ITS has resulted in several 
initiatives which focus on different parts of the Cooperative environment landscape. 
The FOTsis project focuses on the infrastructure side of the Cooperative environment 
and will deploy and test 7 services designed to maximise the benefits of the 
integration of the road operator and infrastructure-based information providers into 
the ITS environment. 

This article describes the current status of the project and focuses on the specification 
of the supporting architecture to the services tested: references, a brief outline of the 
requirements’ definition, and the FOTsis architecture proposal, with some conclusions 
about the architecture tests conducted. The outlook on the project’s next steps is 
given in the last section of the article.

Key words:  Transportation, Intelligent Transportation System ITS, Field Operational Test 
(FOT), Communication, Cooperative ITS, ITS service, ITS architecture.

An ITS architecture specification.  
The FOTsis project experience
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Antecedentes

Las nuevas tecnologías de comunicaciones abren posi-

bilidades ilimitadas a la generación de nuevos servicios 

en prácticamente cualquier ámbito de la sociedad. Con 

la irrupción en los últimos años, primero del concepto, y 

posteriormente del despliegue práctico de las comuni-

caciones entre vehículos y entre éstos y la carretera, la 

dificultad para el transporte por carretera no es ya tanta 

una de posibilidades como lo es de la selección ade-

cuada del marco de diseño y de las tecnologías para la 

consecución de los objetivos que se persiguen. se debe 

prestar especial atención, pues, a las condiciones que 

permitan desarrollar un marco de desarrollo y despliegue 

estable y coherente que a su vez asegure la homogenei-

dad en la implementación y provisión de servicios, tanto 

para los usuarios como para los propios proveedores de 

servicios.

es en este sentido que quizás se podría decir que la fuer-

za motora que dicta los requisitos para las arquitecturas 

que soportan los servicios avanzados de transporte por 

carretera se ha desplazado de un ámbito puramente 

tecnológico a áreas más cercanas a la calidad de servicio 
y calidad de experiencia. hoy en día se tiene un mayor 

conocimiento sobre las necesidades y requisitos de los 

usuarios y sobre cómo especificar y diseñar sistemas 

que permiten mejorar la experiencia del servicio por 

parte de un usuario cumpliendo con dichos requisitos. 

Los servicios iTs (sistemas de transporte inteligente) son 

una de las iniciativas tangibles del avance en las solucio-

nes tecnológicas que tienen el objetivo de cumplir con 

los requisitos de los usuarios.

1. Servicios ITS

el concepto de servicio iTs ha ido 

evolucionando a medida que las 

tecnologías también han avanza-

do, ampliando las posibilidades de 

los servicios. Desde un punto de 

vista técnico se podrían definir los 

servicios iTs como una agregación 

de aplicaciones que hacen uso de 

información y de tecnologías avan-

zadas de sensorización, procesa-

do de datos y comunicaciones en 

el ámbito del transporte en super-

ficie. Aunque en un principio se 

encontraban restringidos al trans-

porte por carretera, el concepto 

se aplica hoy en día a otros modos 

de transporte por superficie, como 

aquéllas funcionalidades propor-

cionadas a los usuarios del transporte por superficie 
diseñadas para hacer este transporte más seguro, más 
sostenible, eficiente y cómodo(iV).

2. El proyecto FOTsis

existen diversas maneras de realizar el diseño de servi-

cios iTs, dependiendo de quiénes son los usuarios fina-

les, cuáles son las fuentes de datos disponibles, o cuáles 

son los medios para notificar y hacer llegar la información 

procesada a los usuarios, por ejemplo. el esfuerzo actual 

dentro de los servicios iTs cooperativos se centra sobre 

todo en las entidades móviles del entorno de la carretera, 

con lo que se impulsan particularmente los conceptos 

relacionados con las comunicaciones entre vehículos, 

el desarrollo de sensores y dispositivos embarcados, 

y en general unas pautas de diseño muy orientadas al 

vehículo.

sin embargo, existen otros factores que deben tenerse 

en cuenta a la hora de considerar futuros desarrollos en 

servicios iTs. Uno de ellos es la creciente importancia 

de las ideas de multimodalidad e intermodalidad en el 

transporte, que requieren una concepción distinta de 

recolección de datos que la que se utiliza en entornos 

de transporte por carretera. Otro factor tiene un carácter 

más pragmático; los operadores de carretera tienen a 

su disposición un gran número de recursos de distinto 

tipo que tal vez no están aprovechados al máximo en el 

marco de los actuales servicios.

el proyecto fOTsis se centra en el segundo de estos 

factores y se desarrolla alrededor de la idea general 

de impulsar la integración e involucración de la infraes-

tructura de carretera en todas las etapas de la provi-

Figura 1. Países y escenarios de prueba del proyecto FOTsis.
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sión de servicios iTs. específicamente, 

fOTsis tiene como uno de sus obje-

tivos principales evaluar la capacidad 

de la infraestructura de carretera para 

incorporar las últimas tecnologías de 

comunicaciones cooperativas. esta 

evaluación se realizará en 9 esce-

narios de prueba en 4 países, como 

puede verse en la figura 1, mediante 

un conjunto de 7 servicios orientados 

a la mejora en la seguridad vial y la efi-

ciencia en la movilidad:

• servicio 1: Gestión de emergencias,

• servicio 2: Gestión de incidentes de seguridad,

• servicio 3: Control inteligente de la congestión,

• servicio 4: Planificación dinámica de rutas,

• servicio 5: seguimiento de vehículos especiales,

• servicio 6: "enforcement" avanzado, y

• servicio 7: evaluación de seguridad en la infraestruc-

tura.

en la primera etapa de definición de la arquitectura 

fOTsis, la naturaleza variada de los servicios y sus 

distintos requisitos y necesidades en términos de 

adquisición de datos, procesado y notificación de 

mensajes a los usuarios correspondientes, se tienen 

en cuenta para elaborar un conjunto de requisitos de 

la arquitectura.

en una etapa posterior al despliegue de los servicios, 

se procederá a su evaluación, analizando el impacto de 

los mismos en las áreas de movilidad, seguridad vial y 

sostenibilidad. Aunque se puede considerar que algunos 

servicios pueden aportar mejoras especialmente en una 

de éstas áreas, todos los servicios se evaluarán para 

todas ellas.

LA ArquitecturA FOtsis

1. El entorno FOTsis

es importante destacar el hecho de que la visión de 

fOTsis de los servicios iTs integra un número de entida-

des, cada una de las cuales con su papel en la provisión 

del servicio. Uno de los objetivos de fOTsis es el estable-

cimiento del marco adecuado para que los servicios pue-

dan sacar el mayor partido posible a la inclusión de estas 

entidades en el entorno de los servicios. enumeradas en 

la figura 2, además del usuario de carretera y el opera-

dor de la vía, algunas de estas entidades pueden ser los 

centros de gestión de tráfico, los servicios y autoridades 

de gestión de emergencias, o los proveedores de datos 

meteorológicos, entre otros.

el diseño de la arquitectura y la correspondiente propues-

ta de despliegue deben tener en cuenta las relaciones 

con estas entidades. Los requisitos para la especificación 

de estas relaciones incluyen no solamente aspectos 

técnicos (conexión física entre entidades, interconexión 

de entornos de red, procedimientos de intercambio de 

datos, etc.) sino también aspectos administrativos (auto-

rizaciones, requisitos de protocolos y procedimientos 

operativos rutinarios, etc.).

2.  La arquitectura de 
comunicaciones FOTsis

La base de la arquitectura fOTsis en términos de comu-

nicaciones es la denominada Arquitectura de Referencia 

de la estación iTs(iii). La arquitectura de estación iTs, cuyo 

diagrama se puede ver en la figura 3 a), proporciona un 

marco de comunicaciones y una metodología de des-

pliegue que permite asegurar la interoperabilidad entre 

distintas iniciativas de servicios y sistemas cooperativos.

Los diferentes elementos de la arquitectura de referen-

cia se seleccionan y combinan según las necesidades y 

requisitos de los servicios fOTsis, tomando como punto 

de partida un esquema de conectividad básica, que 

cuenta con un enlace directo entre el centro de control 

de la autopista y el vehículo, y otro enlace de corto alcan-

ce entre los dispositivos de comunicaciones en el mar-

gen de la vía y el vehículo. Añadiendo los enlaces básicos 

con entidades externas, el diagrama resultante de esce-

narios de conectividad se puede ver en la figura 3 b).

Figura 2. Entorno FOTsis simplificado.
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3.  Requisitos de los servicios FOTsis: 
parámetros preliminares

La definición de las especificaciones de la arquitectura 

fOTsis comienza con la especificación de los requisitos 

de los servicios, básicamente en términos de comuni-

caciones. se presta especial atención al enlace entre 

usuarios de la vía y la infraestructura, dada su importancia 

crítica: es el primer paso en la adquisición de datos de 

los usuarios y de los vehículos para los servicios (y para 

la propia evaluación en fOTsis), y es el último paso en 

la notificación de información de servicio a los usuarios.

Los parámetros que se utilizan para la especificación de los 

requisitos de los servicios se dividen en principio en 2 tipos: 

• Aquéllos relacionados con el enlace de comunicacio-

nes desde el vehículo a la infraestructura. Algunos de 

estos aspectos pueden ser el nivel de seguridad que 

se desea para las comunicaciones, o la prontitud con 

la que se debe notificar un incidente al sistema o a un 

usuario, por ejemplo. 

• Por otra parte, se pueden especificar otros parámetros 

más generales para los servicios, como por ejemplo el 

volumen total de datos que manejan, o el alcance de un 

determinado paquete de información. 

el primer tipo determinará las soluciones tecnológicas 

del proyecto, mientras que el segundo se utilizará para 

establecer aspectos de operativa para las soluciones 

implementadas.

Adicionalmente se pueden considerar otros requisitos 

que resultan relevantes, pero que están fuera del ámbito 

propio de un servicio en concreto. estos requisitos se 

extraen de los objetivos generales del proyecto fOTsis, y 

en particular de la evaluación de la capacidad de la infra-

estructura de ofrecer diferentes servicios avanzados de 

tráfico a los usuarios y vehículos.

Los diferentes escenarios operativos que surgen de 

este objetivo básico no sólo imponen requisitos en los 

aspectos más técnicos de la adquisición, procesado y 

notificación de información, sino también en los aspectos 

operativos de la gestión de los servicios mismos y de sus 

recursos, resultando en la estructuración de una plata-

forma que debe incluir diversas funcionalidades:

• Gestión de servicios: publicación, inicio/parada, actuali-

zación/eliminación o gestión de configuraciones.

• Gestión de usuarios: gestión de identificadores, proce-

dimientos de suscripción/registro, etc.

• Gestión de sesiones: gestión de recursos de comuni-

caciones, por ejemplo.

finalmente, se puede hablar de requisitos en relación con 

los enlaces con las entidades externas al entorno fOTsis, 

como pueden ser los proveedores de datos externos o 

los servicios de emergencia. Desde el punto de vista de 

la arquitectura, la especificación de estos enlaces deriva 

principalmente en requisitos para el intercambio de datos 

entre las entidades a nivel de aplicación.

PrOPuestA de desPLiegue  
de ArquitecturA FOtsis

en el caso de los servicios fOTsis, los requisitos iden-

tificados en términos de los parámetros enunciados 

Figura 3 a) Estructura general de la arquitectura de referencia. b) Escenarios de conectividad básicos de la arquitectura FOTsis.

a) b)
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anteriormente han resultado en una propuesta tecno-

lógica que se puede resumir en las siguientes líneas 

básicas.

Como tecnologías básicas de comunicaciones, se 

opta por el uso combinado de redes de datos de 

telefonía móvil para comunicaciones de largo alcan-

ce. Para enlaces de corto alcance, entre vehículos 

y dispositivos a pie de vía, se recurre a la tecnología 

denominada ieee 802.11p (ver foto 1). se trata de 

una evolución de las redes Wifi que se encuentran 

actualmente ampliamente desplegadas, pero prepa-

rada especialmente para entornos vehiculares, donde 

los dispositivos se mueven a gran velocidad y están 

disponibles sólo unas pocas decenas de segundos 

cada vez. Dentro del proyecto fOTsis, se explotan las 

características avanzadas de 802.11p para proporcio-

nar una serie de funcionalidades como el seguimiento 

de vehículos y la provisión de datos locales de preci-

sión a los vehículos.

Las tecnologías de red de comunicaciones son aquéllas 

que permiten hacer llegar la información entre un emi-

sor y un receptor remoto, y con independencia de los 

enlaces intermedios que existan entre ellos. Podría ser el 

equivalente a los elementos que permiten que una carta 

llegue a su destino sólo con la dirección de envío, sin que 

el remitente tenga que saber por qué oficinas interme-

dias de correo pasa. existen en la actualidad diversas 

aproximaciones a esta problemática, pero fOTsis opta 

por una solución ampliamente adoptada en el mundo, 

como es la tecnología internet iP. establecida hace ya 

varias décadas, es la tecnología en la que se basan los 

servicios de internet y sobre la que se han implementa-

do la mayoría de los sistemas de comunicaciones de las 

empresas y organismos públicos.

iP incluye extensiones ya probadas para movilidad(Vi)

(iX)(X) y seguridad(Xiii), así como la capacidad para inte-

grarse en otras iniciativas de sistemas cooperativos en 

la capa de red como Geonetworking, tecnología de 

red que encamina la información según parámetros 

geográficos(V). fOTsis profundiza en los últimos desa-

rrollos de la versión 6 de iP (iPv6) en las diferentes 

áreas mencionadas, utilizando no sólo el conocimiento 

de los propios socios del proyecto, sino de manera 

destacada a través de una colaboración con el proyec-

to fP7 iTssv6, que tiene como objetivo principal pre-

cisamente el análisis, implementación y validación de 

estándares de la estación iTs relacionados con iPv6(Vii).

PruebAs PiLOtO de ArquitecturA

Ya se han llevado a cabo pruebas piloto para validar 

la propuesta de arquitectura, con resultados satisfac-

torios en cuanto al intercambio de datos de extremo 

a extremo en iP desde dispositivos embarcados en el 

vehículo, hasta el proveedor de servicio remoto. estas 

pruebas confirman la validez de las comunicaciones 

entre los vehículos y la infraestructura planteadas con 

802.11n/802.11p y 3G, asentando así la propuesta de 

arquitectura de comunicaciones realizada en fOTsis en 

relación a las tecnologías de comunicaciones básicas en 

cuanto a capacidad, tiempos de respuesta y gestión de 

movilidad, entre otras.

La configuración de la arquitectura de red para el 

piloto se realiza con un equipo que hace las veces de 

centro de gestión de comunicaciones de tráfico, y una 

serie de equipos desplegados en el centro de control 

y en los vehículos que se encargan de la gestión de 

los usuarios de la vía y de asegurar una comunicación 

ininterrumpida entre un determinado servicio y estos 

usuarios que se encuentran circulando por la autopis-

ta. Las comunicaciones cuentan con el soporte de 3G 

y puntos de acceso Wifi/802.11p, verificándose que 

todos los mensajes llegaban correctamente hacia y 

desde el centro de gestión de comunicaciones, con 

independencia de la tecnología de radio empleada 

(figura 4).

Foto 1. Punto de acceso IEEE 802.11p. 
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el objetivo final de los pilo-

tos es evaluar las prestacio-

nes de los enlaces extre-

mo a extremo de la arqui-

tectura, como pueden ser 

el enlace de los usuarios 

de la vía a los proveedo-

res de servicio, o desde los 

proveedores externos de 

datos a los proveedores de 

servicio. Las pruebas reali-

zadas sobre estos enlaces 

incluyen pruebas básicas 

de conectividad para los 

diferentes segmentos de la 

cadena a diferentes niveles 

de la arquitectura (acce-

so desde los dispositivos 

embarcados al centro de 

control de la infraestructu-

ra, desde los dispositivos 

embarcados hasta el equi-

po de gestión de movilidad 

a nivel de red, o desde la aplicación fOTsis en el "smar-
tphone" del usuario hasta el servidor de aplicación del 

proveedor de información, por ejemplo). Otras pruebas 

más exhaustivas sirven para evaluar las prestaciones de 

estos enlaces en diferentes condiciones.

1. Resultados de las pruebas piloto

Las pruebas realizadas hasta ahora han resultado satis-

factorias en los aspectos de la arquitectura de comuni-

caciones desplegada. Los enlaces establecidos cumplen 

con los requisitos de los servicios en una variedad de 

condiciones de uso diferentes y se ha probado con éxito 

asimismo la interoperabilidad entre equipos de distintos 

fabricantes.

Los servicios fOTsis están diseñados para hacer uso de 

las tecnologías radio disponibles. el despliegue de pun-

tos de acceso de corto alcance, tales como las áreas 

ieee 802.11p, hace posible mejorar el nivel de servicio 

ofrecido a los usuarios, y proporcionar beneficios especí-

ficos incluso a los proveedores de servicio. en los tramos 

en los que estos puntos de acceso no están disponibles, 

los servicios pueden seguir operando con tecnologías 

Figura 5. Fases principales actuales del proyecto FOTsis.

Figura 4. Despliegue del piloto general de arquitectura FOTsis. 
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de largo alcance como 

3G y seguir ofreciendo 

a los usuarios de la vía 

básicamente las mismas 

funcionalidades.

serviciOs 
FOtsis y 
ArquitecturA

La arquitectura de 

comunicaciones no es 

más que el marco de 

soporte para las apli-

caciones, que son las 

que en última instancia 

deben contribuir a la 

mejora en la eficiencia 

de la movilidad, seguri-

dad vial y sostenibilidad 

medioambiental. Los 

siguientes pasos en el 

proyecto, una vez que la arquitectura se ha especificado 

e implementado, son el despliegue de los propios ser-

vicios y su evaluación en términos de los tres campos 

enunciados.

fOTsis recoge datos en las pruebas preliminares de 

servicio y de las pruebas de usuario. estos datos se 

analizan para evaluar en qué medida los servicios dise-

ñados cumplen con los objetivos planteados. Los datos 

recogidos incluyen tiempos de viaje, niveles de servicio, 

número de incidentes, condiciones meteorológicas, tipo 

de conducción y reglas aplicables en el tramo, entre 

muchos otros, para permitir un análisis lo más detallado 

posible de las prestaciones de las aplicaciones.

experiencias previas ya han demostrado que los ser-

vicios basados en infraestructura pueden desplegarse 

satisfactoriamente y que bajo ciertas circunstancias 

su contribución a los objetivos de movilidad es muy 

positiva(Viii). fOTsis ofrece la oportunidad de consolidar 

estos resultados preliminares y los desarrollos asociados 

en un entorno completamente diferente, con un número 

mayor de usuarios y en general un alcance más ambicio-

so, tal y como se ha descrito en este documento.

siguientes PAsOs y PrOyección más 
ALLá de FOtsis

Al mismo tiempo que se recogen datos de los vehículos, 

usuarios e infraestructura, se inician en fOTsis las acti-

vidades de evaluación de prestaciones de los servicios 

(figura 5). Una de las razones es que los procedimientos 

de evaluación en un proyecto complejo como fOTsis 

son a su vez complejos por sí mismos. el análisis debe 

incluir tanto datos objetivos sobre los servicios, vehículos, 

viajes de los usuarios y todos los datos adicionales posi-

bles que rodean a los eventos relacionados, como datos 

subjetivos que complementen esta información objetiva. 

en este contexto, los procedimientos de reclutamiento 

de participantes y la recolección de datos de los partici-

pantes son una etapa crítica del proyecto. fOTsis trabaja 

estrechamente con asociaciones de conductores loca-

les para asegurar que el reclutamiento de los participan-

tes cumple con los requisitos del proyecto (ver figura 6).

Los procedimientos de análisis dependen de la natura-

leza del parámetro analizado y el objetivo que se busca: 

eficiencia de movilidad, seguridad vial o sostenibilidad, 

pero siempre se siguen las consideraciones especifi-

cadas en una etapa anterior del proyecto en forma de 

"Research Questions" (RQs) e "hypotheses" (hYs)(ii). 

estas RQs y hYs son enunciados más específicos que 

facilitan dirigir el análisis para la obtención de resultados 

más directos, lo cual a su vez permite la definición más 

sistemática de procedimientos de pruebas, recolección 

de datos, análisis de impacto y el análisis final de los ser-

vicios (ver Tabla 1).

el análisis en fOTsis incluye obviamente aspectos rela-

cionados directamente con las tres áreas principales 

Figura 6. Pasos típicos en el desarrollo de un FOT (Fuente: FOT-Net. FESTA Handbook V4).
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de impacto y sus objetivos, pero también aspectos que 

tienen que ver con la experiencia de usuario y su grado 

de aceptación de los servicios, así como otros relacio-

nados con el impacto que tienen en el comportamiento 

del usuario. el resultado de los análisis en estas áreas 

podría ser la base de una serie de líneas de trabajo futu-

ras alrededor de la idea de que los requisitos actuales de 

los servicios se pueden enfocar de forma mucho más 

orientada a los usuarios y a su experiencia de servicio(XiV), 

con el objetivo último adicional a los ya mencionados de 

mejora en la eficiencia de la movilidad, seguridad y sos-

tenibilidad, de maximizar el impacto de cualquier servicio 

en estas áreas adaptando los servicios a las circunstan-

cias y condiciones particulares en las que se presta en 

un momento dado.

Así, las "Research Questions" son sólo la base para el 

análisis de impacto que se realiza en la etapa posterior. 

este análisis de impacto realiza una evaluación combi-

nada de diferentes datos para determinar de la mane-

ra más detallada posible el impacto de los servicios, 

en términos de la reducción en incidentes primarios y 

secundarios, la reducción del riesgo de viaje, o la mejora 

en la eficiencia en la gestión de recursos de emergencia, 

por mencionar algunas directamente relacionadas con la 

seguridad vial.

De todas maneras, se aplicarán en el análisis de impacto 

diferentes metodologías. Algunas de estas metodologías 

se han demostrado más eficaces en su aplicación al 

análisis de impacto en términos de seguridad, como es 

el caso de los métodos desarrollados en los proyectos 

eiMPACT y CODiA, que basa el análisis en una serie de 

suposiciones sobre las características técnicas y funcio-

nales de los sistemas, así como sus costes y escenarios 

y despliegues(Xii). Otra alternativa es la que se utiliza en 

el proyecto TelefOT, basado en el uso de métodos 

estadísticos aplicados a cantidades significativas de 

datos para la verificación de "Research Questions" e 

"hypotheses"(Xi).

finalmente, otro punto importante para la evaluación en 

fOTsis es comprobar la influencia que pueden tener las 

diferencias regionales en términos de marco regulador 

y protocolos de intercambio de datos entre entidades 

públicas y privadas en el despliegue de servicios iTs 

complejos que requieren de la integración de un número 

de actores heterogéneos. el proyecto fOTsis ofrece una 

oportunidad única de identificar los riesgos que existen 

a nivel técnico así como a nivel funcional y administra-

tivo a la hora de desplegar servicios avanzados iTs en 

diferentes entornos regionales, y tal vez de elaborar los 

procedimientos necesarios para minimizar los impactos 

de dichos riesgos.

cOncLusiOnes

Los servicios iTs cooperativos tienen el objetivo final de 

hacer uso de tecnologías avanzadas de comunicaciones 

para mejorar el transporte en superficie en términos de 

eficiencia de la movilidad, seguridad y sostenibilidad. Con 

el fin de alcanzar estos objetivos, los servicios iTs deben 

integrar y procesar información procedente de diversas 

fuentes para poder tener en todo momento la visión más 

completa y precisa posible del entorno de transporte y 

de los usuarios que se encuentran en dicho entorno. el 

proyecto fOTsis se centra en la parte de infraestructu-

ra del entorno para tratar de aprovechar al máximo su 

potencial como uno de los elementos claves de la carre-

tera; como recolector de datos, procesador de datos, y 

actuador.

Tabla 1. Ejemplos de "Research Questions" para el análisis del impacto en la seguridad en FOTsis.

Categoría rQ Clave "researCh Question"

número de accidentes
R01 ¿se modifica el número de incidentes?

R02 ¿se modifica la gravedad de los accidentes?

Tiempo de viaje R05 ¿se modifica el tiempo de viaje?

intensidad de tráfico R06 ¿Varía la intensidad de tráfico?

flujo de tráfico R08 ¿Varían las condiciones de tráfico?

Condiciones meteorológicas R11 ¿se produce algún cambio en condiciones meteorológicas adversas?

factores humanos R13 ¿Aceptan los usuarios las recomendaciones del servicio?

Gestión de recursos
R24 ¿Varía el número de vehículos de emergencia sin asignar?

R25 ¿Varían los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia?

Diseño infraestructura R27 ¿Mejora la identificación de puntos peligrosos de la vía?
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fOTsis incluye 7 servicios diseñados en torno a la infraes-

tructura y que previsiblemente permitirán mejorar signifi-

cativamente la situación actual en las áreas de movilidad 

eficiente, seguridad y sostenibilidad. La arquitectura que 

soporta estos servicios ya se ha diseñado y probado con 

éxito, cumpliendo con los requisitos identificados y adi-

cionalmente impulsando desarrollos específicos como el 

uso de comunicaciones avanzadas basadas en tecnolo-

gía 802.11p en enlaces de corto alcance.

Durante la ejecución de fOTsis, se recogen datos para 

poder evaluar las prestaciones de los servicios y verificar 

hasta qué punto se alcanzan los objetivos planteados 

por el proyecto. Para realizar este análisis es necesario 

recoger toda la información posible acerca de cualquier 

evento que pueda tener relación con las operaciones 

de cualquier servicio y las condiciones en las que se 

encuentran todas las entidades involucradas en dichas 

operaciones.

Pero la recolección de datos sólo es el primer paso 

para la evaluación de las prestaciones de los 7 servicios 

fOTsis y analizar hasta qué punto se alcanzan los obje-

tivos del proyecto en relación a las áreas de impacto 

de movilidad, seguridad y sostenibilidad. La evaluación 

del impacto de servicios iTs cooperativos es una tarea 

especialmente compleja, y fOTsis la abordará utilizando 

diferentes métodos, algunos de carácter más estadísti-

co, otros de tipo más analítico, para asegurarse de que 

todos los resultados de los análisis permiten extraer unas 

conclusiones sólidas.

Aún con el análisis detallado que se realiza en fOTsis, 

todavía hay algunas áreas que tienen un interés poten-

cial y que, aunque consideradas de forma básica en el 

proyecto, ofrecen vías de trabajo para el futuro. Algunas 

de estas áreas pueden ser el análisis del impacto que 

los servicios iTs tienen en la sociedad en su conjunto, 

y cómo hacer que este impacto se pueda maximizar 

a través de los usuarios individuales, o la identificación 

precisa de todos los riesgos asociados a las regio-

nes de despliegue de servicios iTs, y cómo minimizar 

estos riesgos a través de esfuerzos de armonización 

y estandarización de los diferentes aspectos de estos 

desarrollos.
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Infraestructuras viales 
autogeneradoras de 
energía e inteligentes

RESUMEN
Reinventar las grandes infraestructuras viales, darles más valor y que a su vez éstas 
puedan darnos más servicios, ya es posible. Mediante este artículo, ofreceremos una 
nueva visión de las actuales infraestructuras viales. Pretendemos reinventarlas inte-
grando innovadoras soluciones, con el fin de transformarlas en fuentes de generación 
local de electricidad y dotarlas además de sistemas que las conviertan en infraestruc-
turas inteligentes, de las que se deriven servicios para los ciudadanos y mejoren la 
calidad de vida de la sociedad en su conjunto.  

El artículo se ha dividido en dos partes: en la primera introduciremos conceptos bási-
cos, que a su vez serán los principios fundamentales para entender las soluciones 
que serán explicadas en la segunda parte. Soluciones que con su instalación en las 
infraestructuras aprovecharán el sol y el tráfico de los vehículos para generar energía 
limpia localmente, la cual podrá ser utilizada para alimentar el alumbrado de la vía, 
señales viales, paneles de mensajería variable, carga de vehículos eléctricos, etc.

Con la implantación de estas soluciones, se pretende dar solución al aumento de 
demanda de energía y, a la vez, cumplir y alcanzar el Horizonte 2020, la estrategia 
europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

Palabras clave:  Energía, Generación, Energía limpia, Horizonte 2020, Autogeneración, 
Autoconsumo, Tráfico, Sol, Vehículo.

ABSTRACT
Reinventing the major road infrastructures, giving them more value and making 
them give us more services is now possible. In this article we will offer a new vision 
of current road infrastructures. We seek to reinvent them by integrating innovative 
solutions in order to transform them into sources of local power generation while also 
equipping them with systems that transform them into smart infrastructures resulting 
in services for the citizens and in improvements in the quality of life of society as a 
whole.  

The article has been divided into two parts: in the first one we will introduce basic 
concepts, which in turn will be the fundamental principles for understanding the 
solutions that will be explained in the second part. Solutions that through their 
installation in the infrastructures will make the most of sunlight and vehicle traffic to 
generate clean energy locally, which can then be used to power street lighting, road 
signs, variable information panels, charge electrical vehicles, etc.

Through the implementation of these solutions we seek to provide answers to the 
increase in energy demands while complying with and attaining Horizon 2020, the 
European strategy for intelligent, sustainable and inclusive growth.

Key words:  Energy, Energyroad, Energyfloors, Solarfloors, Generation, Clean energy, 
Horizon 2020, Self-generation, Self-consumption, Traffic, Sunlight, Vehicle.

Smart road infrastructures that self-generate energy
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isponer de unas buenas infraestruc-

turas viales no solo es síntoma de un 

país competitivo sino de una sociedad 

exigente. Unas infraestructuras viales 

óptimas no solo mejoran la seguridad 

en la conducción, con la consecuente 

reducción del riesgo de accidentes; 

sino que además ayudan a disminuir el consumo de com-

bustible, aumentan la vida útil del vehículo que circula por 

ellas, permiten reducir el tiempo en el trayecto, y permiten 

que se generen más oportunidades de negocio. 

Conocemos que el coste de construcción de las mis-

mas es muy elevado. Pero una mínima inversión extra 

las dotaría de mayor valor al transformarlas en fuentes 

de generación de energía limpia. esto las convertiría en 

una de las soluciones para afrontar el futuro  aumento 

de demanda de energía en las ciudades,  y/o reducir los 

costes de instalación y mantenimiento de los equipos 

necesarios en las mismas. ¿Por qué no generar local-

mente electricidad limpia en lugar de transportar esa 

energía? ¿no resulta más lógico, económico y ecológico 

utilizar este criterio como base?.

A continuación introduciremos tres conceptos inno-

vadores: los “energyfloors”, los 

“Solarfloors” y los “Smartfloors”. 

Los dos primeros como fuentes 

de generación de electricidad, y el 

último como dispositivo autónomo 

de gestión de la energía generada 

por los dos primeros.

"EnErgyfloors" 
y "solarfloors": 
pavimEntos 
gEnEradorEs dE 
EnErgía

Presentamos a los “energyfloors” 

o Pavimentos dinámicos como un 

dispositivo activo el cual  necesita 

ser pisado, por personas o vehícu-

los, para generar electricidad. 

en cambio, los “Solarfloors” o 

Pavimento Solar son dispositi-

vos pasivos. Éstos no necesitan 

ser pisados para poder generar 

electricidad. Sólo necesitamos 

que la luz del sol incida en ellos. 

Son elementos fotovoltaicos 

transitables.  

Pero vamos a analizar cómo estos pavimentos generan 

energía, empezando por los principios básicos de gene-

ración. 

"EnErgyfloors". principios básicos 
dE gEnEración dE EnErgía

Éstos pueden ser agrupados en tres grandes familias, 

según el principio básico de generación de esa energía. 

Así encontramos:

• "energyfloors" basados en materiales piezoeléctricos,

• "energyfloors" basados en módulos electromecánicos, y

• "energyfloors" basados en sistemas hidráulicos.

1. Materiales piezoeléctricos

Profundicemos un poco más sobre los primeros, los 

basados en materiales piezoeléctricos. Piezo es un 

sufijo que deriva de la palabra “piezein”, que en griego 

significa apretar o presionar. el efecto piezoeléctrico fue 

descubierto por los hermanos  Pierre Curie y Jacques 

D

Figura 1. Efecto piezoeléctrico.

Figura 2. Efecto piezoeléctrico inverso.
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Curie  en 1880, dos físicos 

franceses. Así, definimos este 

efecto como la generación de 

una carga eléctrica en cier-

tos materiales no conducto-

res, tales como cristales de 

cuarzo y algunos materiales 

cerámicos, cuando se some-

ten a una tensión o carga  

mecánica (como la presión o 

vibración, ver Figura 1).

Un año más tarde, en 1881, Gabriel Lippmann dedujo 

matemáticamente el efecto contrario: el efecto piezo-

eléctrico inverso. Así se demostró que este tipo de mate-

riales vibraban cuando se sometían a un campo eléctrico 

(ver Figura 2).

en este caso, los "energyfloors" se basan en el primer 

efecto piezoeléctrico explicado: el directo. Así, el material 

piezoeléctrico es primero encapsulado como protección 

para ser después integrado en el pavimento rodado. La 

manera de integrarse en el pavimento es diferente si 

éste es mezcla asfáltica u hormigón. Analicemos el caso 

del aglomerado asfáltico al ser éste el pavimento más 

utilizado.

La deformación de ese pavimento debido al peso del 

vehículo que circula por la vía hace que sobre el módulo 

se aplique una carga. Carga que hace que se polarice el 

material piezoeléctrico y que, por lo tanto, se genere una 

diferencia de potencial y con ello una corriente eléctrica.

ese módulo en cuestión es enterrado a una distancia 

(X) respecto de la cara de rodadura. esa distancia (X) es 

la máxima distancia para que el módulo sea polarizado. 

Así, esa distancia (X) dependerá del número de nue-

vas capas de mezcla bituminosa que se realicen en la 

vía. Como mucho, deberá existir una distancia de unos 

10 cm entre la capa de rodadura y la cara superior del 

módulo. distancias mayores podrían provocar que ese 

módulo no genere energía para vehículos ligeros, que 

son los que prevalecen en todas las vías.

Comentar que ese voltaje generado deberá ser tratado 

electrónicamente, como cualquier energía renovable, 

con el fin de mejorar la calidad de la energía generada. 

después esa energía eléctrica podrá ser almacenada o 

bien consumida al instante, bajo previa transformación 

ya que el sistema genera una corriente eléctrica continúa  

(c.c.), ver Figura 3.

de los ensayos realizados en el laboratorio (estos sistemas 

han sido testados en Colombia), podemos extraer los 

siguientes datos referentes a las producciones de energía:

• nº de módulos instalados: 5.500/km (montados en 

forma de malla).

• Generación de energía: 700 kWh (con un flujo de 650 

veh ligeros/h), y 11.520 kWh/día (con un flujo de 650 

veh ligeros/h).

• Voltaje máximo: 12,5 - 24 V/módulo, aplicando una 

carga de 300 kg.

2. Módulos electromecánicos

Los "energyfloors" basados en sistemas electrome-

cánicos están formados por dispositivos mecánicos 

integrados en el pavimento que transforman la energía 

Figura 3. Generación y almacenamiento de la energía producida.

Figura 4. a) Detalle del "Energyfloor"  integrado en el pavimento. b) Plataforma oscilante central del "Energyfloor". c) Detalle del volante y del generador de energía del 
"Energyfloor".

a) b) c)
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mecánica del vehículo (la cinética y/o la potencial) en 

energía eléctrica. Así un ejemplo de "energyfloors" elec-

tromecánico que aprovecha la energía cinética del vehí-

culo puede ser el presentado en la Figura 4 (sistema en 

fase piloto testado en USA). 

en la Figura 4 (a) se aprecia como un vehículo está a punto 

de accionar el sistema, que se encuentra integrado en el 

pavimento. en la Figura 4 (b) se puede ver la plataforma 

oscilante central que al ser pisada por la rueda del vehículo 

describe un movimiento oscilante de atrás hacia delante. 

este movimiento hace mover el juego de palancas que 

accionarán el volante acoplado al generador de energía. 

el retorno de esa plataforma central a la posición inicial 

es mediante un muelle. Finalmente, en la Figura 4 (c) se 

presenta un detalle del volante y del generador de energía.

Así un ejemplo de "energyfloor" electromecánico que 

aprovecha la energía potencial del vehículo puede ser 

el que se muestra en la Figura 5, con un detalle del 

"energyfloor" integrado en el pavimento (sistema piloto 

ensayado en Holanda). Éste se caracteriza por tener una 

plataforma basculante en sentido vertical. esa plataforma 

por acción del peso del vehículo se mueve verticalmente.

Un juego de palancas transformará ese movimiento 

vertical en la rotación del volante que accionará el gene-

rador eléctrico.

Con este tipo de "energyfloor" podemos obtener de 

50-60 Ws por cada equipo instalado. 

3. Sistemas hidráulicos

Y por último, los "energyfloor" basados en sistemas 

hidráulicos. Éstos son muy similares a los anteriores. en 

este caso, el juego de palancas que acciona el volante 

donde está acoplado el generador es sustituido por un 

equipo hidráulico. 

La Figura 6 muestra un detalle del "energyfloor" inte-

grado en el pavimento,que se caracteriza por tener una 

plataforma basculante en sentido vertical (se trata de 

un sistema piloto ensayado en Canadá y la india, cuya 

comercialización está prevista para 2014). Bajo esa pla-

taforma están conectados varios micro pistones hidráu-

licos. esa plataforma debido al peso del vehículo se 

moverá verticalmente y los micro pistones bombearán 

aceite hacia un motor hidráulico, el cual está acoplado al 

generador eléctrico.

Con este tipo de "energyfloor" podemos obtener  gran-

des cantidades de energía. Así, instalando 50 metros 

de este sistema y con flujos de 200-250 veh/h pode-

mos bombear 300 l/h para generar 1,8 kWh de energía 

limpia.

4.  Conclusiones de este tipo de 
tecnologías

en relación con las tecnologías tipo "energyfloor" puede 

concluirse lo siguiente:

• los "energyfloor" basados en módulos piezoeléctricos 

están pensados para ser instalados en vías hipertensas 

o sea, en vías con alto tráfico de vehículos para generar 

grandes cantidades de energía. 

• los "energyfloor" basados en módulos piezoeléctricos 

no aumentan el consumo del vehículo ya que aprove-

chan las deformaciones del pavimento para generar 

energía.

Figura 5. Detalle del "Energyfloor" integrado en el pavimento, sistema 
electromecánico. 

Figura 6. Detalle de un "Energyfloor" con sistema hidráulico integrado en el 
pavimento. 

175-Antoni Orti-194.indd   59 28/04/14   16:06



ARTÍCULO

60

número 194 / Mar-Abr 14

• los "energyfloor" basados en módulos pie-

zoeléctricos son los sistemas que más se 

integran en el medio, ya que se instalan por 

debajo de la capa de rodadura de mezcla 

asfáltica. 

• el resto de "energyfloor" aumentan el con-

sumo del vehículo, pero en casos muy 

concretos son favorables. Por ejemplo, 

en lugares y zonas donde sea necesario 

regular el tráfico mediante reductores de 

velocidad, o en lugares donde sea obligada 

la frenada, como entradas de parkings o 

peajes regulados por barrera.

"solarfloors". principios 
básicos dE gEnEración dE 
EnErgía

Tal como hemos explicado anteriormente, 

esta tecnología ha reinventado el uso del 

panel fotovoltaico. Ha trabajado para desa-

rrollar un material de protección transparente 

y además transitable por personas y vehícu-

los para poder ser certificado siguiendo las 

legislaciones vigentes de cada país, como la 

Une enV 12633, la din 51130 o la ASTM C 1028-07.

La generación de energía se produce como en un panel 

fotovoltaico tradicional. O sea, la energía se obtiene 

directamente a partir de la radiación solar sobre un dis-

positivo semiconductor: una célula fotovoltaica (mono 

cristalina o poli cristalina) o una célula solar de película 

fina de silicio amorfo. Éste último es el que convierte la 

luz solar en energía eléctrica.

en la Figura 7 se presenta un detalle de "Solarfloor". en 

este caso es un módulo de 1x2 m2 con una potencia de 

200 Wp. existen otras configuraciones posibles.

Montando este equipo en un arcén (señalizando que no 

puede estacionar un vehículo pesado en  esta zona) o 

zonas transitables por personas sin sombras, podríamos 

obtener por ejemplo en la zona de Barcelona (estudian-

do su mapa solar): 280 – 310 kWh/año. 

"smartfloors". dEscripción 
y principios básicos dE 
funcionamiEnto

definimos los "Smartfloors" como un tipo de pavimento 

que tiene las siguientes características:  transitable por 

personas y vehículos, inteligente y autónomo. Se trata 

de dispositivos integrados en las vías de circulación  que 

serán utilizados para gestionar la energía generada por 

los "energyfloors" anteriormente explicados. 

Los "Smartfloors" son detectores de presencia autóno-

mos pisables, accionados por personas o vehículos, a 

los cuales se les pueden añadir equipos de sensorización 

de temperatura y humedad de la calzada, medición de 

velocidad, prevención de accidentes, comunicación de 

accidentes, detección de sobrecarga de vehículos, etc. 

(Figura 8).

Respecto a esto último, la posibilidad de pesar el vehí-

culo, permitiría además establecer tarifas por el uso de 

la infraestructura. de manera que a mayor peso, la tarifa 

a pagar por el uso de la infraestructura también sería 

mayor. Así podríamos dar respuesta a la pregunta plan-

teada dentro de la Jornada Financiación de la conserva-
ción ¿Pago por uso?, y que se recoge en la página 96 de 

esta revista Carreteras en su número 186.  

Hemos comentado que este tipo de pavimento inteli-

gente es autónomo. es decir, no necesita instalación ni 

baterías para su correcto funcionamiento. Sólo necesita 

ser pisado para poder enviar la señal vía radio o wifi 

desde el suelo al elemento a gestionar, ya sea el alum-

Figura 7. Ilustración de un "Solarfloor" según Modelo de Utilidad ES 1091315 U, concedida por la 
OEPM y en proceso de concesión de PCT.

Figura 8. Esquema de un "Smartfloors".
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brado de la vía o paneles de señalización variable. estos 

dispositivos insertan materiales piezoeléctricos en el 

cuerpo de la baldosa pisable y, con la energía generada 

al ser pisados, envían de 3 a 5 mensajes al elemento a 

gestionar.  

este sistema de gestión presenta varias ventajas sobre 

los actualmente utilizados, como la  reducción de los 

costes de instalación y mantenimiento y, sobre todo, la 

mejora de la eficiencia energética, ya que estos disposi-

tivos son autónomos.

solucionEs sostEniblEs aplicadas 
a las vias dE circulación para la 
gEnEración dE EnErgía

Muchas pueden ser las soluciones aplicables a las vías 

de circulación para generar energía. A continuación intro-

duciremos las siguientes: 

• el "eVelRed" (primer reductor de velocidad generador 

de energía), 

• el "ie Lighting System" (primer sistema de alumbrado 

vial autónomo e inteligente), 

• el "ie Variable Missage System" (primer sistema de 

mensajería variable autónomo e inteligente), y 

• el "Solar Bike Path" (Carril Bici Solar). 

Todas estas soluciones son sistemas autóno-

mos que generarán energía para su autoconsumo  

y para ceder al sistema mediante los "energyfloors" 
y "Solarfloors". La gestión de esa energía será realiza-

da por los "Smartfloors". Son sistemas desarrollados 

por OTeM2000, pilotos y comercialización prevista 

en 2014.

1.  Reductor de velocidad generador 
de energía. Innovación y 
tecnología en seguridad vial

este dispositivo es una mejora de los actuales sis-

temas reductores de velocidad. Su diseño sigue la 

legislación vigente, por ejemplo la instrucción Técnica 

FOM/3053/2008. Así, éste dispositivo podrá tomar la 

forma de botón o de banda.

decir que este sistema podrá utilizar cualquiera de los 

tres tipos de "energyfloors" presentados anteriormente. 

nos centraremos en el tipo más básico y sencillo, el que 

utiliza como base los módulos piezoeléctricos. 

el modelo de utilidad en proceso de patente que se 

muestra en las Figuras 9 a 11, tiene como base un módu-

lo de cemento de alta resistencia con el fin de conseguir 

una mayor durabilidad respecto a las actuales bandas 

reductoras y ser un conjunto indeformable e inamovible. 

Comentar que también se puede proporcionar siguiendo 

los diseños actuales, integrando los módulos piezoeléc-

tricos en la banda rugosa de caucho o polietileno de alta 

densidad. Una vez montado en la vía, el conjunto será 

pintado y señalizado según la instrucción técnica vigente 

en el país.

Se generará energía cuando el vehículo circule por enci-

ma del módulo reductor. Los módulos piezoeléctricos 

son accionados por la deformación del pavimento que 

los cubre.

este dispositivo innovador se puede complementar con 

un módulo "energyfloor" electromecánico colocado a 

continuación de la banda rugosa, para aprovechar el 

salto que realiza el vehículo debido al desnivel entre la 

Figura 9. Detalle de la banda reductora. Ilustración según Modelo de Utilidad 
MU201200599 en proceso de patente por la OEPM.

Figura 10. Detalle de los módulos piezoeléctricos en la parte superior 
del cuerpo del módulo reductor. Ilustración según Modelo de Utilidad 

MU201200599 en proceso de patente por la OEPM.

Figura 11. Detalle de un montaje de 6 bandas justo antes de la entrada de 
un peaje en autopista. Ilustración según Modelo de Utilidad MU201200599 en 

proceso de patente por la OEPM.
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cara superior del módulo reductor y la capa de rodadura 

del pavimento. 

Parte de la energía generada será almacenada en bate-

rías como seguridad. Las producciones estimadas son 

las incluidas en la Tabla 1.

2.  Sistema de alumbrado vial 
autónomo e inteligente. 
Innovación y tecnología en 
seguridad vial

en este sistema se puede utilizar como fuente genera-

dora de energía los "energyfloors" (integrados en el pavi-

mento)  y los "Solarfloors" 
(intregrado en las zonas 

de paso de las usua-

rios o en las zonas de 

maniobra de los vehícu-

los) y para la gestión del 

sistema de alumbrado 

y señalización utilizare-

mos los "Smartfloors". 

explicaremos este siste-

ma haciendo referencia 

a un caso práctico, como 

puede ser un parking en 

la zona de Madrid o de 

cualquier otra ciudad. 

Viendo la Figura 12 

podemos localizar 

los "energyfloors" y 

"Smartfloors" median-

te las flechas de color 

negro. en este caso 

instalamos los módulos 

reductores de velocidad 

(presentados anteriormente) en el tramo por el que 

circulan los vehículos (accesos al parking). Localizamos 

los  "Solarfloors" (al tratarse de un parking al aire libre) 

mediante las flechas de color gris. 

Un parte de la energía será almacenada en un sistema 

de baterías para un posterior consumo. Las produccio-

nes estimadas serán las presentadas en la Tabla 2.

Al observar la Figura 13 podemos deducir que en este 

sistema el alumbrado está regulado por los "Smartfloors". 
La calle siempre estará iluminada, aunque las farolas 

solo lo harán al 30 o 40% de su potencia. Cuando los 

nº de módulos instalados
50 / módulo reductor (montados en forma de malla)
6 módulos reductores en instalación (ver Figura 11)

Generación de energía
10 kW
216 kWh/día (con un flujo de 700 veh ligeros/h)

Voltaje máximo 12,5 - 24 V/módulo, aplicando una carga de 300 kg

Tabla 1. Producción de energía estimada en el reductor de velocidad "EVelRed".

Tabla 2. Producciones de energía estimada en el sistema de alumbrado vial "iE lighting System".

Figura 12. "iE lighting System". Detalle instalación del sistema de alumbrado. 
Localización de los "Energyfloors", "Solarfloors"  y "Smartfloors". Ilustración según 

Modelo de Utilidad ES 1091315 U (concedida por la OEPM y en proceso de 
concesión de PCT) y Modelo de Utilidad U201400163 (en proceso de patente 

por la OEPM).

Figura 13. "iE lighting System". Detalle funcionamiento instalación del sistema 
de alumbrado. Ilustración según Modelo de Utilidad ES 1091315 U (concedida 

por la OEPM y en proceso de concesión de PCT) y Modelo de Utilidad 
U201400163 (en proceso de patente por la OEPM).

 "EnErgyFloors"

nº de módulos instalados
50 / módulo reductor (montados en forma de malla)
6 módulos reductores en instalación (ver Figura 11)

Generación de energía
5 kW
65 kWh/día (con un flujo de 100 veh ligeros/h) 

Voltaje máximo 12,5 - 24 V/módulo, aplicando una carga de 300 kg

"solarFloors"

nº de módulos instalados
60 unidades (ver Figura 7)
120 m2 instalación en el parking, cubriendo la zona 
accesos transitada por personas

Generación de energía
290 kWh/año por módulo (instalado en zona sin sombras)
17400 kWh/año
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"Smartfloors" detecten la presencia de 

personas o vehículos circulando, el alum-

brado de la zona alcanzará el 100%. de 

esta manera conseguimos:

• ahorro energético (las farolas están 

reguladas y no están siempre al 100%),

• eficiencia energética (los "Smartfloors" 
son autónomos), y

• los excedentes de energía se podrán 

ceder al sistema del parking.

También comentar la ventaja de instalar 

"Solarfloors" en parkings al aire libre. Al ser 

un elemento pasivo, podremos generar 

energía para el equipamiento indepen-

dientemente del tráfico de vehículos. Por lo que los par-

kings son un lugar interesante para la instalación de este 

tipo de tecnología.

3.  Sistema de mensajería vial 
variable autónomo e inteligente

en este sistema se puede integrar como fuente gene-

radora de energía los "energyfloors" (integrados en el 

pavimento rodado) y los "Solarfloors" (integrados en el 

arcén de la calzada)  y, para la gestión del sistema de 

alumbrado, señalización y visualización del panel uti-

lizaremos los "Smartfloors". explicamos este sistema 

haciendo referencia a un caso práctico como puede ser 

un panel de mensajería variable instalado en un punto de 

la autovía de Madrid a Barcelona. en este supuesto en 

concreto, se trata de una nueva instalación aislada sin 

toma de conexión de energía. 

Viendo la Figura 14, situamos los "energyfloors" (basados 

en módulos piezoeléctricos) mediante la flecha negra. 

Éstos están perfectamente integrados en el pavimento 

y no son visibles. Los vehículos al circular sobre la zona 

donde están instalados los "energyfloors" generan ener-

gía, la cual podrá ser consumida al instante, o bien alma-

cenada en parte en baterías como seguridad. 

Los "Smartfloors", situados a una distancia de entre 

50-100 m metros antes del panel, al ser accionados 

cuando pise el vehículo, harán que el panel muestre 

la información. La información se mostrará durante un 

periodo de tiempo establecido y siempre que exista cir-

culación de vehículos por la zona. 

Las producciones estimadas son las indicadas en la 

Tabla 3.

4. Carril bici solar

en esta solución se puede integrar como fuente gene-

radora principal los "Solarfloors" (integrados en el mismo 

carril). en este caso se generaría energía para el sistema 

de alumbrado y señalización vial. este dispositivo integra 

en el mismo módulo señalización  Led para mejorar la 

visualización por la noche (ver Figura 15). 

el elemento fotovoltaico se integra en el módulo, prote-

giéndolo con un vidrio templado especial laminado en 2 

Tabla 3. Producción de energía estimada del sistema "iE Variable Missage System".

Tabla 4. Producción estimada de energía del sistema "Solar Bike Path", con 10 módulos "Solarfloor".

nº de módulos instalados
10 unidades (ver Figura 7)
20 m2 instalados

Generación de energía
290 kWh/año por módulo (instalado en 
zona sin sombras)
2900 kWh/año 

nº de módulos instalados
60 (montados en forma de malla a  
lo largo de 5 metros)

Generación de energía
20 kW  
460 kWh/día  
(con un flujo de 2100 veh ligeros/h) 

Voltaje máximo
12,5 - 24 V/módulo, aplicando una carga 
de 300 kg

 

Figura 14. Detalle instalación "iE Variable Missage System". Ilustración según 
Modelo de Utilidad ES 1091315 U (concedida por la OEPM y en proceso de 

concesión de PCT) y Modelo de Utilidad U201400163 (en proceso de patente 
por la OEPM).

Figura 15. Detalle instalación del sistema "Solar Bike Path". Ilustración según 
Modelo de Utilidad ES 1091315 U (concedida por la OEPM y en proceso de 

concesión de PCT) y Modelo de Utilidad U201400163 (en proceso de patente 
por la OEPM).
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capas. La superficie de rodadura tiene un tratamiento anti-

deslizante homologado (leer apartado correspondiente al 

"Solarfloor"). en este supuesto en concreto, se trata de una 

nueva instalación aislada sin toma de conexión de energía. 

Las producciones estimadas son (para una instalación de 

10 módulos "Solarfloor") las indicadas en la Tabla 4.

conclusionEs

La demanda de energía ha sido, es y será siempre un 

problema debido no solo al  aumento de la población, 

que en el 2050 se espera alcance los 9 billones de habi-

tantes en el mundo, sino también a las consecuencias 

que su producción tiene para el medio ambiente. Prueba 

de ello son las políticas llevadas a cabo en  la última 

década para conseguir un consumo más responsable y 

eficiente de la energía e implantar nuevas fuentes reno-

vables de generación. 

Las energías renovables existentes chocan habitual-

mente con el problema de su integración en el medio. 

difícilmente podremos integrar en una ciudad sistemas 

de energía eólica y fotovoltaica sin que afecten al pai-

saje ni ocupen espacios que podrían destinarse a otros 

usos. 

en este artículo hemos introducido tecnologías y solu-

ciones que generan energía limpia y la gestionan efi-

cientemente, que se integran perfectamente en el 

medio sin ocupar espacio que pudiera destinarse a 

otros servicios, que dan valor a las infraestructuras 

viales ya existentes y a las que se puedan construir en 

un futuro, y que aprovechan lo que por el momento 

consideramos una fuente inagotable, como son las per-

sonas y los vehículos, para generar esa energía, lo cual 

nos permite al menos considerarlas una posible nueva 

fuente de energía renovable. 

en este artículo hemos pretendido introducir una nueva 

visión de las infraestructuras viales. Además de ser el 

espacio por el que circulan personas y vehículos y permitir 

la comunicación entre territorios y el desarrollo económico 

de un país, éstas podrían convertirse en fuentes de gene-

ración de energía local que podrían ayudar a solucionar 

problemas de vital importancia y de actualidad, como los 

recortes en sanidad y en educación, por ejemplo.

Las administraciones coinciden en señalar que una de 

las partidas de gasto más importantes en hospitales y 

escuelas es la compra de electricidad. Si estos centros 

fuesen capaces de generar su propia energía aprove-

chando, por ejemplo, las vías de acceso cercanas a 

los mismos y la estructura de sus edificios (aplicando 

soluciones BiPV, "Building integrated Photovoltaic"), se 

convertirían en centros autónomos, pudiendo desti-

nar el ahorro en la compra de electricidad, finalizada la 

amortización de la inversión, a mejorar servicios como 

aumentar el personal (más médicos, más profesores), 

más quirófanos, más becas comedor, etc.

Así, por ejemplo, pensemos en un gran hospital o mejor 

aún, una ciudad hospitalaria como el Hospital del Vall 

d’Hebrón en Barcelona, o un gran complejo educativo 

como la Universidad Autónoma de Barcelona. en ambos 

casos existe una  vía de comunicación hipertensa (con 

alto tráfico) muy cerca. el Hospital del Vall d’Hebrón está 

situado justo al lado de la Ronda de dalt B-10 (una vía de 

circunvalación de Barcelona, con un tráfico de 80.000 

veh/día en ese punto) y la UAB está situada junto a la 

Autopista del Mediterráneo AP-7 (con un tráfico en ese 

punto de unos 65.000 veh/día).

en ambos casos la energía que se podría obtener de 

las infraestructuras viales se podría cuantificar por GWh 

por cada kilómetro instalado de "energyfloors". Se 

podría llegar a generar más  de la demanda energética 

de esos centros y se estima que los costes de esta 

tecnología generadora supondría tan solo de un 5% a 

7% de sobrecoste por cada km construido de nueva 

infraestructura. 

Con este artículo posiblemente se abra una nueva opor-

tunidad de negocio para las grandes constructoras y una 

oportunidad para que nuestra sociedad avance en un 

desarrollo sostenible real. 

bibliografía

i.  Sección de soluciones. Licencia de OTeM2000. Green 

Solutions & Management S.L. Varias patentes concedi-

das como Modelos de Utilidad por la OePM y ahora en 

proceso de patente PCT. Otras soluciones en fase de 

desarrollo para   su comercialización.

ii.  "Conceptos energyfloors". energy Harvesting & Storage 

Organization (USA and europe), dpt. Harvesting energy 

from Moving Vehicles

iii.  Proyecto Académico “Ciudades Sostenibles. Sol y 

Movimiento son energía” presentado por OTeM2000. 

Green Solutions & Management S.L.  en el Smart City 

expo World Congress, ediciones 2011, 2012 y 2013. 

iV.  "Financiación de la conservación.¿Pago por uso?". 

Pablo Sáez Villar. Tribuna. Revista Carreteras nº 186. 

especial "Conservación viaria". diciembre 2012.  

175-Antoni Orti-194.indd   64 28/04/14   16:06



ARTÍCULO

65

número 194 / Mar-Abr 14

Francesc RObUsTé

Catedrático de Transporte 
ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. UPC BarcelonaTech 
(08034 Barcelona)

"Smart City Logistics"

RESUMEN
La Distribución Urbana de Mercancías es vital para el crecimiento económico, social 
y cultural de la ciudad. La multiplicidad de actores involucrados y los intereses en 
conflicto confieren una dificultad magnificada en las ciudades dinámicas y en todos 
los centros de las ciudades europeas. Las futuras "Smart cities" sensorizadas y con 
información en tiempo real permitirán agilizar la gestión de lo que ya se empieza a 
denominar "Smart city logistics". La infraestructura de información se convierte en 
un activo indispensable para la sociedad, contribuyendo al desarrollo de info-eco-
sistemas que abarcan la movilidad inteligente y la logística de último tramo (la última 
milla o la distribución capilar). 

El artículo analiza la situación actual de la distribución urbana de mercancías en las 
ciudades europeas, las medidas habituales de aplicación, los actores y sus puntos 
de vista, y se enumeran algunas de las prácticas y las tendencias actuales que con-
ferirán a la "Smart city logistics" un área de creciente interés desde el punto de vista 
científico así como de aplicación profesional.

Palabras clave:  Transporte urbano, Mercancía, Distribución Urbana de Mercancías 
DUM, Sistema Inteligente de Transporte ITS, Información en tiempo real, 
Plataforma logística, Gestión de la movilidad, Logística urbana.

ABSTRACT
Urban Freight is vital for the economic, social and cultural growth of the city. The 
multiplicity of stakeholders and conflicting interests confer magnified difficulty in 
cities and in all centers of European cities. Future Smart cities, sensorized and with 
real-time data, will streamline the management of the Smart city logistics. Information 
infrastructure becomes an indispensable asset to society, contributing to the 
development of info-ecosystems covering smart mobility and logistics last step (the 
"last mile" or the capillary distribution).

This article analyzes the current situation of urban freight distribution in European 
cities, the usual measures of implementation, the stakeholders and their positions, 
and some of the current trends and practices that confer the Smart city logistics 
one area of growing interest from the scientific point of view as well as from the 
professional application perspective.

Key words:  Urban transport, Goods, Urban freight distribution, Intelligent Transportation 
System ITS, Real-time information, Logistics platform, Mobility management, 
Urban logistics.

Smart City Logistics
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urante una estancia en la Universidad 

de California en berkeley en 1990, 

contemplamos considerar la provisión 

y gestión de los servicios a una ciu-

dad de forma global y bajo los mis-

mos principios científicos. La ciudad 

sería contemplada como una unidad 
de negocio que proveía una carta de servicios a sus ciu-

dadanos y residentes (residentes, empresas, visitantes) 

y gestionaba de forma adecuada su viario público. La 

citada perspectiva funcional, de servicios y económica 

es premeditada, el lenguaje empresarial casi roza la pro-

vocación en ámbitos proclives a los servicios públicos, y 

en ningún momento debe soslayar la perspectiva social 

y ambiental. 

se comenzaba a configurar lo que llamábamos Logística 
urbana ("Urban Logistics") y que una década más tarde 

se acuñó como “City Logistics”. Como predecesor de 

la investigación operativa aplicada a la ciudad cabe 

citar la labor pionera de los profesores Larson y Odoni 

del MIT(XIV). Carlos Daganzo, catedrático de Ciencia del 

Transporte de berkeley y seguramente el investigador 

vivo más brillante y con contribuciones de más impacto 

en este campo comentó es una buena idea; escribe un 
libro antes de que se te adelanten… Muchos de estos 

principios comunes los desarrollamos en un curso de 

doctorado sobre logística urbana en Tunja (Colombia), 

en 1996, pero el primer libro que fijó el nombre de "City 
Logistics" hasta hoy fue el de la referencia (XXIII).

Taniguchi et al.(XXIII) definen "City Logistics" como el pro-
ceso de optimización total de las actividades de logística 
y el transporte por parte de operadores privados con 
el apoyo de los sistemas de información avanzados en 
zonas urbanas teniendo en cuenta el tráfico, el medio 
ambiente, su congestión, la seguridad y el ahorro de 
energía en el marco de una economía de mercado. 

La logística urbana es una disciplina que considera de 

forma integral y sistémica la planificación y gestión de 

todas las operaciones y servicios presentes en una 

ciudad(XIX). Engloba todas las operaciones urbanas que 

necesita una sociedad moderna e incluyen la gestión 

eficiente de los deseos de movilidad de la ciudad (distri-

bución urbana de mercancías, pero también de viajeros) 

contemplándola como un sistema cuyos servicios y ope-

raciones son susceptibles de optimización.

La ciudad como concepto genérico (multitud de solucio-

nes complejas a prácticamente las mismas necesidades 

simples) adoptará una postura integral que globalice la 

planificación y la gestión urbana, de forma que todas las 

operaciones y servicios presentes en la ciudad se pue-

dan contemplar atendiendo al conjunto y no a las partes 

que lo integran, y prestando especial atención a la sos-

tenibilidad del sistema, es decir, el desarrollo continuado 

pero responsable del mismo.

La logística urbana trataría problemas de localización 

(de emergencia o problema de los centros y no emer-

gencia o problema de las medianas), de diseño de rutas 

(cobertura de nodos o "Traveling salesman Problem" y 

el "Vehicle Routing Problems" derivados, o cobertura de 

arcos o "Chinese Postman Problem"), de previsión, de 

priorización de actuaciones o "appraisal", de "benchmar-
king" de calidad, de política tarifaria, etc(XIX).

Todos estos problemas, ya difíciles de abordar en la 

versión estática, adquieren su pleno sentido en la opti-

mización dinámica en tiempo real. Por eso hay sensores 

"low-cost" que detectan de forma automática las varia-

bles clave y los incidentes, los envían a un centro de deci-

sión y desde éste se diseña la política más adecuada de 

gestión a través de complejos procesos de tratamiento, 

depurado, análisis y valorización de datos ("big data", 

filtros de Kalman, fusión de datos, etc.). 

La infraestructura de información se convierte en un 

activo indispensable para la sociedad, contribuyendo al 

desarrollo de info-ecosistemas que abarcan la movilidad 

inteligente y la logística de último tramo (la última milla 

o la distribución capilar). Las TIC tienen un papel funda-

mental en la detección, transmisión y valorización de la 

información sobre las operaciones y los servicios de la 

ciudad, pero todavía necesitamos desarrollar modelos 

de comportamiento causales y robustos que nos permi-

tan estar seguros de cuáles son las mejores políticas de 

gestión una vez se ha fijado una función objetivo. Para 

ello, debe potenciarse la I+D+i y la colaboración entre 

universidades, administraciones, empresas y la participa-

ción ciudadana de los usuarios. 

La palabra urbiótica (de la palabra urbe, ciudad, y del 

sufijo tic, de automático, palabra griega que significa que 
funciona por sí sola) que se acuñó en Wikipedia, ha sido 

superada por la de "smart Cities", un proyecto estraté-

gico liderado por IbM hace poco más de un quinquenio. 

A pesar del destino común del olvido que compartirá 

la palabra urbiótica con otros semejantes (domótica 

de casa, camiónica de camión, billética de billete, etc.), 

lo que es cierto es que estos elementos son bastan-

te acotados en inversión y la tecnología se encuentra 

bastante al alcance de todos de forma que representan 

excelentes oportunidades a las empresas interesadas 

en la innovación. La fuerza mediática que se prevé en las 

"smart Cities" sugiere hablar de movilidad en las "smart 
Cities” en vez de "smart Urban Mobility". En este artículo 

D
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con “smart City Logistics” nos referiremos a la distribu-
ción urbana de mercancías (DUM) en una "smart City" 

(ciudad sensorizada y que dispone de información en 

tiempo real de todos sus procesos, Foto 1). 

En países en vías de desarrollo e incluso en algunos 

desarrollados pero con condicionantes específicos del 

sector del transporte como en España, los operadores 

logísticos están muy atomizados con poca masa crítica 

y limitada cultura empresarial; los cargadores les pagan 

un precio fijo por entrega en los entornos urbanos inde-

pendientemente de distancias, tiempos, velocidades de 

circulación e incluso de las veces que deben volver a 

hacer la entrega cuando no se encuentra al destinatario.

En las velocidades bajas de los entornos urbanos, mayo-

res velocidades aseguran mayor productividad en la 

logística y menores emisiones. Como la velocidad varía 

según el tráfico, los costes operativos de la logística 

urbana dependen de la hora de reparto. Así, se ha com-

probado que la entrega nocturna en barcelona puede 

ahorrar un 15% de costes y, en general, el reparto en 

hora valle ahorra un 7%. De las substanciales contribucio-

nes por parte de la DUM en las emisiones de CO (15% del 

monóxido de carbono) y de PM10 (60% de las partículas 

inferiores a diez micras), se ha podido constatar que los 

operadores logísticos mayores ofrecen prestaciones 

superiores en cuanto a emisiones(III).

El símil de cenicienta del transporte de mercancías res-

pecto a la movilidad en las ciudades en general, adquiere 

aquí todo su significado literal: los primeros estudios de 

DUM en las grandes ciudades españolas datan de hace 

sólo dos decenios y se limitaban a inventariar los efectos 

negativos (estacionamiento ilegal, congestión, emisio-

nes, ruido y accidentabilidad) sin investigar ni mucho 

menos entender las causas. Por último, nos encontra-

mos frente a problemas comunes que no tienen una 

única solución sino un paquete de 

posibles soluciones que a menu-

do expresan una re-ingeniería del 

sistema, lo que muchas veces 

se contempla como algo “soft”, 
transversal o poco épico desde 

los ámbitos ingenieriles. Pero 

veremos que las TIC pueden ser 

la varita mágica que convierta esa 

cenicienta en princesa.

Medidas de la  
"sMart city 
logistics"

Los principios que rigen la logística se encuentran des-

critos en muchos libros (por ejemplo, Robusté en la refe-

rencia (V)). Desde la Acción Cost-Transport 321 dedicada 

a la DUM(VI), se han realizado varias recopilaciones de 

prácticas de logística urbana tanto a nivel español(I, XIII), 

como europeo (proyecto bEsTUFs)(V).

Libros recientes que también analizan el tema son el 

"Global Report on Human settlements" de las Naciones 

Unidas(XXIV) (fuertemente basado en contribuciones de 

Laetitia Dablanc), y el "Urban Freight for Livable Cities" 

de la fundación Volvo(XXVI). Marcucci et al.(XVII) modelizan la 

DUM como juegos colaborativos entre agentes. 

Al ser reciente la publicación de un artículo recopilatorio 

sobre la DUM en esta misma revista Carreteras(XV), aquí 

sólo se complementa dicho artículo para evitar redun-

dancias. Así por ejemplo, no tocamos el terreno legisla-

tivo que acostumbra adolecer de limitadas perspectivas 

económicas y funcionales y de incorporar fronteras 

dicotómicas arbitrarias a variables que son esencialmen-

te continuas. 

En aspectos de movilidad, la tecnología ha aportado 

diversas fases durante la implementación del sistema: 

• La ingeniería civil actúa en la fase de planificación estra-

tégica, más contundente en los inicios y menos rele-

vante en un sistema maduro; como ejemplo en la DUM 

hablaríamos de plataformas logísticas urbanas o metro-

politanas que todo Ayuntamiento debería contemplar 

en su planificación urbanística como un equipamiento 

urbano o metropolitano más.

• La ingeniería industrial actúa en una segunda fase de 

planificación táctica y se centra en la productividad, en 

los vehículos y en la energía; dentro de esta fase entra-

rían los carriles multiuso, el control de accesos a ciertas 

Foto 1. El término "Smart City Logistics" expresa una distribución urbana de mercancías realizada en una ciudad 
sensorizada y con un sistema de información en tiempo real de todos los procesos.
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zonas, la planificación y rotación 

de las plazas de carga y descarga 
(C/D), la utilización de vehículos 

más limpios y ergonómicos para 

su función en la DUM, etc.

• Finalmente, las TIC abarcan la ter-

cera fase de planificación y ges-

tión operativa, proporcionando 

información en tiempo real que 

permite reservar estacionamiento 

de C/D, decidir las rutas más ade-

cuadas en espacio y tiempo, rea-

lizar repartos nocturnos o en hora 

valle sin necesidad de recepción 

("unassisted off-hour deliveries"), 

etc.

Estas tres etapas no son evolutivas 

o secuenciales, sino complemen-

tarias y coexisten las tres, en mayor 

o menor grado, para cada momento temporal de desa-

rrollo del sistema. 

La planificación como acción consciente de análisis, 

fijación de objetivos o políticas y optimización (que 

incluye la generación de alternativas que respondan 

a los objetivos y a los condicionantes existentes y su 

evaluación), es siempre recomendable para que la ciu-

dad sea competitiva. Es decir, para que los ciudadanos 

no se vean afectados en exceso por esta movilidad de 

las mercancías y las empresas puedan ofrecer el ser-

vicio que demandan personas y comercios a precios 

competitivos. 

Ya los romanos tuvieron que planificar la distribución de 

mercancías en las calles de la antigua Roma hace más 

de dos milenios debido a la congestión que creaba en 

las calles. La ausencia de planificación en la DUM conlleva 

mayores costes logísticos, menor competitividad de la 

ciudad, peor cultura empresarial y peores condiciones 

laborales del sector, problemas de salud de los ciudada-

nos e incluso mayor accidentabilidad. Desgraciadamente 

la planificación urbanística se ha olvidado de la DUM 

hasta muy recientemente: conviene liderar, planificar y 

regular la DUM en una ciudad para que el problema se 

convierta en una necesidad susceptible de análisis y 

mejora.

Dada una ciudad con su política de movilidad, una zona 

de la ciudad, una tipología comercial, una tipología de 

vehículos, unas características del sector, un nivel de 

TIC, un nivel de consenso, etc., ¿cuáles son las medidas 

DUM más adecuadas? (Figura 1). Varias tesis doctorales 

han intentado responder esta pregunta aún sin claridad 

científica meridiana. 

Los técnicos debemos saber transmitir a los políticos 

que no basta con asimilar un concepto (en general, poco 

complicado, sólo complejo) sino que el concepto tiene 

unos condicionantes de implementación que deben 

cumplirse para proporcionar el resultado previsto. Esto 

es como una reacción química: no sólo debemos dis-

poner de los reactivos adecuados sino en la proporción 

precisa, bajo humedad y temperatura controladas… y 

muchas veces necesitamos la presencia de catalizado-

res para que la reacción dé el resultado correcto. 

Hay muchas políticas DUM y el reto es que puede 

haber muchas combinaciones de soluciones que apor-

ten mejoras en la logística urbana para una ciudad espe-

cífica: conviene hablar de paquetes de medidas más 

que de estrategias individuales. En el fondo se trata de 

combinar condiciones de espacio, tiempo, tarifación, 

etc. Geroliminis y Daganzo(VIII) clasifican 17 políticas DUM 

implementadas en otras tantas ciudades de la siguiente 

manera (se obvian las iniciativas de transporte fluvial):

• Infraestructurales: construcción de centros de dis-

tribución urbana o plataformas logísticas (ex novo o 

aprovechando parte de aparcamientos), almacenes y 

terminales de "crossdocking" periféricos, uso del ferro-

carril para mercancías, etc.

• Vehículos (Foto 2): tamaño adaptado a las característi-

cas urbanas, vehículos más limpios y de propulsión más 

eficiente en cuanto a consumo energético (ejemplo: 

Figura 1. Distintas soluciones de la Distribución Urbana de Mercancías DUM en las dimensiones 
espacio-tiempo-tarifa.
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distribución con bicicletas eléctricas 

en cascos antiguos, furgonetas de 

reparto eléctricas, metro/tranvía/

ferrocarril de mercancías), ergo-

nomía y mecanismos de carga/

descarga, modulización/paletiza-

ción y tecnología de transporte de 

carga hasta destino, etc. Ejemplos: 

Rotterdam, Osaka, Zurich.

• Legislativas y organizativas: sis-

temas logísticos cooperativos, 

entregas nocturnas o en hora valle, 

PPPs, almacenes de entrega inter-

medios, ordenanzas que obliguen 

a un mínimo de almacén en los 

comercios, etc. Ejemplos: berlín y 

Estocolmo.

• Restricción de acceso: restric-

ciones zonales y/o temporales 

a determinados vehículos según 

peso, volumen, emisiones (“Low 
Emission Zones”), etc., rutas 

especiales para el transporte de mercancías, rotación 

de las zonas de carga y descarga, etc. Ejemplos: 

Copenhague, bruselas, suecia y el Reino Unido.

• Tarifación: peajes urbanos, tarifación del aparcamiento 

en zonas de carga y descarga, etc.

• Urbanismo: zonas de carga/descarga, de transferencia 

de carga ("cross-docking" urbano), micro-plataformas 

logísticas, etc.

• TIC: posicionamiento (GPs), seguimiento y rastreo de la 

mercancía, optimización de rutas en tiempo real según 

las características del tráfico, carriles multiuso donde 

puedan utilizarse para DUM frente a puerta en horas 

valle, información del tráfico y "tracking" de la mercancía 

en tiempo real, etc. Ejemplos: barcelona, París, Roma, 

Nueva York, Vancouver, Tokio.

Aspectos como la logística inversa (pilas, baterías, neu-

máticos, porexpan de embalajes, etc.). y la logística 

del reciclaje cierran el círculo del ciclo de vida de los 

productos. similares clasificaciones son recogidas por 

Macário(XVI), considerando cinco perfiles logísticos. Uno 

de los planteamientos de mayor interés actual es la DUM 

cooperativa o el "Multi-Carrier Joint Delivery service", la 

cooperación entre cargadores que comparten un único 

operador logístico en la última milla: de la misma manera 

que el sector farmacéutico lo ha hecho por supervivencia 

(gran número de referencias y necesidad de stock en 

poco espacio urbano y productos que no pesan y ocu-

pan mucho volumen vacío), en el futuro veremos que un 

bar es abastecido con uno o dos vehículos que le llevan 

todas las marcas de bebidas (cervezas, colas, alcoholes, 

etc.) y toda la comida (en su caso) a la vez, independien-

temente de la marca. Esta cooperación compartiendo 

la última milla que ya se da en Alemania, Japón y Nueva 

York, puede representar una reducción del 12% de cos-

tes operativos, un 50% del tiempo de parada, y un 90% 

del tiempo de conducción(XII).

Muchos países (suecia, Reino Unido) y ciudades (París, 

Amsterdam) incorporan zonas de protección ambiental 

y tarifación pigouviana(a) (Nueva York). La creciente dis-

tribución de la mercancía adquirida por eCommerce del 

tipo b2C obligará a una mayor distribución a clientes que 

querrán disponer de espacios para facilitar esta labor, 

lo que pudiera conllevar incluso a ciertos cambios en 

el diseño de los edificios para encajar estos almacenes 

personales.

El desarrollo de unidades de carga y su transferencia, así 

como la mejora ergonómica de los vehículos en cuanto 

a su funcionalidad, puede permitir mejoras en la DUM. 

Foto 2. Favorecer vehículos más limpios y de propulsión energéticamente más eficiente, 
como bicicletas eléctricas en cascos antiguos, es una de las políticas DUM propulsadas  

en ciudades como Rotterdam, Osaka o Zurich.

(a)  Arthur C. Pigou presentó hace un siglo en su Economía del bienestar la manera de internalizar las externalidades no percibidas de un sistema como el 
tráfico: una tasa variable según la demanda (denominada en su honor impuesto pigouviano) añadida a los costes medios hasta igualar los costes marginales 
sociales, permite operar en el equilibrio de sistema.
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Así, las bicicletas eléctricas con capacidad de hasta una 

tonelada de carga se han popularizado en los centros 

históricos de las ciudades y han demostrado productivi-

dades crecientes en un 10%, en gran parte debido a la 

maniobrabilidad fuera de calzada y por paradas en puer-

ta. Existe, pues, un gran caldo de cultivo para desarrollar 

tanto marcos teóricos como pruebas e implementacio-

nes piloto en "smart city logistics".

actores de la  
"sMart city logistics"

Esta sección está basada en la referencia (XVIII) de 

Robusté y resume los condicionantes de los principales 

actores ("stakeholders") que inciden en la distribución 

urbana de mercancías.

1. Urbanistas

Los urbanistas se preocupan de la distribución del 

espacio y la forma estética en la ciudad y en las vivien-

das, pero a menudo quedan fuera de juego cuando la 

perspectiva a tratar son los servicios de una ciudad, sus 

flujos de movilidad o su funcionalidad. sólo hasta hace 

una década escasa se ha incorporado la distribución 

urbana de mercancías de forma explícita en los planes 

de ordenación urbana, más bien como imposición exter-

na de Leyes de Movilidad y Planes de Movilidad Urbana 
sostenible que como fruto de la propia praxis urbanística. 

El que seguramente es el padre del urbanismo cuanti-

tativo a nivel internacional y sin duda el urbanista espa-

ñol más lúcido de todos los tiempos, Ildefonso Cerdá 

(ingeniero de caminos, canales y puertos que diseñó 

el ensanche de barcelona en 1859 y publicó su Teoría 
General de la Urbanización), ya intuyó antes de que se 

inventara el automóvil que el ferrocarril abastecería las 

grandes ciudades de mercancías a través de una red; 

su diseño de manzanas cuadriculadas de unos 115 m de 

lado y achaflanadas y con generoso viario, se ha adap-

tado perfectamente al masivo uso del automóvil y ha 

permitido usar los chaflanes para la carga/descarga sin 

perturbar la circulación en el viario.

En general, el viario de una ciudad europea consolidada 

(en particular en los centros de las ciudades) no está 

preparado ni para la circulación ni para el estacionamien-

to de camiones o furgonetas, y menos aún para ciertas 

actividades comerciales que necesitan mercancías de 

gran volumen (concesionarias de coches, venta de mue-

bles, etc.). A este vacío en el análisis y entendimiento de 

las necesidades de una ciudad se añade como guindas 

los condicionantes de la legislación (independencia de la 

propiedad de vivienda y aparcamiento y ceguera jurídica 

respecto al uso de esas propiedades y sus efectos sobre 

el viario) o de planificación deficiente ignorando el com-

portamiento de los agentes (política del avestruz que 

permite actividades comerciales o económicas que ten-

drán incidencia en el viario o en el acceso de los clientes, 

sin haber analizado o gestionado esos efectos).

2. Ingenieros de transporte

Históricamente preocupados por la fluidez del tráfico y 

la seguridad vial, los ingenieros de tráfico y transporte 

iniciaron hace sólo un par de décadas un proceso de 

recuperación de la democratización del viario público 

(los peatones y los otros modos de transporte también 

tienen sus derechos) y de la planificación y gestión de la 

movilidad sostenible. se está incidiendo en las causas 

además de en los efectos y se están incorporando téc-

nicos en ayuntamientos grandes encargados exclusiva-

mente de la DUM.

La perspectiva de la DUM adoptada inicialmente por 

estos técnicos fue necesariamente parcial y se centró 

en los perjuicios que los vehículos DUM generan al resto 

de automóviles y usuarios de la vía pública en general: 

interferencias a vehículos y peatones por estacionamien-

to ilegal, posible afectación negativa a la seguridad vial 

(menor visibilidad y realización de maniobras peligrosas), 

tráfico de agitación, etc. El desconocimiento del sector 

DUM, de sus hábitos y su problemática se está disipando 

a marchas forzadas mediante la realización de encues-

tas y la toma de datos…. Incluso se han implementado 

iniciativas públicas de plataformas logísticas urbanas y 

más adelante describiremos una de estas iniciativas en 

más detalle.

3. Cargadores (fabricantes)

Muchas veces la subcontratación del transporte hace 

que los cargadores se olviden del problema de la distri-

bución, en el supuesto de que dejan el tema en manos 

de otros profesionales (el objeto de los cargadores es 

saber qué y cómo producir). Han adoptado a ciegas las 

herramientas logísticas de calidad de servicio sin querer 

pasar por el aprendizaje y el cambio de cultura empre-

sarial que estas prácticas significan. Así, responden con 

entregas urgentes a pedidos pequeños (muchas veces 

sin un tamaño de pedido mínimo que justifique una 

entrega), producen "just in time" y envían muy frecuen-

temente pedidos puntuales que posibilitan a sus clientes 

la práctica eliminación de stocks.

La faceta comercial de los cargadores ha incorporado el 

transporte como un regalo comercial y esta gratuidad y 

amago conduce a comportamientos que no tienen en 
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cuenta las repercusiones en transporte. 

Por último, son contrarios a la consolidación 

de proveedores para la DUM anteponiendo 

intereses de tipo estratégico (discreción y 

exclusividad en la relación con sus clientes, 

especialmente en los productos con com-

petencia) y económico (ventajas del car-

gador con menor red de distribución que 

podría beneficiarse de la red de distribución 

de otros cargadores a costes marginales). 

Las TIC en las "smart cities" y la creciente 

sostenibilidad en la DUM (con sus restriccio-

nes y tarifación sobre el uso del viario y del 

estacionamiento para la carga y descarga) 

fomentarán esta colaboración de forma 

creciente ("multi-customer delivery"), tal y 

como ya lo hacen desde hace mucho tiem-

po otros sectores como el farmacéutico.

4. Comerciantes

El objetivo de los comerciantes es vender y satisfacer a 

sus clientes, el público que les compra. Pagan diversos 

impuestos que no guardan relación ni con la cantidad 

ni con los efectos que generan (los impuestos están 

referenciados a superficie o módulos) y el coste de opor-
tunidad de su m2 de negocio en una ciudad es suficien-

temente importante como para intentar eliminar otras 

funciones logísticas (especialmente cuando la situación 

actual permite hacer un "outsourcing" natural y gratuito).

Los comerciantes han sido los verdaderos clientes de la 

DUM históricamente (aunque en los últimos 15 años las 

entregas "business to consumer" b2C del eCommerce 

han ido in crescendo) y es natural que, en una situación 

no perfectamente reglamentada, no tengan ninguna 

motivación para mantener stocks en sus tiendas y, en 

cambio, les interese dedicar el máximo de m2 del local a la 

actividad comercial de cara al público. Este "outsourcing" 
no aporta más que ventajas a los comerciantes y el 

posible riesgo de rotura de stocks incurrido viene suavi-

zado por las entregas rápidas que los cargadores y los 

transportistas son capaces de garantizar de forma gratis 

o casi no percibida. 

Los pequeños y medianos comerciantes se resisten a la 

DUM en horas valle o por la noche porque en esas mismas 

horas ellos también realizan funciones similares a las del 

resto de la sociedad; además, es fácil conseguir posiciones 

opositoras por motivos de ruido entre los residentes y veci-

nos. sin embargo, los vehículos cada vez más silenciosos 

(en un futuro a medio plazo, serán eléctricos) y las TIC cada 

vez posibilitan la entrega no supervisada ("unassisted deli-
very") a pequeños comercios, como se ha implantado en 

Nueva York(XI). Esta estrategia, por su novedad y cambio de 

paradigma, se trata en más detalle más adelante. 

Los pedidos pequeños y la comodidad de solicitar 

entregas en una u otra ventana temporal (pese a la tra-

dicional polarización horaria de entregas por la mañana 

y recogidas por la tarde) incrementa los vehículos-km y 

las paradas. Habitualmente puede optimizarse el sistema 

redefiniendo esas ventanas temporales, pasándolas de 

duras a blandas y definiendo zonas de reparto variables 

según la demanda de cada día. 

5.  Transportistas u operadores 
logísticos

El transportista usualmente cobra por entrega realizada 

independientemente de la distancia de entrega, de la 

velocidad de circulación y de la facilidad en estacionar y 

realizar la entrega final en las últimas decenas de metros. 

Para compensar esta tarifa plana (muchas veces injusta 

al no responder a la estructura de costes reales, pero 

muy práctica y sin riesgos para el cargador) el operador 

logístico trabaja a destajo, intentando garantizar la pro-

ductividad con la rapidez. 

Por este motivo en los últimos dos decenios no ha sido 

necesario regular la rotación del aparcamiento de carga 

y descarga en barcelona de forma más sofisticada que 

un par de círculos de cartulina que marcan la hora aproxi-

mada de estacionamiento y proporcionan un margen de 

media hora (Figura 2). Acostumbro a poner este caso 

como ejemplo de ITs ("Intelligent Transport system") sin 

necesidad de chips, sensores ni GPs. se trataba sim-

plemente de discernir entre vehículos que estaban reali-

zando una actividad de carga y descarga (C/D) de otros 

Figura 2. Un contraejemplo de ITS sin TIC para la regulación del tiempo de carga 
y descarga en Barcelona.
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vehículos de comerciantes que simplemente estaban 

estacionados mientras sus dueños trabajaban atendien-

do sus comercios. Naturalmente, una futura tarifación de 

la carga y descarga conlleva a medir el tiempo de esa 

actividad con más precisión y para ello las TIC nos brin-

dan oportunidades sin parangón.

La distancia entre el estacionamiento para la descarga 

o la carga y el destino final de la mercancía (comercio) 

debe ser mínima por tiempo y por comodidad (mer-

cancías de gran tamaño y/o peso). No debe sorprender 

que, mientras puedan, los transportistas estacionarán 

delante de la puerta y, como máximo, estarán dispuestos 

a desplazarse media manzana o una entera si se facilitan 

zonas de carga y descarga (C/D) con espacios disponi-

bles y se regula muy estrictamente las paradas en doble 

fila o entorpeciendo la circulación.

Los transportistas están de forma natural en contra de 

cualquier medida que signifique un incremento de cos-

tes o una pérdida de productividad y son viscerales en 

la defensa de estos principios porque están trabajando 

y en verdad muchas veces su supervivencia depende 

de estas prácticas poco ortodoxas (la prueba es que no 

existen muchos operadores logísticos grandes especia-

lizados a nivel urbano).

Es difícil entre la vorágine del día a día y, muchas veces, 

ante la falta de una política municipal clara, pedir una 

cultura empresarial de respeto a la sociedad. Los trans-

portistas se consideran víctimas del sistema. Como 

reconocía el presidente de UPs hace ya tres decenios, 

era imposible hacer su negocio de distribuir paquetería 

urgente en Manhattan y ser competitivo estacionando 

el vehículo legalmente; prefería que sus vehículos fueran 

multados (con cierta probabilidad) y transferir parte del 

coste de las multas a sus clientes (para hacer envíos a 

Manhattan, se cobraba un sobrecoste en las tarifas). 

El paradigma y extremo que muestra donde la rapidez 

prima sobre la seguridad es en los repartidores de pizza 

y, en menor medida, en los mensas; cuando cobran por 

entrega y a ello se suma políticas comerciales agresivas 

del tipo o le hacemos la entrega antes de tal hora o le 
sale gratis, no debe sorprender que los transportistas, 

esta vez a bordo de vehículos muy versátiles pero tam-

bién vulnerables, puedan cometer en ocasiones ofensas 

al código de la circulación y a su propia seguridad perso-

nal y a la de terceros en aras a la productividad.

6. Policía municipal

De la misma manera que no es posible vigilar el cumpli-

miento de las normas por parte de todos los ciudadanos 

en cada momento (esto requeriría recursos de control 
superiores a los recursos humanos que se quieren con-

trolar), es difícil vigilar infracciones de pocos minutos en 

todas las calles de una ciudad.

La policía municipal no dispone de recursos suficientes 

(y es posible que, aun disponiéndolos, tampoco fuera 

la estrategia de vigilancia la óptima para solucionar el 

problema) para esta misión, como se ha demostrado 

en el control de los parquímetros de superficie, que han 

tenido de dotarse de recursos humanos independientes 

(a pesar de los problemas jurídicos que éstos presentan 

en el caso de sanciones con desacuerdos).

Las zonas de C/D, si existen, pierden su eficacia al no 

estar vigiladas contra vehículos no comerciales o con-

tra los propios vehículos comerciales (estacionamiento 

fuera de la delimitación de la zona, o durante periodos 

superiores a los permitidos). Es aquí donde el papel de 

las TIC y los sensores en las "smart cities" puede ahorrar 

muchos recursos humanos, siempre que la política de 

control esté englobada en un paquete de muchas otras 

acciones.

7.  Vecinos y demás usuarios  
de la vía pública

Los usuarios de la vía pública se ven afectados por los 

continuos cambios de carril que las paradas en esta-

cionamiento ilegal de los vehículos de la DUM obligan a 

hacer. Los resultados son demoras, menor capacidad 

efectiva del viario y posibilidad de algún accidente, la 

mayoría de las veces sólo con daños materiales.

La indisposición de los vecinos a operaciones de C/D por 

las noches por el ruido ocasionado encuentra su mejor 

aliado en la defensa de la empresa comercial familiar, 

que no puede mantener una estructura de personal para 

permitir turnos ni está dispuesta al sacrificio adicional de 

su calidad de vida familiar que ello conllevaría. Como 

hemos avanzado y veremos más adelante, la "smart city 
logistics" resolverá este problema como ya se ha implan-

tado en Nueva York.

8. Administración local

Las ordenanzas municipales, como muchas otras nor-

mas jurídicas, pueden ser de difícil cumplimiento o inclu-

so nacer obsoletas a nivel funcional (coloquialmente se 

diría o un canto al sol o papel mojado). Por ejemplo, una 

ordenanza municipal que establece que para nuevas 

construcciones la C/D deberá realizarse en el interior 
de los locales comerciales e industriales, siempre que 
reúnan las condiciones adecuadas, simplemente expre-
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sa buenas intenciones y garantiza la arbitrariedad en su 

cumplimiento.

La administración local acostumbra a buscar la mejora 

de la calidad de vida de la población a la que se debe 

(reducción de la congestión, de la contaminación atmos-

férica y acústica, mejora de la seguridad vial, etc.), pero a 

menudo se ve condicionada por perspectivas coercitivas 

y olvida las necesidades logísticas que permiten que la 

ciudad siga palpitando.

Es quizás desde esta administración, y dado que un 

buen uso del viario público repercute positivamente en 

toda la sociedad, desde donde convendría canalizar 

esfuerzos de formación y concienciación en el sector, 

tanto dirigidos a transportistas como a comercios y con 

obvia participación de las asociaciones propias de los 

gremios.

Una iniciativa pionera en España que luego se extrapoló 

a otras ciudades fue el Pacto por la Movilidad que firmó 

el Ayuntamiento de barcelona en 1998 con docenas de 

asociaciones, gremios, representantes sindicales, ope-

radores y usuarios de la vía pública: este instrumento de 

participación ciudadana y de consenso permite pactar el 

equilibrio dinámico que una ciudad viva requiere sobre 

su espacio público contemplado como un bien escaso.

9.  Fabricantes de vehículos de 
transporte de mercancías

Los fabricantes de vehículos se centran a menudo en 

ergonomía vinculada al movimiento y la conducción 

(velocidad, consumo energético, seguridad) y desde 

hace menos han incorporado la funcionalidad estática y 

de mantenimiento.

En general, los vehículos de transporte de mercancías 

no disponen de sistemas de manipulación rápidos y 

ágiles para facilitar la carga y la descarga. La operativa 

de C/D debería centrar también parte de la investigación 

y esfuerzo de los fabricantes de vehículos, ya que en el 

fondo están diseñando una herramienta cuya función no 

queda completa si alguna de las etapas de su uso no 

quedan solucionadas de forma adecuada.

Ya se ha dicho que el viario de una ciudad europea con-

solidada no está preparado ni para la circulación ni para el 

estacionamiento de camiones o furgonetas. En los cen-

tros de las ciudades cada vez se utilizan más los vehícu-

los DUM pequeños (Foto 2), cúbicos, bicis eléctricas para 

transporte de carga (con 1 t de capacidad, su productivi-

dad puede ser un 10% superior debido al puerta-puerta 

de la bicicleta), carretillas, carretones de supermercado 

(informal), etc. La nueva furgoneta Ford Transit Connect, 
por ejemplo, permitirá albergar “europallets” y acomodar 

planchas y tableros de 2,4mx1,2m en la versión de bata-

lla larga; esta atención al manejo y capacidad de la carga 

junto con prestaciones del vehículo la han distinguido 

como furgoneta del Año 2014 en Europa.

10. Juristas

Con algunos de los ejemplos ya citados y omitiendo 

mayores redundancias, ya se aprecia que la plasmación 

de las políticas de mejora de la movilidad y del uso del 

viario público en la legislación a veces se hace en forma 

de parches (que inevitablemente conllevarán a más en 

situaciones cambiantes) u ofreciendo como únicas pos-

turas extremos dicotómicos cuando la logística urbana y 

la movilidad en general la conforman variables continuas.

Es necesaria en este sector una interpretación amplia, 

generosa y moderna de la legislación para permitir la 

agilidad necesaria en la DUM. Por ejemplo, si a la firma 

de aceptación de un albarán de entrega se le da un sig-

nificado jurídico de conformidad con el pedido servido sin 

posibilidad a reclamaciones posteriores, esto se puede 

traducir en significantes demoras en el proceso de C/D 

exigiendo el comerciante la presencia del transportista 

hasta comprobar y puntear exactamente (manual o auto-

máticamente) el pedido realizado y la entrega servida. Por 

suerte, de nuevo las TIC ofrecen ya un amplio abanico de 

posibilidades tecnológicas que permiten minimizar la par-

ticipación humana en estas comprobaciones.

11.  Otros operadores de movilidad 
urbana

Recientemente y tímidamente otros operadores de 

movilidad urbana han entrado en juego en la DUM: el 

sector de aparcamientos. Movidos más por un revulsivo 

de supervivencia ante la crisis económica actual que 

por una visión estratégica de diversificación de negocio, 

están incorporando tecnología para mejorar su gestión y 

el servicio que proporcionan a sus usuarios: información 

sobre plazas de estacionamiento disponibles, guiado 

hasta las mismas, “value pricing” en la tarifación(a), inte-

gración tarifaria con otros servicios, pago sin contacto 

mediante mecanismos de DsRC (Via-T en España, el 

elemento para el pago “free flow” en las autopistas de 

peaje), etc.

(a)  Inicialmente asimilada la tarifación de congestión (tarifas más caras a más demanda y descuentos en horas valle), el “value pricing” ha pasado a englobar 
principios que aporten valor social: discriminación tarifaria entre centralidad del aparcamiento, oferta de transporte público, estación del año, eventos 
singulares como un partido de futbol, tamaño y emisiones del vehículo, ocupación, etc. 
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También ofrecen servicios complementarios como el 

lavado de vehículos y contemplan dedicar parte de su 

infraestructura a plataformas logísticas urbanas o, siendo 

más imaginativos, podrían ofrecer el servicio de recep-

ción de compras b2C por comercio electrónico contem-

plando cada maletero de vehículo estacionado como un 

pequeño almacén.

el papel de las tic y ejeMplos  
de "sMart city logistics"

Una de las primeras reflexiones sobre el papel de 

las TIC en la DUM en España se encuentran en la 

revista Economía Industrial(XX), que ya avanzaba pro-

yectos europeos de investigación en aquel momen-

to pioneros como ELTIs ("European Local Transport 
Information service", www.eltis.org) o bEsTUFs ("best 
Urban Freight solutions", www.bestufs.net), o los pos-

teriores desarrollos de grupos de trabajo de la OCDE y 

acciones COsT(V, VI).

El Pacto por la Movilidad del Ayuntamiento de barcelona(IV), 

después extrapolado a otras ciudades españolas, definió 

hace tres quinquenios una línea estratégica relacionada 

con la DUM, aunque en aquel momento la componente 

"smart" era la concepción clásica de optimización más 

que la perspectiva TIC con sensores y proceso de datos 

en tiempo real: 

• Conseguir una distribución urbana de mercancías y 

productos ágil y ordenada:

 � Regular el horario y el tiempo de estancia en zonas 

de carga/descarga en los chaflanes y en ciertos 

carriles de circulación según la configuración viaria, 

la tipología comercial y los vehículos de distribución 

de mercancías. 

 � Estudiar y mejorar la ordenación de las zonas de 

carga y descarga con el objetivo de minimizar la 

duración de las operaciones y la distancia al lugar de 

destino de las mercancías. 

 � Potenciar la vigilancia y disciplina en las zonas de 

carga y descarga.

 � Fomentar la distribución compartida de mercancías 

para reducir el número de operaciones.

Este Pacto, convenientemente cuantificado y profesio-

nalizado, puede ser una herramienta potente de análi-

sis, mejora y consenso entre intereses conflictivos que 

confluyen en un bien común escaso como es el viario 

urbano. El Ayuntamiento que define, sigue y difunde este 

pacto, se convierte en un juez que intenta sonsacar un 

consenso salomónico a las tensiones e intereses sobre 

el uso del viario.

No cabe duda que con las TIC, los sensores “low cost”, 
el internet de las cosas, la gestión de esta información 

en tiempo real asociada a la movilidad en lo que se 

denomina “big data”, los vehículos no sólo serán más efi-

cientes en funcionalidad, energía, seguridad y emisiones 

sino prácticamente sin conductor que dispondremos de 

forma generalizada en poco más de un decenio… todo 

ello abrirá nuevas puertas a la optimización y asignación 

óptima de recursos en la distribución urbana de mer-

cancías.

En secciones anteriores se han descrito brevemente 

diversas medidas que hacen la DUM más inteligente: 

regulación del peso máximo, restricciones de acceso a 

cascos antiguos (físicas o ventanas temporales), planifi-

cación y regulación de zonas de carga y descarga para 

la DUM, regulación de la rotación de las plazas de carga/

descarga, carriles o zonas de carga/descarga multiuso 

(con balizas y señalización dinámica; ejemplo del primer 

carril multiuso implantado en España en la calle balmes 

de barcelona el 1992: tráfico de 8 h a 10 h, DUM de  

10 h a 17 h, tráfico de 17 h a 21 h y aparcamiento de 21 h 

a 8 h del día siguiente), distribución nocturna y en hora 

valle (o fuera del horario comercial), reserva de plazas 

de carga/descarga (vía internet o smartphone), plata-

formas logísticas públicas, uso de vehículos pequeños 

y eléctricos (Foto 3) que en el futuro serán sin conduc-

tor ("un-manned vehicles" o los “drones” de Amazon 

para entrega de paquetes en ciertas urbanizaciones y 

sociedades), tarifación pigouviana (“value pricing”) de la 

DUM, zonas de protección ambiental o zonas de bajas 

emisiones (suecia, Reino Unido, París, Amsterdam, 

etc.), transporte de cargas unitarias estandarizadas, 

entregas conjuntas multi-cargador, etc. Un compendio 

de varias de estas estrategias DUM se encuentra en la 

referencia (XXVI). 

Foto 3. Vehículos para la DUM en centros urbanos.
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A continuación se describen 

brevemente tres implementa-

ciones singulares que inciden en 

aspectos de TDM (“Transport 
Demand Management”, en con-

creto aprovechar las ventajas 

del reparto en las horas valle), 

infraestructuras logísticas públi-

cas como equipamientos urba-

nos, y aspectos organizativos de 

cooperación (papel regulatorio 

de la Administración con enfoque  

"top-down" o iniciativas para 

incrementar la eficiencia con 

enfoque "bottom-up").

1.  Reparto no 
supervisado fuera 
de horarios en 
Nueva York

Aunque existen varias experien-

cias en España de reparto noc-

turno a grandes superficies (su 

mayor innovación consiste en 

despertar de una cierta dejadez 

de funciones o política del avestruz por parte de la 

Administración local), es en el reparto a gran escala fuera 

del horario comercial a pequeños y medianos comercios 

donde esta estrategia sostiene sus grandes beneficios. 

Con el reparto no supervisado fuera de horarios (en 

inglés "unassisted off-hour deliveries"), se designan las 

entregas fuera del horario comercial sin la supervisión de 

personal del comercio para recibir el pedido. Las reticen-

cias sobre seguridad en la entrega se vencen vía TIC y 

dadas las enormes ventajas de esta operativa, la iniciati-

va se fomenta con incentivos económicos.

El equipo de Holguín-Veras del "Rensselaer Polytechnic 
Institute" de Troy ha venido asesorando a la ciudad de 

Nueva York durante más de una década en este sentido: 

las implementaciones con éxito exigen estudios rigu-

rosos a priori(XI), incluidas encuestas de aceptabilidad(X). 

En Manhattan, se realizan 18,96 entregas semanales 

de media (desviación típica de 40 y mediana de 10) y el 

coste promedio de entrega es de 139,60 dólares (con 

desviación típica de 272 dólares y mediana de 30 dóla-

res).

Las entregas fuera del horario comercial en Nueva York 

(de 19:00 a 06:00 horas) generan entre 150 y 200 millo-

nes de dólares anuales de beneficio(XI): si el 29% de las 

entregas se realizara fuera del horario comercial citado, 

los ahorros en emisiones se estiman en 384 toneladas 

de CO, 56 toneladas de HC, 26 toneladas de NOx y 150 

kilogramos de PM10 (Foto 4).

Después de una campaña de encuestas de preferen-

cias declaradas sobre la predisposición a aceptar las 

entregas fuera de horario comercial a cambio de unos 

incentivos (cobro de entre 1.000 y 9.000 dólares una sola 

vez, descuentos del cargador de entre 0% y 50%, reco-

nocimiento público y soporte a su negocio), se realizaron 

unas pruebas donde algunas entregas fuera de horario 

eran supervisadas (con personal del comercio: las ven-

tajas del incentivo normalmente se contrarrestaban con 

mayores costes de personal) y otras no. Después de 

comprobar que en la entrega sin supervisión (controlada 

vía TIC) no pasaba nada, los comerciantes se pudie-

ron beneficiar de mayor fiabilidad, menores inventarios, 

mejor gestión del personal y productos más frescos.

Las TIC permiten controlar la entrega (ver Foto 4): el 

repartidor dispone de una llave o un código electrónico 

para acceder a la puerta externa de la tienda, el con-

ductor introduce su código y se registra el tiempo de 

inicio y final de la entrega. Cuatro sensores definen una 

jaula virtual que es donde el conductor deja la mercancía 

(los sensores detectan si la mercancía vuelve a salir de 

la tienda). El conductor deshace los pallets y ordena la 

mercancía por departamentos. El cargador provee al 

conductor de un terminal portátil que escanea la mer-

Foto 4. Reparto fuera de horario sin supervisión en Manhattan (Nueva York).
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cancía y un programa informático la introduce en el siste-

ma de gestión de inventarios de la tienda en cuestión. La 

encuesta mostró la importancia psicológica de disponer 

de un repartidor confiable, lo que abre la posibilidad de 

definir una etiqueta de calidad de repartidor confiable 
certificado.

Después del éxito de NY en junio del 2012 como parte 

de la estrategia de sostenibilidad de la ciudad (“A gree-
ner, greater New York”), esta estrategia de reparto no 

supervisado fuera de horarios de las tiendas está siendo 

estudiada y/o implementada en boston, Washington DC, 

Atlanta, etc.

2.  Consolidación de entregas  
multi-cargador

Uno de los planteamientos de mayor interés actual 

es la DUM cooperativa o la consolidación de entregas 

multi-cargador ("Multi-Carrier Joint Delivery service"), la 

cooperación entre cargadores que comparten un único 

operador logístico en la última milla: de la misma manera 

que el sector farmacéutico lo ha hecho por supervivencia 

(gran número de referencias y necesidad de stock en 

poco espacio urbano y productos que no pesan y ocu-

pan mucho volumen vacío), en el futuro veremos que un 

bar es abastecido con uno o dos vehículos que le llevan 

todas las marcas de bebidas (cervezas, colas, alcoholes, 

etc.) y toda la comida (en su caso) a la vez, independien-

temente de la marca. Esta cooperación compartiendo 

la última milla que ya se da en Alemania, Países bajos, 

Japón y Nueva York, puede representar una reducción 

del 12% de costes operativos, un 50% del tiempo de 

parada, y un 90% del tiempo de conducción(XII).

En el citado estudio de preferencias para implantar 

el reparto sin supervisión fuera del horario comercial, 

Holguín-Veras et al.(X) descubren que el 20,63% de los 

comercios de Manhattan estarían dispuestos a solicitar 

a sus cargadores que consoliden sus entregas en un 

único operador logístico. si los comercios consiguieran 

reducir de esta manera sus entregas a la mitad, el tráfico 

de vehículos DUM en Manhattan se reduciría en un 10%. 

La idea de utilizar a los comercios para empujar a los 

cargadores a consolidar entregas en un único operador 

logístico es el centro de la iniciativa "binnenstadservice" 

en los Países bajos(XXV). En su reciente libro Marcucci 

et al.(XVII) modelizan la DUM como juegos colaborativos 

entre agentes, lo que promete una interesante línea de 

investigación ya conocida en otras regulaciones de con-

cesiones de transporte como puertos, autopistas, aero-

puertos, etc., pero más sutil y de incipiente aplicación en 

la DUM: en esta caso el adjetivo “smart” vendría fijado no 

tanto por la información sino por la gestión optimizada 

y obvia de un sistema que ha preferido soslayar la opti-

mización en base a confidencialidad y propiedad de la 

cadena comercial, a los bajos costes del transporte y a la 

casi nula regulación por parte de la Administración local.

3.  Plataformas logísticas  
urbanas públicas

A finales de la década de los años 80 se despertó en 

España el interés en estudiar las centrales integradas de 
mercancías (CIMs) a imitación de iniciativas europeas 

francesa, alemanas e italianas ("interporti"). Una refe-

rencia pionera que ha acuñado la palabra ZAL (Zona de 
Actividades Logísticas) como elemento imprescindible 

de la cadena de valor de un puerto fue la de sabriá et 

al.(XXII). El primer simposio internacional sobre centros 

logísticos en España se organizó en sitges (barcelona) 

en 1990: durante la década de los años 90 se desarrolla-

ron estos conceptos a nivel de investigación pero tam-

bién a nivel de consultoría, ingeniería e implementaciones 

en las grandes metrópolis y asociadas a los grandes 

puertos españoles. 

Hoy en día, quizás con demasiado decalaje entre interés 

científico y profesional, el concepto de ZAL iniciado en el 

puerto de barcelona se ha extendido a todos los puertos 

y desde hace un decenio se establecen puertos secos 

conectados con los puertos húmedos. Las centrales de 

mercancías o plataformas logísticas han conseguido el 

rango de equipamiento público de tipo regional o metro-

politano y se incluyen en los planes urbanísticos desde 

hace un par de decenios, aunque a veces han imperado 

los criterios políticos fuera de una lógica económica en 

cuando a localización, dimensionamiento y diseño. Entre 

muchos artículos científicos que analizan la distribución 

eficiente de muchos orígenes a muchos destinos, con-

viene citar la referencia (VII).

A nivel urbano y metropolitano, las plataformas logísticas 

también han adquirido un interés creciente hasta que los 

grandes ayuntamientos las han internalizado como inicia-

tivas infraestructurales necesarias para mejorar la gestión 

de la DUM. Una revisión reciente a nivel internacional de 

estas estrategias de DUM con centros logísticos puede 

encontrarse en la referencia (II).

Después de muchos proyectos europeos de investi-

gación dedicados a la DUM (quizás los más conocidos 

son las diversas generaciones de bEsTUFs)(V), uno 

de los proyectos activos orientado a pruebas piloto y 

demostraciones es sTRAIGHTsOL (www.straightsol.eu) 

que tiene por objetivo mejorar la DUM para reducir las 

emisiones de CO2 antes del 2020. La participación espa-
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ñola a través del CENIT se está 

implementando en Hospitalet de 

Llobregat (ciudad de 300.000 

habitantes al sur de barcelona).

El triángulo administración-ope-
rador-universidad o centro de 

investigación funciona bien si los 

análisis se hacen con rigor y tiem-

po. En este caso, el triángulo se 

plasmó en el ayuntamiento de 

Hospitalet, el CENIT y DHL(a) como 

operador logístico. El proyecto 

piloto se encuentra alineado con 

el Plan de Movilidad sostenible adoptado por el ayunta-

miento de L´Hospitalet de Llobregat en 2008 mediante 

el que alcaldías europeas se comprometen a reducir 

un 20% sus emisiones de CO2 a la atmósfera en 2020, 

como reclama bruselas. Algunas de las mejoras espe-

cíficas que persigue la plataforma logística o Centro de 
Consolidación de Mercancías son:

• Disminución de aproximadamente un 30% en el núme-

ro de desplazamientos de vehículos.

• significativa reducción del número de kilómetros anua-

les de recorrido de camiones (452.000 km anuales 

como referencia actual).

• bajada de más del 50% en las emisiones de CO2 a la 

atmósfera.

• Disminución del consumo energético frente a los actua-

les 847.853 GJ anuales.

• Menores tiempos necesarios en la DUM en el centro 

urbano y, por tanto, también una mayor puntualidad en 

la llegada a destino.

• Reducción de más del 20% en los costes globales de 

la DUM.

La Figura 3 muestra un proyecto de plataforma logística 

subterránea en barcelona: aprovechando los chaflanes 

de las manzanas proyectado por Ildefonso Cerdá en 

1859, se puede conseguir un almacén de 40mx40m 

orientado 45º con las calles. Pese a que la rentabilidad 

económica y social de esta medida es positiva, dificul-

tades de financiación han impedido que este proyecto 

se materialice. Pero la crisis ha restringido el uso de los 

aparcamientos subterráneos y es posible que algunos 

de ellos pudieran contemplar esta nueva función de la 

DUM como parte de una diversificación de su negocio.

conclusiones

El éxito a medio plazo para conseguir una Distribución 
Urbana de Mercancías (DUM) ágil, ordenada y acorde a 

los parámetros de calidad de vida de la ciudad, pasa por:

• fomentar una mejor utilización de los recursos y del 

viario público (contemplado como bien escaso) expli-

citando los costes del transporte en las transacciones 

comerciales e incorporando las TIC, 

• involucrar a todo el sector de la distribución en una 

mejora de formación en cuanto a prácticas logísticas 

que podría conllevar a definir una etiqueta de calidad, y 

• promover desde la administración local la asignación 

de recursos en la planificación y ordenación de la 

infraestructura necesaria (zonas de carga y descarga, 

plataformas logísticas, etc.) así como los elementos de 

gestión con un balance adecuado entre funcionalidad y 

protección jurídica. 

A corto plazo los desafíos de la DUM son de:

• gestión: mayor uso de las horas valle como la DUM 

nocturna, provisión de zonas de carga y descarga 

garantizando su uso adecuado y rotación, etc., 

• tarifación: “value pricing” en función de la ocupación o 

la carga, el tamaño y edad del vehículo, sus emisiones, 

la hora del día o el grado de congestión en las calles, la 

zona de la ciudad, etc., 

(a)  DHL es el líder mundial en el mercado del sector logístico. Ofrece su experiencia en transporte exprés internacional, carga aérea y marítima, transporte por 
carretera y ferroviario, servicios logísticos y servicios de correo internacional. Cuenta con una red mundial compuesta por más de 220 países y territorios 
y más de 275.000 empleados en todo el mundo, lo que aporta a los clientes un servicio de calidad y los conocimientos locales para satisfacer todas las 
necesidades de la cadena de suministro. DHL cumple con su responsabilidad social mediante el apoyo a la protección del medio ambiente, la gestión ante 
desastres naturales y la educación. DHL forma parte de Deutsche Post DHL. En 2011, el Grupo generó una facturación de más de 53.000 millones de euros.

Figura 3. Proyecto de plataforma logística subterránea en Barcelona.

021-Francesc Robusté-194.indd   77 28/04/14   15:14



ARTÍCULO

78

número 194 / Mar-Abr 14

• ambientales: zonas o calles con restricciones de acce-

so, fomento de vehículos más limpios y penalización 

de los contaminantes, vehículos pequeños eléctricos y 

vehículos mayores en las horas valle, 

• información: estado del tráfico en tiempo real, reserva 

de aparcamiento de carga/descarga, 

• legislativos: ordenanzas municipales que exijan almace-

nes mínimos a los comercios y, en menor medida, de 

• vehículos: fomento de vehículos más limpios, vehículos 

más funcionales para la DUM, e 

• infraestructurales: plataformas logísticas urbanas, carri-

les multiuso para la DUM, etc.

En una década, los cambios pueden ser más substan-

ciales en cuanto a entregas masivas del eCommerce 

(compra por internet, que necesita recepción física ágil 

de la mercancía, algunas veces con tres temperaturas: 

ambiente, frío y congelados), tarifación (peajes urbanos, 

tarifación del aparcamiento de carga/descarga y de la 

DUM según el uso del viario), vehículos sin conductor 

("un-manned driving") y reparto DUM no supervisado en 

comercios fuera de horarios ("unassisted off-hour deli-
veries", como ya se han implementado en Nueva York).

Las TIC y las "smart cities" permitirán una "smart city 
logistics", pero no olvidemos que la tecnología más 

beneficiosa es la que es útil en términos de coste/efi-

ciencia (entiéndase coste como monetario, social, eco-

lógico, etc., en función de los objetivos). Podemos dis-

poner de muchos sensores e internet de las cosas en 

cosas irrelevantes o excesivamente redundantes: por 

ejemplo, basta con un sensor de lluvia en cada parque 

o cada conjunto de calles, no hace falta un sensor en 

cada árbol o planta. Yo acostumbro a poner un ejemplo 

muy visual: una paella de arroz, en la que supongamos 

que somos capaces de hacer un "tracking" de cada 

grano de arroz en tiempo real…. Me pregunto si este 

"tracking" y un internet de las cosas ¿mejoraría el sabor 

de la paella? seguramente no, porque no sabemos aún 

describir la cocina como un proceso químico cuanti-

tativo y objetivo… pero algunos chefs desaprensivos 

podrían asegurar que sí, que una paella con granos de 
arroz inteligentes será mucho más buena…. Para hacer 

una buena paella de arroz, basta con seguir unos prin-

cipios: buenos ingredientes en proporciones adecua-

das, recipiente de gran diámetro y poca altura, fuego 

uniforme, orden de echar los componentes, procurar 

una distribución uniforme en la paella removiendo con 

una cuchara, añadir el agua caliente para no alterar la 

alquimia…. Y buen provecho!
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Sistemas de bicicleta 
pública: vehículos 
inteligentes para ciudades 
sostenibles

RESUMEN
El artículo se enmarca en la búsqueda de soluciones de transporte, dentro de lo que 
se ha dado en llamar movilidad inteligente ("smart mobility"), entendiendo por tal la 
que incorpora algún tipo de tecnología de comunicación e información. Se analiza el 
modo bicicleta y, en concreto, cómo las TICs han posibilitado el desarrollo de los sis-
temas públicos de alquiler a los que, en efecto, se ha dotado de algún tipo de innova-
ción tecnológica. Para ello, se describen algunos de los sistemas más vanguardistas, 
tanto internacionales como españoles, para finalizar estableciendo la importancia o, 
más bien, necesidad de introducir la intermodalidad con el transporte público.

Palabras clave:  Transporte, Transporte público, Movilidad inteligente, Bicicleta, Tecnología 
de Información y Comunicación TICs, Comunicación, Información, 
Vehículo.

ABSTRACT
This article deals with transport solutions in the framework of the so called smart 
mobility, understood to mean the integration of some kind of Information and 
Communication Technology (ICT). Bicyle as a transport means is then analysed and 
more specifically, how ICT,s  have allowed developing those bikes renting system with 
a technological innovation. To do so, the most avant-garde systems are described, 
both international and Spanish, to end by stating the importance, or rather the need 
for introducing intermodality with public transport.

Key words:  Transportation, Public transport, Smart mobility, Bicycle, Information and 
Communication Technology ICTs, Communication, Information, Vehicle. 

Shared bike systems: intelligent vehicles for sustainable cities
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ué es la movilidad inteligente? Hasta 

ahora, no puede decirse que se haya 

alcanzado una definición unánime, 

pero sí hay acuerdo en que se trata 

de soluciones de transporte que con-

sigan hacer uso de tecnologías avan-

zadas para minimizar la congestión, 

reducir las emisiones y aumentar la 

eficiencia. Esas son, por otro lado, las estrategias pro-

puestas por el Libro Blanco "Smart Mobility for a 21st 
Century"(I). Dentro de esas posibles soluciones se puede 

actuar sobre vehículos e infraestructuras y ello, de muy 

diversas maneras.

En términos generales, y siguiendo la definición que 

utiliza la Comisión Europea, una ciudad o comunidad 

inteligente es aquella que combina diversas tecnologías 

para aumentar la eficiencia del funcionamiento de una 

ciudad(a) (II) (Figura 1).

Por otro lado, la consulta pública llevada a cabo sobre 

la iniciativa "Smart Cities and Communities" (SCC), por 

parte de la Unión Europea(III), incluye el gráfico de la Figura 

2, donde se observa cómo entre las áreas de actuación 

más demandadas en cuanto a iniciativas inteligentes, 

se encuentra el transporte público (segundo lugar) y la 

movilidad urbana (cuarto). La encuesta se realizó sobre 

un total de 300 cuestionarios on-line. En resumen, el 

74% de los encuestados sostuvo que las áreas clave de 

actuación debían ser el transporte público y la movilidad 

urbana.

Sin embargo, en los documentos estratégicos citados, 

el concepto movilidad urbana sostenible adopta una 

dimensión global, incluyendo tanto el transporte público, 

como la distribución urbana y los modos alternativos, 

como las Tecnologías de Información y Comunicación 

TIC aplicadas al transporte en automóvil y, en general, 

a la gestión del transporte, de modo que contribuya a 

reducir el consumo energético y las emisiones. De ahí 

que buena parte de los ejemplos se centren en la elec-

tromovilidad, que es una de las prioridades europeas: 

el vehículo eléctrico (tecnologías 

y puntos de recarga) y las flotas 

eléctricas de transporte público 

(metro, trolebuses, tranvía), capa-

ces de intercambiar con el sis-

tema energético los excedentes 

de energía generados al frenar y 

acelerar, mediante el uso de TIC,s 

que gestionen esos flujos, y al 

hidrógeno.

No es de extrañar, pues, que en la plataforma "Smart 
Cities and Communities", las soluciones de movilidad y 

transporte, se centren sobre todo en los automóviles, 

vehículos de carga ligeros, autobuses, e-bicicletas y 

cualquier posible nuevo concepto de vehículo ligero. Sin 

embargo, en este artículo nos centraremos en las posi-

bilidades que para minimizar la congestión, reducir las 

emisiones y aumentar la eficiencia, ofrecen los sistemas 

de bicicleta pública(II), una vez demostrada la insuficiencia 

actual de los modos de transporte para hacer frente a los 

viejos problemas y a las nuevas necesidades y retos de 

la movilidad urbana(VII).

Un poco de historia 

Fue en la ciudad de Ámsterdam (1.968) donde nacieron 

las bicicletas públicas, como una forma de protesta con-

tra las ciudades donde el tráfico comenzaba a adueñar-

se de las calles. Se trataba de bicicletas que se podían 

tomar y dejar en cualquier punto de la ciudad, comple-

tamente gratis. Naturalmente, el número de robos y el 

vandalismo acabaron con el sistema(V). 

¿Q

Figura 1. Relación entre energía, transporte y TIC en el ámbito urbano(II).

Figura 2. Acciones y áreas preferidas por la Iniciativa "Smart Cities and Communities"(III).

(a) En inglés en el original: "In essence, a smart city/community combines diverse technologies to increase the efficiency of how a city functions".
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Posteriormente, en Copenhage (1.995) se 

ensayó un sistema aún vigente: las bicicletas 

están encadenadas mediante una cerradu-

ra que se abre al insertar una moneda. Sin 

embargo, tampoco en este caso se pueden 

evitar los robos y el vandalismo en general, 

sobre todo porque la cantidad que se debe 

depositar al recoger la bicicleta es muy baja.

Se abrió, entonces, paso a una tercera 

generación de bicicletas públicas donde el 

acento recayó sobre la seguridad. Hoy en 

día, podríamos decir que se ha iniciado ya 

la cuarta, basada en la utilización de tarjetas 

inteligentes que permiten combinar la bici-

cleta con el transporte público, con lo que 

cabría concluir que es la posibilidad de inte-

gración en el sistema la principal aportación 

del elemento inteligente en forma de tarjeta 

equipada con un "chip".

El ejemplo paradigmático de la tercera gene-

ración fue el sistema Vélo’V, inaugurado en 

2005 en la ciudad de Lyon, que cuenta con 

4.000 bicicletas situadas en 300 bancadas, 

con la posibilidad de intermodalidad, si se 

deja la bicicleta en una estación para tomar 

el autobús o el metro, lo que incentiva las 

transferencias bicicleta-transporte público. 

Vélo’V cuenta, además, con un sistema 

informático en los puntos de anclaje que 

indica los recorridos efectuados por las bicicletas públi-

cas, lo que permite efectuar el control y seguimiento 

de todos los movimientos registrados a lo largo del día 

y el año. El sistema experto indica dónde hay bicicletas 

y anclajes disponibles en las bancadas del sistema. El 

sistema de bicicleta pública fue exitoso en sí mismo, y 

también produjo un incremento en el uso privado de 

bicicletas, apoyado en una red de carriles bici en la parte 

central y principales arterias de la ciudad. 

El sistema fue exitoso desde el comienzo, pues la 

cuota de reparto modal de la bicicleta pasó de un 0,7 

de media hasta 2005, cuando aún no se había implan-

tado el sistema, a un 1,64% (más del doble) en apenas 

un año (2006). En 2012 superó el 3% de los viajes 

urbanos. Buena parte del éxito se debe, sin duda, al 

excelente sistema de transporte público (bus, tranvía, 

metro) que, como se ha mencionado anteriormente, 

favorece la intermodalidad, uno de los aspectos clave 

para que el transporte sea más barato y eficiente(X). 

El éxito de Lyon dinamizó la creación de sistemas de 

bicicleta pública en todo el mundo, como se pone de 

manifiesto en la Figura 3. 

Por lo que respecta a España, desde el año 2007 se 

viene produciendo un crecimiento sostenido del número 

de ciudades que han apostado por la bicicleta pública 

(Figura 4), debido sin duda a las ayudas del IDAE, que 

comenzaron en 2005. Cabe destacar que en el año 2011 

se habían implantado 147 sistemas en 197 municipios, 

la mayoría de ellos en ciudades de menos de 50.000 

habitantes.

sistemas inteligentes de alqUiler 
de bicicleta

La bicicleta como medio de transporte tiene una larga 

historia; pero la aplicación de la tecnología a progra-

mas de alquiler de bicicletas es, como se ha visto,  

un matrimonio reciente y exitoso. Así, cuando se 

habla de movilidad inteligente en su versión bicicle-

ta, se hace referencia a la introducción de cualquier 

tipo de automatización en el proceso de alquiler, por 

lo que a continuación se recogen únicamente los 

principales sistemas que presentan alguna de estas 

características.

Figura 3. Crecimiento mundial del sistema de bicicleta pública 2000-2010. Fuente: Midgley(XII).

Figura 4. Evolución del número de sistemas de bicicleta pública en España. Fuente Anaya y Castro(XI).
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Cabe añadir que las bicicletas públicas son sistemas de 
alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en los núcleos 
urbanos, impulsados generalmente por la administración 
pública. Se diferencian de los servicios tradicionales de 
alquiler de bicicletas, más orientados al ocio o al turismo, 
por el hecho de prestar un servicio de movilidad práctico, 
rápido y pensado para el uso cotidiano(V).

La mayoría de los sistemas operan de manera similar:

• Los aparcamientos (o estaciones) se localizan en pun-

tos estratégicos. Normalmente, se trata de un quiosco 

con una serie de dársenas, con unos anclajes para 

cada bicicleta.

• Para poder acceder a las bicicletas, los usuarios deben 

registrarse. Cada ciudad aplica su propia tarifa y plan.

Los sistemas han evolucionado mucho desde el com-

pletamente libre de Copenhague, en el año 1998. En la 

actualidad, debido en gran parte a la integración de los 

servicios de transporte (bici-transporte público), prác-

ticamente todos ellos se basan en tarjetas inteligentes, 

aunque también existen aquellos basados en la telefonía 

móvil, si bien con un funcionamiento muy parecido al de 

la tarjeta mencionada.

Estos sistemas operados con tarjeta, cuentan con un 

lector instalado en los aparcamientos que reconoce al 

usuario. Esta torre de control centraliza las órdenes y las 

transmite a cada anclaje, liberando o bloqueando cada 

bicicleta. Un aspecto interesante de esta fórmula es la 

posibilidad de que la tarjeta sirva a varios propósitos: 

transporte público, aparcamiento, etc., aunque en gene-

ral se trata de servicios reservados a los residentes.

En cualquier caso, estos sistemas de tipo 

automático son más fáciles de gestionar 

que los manuales, pero su nivel tecnológico 

requiere más inversiones en infraestructu-

ras y bicicletas. Todas estas ventajas han 

facilitado la popularización de los sistemas 

de bicicleta pública, como se ha puesto de 

manifiesto en las Figuras 3 y 4.

desarrollos más 
avanzados: catálogo de 
novedades

Si algo ha demostrado la implantación de 

sistemas de bicicleta pública, es el potencial 

que se abre para utilizar la bicicleta privada, 

es decir, para animar al uso de este medio 

de transporte por parte de la ciudadanía. 

El caso ya mencionado de Lyon constituye 

una de las mejores pruebas de esta afirmación, como se 

ha visto anteriormente.

A continuación se recogen algunos de los sistemas 

ya consolidados, describiendo las diversas novedades 

tecnológicas introducidas, tanto en el España como en 

otros países.

1. Barcelona

Barcelona implementó su sistema de bicicleta pública 

en el año 2007, como un modo de transporte público 

más, bajo la dependencia del Ayuntamiento de la ciu-

dad. Desde su inauguración, se ha venido produciendo 

un incremento casi exponencial del uso de la bici, hasta 

alcanzar la cifra de 100.840 desplazamientos internos 

diarios en el año 2008, que cuadruplicó la del 2000(XV).

Sin embargo, a partir de ahí, y como se observa en la Tabla 

1, el número de abonados cayó en un 33,1% en el período 

2008-2011; caída que se concentró sobre todo en el año 

2010, probablemente como consecuencia de la subida de 

tarifas (pasó de 24  / año en 2008 a 30,5  en 2010 y a 35

 en 2011). Sin embargo, el número de viajes se incrementó 

en casi un 18% en el mismo período lo que, a su vez, podría 

deberse a una climatología templada, pero también a un 

aumento del coste del transporte público en la ciudad.

2. Sevilla (Sevici)

El sistema de bicicleta pública implantado en Sevilla cuen-

ta con 2.650 bicicletas, 260 estaciones y 5.163 puntos de 

enganche, donde se realizan los préstamos y las devolu-

ciones. Existe, además, una oficina de atención al cliente.

Fuente: Dirección de Servicios de Movilidad. Ayuntamiento de Barcelona 2012(XV).
Tabla 1. Desplazamientos en bicicleta en la ciudad de Barcelona.
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Cada estación está formada por un ele-

mento interactivo, a través del cual se 

puede proceder al alta en el servicio, selec-

cionar la bicicleta a retirar, etc., así como 

varios puntos de anclaje que bloquean o 

desbloquean las bicis. El sistema permite 

coger una bicicleta en cualquier estación 

de aparcamiento de la ciudad y devolverla 

en cualquier otro. 

Sevici funciona los siete días de la semana, vein-

ticuatro horas al día, y la primera media hora es 

gratuita (ver Foto 1).

Como se puede observar en la Figura 5, en 

el año 2012 hubo casi 5 millones de alquileres 

de bicicleta, lo que supone un pequeño incre-

mento con respecto al año anterior. A juzgar 

por la evolución que muestra la gráfica, podría 

decirse que se ha alcanzado el punto de equi-

librio en torno a esa cifra.

3. Social Bicyles (SoBi)

Cuando hablamos de bicicleta compartida 

generalmente pensamos que su utilidad o 

interés radica en conseguir un uso más efi-

ciente de la propia bicicleta pública como del 

espacio público, evitando los mismos proble-

mas de aparcamiento que sufre el vehículo 

privado: una misma bicicleta es utilizada un 

elevado número de veces, de manera que no 

ocupa espacio cuando no está en movimien-

to. Así, en cuanto espacio viario ocupado, 5 

aparcamientos de bicicletas públicas, con una 

media de 15 usuarios/día, ocupan el mismo 

espacio de una plaza de aparcamiento de 

coche, con sólo 6 usuarios de media al día(V). 

Sin embargo, la idea central del sistema nor-

teamericano conocido como Social Bicycles, 

que estaba previsto para ser lanzado en New 

York en 2013, es la seguridad(XIII). 

Cada bicicleta tiene un identificador de radio 

frecuencia que permite saber qué bicicleta 

ha sido alquilada, por quién, así como en qué 

estación comenzó el viaje y dónde terminó 

(ver Foto 2). La conexión sin cables permite a 

la bicicleta enviar información en tiempo real, 

de manera que, sabiendo dónde va la bicicleta, se pueda 

mejorar la red. La idea es que difundiendo esos datos 

entre muchos ciclistas, de distintos momentos y perío-

dos del día, al final no quedará más remedio que mejorar 

o aumentar los carriles bici, lo que hará más segura la 

carretera para los ciclistas y favorecerá el uso de la bici-

cleta como medio de transporte.

Foto 1. Aparcamiento de bicicletas de Sevici.

Fuente: Gerencia Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla(XVI)

Figura 5. Evolución de alquileres de bicicleta de Sevici 2008-2012.

Fuente: Gerencia Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla(XVI).
Figura 6. Total de usos de bicicleta acumulados en Sevilla 2008-2012. 
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Además, mediante este sistema, se resuelve otro 

problema: el equilibrio en el número de bicicletas 

aparcadas en las estaciones. En efecto, al estar la 

tecnología en la bicicleta y no en el aparcamien-

to, no se necesita un lugar especial para dejarla. 

Además, si un usuario deja la bicicleta fuera de 

las áreas designadas como "hub", y la estacio-

na, por ejemplo, cerca de su casa, debe pagar 

una pequeña tarifa, con la peculiaridad de que si 

alguien ve en el mapa SoBi (existe una aplicación 

para Smartphone), dónde está la bicicleta, puede 

recogerla y conseguir así un crédito. Este meca-

nismo de recompensas descarga la responsabili-

dad de la distribución en los usuarios.

4. Denver B-cycle

Se dice que este programa, lanzado en 2010, fue 

el primero de bicicleta pública en los Estados Unidos. 

Actualmente cuenta con 500 bicicletas; el usuario acude 

al punto donde se encuentran estacionadas y usando 

una tarjeta libera la bicicleta en apenas 8 segundos. Las 

tarifas son diarias, semanales, mensuales o anuales, 

siendo gratis la primera media hora, pues se trata de 

favorecer los viajes cortos(XIII).

La tecnología utilizada incorpora fuentes de energía 

renovables:

• 21 estaciones con energía solar,

• Chip de radiofrecuencia en la tarjeta,

• Tecnología inalámbrica para comunicar las estaciones 

con el servidor central,

• GPS en la bicicleta, y

• App para iPhone que permite al usuario conocer el 

estado de las estaciones B-cycle, incluyendo el número 

de bicicletas.

Según sus gestores, el programa ha sido un éxito, pues 

se ha pasado de 1.807 a más de 2.000 socios en apenas 

un año (2010/2011).

5. beÁGUEDA

Águeda es el municipio más grande (335 km2), del distrito 

de Aveiro, en el centro de Portugal, con una población de 

48.000 habitantes. El territorio que comprende la ciudad 

varía desde 4 m de altitud en la zona oeste, hasta 700 en el 

este, con pendientes muy fuertes en las calles que conec-

tan la zona del río (5 m de altura) con la parte alta (70 m). 

Cabe añadir que la industria de la ciudad está fuertemente 

basada en la fabricación de motocicletas y bicicletas(XVII).

La firma de la Carta de Aalborg fue el primer paso que 

dio el municipio para implementar la Agenda Local 21 
que supuso, a su vez, la adopción de una estrategia de 

desarrollo urbano sostenible. A partir de ahí, se firmó 

el Convenio de Alcaldes ("Covenant of Mayors"), mar-

cándose como objetivo no sólo la implementación de 

soluciones destinadas a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero GEI (especialmente CO2), sino 

también a incrementar la eficiencia energética.

En este contexto, la ciudad decidió implementar un 

proyecto de bici eléctrica, para lo que llevó a cabo una 

prueba piloto con la población, en lo que vino a ser un 

laboratorio viviente. Durante la prueba (6 meses) el uso 

de la bicicleta fue gratuito, pues se trataba de evaluar 

los componentes tecnológicos asociados a la bicicleta 

eléctrica, así como el programa informático de gestión 

Las sugerencias de los usuarios sirvieron para mejorar la 

bicicleta en sí. 

El sistema funciona mediante una tarjeta inteligente que 

el usuario pasa por el lector individual situado en cada 

anclaje donde se encuentra la bicicleta (Foto 3). La comu-

nicación con el sistema de gestión del aparcamiento es 

inmediata, y queda activada toda la información relativa al 

usuario. Si todo funciona, la bici es inmediatamente libe-

rada. Para devolverla, basta introducirla en el mismo sitio: 

el sistema lee el chip de la bicicleta devuelta, registra su 

entrega posibilitando con ello un nuevo uso de la tarjeta.

Actualmente, el sistema se complementa con un innova-

dor aparcamiento para bicicletas inteligentes, un sistema 

de Bici-abierta (a través de teléfonos inteligentes, iPhone), 

a través de BikeEmotion, una red WiMAX instalada en el 

Foto 2. Bicicleta con identificador de radio frecuencia(XIII).
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ayuntamiento que permite no sólo la 

video vigilancia de los aparcamientos, 

sino también la detección exacta de 

la bici, el número de bicicletas disponi-

bles, en qué condiciones se encuen-

tran (estado de carga de la batería), 

entre otras cosas. 

6. NAVIKI (Vitoria)

Dentro del programa europeo IEE 

("Intelligent Energy for Europe"), se 

lanzó la Plataforma denominada 

Naviki, cuyo objetivo es la planifica-

ción de rutas y la comunicación en 

el ámbito del ciclismo. Se trata, en 

definitiva, de proporcionar informa-

ción sobre las mejores rutas ciclistas, 

tanto por motivos de desplazamiento 

cotidiano como por razón de ocio, 

mediante consultas muy sencillas. Es, 

en otras palabras, un planificador de 

rutas personalizado(IX).

Existe la posibilidad de descargarse la App, que permite a 

los ciclistas moverse desde cualquier punto de origen al 

punto de destino seleccionado. Las Apps Naviki convierten 

los smartphones en auténticos sistemas de navegación 

por satélite para bicicletas, con las siguientes ventajas: 

• Dibuja con gran facilidad las rutas sobre un mapa,

• Permite planificar las rutas con comodidad, y consultar-

las posteriormente,

• Se pueden definir las rutas más habituales en naviki.org y 

posteriormente consultarlas automáticamente, utilizan-

do la aplicación desde Mis rutas, y

• Incluye tacómetro, mostrando la velocidad, la distancia 

y mucho más.

El servicio es gratuito en tanto dure la financiación del 

proyecto; es decir, hasta 2014.

Una variación de Naviki es el sistema conocido como 

AllBikesNow. Se trata de una aplicación para los usuarios 

de los sistemas de bicicleta operados por JCDecaux. 

La aplicación utiliza las funciones de geo-localización y 

mapas de los teléfonos inteligentes para simplificar el 

acceso al servicio informando en tiempo real sobre la 

disponibilidad de aparcamientos y el estado de la cuenta 

del usuario. En definitiva, permite encontrar la bicicle-

ta más cercana, dónde devolverla, dónde encontrar 

una estación cerca de una dirección 

determinada y, en el caso de tener 

alguna preferencia, comprobar la dis-

ponibilidad de bicicletas, así como el 

coste del último viaje. 

La aplicación aprovecha la integra-

ción en el teléfono del navegador 

GPS para guiar al usuario hacia la 

estación elegida. Se puede dispo-

ner de la aplicación en numerosas 

ciudades, como Dublin (DublinBikes), 

Göteborg (Styr&Stall), Luxembourg 

(Veloh), Lyon (Velo’V), Marseille (le 
vélo), Paris (Vélib), Santander (Tusbic), 

Sevilla (Sevici) y Valencia (Valenbisi), 
entre otras muchas.

7.  BICINRIVAS (Rivas 
Vaciamadrid)

Se trata del sistema de préstamo de 

bicicletas existente desde octubre de 2011 en la ciudad 

de Rivas Vaciamadrid. El sistema funciona mediante la 

adquisición de una tarjeta anual que sirve para desblo-

quear las bicis sujetas a los aparcamientos de bicicletas, 

y para volver a dejarlas bloqueadas en el mismo sitio o 

en algún otro de los diez aparcamientos habilitados en 

la ciudad(VIII).

El sistema libera la bicicleta del candado mediante la lec-

tura de una tarjeta que se debe pasar por el lector de una 

columna informática, donde está anclada la bici. Tras ello, 

se debe introducir el código pin facilitado al usuario en el 

momento de darse de alta en el servicio. Una vez abierto 

el candado, se dispone de 30 segundos para sacar la 

bicicleta (Foto 4).

Existe también la aplicación iPhone Bicinrivas, que permite 

encontrar los puntos de alquiler del servicio de bicicletas 

del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Además de ubi-

carlos en el mapa, la aplicación permite obtener la ruta 

más cercana a cada uno de ellos desde el lugar en el que 

el usuario de la aplicación se encuentra. Un programa 

informático permite controlar en tiempo real el número de 

unidades en uso, y cuántas se encuentran en los apar-

camientos, cuyo índice de ocupación no rebasa el 40%.

El sistema es accesible desde cualquier Smartphone 

Android o Iphone, mediante la descarga de un App 

gratuito. A fecha octubre de 2012 había 362 personas 

inscritas, de las cuales 257 lo estaban para bicicletas 

eléctricas (30 euros/mes, frente a los 20 de la bicicleta 

convencional).

Foto 3. Anclaje con tarjeta sin contacto en Águeda.
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En los primeros cinco meses de funcionamiento (octubre 

2011 a febrero 2012) se registraron 3.464 usos, con una 

tendencia al alza, pues en los dos primeros meses de 

2012 el número de usos igualó al del último trimestre del 

ejercicio pasado. Según la oficina de Medio ambiente y 

Política Territorial, el mayor número de usos coincide con 

desplazamientos laborales al metro a primera hora de la 

mañana y por las tardes, cuando la gente regresa.

Con todo, es el apartado seguridad el más novedoso, 

desde el punto de vista tecnológico, de los aparcamien-

tos de bicicletas del sistema Bicinrivas, pues están dota-

dos de cámaras de vigilancia inteligentes que analizan 

los movimientos de quienes se mueven en el entorno 

de la zona, de manera que si se detecta la presencia de 

una persona por más tiempo del que se estima necesa-

rio para acercarse al punto de registro y desanclar una 

bicicleta, una alarma salta en la central de la Policía Local. 

Es interesante remarcar este punto porque, en un sis-

tema automatizado de bicicleta pública, la operación de 

tomar y dejar la bicicleta se realiza sin ninguna supervi-

sión: basta una moneda, la tarjeta de crédito, una tarjeta 

especial, marcar un código, etc. Sin embargo, el hecho 

de que no haya vigilancia puede ser disuasorio para el 

usuario o favorecer el vandalismo o robo, por lo que la 

aplicación de la tecnología al sistema favorece, induda-

blemente, su uso.

conclUsiones

A la vista de cuanto antecede, parece que lo más impor-

tante es integrar la bicicleta como un auténtico medio 

de movilidad, dentro de la oferta de transporte público, 

consiguiendo así un objetivo hoy en día ineludible si de 

transporte sostenible hablamos: la intermodalidad. No 

basta con diseñar y aplicar medidas aisladas, 

sino desarrollar estrategias globales que incluya 

alternativas reales, entre las que se encuentra la 

bicicleta(XIV). La oportunidad se presenta desde el 

momento en que en Europa, el 34% de los viajes 

en bicicleta pública se combinan con transporte 

público, y el 40% de los usuarios registrados posee 

un abono transportes(XI).

En efecto, la integración del sistema de bicicleta 

pública con otros modos de transporte (ya sea 

transporte público, "car sharing", aparcamiento de 

disuasión, etc.), en términos de registro, pago, tarjeta 

inteligente de acceso al sistema, etc., aumenta las 

posibilidades de combinar los distintos modos sin 
fisura ("seamless mobility"); es decir, sin la sensación 

penalizadora de ruptura del viaje. Esta cuestión es de 

particular importancia en las ciudades donde existen varios 

operadores de transporte público, en cuyo caso la coope-

ración entre ellos es absolutamente necesaria.

Para ello, las TIC proporcionan muchas ventajas a tener 

en cuenta: posibilidad de localizar en un mapa mediante 

el teléfono móvil los aparcamientos de bicicletas y dispo-

nibilidad de las mismas, posibles conexiones intermoda-

les en las paradas de transporte público, evaluación en 

tiempo real del tiempo de viaje con los diferentes modos 

y sus combinaciones, nuevos teléfonos móviles que 

actúan como tarjetas inteligentes, etc.

Es cierto que, a pequeña escala, la tecnología resulta 

costosa y precisa de fuertes inversiones; pero hay que 

tener en cuenta que buena parte de ella gravita ya sobre 

la tecnología móvil, lo que facilita su difusión: se puede, 

por ejemplo, reservar una bicicleta desde cualquier esta-

ción por medio del teléfono móvil.

Es muy importante, por otro lado, destacar el efecto 

catalizador de los sistemas de bicicleta pública(X), y por 

tanto la conveniencia de su implantación, pues verlas cir-

culando por las calles genera una especie de resonancia 

que potencia su uso por parte de los ciudadanos, como 

lo demuestra el caso de Lyon, donde por cada 1.000 bici-

cletas aportadas a la ciudad por Vélo´v, los ciudadanos 

introducen 2.000 nuevas bicicletas privadas a las calles.

Finalmente, merece la pena destacar que el programa 

más significativo de financiación de sistemas de bicicle-

ta pública se haya llevado a cabo en España, donde el 

IDAE, en el año 2008, destinó 2,5 millones de euros a la 

financiación de 56 programas de este tipo, con un total 

de 8.463 bicicletas(VI). De hecho, en ese mismo año, y 

en relación al sistema de préstamo de bicicletas públi-

cas ligado a los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Foto 4. Sistema BicinRivas.
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(PMUS), contaba con recursos públicos acumulados 

superiores a 10 M  para la implementación (en distinto 

grado) de unas 142 instalaciones de bicicletas distribui-

das en un amplio número de municipios.

Estas cifras deberían hacernos reflexionar sobre el papel 

que la bicicleta pueda desempeñar en España como 

alternativa real de transporte, como parecen confirmar 

los datos sobre el uso de la bicicleta, tanto pública como 

privada, en los casos comentados.

Añádase a ello la oportunidad que supone saber que, 

aproximadamente, el 15% de usuarios de bicicleta públi-

ca provienen del coche(XI) pues, en efecto, no se trata de 

que un modo de transporte de bajo impacto se alimente 

con otro modo de bajo impacto; es decir, no se trata de 

que quienes antes iban a pie (o incluso en transporte 

público) lo hagan ahora en bicicleta, pública o privada, 

sino que provengan del vehículo privado(VII).

Movilidad inteligente no es sólo el coche eléctrico, ni 

supone por fuerza el uso de la tecnología más avanza-

da. La movilidad inteligente se debe entender como la 

capacidad de trasladarse usando los medios disponibles, 

cada uno donde más convenga, donde sea más eficien-

te, como indica la Comisión Europea(IV), de manera que 

se reduzca la congestión, la contaminación, se libere 

espacio, etc. En definitiva, la bicicleta aporta indudables 

beneficios en la movilidad cotidiana, tanto para la salud 

como para la economía individual y, por ende, para el 

medioambiente. Más sostenible (social, económica y 

medioambientalmente) sólo cabe el modo a pie. 
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La movilidad inteligente y la 
conducción autónoma

RESUMEN
El aeroplano nace con posterioridad al automóvil; sin embargo, su tecnología ha evo-
lucionado de manera mucho más rápida ya que, por ejemplo, un derivado del avión 
de los hermanos Wright llegó a la luna en 1969.

La mayor parte del recorrido ese vehículo lo hizo en modo automático, dejando a su 
piloto/conductor muy poco trabajo para llevar a cabo de manera manual.

Hoy en día, cuando nos montamos en un avión, no nos damos cuenta que en la mayor 
parte del recorrido el que pilota es el piloto automático, es decir, un ordenador.

Y esto es así por motivos de seguridad. Este avance tiene que llegar también al 
automóvil, y en eso estamos; este artículo explica de manera somera los pasos a dar.

Palabras clave:  Movilidad inteligente, Movilidad autónoma, Vehículo autónomo, Vehículo 
inteligente, Conducción automática, Conducción autónoma, Vía reserva-
da, Vía segregada, Detección de peatones y vehículos.

ABSTRACT
The aeroplane appeared after the automobile, yet its technology has evolved far more 
quickly given that, for example, a derivative of the flying machine built by the Wright 
brothers reached the moon in 1969.

This vehicle flew the greater part of its route in automatic mode, leaving very little 
manual work to its pilot/navigator.

Today, when we board a plane, we do not realize that during most of the route it is the 
automatic pilot that is navigating, that is to say, a computer.

And this is so for safety reasons. This advance also has to come to the automobile and 
that is what we are working on; this article gives an overview of the steps to be taken.

Key words:  Smart mobility, Autonomous mobility, Autonomous vehicle, Smart vehicle, 
Automatic driving, Autonomous driving, Reserved lane, Segregated lane, 
Detection of pedestrians and vehicles.

Smart mobility and autonomous driving

(a)  en el momento de escribir el artículo el autor era Director Grupo de Pistas y Movilidad inteligente del instituto nacional de Técnica 
Aeroespacial (inTA).
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El comiEnzo

¿Por qué tenemos que conducir cada día, si el coche 

puede hacerlo solo?.¿Cuántos ciudadanos estarían 

encantados de comunicar cada día a su coche a dónde 

quiere ir, en lugar de tomar el volante?.

La movilidad sobre ruedas empieza hace unos 7.500 

años. en Babilonia se descubre la rueda y sobre todo, el 

eje. La rueda por sí misma no sirve para gran cosa, pero 

dos ruedas unidas por un eje permiten poner un carro 

encima, y encima del carro va siempre un conductor, y 

además un rey, o algún arquero, o mercancías a trans-

portar. en el museo británico se puede ver un carro, y en 

él, al rey Asurbanipal (ver Foto 1) dedicado a exterminar 

los leones de Oriente Medio.

hasta la aparición y popularización del ferrocarril, la movi-

lidad autónoma terrestre se efectuó exclusivamente en 

carros de transporte, carros para personas o carros para 

mercancías, carros con algún animal que aseguraba la 

tracción y siempre, un conductor en el pescante. ¿Para 

qué sirve el conductor?: para decidir dirección y veloci-

dad, y para ello tiene riendas y un látigo que le sirve de 

acelerador. Así se ha efectuado durante al menos 7.400 

años el transporte terrestre.

Pero a finales del siglo XiX, en Stuttgart, Daimler y Benz 

inventan el motor de explosión, y a partir de ese momen-

to podemos ir más lejos y más deprisa. el mercado 

aumenta de tamaño, se facilita el comercio y el turismo, 

el mundo se hace más pequeño.

¿la intEligEncia dEl conductor o El 
vEhículo autónomo?

Los primeros coches eran en realidad carros en los que 

se sustituye el caballo por un motor de explosión, el látigo 

se cambia por un acelerador, las riendas por un volante y 

el freno… se frenaba como se podía. ¿Cuál es la función 

del conductor en un coche? La misma que en un carro 

de mulas: decidir continuamente dirección y velocidad.

¿hay algo negativo en el cambio de 

la mula por el motor de explosión?: 

sí, sin duda. Si en el carro el conduc-

tor se duerme al pescante, o bien la 

mula se para, o bien sigue el camino 

con su instinto y sus ojos; si en el 

coche el conductor se duerme… el 

coche sigue de frente hasta que 

choca con algo. esto lleva a reflexio-

nar que quizá habría que introducir 

en el coche moderno la inteligencia del caballo. Por 

ejemplo, si un caballo tiene hambre, se busca la comida 

por si mismo, pero si un coche empieza a tener el depó-

sito vacío, necesita al conductor para llevarlo a repostar, 

es incapaz de pasar junto a una gasolinera y pararse allí 

mismo. ¿Se puede introducir en un coche la simple inte-

ligencia del burro?. ese es el último paso para crear un 
coche inteligente y autónomo.

el sistema esencial en la conducción de un vehículo está 

formado por los ojos y el cerebro del conductor (ver 

Figura 1): los ojos recogen información (de la carretera, 

de otros vehículos, del entorno y de las condiciones 

climáticas) y la transmiten al cerebro, que es quien inter-

preta la información, y toma decisiones que luego son 

llevadas a cabo por manos y pies. 

en un coche actual hay 2 ojos y 1 cerebro, en un carro 

tirado por una mula hay 4 ojos y 2 cerebros: los del 

conductor y los del animal; por ello, si el conductor se 

duerme, está el instinto del animal, el que le hace pararse 

delante de un barranco y no seguir adelante, el mismo 

instinto que le dice cuándo hay que pararse a comer.

Los coches actuales disponen de sistemas que les infor-

man de cuando se están quedando sin combustible. 

Pero entonces, ¿Por qué no se para?. Porque desde el 

inicio del automóvil, 115 años atrás, se ha dado por sen-

tado que todas las decisiones las toma el conductor, las 

buenas y las malas, y el vehículo se convierte en un mero 

instrumento sin decisión propia, hace lo que le manda 

el conductor, para bien y para mal, y si el conductor no 

Foto 1. El carro de Asurbanipal, en el museo británico.

Figura 1. El sistema esencial en la conducción de un vehículo está formado por los ojos 
y por el cerebro del conductor.
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hace caso de la señal de reserva, se quedará 

sin combustible en medio de una carretera, el 

coche no puede hacer nada. 

Sin embargo podría hacerlo, sin duda; la lle-

gada de la electrónica, de la informática hace 

posibles muchas decisiones que hoy en día el 

coche toma sin que el conductor se dé cuenta: 

todos los sistemas de inyección y encendido, 

los ABS y eBS, los ASR, los ACC y los eSP y 

muchos más toman decisiones en función 

de informaciones recibidas sin que el con-

ductor pueda llevarles la contraria, los nuevos 

vehículos ya disponen de mucha inteligencia 

embarcada, y eso redunda en beneficio de la 

movilidad. Volviendo al combustible; ¿Qué haría 

falta para que el vehículo tome la decisión de ir 

solo a la gasolinera?:

• Sensor de combustible: existe, el vehículo 

puede cuantificar el combustible restante.

• Unidad electrónica para calcular autonomía: existe, el 

vehículo sabe cuántos kilómetros puede hacer.

• GPS: existe, el vehículo sabe dónde está, identifica dónde 

está la próxima gasolinera, y la siguiente en una ruta.

• La misma unidad electrónica podría calcular si hay 

combustible para llegar a la segunda gasolinera; si la 

respuesta es no, y el conductor no para al pasar por 

la primera, el vehículo puede mandar al encendido del 

motor la orden de situarlo en modo fallo, reduciendo 

la potencia y bajando la velocidad al mínimo legal, de 

manera que al conductor no le quede más remedio 

que volver con el coche a la primera gasolinera y 

repostar. 

la dirEcción

Lo anteriormente descrito es lo que permite la tec-

nología hoy instalada, el vehículo tiene la posibilidad 

de disponer del control longitudinal del vehículo, 

pero no puede manejar la dirección (control trans-

versal) por sí mismo, por lo tanto, no puede tomar 

la decisión de abandonar la carretera y entrar en la 

gasolinera, no es autónomo. La dirección está en 

las manos del conductor.

Desde hace 115 años, las manos del conductor 

mueven un volante que, a través de un sistema 

mecánico de barras y engranajes, hace moverse 

las ruedas directrices: es el mismo concepto que 

se mantiene desde el inicio de la automoción terrestre. 

Un simple sistema metálico y mecánico.

Los dos vehículos de la Foto 2, separados por 100 años 

de tecnología, comparten el mismo sistema de direc-

ción: un volante redondo, unas barras de acero y unos 

engranajes para transmitir de manera directa la acción 

de las manos del conductor a las ruedas. en los coches 

modernos, existe una asistencia eléctrica que disminuye 

el esfuerzo que el conductor tiene que hacer al volante. 

Por lo tanto, si ya tenemos un motor eléctrico acoplado 

a la dirección, la misma unidad electrónica de control 

podría mandar una señal a ese motor para girar la direc-

ción y entrar en la gasolinera, pero si el conductor man-

tiene las manos sobre el volante, bien podría oponerse 

a la acción del motor, o sufrir un esguince, luego no 

queda más remedio que eliminar la unión mecánica entre 

volante y ruedas y sustituirla por una unión electrónica, 

un “drive by wire”, que existe en la aviación desde hace 

decenios, por lo tanto, es una tecnología consolidada, y 

que llegará a corto plazo a la automoción (ver Figura 2).

Foto 2. El vehículo actual y el vehículo en sus comienzos.

Figura 2. Esquema de la introducción del “Drive by wire” en la dirección

“Drive by wire”Dirección actual
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eliminar la unión mecánica entre las manos del 

conductor y las ruedas facilita que las órdenes 

para la dirección puedan venir dadas por sensores 

en el vehículo y/o externos al vehículo (Figura 3). 

este es el paso siguiente para la creación de un 
vehículo verdaderamente autónomo: una direc-
ción haptica(a).

Para permitir que la dirección del vehículo depen-

da de sensores, la unidad electrónica que maneja 

la dirección debe saber con seguridad que el 

movimiento a efectuar puede llevarse a cabo sin 

riesgos ni para el propio vehículo ni para terceros; 

esto significa que el vehículo debe conocer lo que 

hay delante, detras y a cada lado, debe saber las 

dinámicas relativas y de ahí calcular la posibilidad 

de efectuar la maniobra sin riesgos. O sea, lo 

que hacemos (o deberíamos hacer) los humanos 

antes de cada maniobra: mirar, pensar, calcular 

mentalmente y decidir cuándo hacer la maniobra.

De hecho, ya se han realizado algunas pruebas 

de coches autónomos con una dirección clásica; 

ejemplo de ello son el Proyecto DARPA (Foto 3) y 

el Proyecto DARPA Urban Challenge (Foto 4). 

estos dos vehículos (DARPA= “Defense Advanced 
Research Projects Agency”) son modelos conven-

cionales totalmente autónomos, llevan un motor 

de explosión (que alguien tiene que arrancar), son 

capaces de buscar su camino y de cumplir una 

misión: ir de un lugar señalado a otro, sin necesitar 

ayudas externas, pero son simplemente prototi-

pos demostradores de tecnología, no son comer-

cializables, nadie compraría un vehículo equipado 

de una baca llena de equipos y sensores cuyo 

precio supera con creces el precio del vehículo. 

Y además, no son capaces de auto repostarse, 

podrían llegar a una gasolinera y parar el motor, 

pero no pueden desenroscar el tapón del depó-

sito, no pueden meter la manguera en la boca 

de carga, no pueden devolver la manguera a su 

alojamiento ni volver a enroscar el tapón, necesitan 

ayuda humana. no son suficientemente capaces .

Pero si fuesen eléctricos, sí serían capaces de auto 

repostarse, por contacto o inducción, y esto nos llevaría 

a que si un vehículo es eléctrico, lo ideal es que todos 

sus sistemas sean asímismo eléctricos, y entre ellos, la 

dirección “drive by wire”; si una dirección es eléctrica, 

puede manejarse mediante señales eléctricas, que pue-

den llegar desde una dirección háptica, desde un mando 

(a)  Dirección háptica: una dirección "drive by wire", con conexión exlusivamente eléctrica entre el mando/sensor y el sistema de dirección de las ruedas, y 
que proporciona al conductor, mediante un motor eléctrico, una sensación al volante que intenta reproducir las sensaciones que transmite una conexión 
mecánica entre ruedas y volante. Una transmisión púramente eléctrica es incapaz de informar al conductor de la adherencia disponible; un sistema háptico 
conoce la adherencia disponible y genera un par de resistencia al movimiento del volante en función de ese dato, de manera que el conductor sea capaz de 
apreciar algo tan importante para la seguridad vial.

Figura 3. Actuación de los sensores externos o internos para variar la dirección del vehículo

Foto 3. El Proyecto DARPA.

Foto 4. El Proyecto DARPA URBAN CHALLENGE.
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a distancia o desde sensores externos, y de 

ahí al vehículo autónomo, solo hay un (enor-
me) paso (ver Foto 5).

¿PuEdEn los sEnsorEs 
sustituir al cErEbro 
humano?

Pero, ¿realmente la sociedad necesita de la 

existencia de vehículos autónomos, sin con-

ductor?: ¿Cuál es su coste?, ¿quién se bene-

ficia?, ¿quién resulta perjudicado con ello?.

Con independencia de las posibilidades tec-

nológicas, nos encontramos ante un aluvión de pregun-

tas: ¿estaríamos los ciudadanos dispuestos a ver como 

nuestro coche circula solo?; ¿con que condiciones?; 

¿vehículos particulares o transporte profesional?; ¿cor-

tos o largos recorridos?. Y lo más importante, ¿cómo 

serían los vehículos y las carreteras que posibilitarían la 

existencia de vehículos autónomos?.

Y otra cuestión igualmente importante: si un vehículo 

autónomo tiene un accidente contra otro coche con 

conductor, ¿cómo discute el otro conductor con una 

máquina?, y peor todavía, ¿cómo se rellena el parte 

amistoso de accidente? (para esto si hay soluciones).

Para hacer que un vehículo sea autónomo, hay que dar 

el primer paso para la creación de un vehículo autónomo: 
sustituir los ojos y el cerebro del conductor por sensores 
y unidades de control (Figuras 4 y 5). 

La disyuntiva es si realmente merece la pena poner al 

menos 350 kg de tecnología en un coche, multiplicando 

su precio por varios enteros, para poner al conductor 

a descansar. en estas condiciones, claramente no; no 

merece la pena como proyecto comercial, pero si como 

prototipo demostrador, un prototipo que tiene que abrir 

la vía al futuro.

Supongamos un escenario ideal:

• Un matrimonio toma la decisión de ir al teatro esta 

tarde, luego a cenar y después a tomar una copa.

• A las 16:15, el marido llama por teléfono a su SMARTCAR 

y le pide que venga a buscarle: el coche sabe (vía telé-

fono) donde está, sale del garaje siguiendo el plano 

GPS, se integra en el tráfico mediante sistemas V2V 

("Vehicle To Vehicle") y sensores de alcance y proximi-

dad, y al llegar al portal de la casa del matrimonio les 

manda un mensaje: esperando.

• el matrimonio baja, sube al coche y le comunica el des-

tino: nombre del teatro elegido + inTRO.

• el coche, de acuerdo con los datos actualizados de 

tráfico, busca la mejor vía y lleva a la pareja a la puerta 

del teatro, allí el marido le comunica el siguiente desti-

no: PARKinG + inTRO. Y el coche localiza el parking de 

manera autónoma.

Foto 5. La “Jamais contente”. Vehículo eléctrico enchufable 
que ya existía en 1898.

Figura 5. El primer paso incluye también sustituir el cerebro del conductor por 
unidades de control.

Figura 4. El primer paso es sustituir los ojos del conductor por sensores

2 ojos se sustituyen  
por al menos  
25 sensores 

1 cerebro ocupa 0,9 dm3, 
pesa 1,4 kg;  

se sustituye por :

40 unidades, que ocupan 480 dm3 
y pesan 160 kg, que necesitan:  

2.800 W, que salen de una serie de 
baterías, que también pesan 
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• Acabado el teatro, llaman al 

coche que acude a buscar al 

matrimonio a la puerta del tea-

tro, teclean de nuevo el nom-

bre del restaurante deseado  

+ inTRO, el coche les lleva, pos-

teriormente se le dice que bus-

que parking, y el coche cumple 

con la orden.

• Y al acabar la cena, nuevamen-

te indican al vehículo que les 

lleve a un bar de copas, y que luego les recoja y que 

les deje en la puerta de casa, y después, para acabar: 

PARKinG + inTRO, y hasta mañana.

El PaPEl dE la infraEstructura

Sin embargo, hay condicionantes que impiden, hoy por 

hoy, esta situación ideal: la circulación en una ciudad 

grande, se parece mucho a la teoría del Caos: seguro 
que hay un embotellamiento esperándonos, pero no 
sabemos dónde aparecerá (ver Foto 6). nuestro vehícu-

lo podrá hacer las cosas bien, pero estaría a expensas de 

lo que puedan hacer los demás (caos).

La simple visión de la Foto 6 nos hace comprender que 

no hay vehículo inteligente capaz de sobrevivir en esas 

condiciones, y esto nos lleva a otro paso para la creación 

de un vehículo autónomo: la elección de una infraestruc-
tura que permita su circulación en condiciones acepta-
bles de calidad y seguridad, en sus dos conceptos de 
“safety y security”. 

es decir, hay que elegir un escenario por donde una flota 

de vehículos autónomos (o con piloto automático) pueda 

cumplir un trabajo, una misión. Cualquier misión para un 

vehículo autónomo significa que hay que comunicarle un 

destino + inTRO, y esperar que vaya a ese destino. Para 

ello, un vehículo autónomo solo tiene que conocer 4 + 1 

cosas:

• Localización. ¿Dónde está ahora?.

• Destino. ¿A dónde tiene que ir?.

• itinerarios. ¿Cuántos caminos diferentes puede elegir, y 

que motivos le permiten la elección?.

• Lo más importante: cuándo tiene que detenerse, que 

evidentemente es cuando haya llegado al destino, o bien 

cuando algo se interponga en su camino y deba frenar 

para evitar el accidente. este último punto es el funda-

mental, el vehículo debe tener capacidad de detectar la 

posibilidad de un accidente provocado por un tercero, 

calcular el riesgo y efectuar al menos una simple manio-

bra: frenar (con la deceleración mínima necesaria).

• Repostaje, realimentación de combustible: el vehículo 

debe saber si tiene autonomía para alcanzar el destino, y 

si no es así, buscar el punto de reabastecimiento adecua-

do, y proceder de manera autónoma a reabastecerse. 

es decir, el vehículo debe saber cuándo tiene que dete-

nerse, y cuando tiene que repostar, y hacerlo de manera 

autónoma; este es el último paso para la creación de un 

vehículo autónomo, lo que antes se expresó como la 

simple inteligencia de un caballo. Los otros dos puntos, 

el destino y las rutas pueden ser datos pre programados.

en relación a la infraestructura, ¿qué condiciones debería 

cumplir para permitir la circulación de un vehículo autó-

nomo con garantías aceptables de seguridad?. ¿Y por 

qué solamente aceptables, y no totales?.

La pregunta es pertinente, pero si hoy en día la seguridad 

total, con vehículos de conducción manual no existe, 

¿sería sensato considerar como escalón de partida, 

alcanzar con la conducción autónoma el mismo grado de 

seguridad que con la manual?. esto se consigue con la 

combinación de las tecnologías de detección existentes 

en la actualidad, con la elección adecuada del escenario, 

es decir, vías segregadas, semi segregadas, privadas, o el 

carril derecho de una autopista especialmente preparada.

esta necesidad, disponer de una circulación autónoma 

en un espacio específico, se consigue en los prototipos 

demostradores que circulan en espacios específicos, 

donde probándose pueden probar sus ineficiencias, o 

demostrar sus capacidades, por ejemplo, en las pistas 

inTA (ver Figura 6).

Un vehículo autónomo debe circular primero por una 

recta infinita, el anillo exterior, en donde hace tres manio-

bras básicas: 

Foto 6. Seguro que hay un embotellamiento esperándonos, pero no sabemos dónde nos pillará.
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• arrancar y parar en el carril interior; 

• circular a muy baja velocidad sin salirse 

del carril central; y 

• circular a velocidad variable por el carril 

central, sin salirse de él. 

Con esto, el vehículo autónomo demues-

tra que es capaz de seguir una vía, y que 

su dirección y su acelerador/freno respon-

den a los sensores tanto internos como 

externos.

Y así se van sumando pruebas parciales 

hasta acabar en el circuito de “handling” 

(o manejabilidad), en el que el vehículo 

debe demostrar que es capaz de seguir 

uno de los posibles itinerarios, y modificar 

su velocidad para adaptarse a los radios 

de las curvas; además, el vehículo deberá 

detenerse en los puntos especificados, 

porque no hay que olvidar que un vehículo siempre está 

circulando para ir de un punto a otro, para cumplir una 

misión.

El vEhículo autónomo

Ahora que ya se dispone de un sitio para probarlo, hay 

que definir como debe ser un vehículo autónomo, dar 

ese primer paso, sustituir ojos por sensores. Definir los 

tipos de sensores y su número. Y ya que estamos avan-

zando el futuro, definir cómo debería ser un vehículo 

autónomo:

• Un vehículo sin conductor, no necesita volante, ni peda-

les, ni tablero de mandos, ni velocímetro, ni parabrisas, 

ni limpiaparabrisas, necesita luces para ser visto, no 

para ver. no necesitará asiento ni cinturón de seguridad 

ni “airbag” para el conductor.

• Si es eléctrico para uso urbano, podría ser simétrico, y 

si se supone que es para mover personas, podría tener 

una única puerta lateral y un interior dispuesto cómo-

damente, con espacio para una silla de ruedas, suelo 

plano, un motor eléctrico por eje, de manera similar al 

esquema de la Figura 7.

• en cuanto a los sensores necesarios, en primer lugar 

para posición y guiado: 

 � Un sistema GPS posiciona, pero no guía.

 � Balizas RFiD también son útiles, y dan información al 

vehículo, pero tampoco guían.

 � Una línea pintada en el suelo guía, pero no posiciona 

(¿y si nieva?).

 � Balizas magnéticas o un hilo conductor integrado, 

guían, pero no posicionan.

 � Una brújula integrada y un mapa digital guían y posi-

cionan, pero no bastan por sí mismos.

 � Por lo tanto, si se quiere saber dónde estamos, a 

donde vamos y por donde nos movemos, se nece-

sita combinar al menos dos de esos sistemas, como 

se recoge en la Figura 8. A lo que hay que añadir un 

mapa digital y una brújula.

Ya se dispone de sitio, coche y sistemas de posicionado 

y guiado. Ahora es preciso establecer comunicación con 

el vehículo, decirle que nos recoja y donde se quiere ir, es 

decir, su misión, y todo se complica si en lugar de tener 

un único vehículo autónomo, se tiene una flota de vehí-

culos: hay que definir al vehículo encargado de efectuar 

la recogida.

Figura 6. Las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Figura 7. Esquema básico de un posible vehículo autónomo y eléctrico.
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Si se dispone de una flota de vehículos, se necesita un 

centro de control que reciba las órdenes de trabajo 

(misiones) y elija el vehículo mejor situado para llevarla a 

cabo. el vehículo recibe la misión, y para cumplirla debe 

conocer su posición actual, el punto de recogida, el des-

tino final y la ruta, y una vez efectuada la misión, debe 

comunicar al centro de control su disponibilidad a reco-

menzar; y todo ello, de manera automática, sin interven-

ción humana. Se necesita un sistema de comunicación 

robusto, inmune a interferencias electromagnéticas, con 

un esquema parecido al de la Figura 9.

Ya se tiene al vehículo funcionando, camino de cumplir 

una misión, ya se sabe que reconoce el camino y que no 

va a salirse de él, pero, ¿qué pasaría si un peatón se cruza 

por delante, o un coche, o si alguien pierde una caja o un 

maletín con un ordenador en el camino del vehículo?.

no nos podemos permitir un accidente, para ello:

• bien se impide de manera física la presencia en el 

camino de personas u otros vehículos (calzada súper 

segregada),

• o se instalan en el vehículo otros sensores que sean 

capaces de reconocer lo que sucede por delante, y un 

sistema de interpretación encargado de tomar decisio-

nes, que básicamente serán frenar para evitar el cho-

que y volver a acelerar una vez el camino quede libre (el 

tema es mucho más complejo de lo aquí descrito pero, 

básicamente, es solo eso),

• y en este punto, la velocidad del vehículo es un ele-

mento determinante, el más importante, porque de él 

depende la distancia de frenado y el tiempo de detec-

ción y de decisión. 

Antes se ha expuesto que en un vehículo hay 2 ojos y 1 

cerebro. Cuando un joven llega a los 18 años y obtiene 

su carnet de conducir, puede que apruebe a la 

primera, pero va a tardar mucho en aprender a 

conducir; sin embargo, lleva 18 años de aprendi-

zaje previo, y ya sabe que un peatón es algo que 

hay que evitar. Sin embargo, un coche autónomo 

no lo sabe, hay que enseñarle todo; el coche 

autónomo tiene que aprender a identificar aque-

llos objetos que puede atropellar y los que tiene 

que evitar, y eso son datos que hay que meter 

en su unidad de reconocimiento e interpretación.

Y sobre todo, tiene que saber reconocer a per-

sonas y muy especialmente a los peatones, con 

características muy diferentes (distintas alturas, 

volúmenes, sillas de ruedas, etc). eso sí, las per-

sonas dejan una huella térmica de alrededor de 36ºC. 

Dato importante, pero no suficiente.

en definitiva, es necesario equipar a los vehículos autó-

nomos con más sensores. Y ya que se tienen que detec-

tar obstáculos, no solo hay que detectar peatones, hay 

ciclistas, motoristas, otros vehículos…animales…. etc. el 

esquema de la Figura 10 ilustra el planteamiento.

Para un vehículo que se mueve en un único sentido, el 

grupo de sensores (cada uno acoplado a su unidad de 

control) que se necesitan para evitar un accidente, son 

los descritos en el dibujo de la Figura 10, y todos ellos 

sustituyen solo a dos ojos.

Pero todo el mundo sabe que los ojos del conductor 

miran sobre todo hacia delante, pero también miran por 

los retrovisores para saber lo que viene por la zaga, o lo 

que hay detrás si se tienen que retroceder.

Y ese grupo de sensores anteriormente presentado solo 

miran hacia delante, si tienen que cumplir todas las fun-

Figura 8. Esquema del vehículo autónomo y sensores 
para la posición y guiado..

Figura 9. Centro de control y sistema de comunicación.

174-Ricardo Chicharro-194.indd   96 28/04/14   15:18



ARTÍCULO

97

número 194 / Mar-Abr 14

ciones de los 2 ojos, es preciso instalar otro grupo similar 

en el otro extremo del vehículo (salvo que cámaras, laser, 

radar se pongan en el techo del vehículo en un pod gira-

torio), y si se tiene que obtener información de lo que hay 

a los lados, será necesario aumentar su número. 

rEalmEntE, ¿mErEcE la PEna?

Difícil respuesta. A largo plazo no hay duda, pero a 

medio plazo… hay que pensar más, se requiere diseñar 

nuevos sensores que cumplan más de una misión y, 

sobre todo, hay que diseñar cámaras de vídeo estéreo 

que sean capaces de detectar volúmenes, formas tridi-

mensionales.

Parece claro que en calzadas de uso restringido o reser-

vado, los sistemas autónomos serán de aplicación; inclu-

so en el carril derecho de autopistas de peaje circularán 

vehículos autónomos, pero antes, nada impide pensar 

en el piloto automático, en el Proyecto OPTiRA. La tec-

nología no tardará mucho en proporcionar al usuario la 

opción de no conducir, sino indicar a su vehículo dónde 

quiere ir y esperar a que cumpla sus órdenes. Antes es 

preciso desarrollar la legislación correspondiente y las 

compañías de seguros deben caracterizar un nuevo 

riesgo, porque con conductor o sin él, los vehículos 

deberán estar asegurados.

Una aplicación realmente útil para un vehículo autónomo, 

que generaría un gran valor añadido a sus usuarios, sería 

el aparcamiento inteligente para vehículos autónomos .

Ante el escenario de tener que desplazarse en coche 

(inteligente y eléctrico) al centro de una gran ciudad, y 

comprobar que cuando se llega a destino el aparca-

miento está completo, la molestia que se genera en el 

conductor es innegable.

en un sistema de movilidad inteligente: se llega al parking 

y está completo. nos bajamos, comunicamos vía smar-
tphone al parking que nuestro vehículo está en espera, 

cerramos el coche y nos vamos; a partir de ahí, el parking 

toma el control, cada vez que se quede una plaza libre, 

irá haciendo avanzar el vehículo (es fácil, es eléctrico) 

hasta que llegue a la barrera. Cuando se levante la barre-

ra, el centro de control guiará el coche autónomo hasta 

la plaza de aparcamiento asignada, hasta que se vaya a 

recoger.

Cuando volvamos a recoger el vehículo, se comunicará 

vía smartphone que se desea recoger el coche, el centro 

de control tomará el mando, y lo lleva a la salida, y cobra 

el tiempo de aparcamiento, a través del teléfono.

en un aparcamiento así, no habrá peatones, los coches 

ocuparán menos espacio, y las personas no perderán 

el tiempo esperando. Todas las tecnologías para con-

seguirlo existen, solo hace falta la voluntad política y… 

fuertes inversiones.

no hay que confundir este tipo de aparcamientos inteli-

gentes para vehículos autónomos, con los parking robo-

tizados que se pueden encontrar actualmente en algu-

nas ciudades. en éstos, una máquina toma el vehículo y 

se lo lleva a una plaza de aparcamiento, luego la máquina 

lo saca y lo entrega. La eficacia del sistema depende de 

la velocidad de colocación y extracción de vehículos per-

mitida por la máquina. Básicamente, es una disposición 

de objetos en estanterías.

el sistema inteligente para vehículos autónomos, se basa 

en la comunicación i2V ("infraestructure To Vehicle", 

infraestructura-vehiculo), por la cual el parking comunica 

al vehículo la disponibilidad de una plaza libre así como su 

situación, y el vehículo localiza esa plaza y queda apar-

cado, utilizando para ello su propio motor y sistema de 

navegación V2i ("Vehicle To infraestructure").

Otra aplicación directa para los vehículos autónomos 

aparece al tomar la decisión de tener un coche. De 

entrada hay que comprarlo, y hay que pagar también 

el seguro, los impuestos y la plaza de aparcamiento. 

Teóricamente se compra un coche para asegurar la 

movilidad privada (conduzco cuando quiero y a donde 

quiero, sin necesitar transporte público). Pero los coches 

pasan la mayor parte del tiempo estacionados, esperan-

do al dueño.

La solución es el cambio de pago por propiedad al pago 
por uso, el denominado “car sharing”. no se paga el 

coche, ni los impuestos ni el mantenimiento, ni el gara-

je; no se tiene coche, pero cuando se necesita uno, se 

manda una orden y lo traen a la puerta. 

Figura 10. Sensores y equipos para la detección.
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Un coche autónomo facilita este negocio, el control reci-

be la orden, adjudica uno y lo envía, y una vez que se ha 

terminado el traslado, se libera y el coche, de manera 

autónoma, se pondrá en disposición de recibir otra 

orden, y el sistema cobrará, de manera automática, el 

tiempo de uso desde que se recibe el vehículo (no desde 

que se pide) hasta que se libera.

Y si se necesita una furgoneta, mandarán una, si se 

necesita un monovolumen 6 plazas, un descapotable, un 

todo terreno, el sistema lo enviará (y cobrará de acuerdo 

al servicio solicitado).

el sistema es claramente muy ventajoso.

conclusionEs

La movilidad autónoma solo presenta ventajas para la 

circulación y los ciudadanos; no hay ninguna duda de 

que llegará a ser realidad, lo que todavía no sabemos es 

cuándo.

hoy, casi todos los vehículos toman decisiones inteli-

gentes al margen del conductor: los sistemas ABS, eSP, 

eCC, los AiRBAG, los sistemas de inyección y encendido, 

actúan de manera complementaria al conductor, con su 

propia inteligencia. incluso, ya hay vehículos que apar-

can solos. el vehículo calcula la situación de la plaza de 

aparcamiento, y al recibir la señal del conductor, toman el 

mando del acelerador, el freno y la dirección, y aparcan el 

vehículo, maniobra no siempre fácil.

esto es el primer ejemplo que va a abrir la vía a otras 

posibilidades de movilidad autónoma, y todas van a 

hacer la vida más fácil.

Lo más complicado es la circulación en ciudad, lo 

menos difícil es la circulación por vías reservadas, 

segregadas, o prioritarias, y en esas vías es donde 

aparecerán vehículos inteligentes capaces de realizar 

misiones. Quizás se piense qué no hay muchas vías 

de ese tipo. Pero si que las hay; los aeropuertos, por 

ejemplo. Y el carril derecho de una autopista de peaje 

puede servir para la circulación de vehículos con 

piloto automático, en la que el conductor está en su 

asiento, pero el sistema se encarga de mantener la 

distancia con el vehículo de delante y de mantenerse 

en el carril. La única limitación en esta posibilidad es 

que el vehículo autónomo va a mantenerse siempre 

en el carril derecho de la autopista, no va a tomar 

decisiones para cambiar de carril salvo en el momen-

to de abandonar la autopista por la salida previamente 

programada.

esto implica que si en la autopista hay un accidente y 

el carril derecho está bloqueado, el vehículo autónomo 

quedará así mismo bloqueado hasta que se libere el 

carril, es decir, la misma situación que un tren o un tran-

vía. ¿es esto un gran problema?.

Como demostrador, podemos poner el ejemplo de una 

compañía de transporte que envía cada día 10 vehículos 

de transporte de Sevilla a Bilbao; estos vehículos circula-

rán siempre por el carril derecho de la autopista. 

Como no tienen conductor, no necesitan parar para 

el descanso reglamentario del conductor, luego llega-

rán antes a su destino, entregarán antes la mercancía 

y estarán antes en disposición de empezar un nuevo 

viaje, luego su amortización será más rápida y, además, 

la empresa ahorrará el salario de los 10 conductores a 

cambio de pagar la tecnología que permite la movilidad 

autónoma.

Como contrapartida, vamos a suponer que 1 vez al mes, 

hay un accidente grave en la autopista que bloquea 

el carril derecho durante 4 horas, y eso afectará a la 

mitad de los vehículos de la empresa. esto significa que 

una vez al mes habrá 5 vehículos que llegarán tarde. 

¿Compensa?. no hace falta ser muy listo para saber que 

la respuesta es si.

Y ahora una pregunta sin respuesta: ¿y cuanto cuesta 

comprar un camión con piloto automático?: sabemos 

cuánto vale un camión, sabemos cuánto vale la tecno-

logía embarcada necesaria (y no es mucho), podemos 

saber lo que cuesta la tecnología a incorporar a la auto-

pista (tampoco tanto), pero lo que no sabemos es el 

tiempo necesario para desarrollar la legislación sobre la 

certificación de un vehículo sin conductor, y el tiempo, …

es oro.

estamos seguros que el transporte profesional (camio-

nes, autobuses) a larga distancia será, sin duda, el pri-

mero en aprovecharse de los avances tecnológicos y, 

cuanto antes abordemos el reto, antes llegaremos a sus 

beneficios. ¿Cuándo empezamos?. La tecnología está 

esperando. 
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esde finales del siglo pasado se 

ha acentuado el desplazamiento 

de la población hacia los núcleos 

urbanos. A finales de 2009, más 

de la mitad de la población mundial 

vivía ya en las ciudades y se prevé 

que la tendencia siga aumentan-

do hasta que alrededor del año 

2050 el 69% de la población mundial se concentre en 

las urbes.

Las ciudades han afrontado este escenario dotándo-

se de las infraestructuras necesarias para ofrecer una 

cobertura rápida de las necesidades de los ciudadanos. 

Sin embargo este despliegue de infraestructuras y ser-

vicios, con el urbanismo como eje vertebrador, se ha 

realizado desde una concepción aislada de cada uno de 

los elementos de la ciudad, como si de silos se tratara, 

sin tener en cuenta un diseño integrado y óptimo de las 

soluciones.

Con la llegada del siglo XXI y la situación socio-económi-

ca actual, el paradigma sobre el cual se ha asentado el 

desarrollo de las ciudades se ha agotado. Para afrontar el 

crecimiento y la complejidad de los nuevos retos, la ciu-

dad ha de adaptarse a las nuevas necesidades de forma 

flexible, considerando los recursos reales disponibles 

para una administración sostenible, y utilizando la inno-

vación y la tecnología como elemento vertebrador para 

mejorar la calidad de los servicios y reducir sus costes. 

Para ello es necesario partir de una visión integrada de 

todos los ámbitos de la ciudad.

La moviLidad inteLigente como base

Actualmente ya existen en las ciudades servicios inteli-

gentes con altos niveles de desarrollo tecnológico, que 

realizan avanzadas funcionalidades de seguimiento de la 

actividad de los operadores y captación de información 

del entorno. Sin embargo, para una verdadera gestión 

integral de “Smart city”, los diferentes servicios inteli-

gentes tienen que compartir una estructura de sistema 

tecnológica y de gestión, de forma que se multipliquen 

los beneficios.

Así, el concepto de “Smart city” supone la evolución 

desde un conjunto de servicios inteligentes que operan 

de forma aislada hacia la unificación del conjunto de 

funcionalidades en una única plataforma, lo que permite 

compartir información y recursos de la ciudad de forma 

eficiente, así como la integración con su gobierno y con 

sus ciudadanos.

El rápido aumento del número de vehículos que circulan 

por las ciudades ha propiciado que la gestión del tráfico se 

haya convertido en uno de los servicios ciudadanos que 

mayor inversión e impulso tecnológico ha recibido en los 

“Smart mobility”: hacia la 
“Smart city” a través de 
la gestión inteligente de 
la movilidad

Alejandro PéREz CANdELA Responsable de la Plataforma de Gestión Inteligente de la Movilidad. Indra
 (28108 Madrid)
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últimos años. Esto ha permitido a las ciuda-

des crear sistemas inteligentes de gestión de 

la movilidad que han servido como modelo 

para la creación de otros servicios “smart”.

dentro del ámbito de la movilidad se han 

creado centros de control gestionados 

mediante plataformas integrales, alrede-

dor de las cuales los diferentes servicios y 

sistemas son operados de manera única, 

intercambiando información y creando nue-

vos servicios hasta ahora desconocidos. La 

agrupación de la totalidad de la información 

en un solo sistema fomenta el aprovecha-

miento de sinergias y permite organizar los 

recursos de manera óptima. Ello se con-

creta en el uso de sensores multipropósito 

para la monitorización conjunta de distintos 

parámetros, la dedicación del personal a 

diferentes tareas según las necesidades reales, la distri-

bución continua de la información para el uso en diferen-

tes áreas, etc (Figura 1).

Siguiendo esta filosofía, por ejemplo, los servicios de regu-

lación semafórica son capaces de adaptar automática-

mente el funcionamiento de los semáforos a la situación 

real del tráfico, conocida a través de la red de detectores, 

que hacen posible a su vez, y de nuevo en tiempo real, 

informar de la situación a los ciudadanos y recomendar 

rutas alternativas mediante la web, paneles de informa-

ción o aplicaciones móviles. Por otro lado, los sistemas de 

detección automática de incidentes nos permiten detectar 

situaciones anómalas y reaccionar ante ellas de manera 

programada y automática. Por ejemplo, ante un accidente 

grave, podemos posicionar automáticamente las cámaras 

de tráfico para verificar el alcance, avisar de manera coor-

dinada a los efectivos de emergencia implicados y crear 

ondas verdes de coordinación semafórica que permitan el 

acceso y salida rápida de la zona afectada.

Estas funcionalidades inteligentes únicamente son posi-

bles si la plataforma integral implica la circulación de un 

flujo completo y dinámico de información compartida. 

de este modo los gestores obtienen una visión global de 

la movilidad y de la eficiencia real de las funciones ejecu-

tadas. Además, se puede hacer una valoración general 

del nivel de servicio y la calidad que percibe el ciudadano 

como resultado del conjunto de prestaciones recibidas.

La gestión inteligente de la movilidad no afecta única-

mente a la planificación y a la operación de los servicios, 

sino también a su mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo, facilitando a las administraciones una planifi-

cación conjunta que trae consigo una mayor eficiencia 

en la gestión de recursos, optimizando su uso y redu-

ciendo los costes asociados.

Las plataformas de gestión inteligente de la movilidad 

permiten, además, integrar servicios operados por otras 

áreas, como el transporte público, creando servicios de 

valor añadido como la intermodalidad o la prioridad bus, 

que ayudan a fomentar el uso del transporte público y las 

ventajas que ello conlleva en cuanto a ahorro energético, 

sostenibilidad y contaminación ambiental y acústica.

Indra cuenta con la última tecnología en control inteli-

gente de la movilidad y cubre desde la fase previa de 

planificación hasta la implementación de los sistemas. La 

solución Hermes con la que la compañía dota los cen-

tros de control de la movilidad permite la interoperación 

de todos los elementos disponibles, para dotar a los 

sistemas de control de funcionalidades de alto nivel que 

ayudan a mejorar el tráfico y el transporte y, con ellos, las 

propias ciudades.

El sistema Hermes ha sido uno de los dos pilares sobre 

los que Indra ha diseñado la solución Atenea, su platafor-

ma urbana para gobernar las “Smart cities”, que permite 

integrar y gestionar todos los servicios y soluciones que 

conforman el ecosistema de una ciudad (Figura 2).

medeLLín como modeLo  
de “smart mobiLity”

Un buen ejemplo de los nuevos proyectos de gestión 

inteligente y sostenible de la movilidad son los que está 

abordando la ciudad colombiana de Medellín, que se ha 

convertido en los últimos tres años en el modelo a seguir. 

Figura 1. El centro de control permite agrupar toda la información y gestionarla 
eficientemente
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La tecnología de Indra está permitiendo a Medellín 

avanzar hacia el modelo de las “Smart cities” y con-

tinuar con su apuesta por la movilidad sostenible, 

que ha llevado a la segunda ciudad de Colombia a 

ganar el premio “International Sustainable Transport 
Award 2012”.

Medellín está poniendo en marcha un sistema inter-

modal de transporte público único en Colombia, 

que facilitará la gestión y el uso combinado de metro 

y autobús. Para ello, ha confiado a Indra la implanta-

ción de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) 

para Metroplús, la flota de autobuses públicos BRT 

(“Bus Rapid Transit”) de la ciudad, que se integrará 

con el sistema daVinci de Indra, que gestiona el 

tráfico de trenes de Metro desde 2008.

El objetivo es llegar a integrar la operación de los 

trenes con el sistema de buses de forma que los 

vehículos se traten de manera unificada, poniendo 

especial énfasis en las estaciones de interconexión 

o enlace entre líneas. Incluso está prevista la incorporación 

de los futuros tranvías. Así, se conseguirá gestionar de una 

manera más eficiente el servicio de transporte, ofrecer la 

mayor calidad a los viajeros y fomentar el uso del transporte 

público, en una ciudad en la que el crecimiento del parque 

automovilístico impacta negativamente en la movilidad. 

El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) al transporte 

público facilita al centro de control información en tiempo 

real sobre los vehículos y, así, mejora la gestión y agiliza la 

toma de decisiones ante cualquier incidente, necesidad 

de refuerzos, etc. La solución incluye en los autobuses 

un sistema de conteo de viajeros basado en un circuito 

cerrado de televisión (CCTV), que registra el número de 

pasajeros tanto en subida como en bajada y hace posi-

ble conocer la ocupación para evitar sobrepasar 

el aforo máximo permitido, solicitar vehículos de 

refuerzo en picos de demanda o realizar estudios 

de movilidad en este medio de transporte.

Además, Indra ha implantado en Medellín su plata-

forma Hermes de gestión inteligente de la movilidad, 

que recibe, integra, opera y analiza la información de 

seis centros de control independientes: Transporte 

Público Colectivo; Centro de Incidencias; Control de 

Flotas de Policía; Planificación Logística de Policía 

y Movilidad; Control de infracciones; y Centro de 

regulación semafórica.

Hermes, además, gestiona de manera directa la 

red de detección de tráfico e incidencias, el siste-

ma de paneles de información al usuario y el circui-

to cerrado de televisión.

Por último, la plataforma se completa con un modulo de 

“Business Analytics” sobre el cual basar las decisiones de 

gestión de la movilidad, así como estudiar las afecciones 

y correlaciones que tienen entre sí los distintos sistemas 

(Figura 3).

nuevos retos en La gestión 
inteLigente de La moviLidad: eL 
ciudadano como sensor

En cuanto al futuro, los conceptos “Smart mobility” y 

“Smart city” colocarán aún más al ciudadano en el cen-

tro de la actividad. Los ciudadanos son los principales 

participantes en las ciudades y, por lo tanto, han de ser 

Figura 2. La solución Atenea, plataforma urbana que gobierna las “Smart 
cities”, permite gestionar los servicios y soluciones de una ciudad

Figura 3. Hermes permite estudiar las afecciones y correlaciones entre los 
distintos sistemas mediante un módulo específico.
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incluidos en su gestión, adoptando una visión 

doble del ciudadano: por un lado como principal 

usuario de los servicios ofrecidos por la ciudad, 

cuya experiencia puede ser mejorada gracias 

al paradigma de las “Smart cities”; y por otro, 

como sensor proactivo de la ciudad, capaz de 

generar enormes cantidades de datos a través 

de plataformas de social media. 

Esta nueva aproximación al ciudadano como 

sensor es lo que el proyecto de I+d+i Ciudad 

2020, liderado por Indra, denomina Sensor 
Ciudadano: un modo innovador de capturar 

información heterogénea de alto nivel, muy descriptiva y 

de gran valor añadido, sobre todo si se observa de forma 

agregada.

El éxito y proliferación de los dispositivos móviles, la 

creciente accesibilidad a Internet a través de ellos y 

la posibilidad de obtener meta-información como la 

posición GPS, han permitido transformar a los ciuda-

danos en potenciales sensores inteligentes. Ciudad 

2020 concibe al sensor ciudadano de tres maneras 

diferentes (Figura 4): 

• Sensor Ciudadano a través de las redes sociales. 

Gracias a su alto nivel de penetración entre los ciudada-

nos, las redes sociales permiten obtener gran cantidad 

de información (opiniones, gustos, posición, etc.) en 

tiempo real.

• Sensor Ciudadano a través de las infraestructuras de 

la ciudad. El uso de las infraestructuras de la ciudad 

por parte del ciudadano (por ejemplo, al pasar por un 

torno del transporte público) deja huellas de movilidad 

que permiten extraer tendencias de comportamiento 

urbano.

• Sensor Ciudadano a través del teléfono móvil. El uso 

de aplicaciones móviles por parte del ciudadano per-

mite reportar a la plataforma gestora de la aplicación 

información del ciudadano, como su posición GPS, el 

destino al que quiere ir, o notificar incidencias, acciden-

tes, eventos, plazas libres de aparcamiento… según las 

funcionalidades de la aplicación. Está práctica, además, 

permite expandir la infraestructura de monitorización de 

la ciudad con menor coste, y proporciona nuevas vías 

de investigación con respecto al bienestar ciudadano. 

Toda esta información capturada a través del ciudada-

no de manera directa o indirecta nos permite conocer 

tendencias y generar hipótesis de modelos de compor-

tamiento urbano que mejorarán las políticas municipales 

de gestión, acercándolas más a la realidad del ciudadano 

y situándolo como protagonista dentro de los mecanis-

mos de gestión de las “Smart cities”.

de La moviLidad inteLigente  
a La “smart city”

La multitud de servicios que ofrece una ciudad supone 

un abanico amplísimo de requerimientos funcionales, 

que necesariamente se tienen que abordar con aplica-

ciones específicas. Esto implica un esfuerzo adicional 

para conseguir la unificación de las mismas en una pla-

taforma de la “Smart city”, que coordine los recursos y 

permita la comunicación estructurada hacia el exterior. 

La visión del sistema tecnológico y de gestión tiene que 

estar enfocada a la integración de los diferentes subsis-

temas y a establecer subsistemas únicos y transversales 

de gestión, como cuadros de mando o informes, y de 

atención/comunicación al ciudadano.

Los modelos de gestión inteligente de la movilidad ya 

implantados nos permiten extraer las directrices genera-

les que deben regir la implantación de la filosofía “smart” 
en el resto de áreas de la ciudad:

• Conocimiento “on line” de la realidad de la ciudad.

• Coordinación y puesta a disposición de la información 

disponible por parte de los gestores de los servicios.

• Gestión dinámica de las actividades de acuerdo con la 

información de la realidad, los recursos disponibles y los 

niveles de calidad objetivo.

• Gestión de la calidad de servicio a través del seguimien-

to de indicadores, con una visión global y transversal.

• Establecimiento de los canales de interacción con el 

gobierno de la ciudad y con los ciudadanos a través de 

subsistemas específicos que establezcan flujos bidirec-

cionales de información. .  

Figura 4. Ciudad 2020 y el Sensor Ciudadano.
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a Plataforma 

T e c n o l ó g i c a 

Española de la 

Carretera (PTC), 

como foro de 

encuentro apo-

yado por el 

Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO) 

para todos los actores que trabajan en 

el fomento del empleo, la promoción 

de la competitividad y el crecimien-

to de las infraestructuras viarias en 

España, ha definido recientemente una 

serie de temáticas carreteras a las que 

puede resultar aplicable la denominada 

Compra Pública Innovadora (CPI). 

Un sistema de reducción de cos-

tes de implantación, mantenimiento y 

explotación asociados a los sistemas 

de seguridad de los túneles, un pro-

grama de detección temprana de firmes agotados, un 

desarrollo de mezclas bituminosas a baja temperatura, 

la determinación de la huella de carbono en los pro-

cesos constructivos de obras viarias, la utilización de 

residuos sólidos urbanos, residuos de minería y resi-

duos plásticos de origen agrícola en la construcción 

de carreteras…son sólo algunos de los ejemplos pro-

puestos por los expertos de la PTC 

como posibles casos de aplicación 

de este novedoso instrumento de 

estímulo de la I+D+i.

Punto de Partida

Pero, ¿qué es la CPI? En la Guía 

sobre CPI(II) (ver Figura 1) se defi-

ne a la CPI como una actuación 
administrativa de fomento de la 
innovación orientada a potenciar 
el desarrollo de nuevos mercados 
innovadores desde el lado de la 
demanda, a través del instrumen-
to de la contratación pública. De 

hecho, en un Acuerdo de Consejo 

de Ministros de 8 de julio de 2011 se 

marcó que el objetivo del Gobierno 

era que en 2013 la CPI alcanzase 
el 3% de la inversión nueva de la 

Administración General del Estado.

La CPI es una política de fomento de la innovación que 

pretende alinear la demanda pública con la oferta tec-

nológica privada, y persigue la mejora de los servicios al 

ciudadano mediante la incorporación de bienes o ser-

vicios innovadores, el fomento de la innovación empre-

Casos de aplicación 
de la Compra Pública  
Innovadora al sector 
viario
La Compra Pública Innovadora, una 
novedosa herramienta de estímulo de 
la I+D+I, puede contribuir decididamente 
a hacer realidad la carretera del futuro

José Francisco PAPÍ FERRANDO Senior Partner & CEO, S3 Transportation LLP
 Presidente.  International Road Research Board (IR2B)

Elena DEL REAL SUÁREZ Responsable del Área Técnica
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)“R

L

Figura 1. Monografía 01/2013. La Compra 
Pública Innovadora en el sector de las 

infraestructuras viarias(I).

TRIBUNA-4.indd   103 28/04/14   15:27



número 194 / Mar-Abr 14

104

 TRIBUNA

sarial, y el apoyo a la comercialización e impulso a la 

internacionalización de la I+D+i empresarial, empleando 

el mercado público como cliente de referencia.

La ComPra PúbLiCa innovadora y eL 
seCtor viario

La PTC, con el objeto de contribuir a que España se con-

vierta en el referente mundial en materia de tecnologías 

asociadas a la carretera, elaboró en diciembre del año 

2010 la primera Agenda Estratégica de Investigación 
de la Carretera en España 2011-2025, formada por un 

completo paquete de 116 prioridades de trabajo y una 

hoja de ruta para el periodo comprendido entre los años 

2011 y 2025.

Dos años después de iniciarse la labor de vigilancia y 

diálogo tecnológico en el seno de los seis Foros de 

Trabajo de la PTC, se publicó el informe Evaluación del 
grado de implementación de la Agenda Estratégica de 
Investigación de la Carretera en España 2011-2025, 

resultado de varias encuestas entre los expertos de la 

Plataforma, con el fin de analizar la puesta en marcha de 

las diferentes prioridades de investigación definidas en su 

momento en la Agenda Estratégica.

En primer lugar, las 116 medidas de investigación fueron 

analizadas conforme a la posible mejora en su grado de 

implementación (valorándose la puesta en marcha de 

proyectos y el grado de despliegue de la tecnología en 

cuestión en el mercado), así como conforme al potencial 

que pueden aportar en términos de ahorro, eficiencia 

y/u optimización de los recursos en el actual contexto 

económico. Como consecuencia se identificaron 34 

prioridades de investigación, incluidas en la Agenda 

Estratégica, que delimitan el ámbito preferente de actua-

ción y marcan una hoja de ruta a medio plazo, con el fin 

de responder a las necesidades de los agentes públicos 

y privados del sector viario.

Con el objeto de allanar el proceso de definición del 

Mapa de Demanda Temprana de CPI que elaborará el 

MINECO próximamente, la PTC ha desarrollado:

• un análisis del funcionamiento de la CPI con los tres 

enfoques de carácter transversal (jurídico, técnico y 

financiero) descritos anteriormente, 

• un estudio de experiencias en la implementación de 

este mecanismo a escala nacional e internacional, y 

• un compendio de áreas de investigación susceptibles de 

ser objeto de CPI en el sector viario conforme a las reco-

mendaciones de los expertos agrupados en los seis Foros 

de Trabajo temáticos de la Plataforma: ITS y Movilidad, 

Seguridad Vial, Materiales (NMP), Energía y Sostenibilidad, 

Medio Ambiente y Transporte e Intermodalidad. 

Tabla 1. Casos de aplicación de la Compra Pública Innovadora al sector viario.

Casos de apliCaCión de la Compra públiCa innovadora al seCtor viario

ITS y movilidad
• Sistema automático de conteo de pasajeros en tiempo real.

• Sistema de navegación por rutas eco-eficientes.

Seguridad vial

•  Programa de detección temprana de firmes agotados.

•  Sistemas de auscultación automática de las condiciones de seguridad de las 
infraestructuras viarias.

•  Sistema de auscultación automática de las condiciones de seguridad de los vehículos.

•  Optimización de la información de los Paneles de Mensaje Variable en tiempo real.

•  Sistema de mejora en la seguridad de los túneles. 

•  Sistemas de reducción de costes de implantación, mantenimiento y explotación 
asociados a los sistemas de seguridad de los túneles.

Materiales (NMP)

•  Desarrollo de mezclas bituminosas a baja temperatura.

•  Sistemas de ahorro de energía en el alumbrado viario.

•  Programas de análisis de Ciclo de Vida de secciones de firme.

•  Adaptación española del método mecanicista de diseño de secciones de firme.

•  Sistema anti propagación de fisuras para firmes semirígidos y/o semiflexibles, en 
rehabilitación o de nueva construcción, a partir de materiales procedentes de Neumáticos 
Fuera de Uso.

Energía y sostenibilidad •  Determinación de la huella de carbono en los procesos constructivos de obras viarias.

Medio ambiente

•  Utilización de residuos sólidos urbanos, residuos de la minería y residuos plásticos de 
origen agrícola en la construcción de carreteras.

•  Normalización y estandarización del uso de los residuos generados en una obra de 
construcción y demolición en firmes de carretera.

•  Sistemas de sonorreducción a partir de materiales procedentes de Neumáticos Fuera de Uso.

Transporte e 
intermodalidad

•  Sistema automático de conteo de pasajeros en tiempo real.
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El resultado de esta labor se 

ha condensado en la publi-

cación de una completa 

monografía dedicada a esta 

materia(I).

En concreto, los casos final-

mente identificados son el 

resultado del análisis cruza-

do de la Agenda Estratégica 
de Investigación de la 
Carretera en España 2011-
2025 (Diciembre de 2010) 

y el informe de Evaluación del grado de implemen-
tación de la Agenda Estratégica de Investigación de 
la Carretera en España 2011-2025 (Enero de 2013) 

con los documentos estratégicos preparados por 

el Ministerio de Fomento (Plan de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda 2012-2024, 2012), y la Dirección 

General de Tráfico (Plan de Investigación de la DGT 
2013-2016, 2012).

Así, la labor de reflexión tecnológica descrita ha resultado 

en la identificación de las áreas susceptibles de ser obje-

to de esquemas de CPI que se presentan en la Tabla 1.

ConCLusiones

Desde la PTC creemos que la CPI puede convertirse 

en una herramienta muy útil para superar las dificulta-

des encontradas por el sector privado por razón de la 

escasa flexibilidad de las licitaciones de las adminis-

traciones públicas AA.PP. en materia de innovación. 

En este sentido, alentamos a los agentes públicos 

a desplegar la utilización de esta vía como política 

de fomento de la innovación, alineando la demanda 

pública con la oferta tecnológica privada.

Asimismo, a pesar de los esfuerzos acometidos por el 

MINECO y por el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI), a día de hoy esta herramienta no ha 

cumplido su papel de tender puentes entre las AA.PP. 

que promueven la I+D+i en sus convocatorias de pro-

puestas y las AA.PP. que compran la I+D+i en sus licita-

ciones públicas. 

De todos es conocido que el formato de las licitaciones 

en el sector de las infraestructuras viarias es tremenda-

mente rígido en su formulación y, en tantas ocasiones, 

acaba por penalizar a las empresas que tratan de aportar 

soluciones que todavía no han sido reguladas o estanda-

rizadas, o que no se encuentran disponibles de un modo 

generalizado en el mercado.

La CPI ha dotado a los ministerios de una herramienta 

que bien podría ayudar a superar la excesiva rigidez 

de los procesos de licitación pública arriba descritos. 

Ahora bien, el despliegue de esta herramienta ha sido 

muy limitado y son pocos los casos de éxito disponi-

bles.

Desde la PTC reclamamos que la contratación pública 

reconozca y valore positivamente los resultados en 

I+D+i obtenidos por las empresas, las cuales trabajan 

decididamente para conseguir que la construcción 

y explotación de carreteras sea más eficaz, segura 

y sostenible. En nuestra opinión, no es aceptable 

que distintas soluciones innovadoras impulsadas por 

empresas españolas del sector viario hayan sido 

implantadas con mayor facilidad y antelación en mer-

cados extranjeros.

Estamos a tiempo de cambiar esta situación y es por 

ello que desde la PTC le damos la bienvenida al proceso 

de revisión de las bases de la CPI y a la elaboración del 

Mapa de Demanda Temprana de CPI que ha puesto en 

marcha el MINECO.
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En las elecciones a la pre-

sidencia celebradas el 

27 de marzo en el seno 

de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), la candidatura de 

Juan Francisco Lazcano Acedo 

ha recibido el apoyo unánime del 

Consejo Directivo de la institución 

para un mandato que se prolon-

gará por los dos años que restan 

hasta la celebración de los comi-

cios de renovación del Consejo.

Culmina así el proceso que se iniciaba el pasado 20 de 

febrero con la renuncia de Miguel Mª Muñoz Medina 

a la presidencia de la institución, en el ecuador de la 

actual legislatura.

Tras su nombramiento, el nuevo Presidente se dirigió al 

Consejo para agradecer el respaldo con que ha conta-

do e incidir en los aspectos más importantes de la que 

será su línea de trabajo al frente de la AEC. “El acerca-

miento a las Administraciones Públicas, perseverar en 

el desarrollo sostenible de las infraestructuras viarias, 

apoyar y potenciar la I+D+i en carreteras e insistir, de 

manera firme y decidida, en la necesidad de conservar 

adecuadamente el patrimonio viario” son las claves 

con que Juan Lazcano dirigirá a la AEC en los próximos 

ejercicios.

Juan Francisco Lazcano Acedo 

(Madrid, 1945) ha dedicado la prác-

tica totalidad de su vida profesio-

nal a las infraestructuras viarias. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, ostenta en la actualidad 

la Presidencia de la Confederación 

Nacional de la Construcción (CNC) 

y de la Fundación Laboral de la 

Construcción (FLC). Es, además, 

Vicepresidente de la Confederación 

Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE).

Entre 1996 y 2000 fue Director General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, puesto al que llegó tras su paso por 

la Subdirección General de Construcción, Conservación y 

Explotación del Ministerio, cuya titularidad ostentó durante 

once años. Asimismo, el nuevo Presidente de la AEC ha 

ocupado diversos cargos en el seno de la entidad, el último, 

el de Vicepresidente Primero.

Una larga y prolija trayectoria que le ha sido reconocida a 

Juan Francisco Lazcano a través de numerosas conde-

coraciones y distinciones, entre ellas, la Encomienda del 

Mérito Civil, la Medalla de Plata de Galicia y la Medalla de 

Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. Cuenta, además, con la Medalla de Oro de la 

Asociación Española de la Carretera. 

Como entidad participante en el proceso de infor-

mación pública del Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PITVI), la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) ha presentado reciente-

mente su valoración y comentarios al contenido del mismo.

Según esta entidad, el concepto de “equidad territorial” 

ha conducido a errores estratégicos y económicos en 

los últimos años. Por ello, en aras de la búsqueda de la 

máxima eficiencia de los recursos, el PITVI debe garanti-

zar la rentabilidad económica de todas las actuaciones, 

sea cual sea el modo de transporte elegido.

Por otra parte, la AEC apuesta por abandonar los plan-

teamientos orientados al trasvase modal, centrándose 

en la integración modal. Si bien el PITVI apunta en esta 

dirección, hay que definir con más firmeza un mode-

lo real para la intermodalidad de cara a las próximas 

décadas.

Además, la AEC considera muy necesario relanzar el 

liderazgo del Ministerio de Fomento en actividades 

de I+D+i, apostando al mismo tiempo por una cola-

boración público – privada dinámica y decidida en el 

ámbito viario. En este sentido, sería conveniente utilizar 

el contexto del PITVI para definir el pago por uso de 

infraestructuras y su previsible puesta en marcha en el 

futuro próximo, a juzgar por la experiencia en países de 

nuestro entorno.

Finalmente, la AEC alude a una de sus más reconoci-

bles demandas: ligar la inversión en conservación de 

carreteras al valor patrimonial de la red, de manera 

que se garantice el cumplimiento de las recomenda-

ciones mundiales, que cifran la inversión anual para 

este capítulo en un 2% del valor patrimonial de la 

infraestructura. Además, se insta a las autoridades a 

clarificar la diferencia entre conservación ordinaria y 

conservación extraordinaria. 

Juan Francisco Lazcano,  
nuevo Presidente de la AEC

La AEC participa en el proceso de  
información pública del PITVI
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El estado actual de conservación de las 

carreteras españolas sitúa este asunto a 

la cola de las preocupaciones políticas, tal 

y como se desprende de los resultados obteni-

dos en el Estudio sobre Necesidades de Inversión 

en Conservación desarrollado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) en el segundo 

semestre de 2013 y presentado en Madrid el 

pasado 10 de abril.

Se trata de una investigación que tiene su origen 

en las Campañas de Inspección Visual de la Red 

Viaria que la AEC comenzó a realizar en 1985 con 

el objetivo de conocer el estado de la pavimenta-

ción y del equipamiento, así como de determinar 

la inversión mínima necesaria para alcanzar nive-

les de servicio adecuados.

En términos generales y de acuerdo con las 

conclusiones del estudio, actualmente las carreteras 

españolas se encuentran en un estado de conservación 

“deficiente”. Darle la vuelta a esta situación requiere una 

inversión mínima de 6.200 millones de euros, cantidad en 

la que la AEC cifra el déficit que acumula el mantenimien-

to del conjunto de las infraestructuras viarias del país.

Un déficit que entre 2011 y 2013 se ha incrementado cerca 

del 13%: un 20% en la red que gestiona el Estado y un 10% 

en la que administran los gobiernos 

autonómicos.

Las consecuencias de esta situación 

son, según la Asociación, el deterioro 

de la comodidad de la circulación y de 

la seguridad vial, la pérdida de compe-

titividad interterritorial y con respecto a 

nuestros socios europeos, el aumento 

exponencial de los costes de repara-

ción (cada euro no invertido a tiempo 

en refuerzo de firmes se transforma 

en 5  a los tres años y en 25  en el 

quinto), el incremento de los costes 

de mantenimiento de los vehículos y 

el aumento de las emisiones contami-

nantes, entre otras. 

En palabras de Juan Francisco Lazcano, 

Presidente de la AEC, “tan sólo un 

golpe de timón en los Presupuestos 

Generales del Estado de 2015 evitaría la debacle del patri-

monio viario”. Para Lazcano, la solución de urgencia a la 

situación que muestran los datos “pasa por implementar 

un Plan PIVE para las carreteras españolas, sin menosca-

bo de arbitrar un sistema que permita consolidar una asig-

nación presupuestaria anual al mantenimiento de la red”.

Retrato robot de las carreteras

De acuerdo al estudio sobre 

Necesidades de Inversión en 

Conservación 2014, el pavimento acu-

mula el 94% del déficit total en con-

servación, lo que se traduce en unas 

necesidades de inversión en reposi-

ción y refuerzo de firmes cifradas en 

5.828 millones de euros para el con-

junto de las carreteras españolas. De 

ellos, la Red del Estado precisa de 

1.883 millones, y la Red Autonómica de 

3.945 millones.

En cuanto a las señales verticales, la 

AEC calcula que es preciso reponer un 

total de 330.000, unas 83.000 en las 

carreteras estatales y 247.000 en las 

autonómicas. En el caso de la señali-

zación horizontal, se aconseja repintar 

52.000 km. de marcas viales.

Las carreteras españolas acumulan un 
déficit en conservación de 6.200 Millones
Entre 2011 y 2013 las necesidades de inversión han crecido un 20% en la red del Estado y 

un 10% en la autonómica.

Grietas, roderas y marcas viales borradas se pueden encontrar en  
nuestras carreteras.

Señalización vertical con pintadas 
 y en mal estado.
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Por su parte, las barreras metálicas suspenden el exa-

men, que deja patente un claro empeoramiento con 

respecto al informe de hace dos años tanto en las carre-

teras estatales como autonómicas.

En materia de balizamiento, éste ha sido tradicional-

mente el elemento que ha registrado mejores notas 

en las evaluaciones de la AEC. Sin embargo, en esta 

ocasión se constata el empeoramiento de estos ele-

mentos, que pasan de un “bien” de nota media, a un 

“aceptable”.

Finalmente, en lo que respecta a iluminación, el 82% 

de las luminarias de las carreteras registran rangos de 

iluminancia inadecuados, un 16% por exceso y un 66% 

por defecto.

Trabajo de campo

El trabajo de campo del Estudio sobre Necesidades de 

Inversión en Conservación 2014 ha sido desarrollado en 

los meses de julio a septiembre de 2013 por diez evalua-

dores, los cuales recorrieron los tramos que les fueron 

asignados y reflejaron sus observaciones en las hojas de 

toma de datos preparadas al efecto. 

En total se han analizado 3.000 tramos, de 100 metros 

cada uno, tanto en la Red de Carreteras del Estado 

como en la Red dependiente de las Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales. Únicamente se estu-

diaron tramos interurbanos, elegidos de forma aleatoria. 

Las autopistas de peaje quedaron fuera de la investiga-

ción. 

El Estudio sobre Necesidades de 

Inversión en Conservación de la AEC 

ha acaparado un gran interés mediá-

tico desde su presentación el pasa-

do 10 de abril. Sin distinción entre 

medios de cobertura general o espe-

cializada, de ámbito nacional o regio-

nal, online, impresos o audiovisuales, 

la Opinión Pública ha recibido con 

enorme interés las principales cifras 

de este informe que la AEC viene 

desarrollando desde 1985.

Al cierre de esta edición de 

Carreteras, la Asociación ha gestio-

nado más de 80 solicitudes de infor-

mación y opinión de sus portavoces. 

Más de la mitad corresponden a emi-

soras de radio y canales de televisión 

nacionales y autonómicos.

Todo ello ha generado 35 entre-

vistas que han sido atendidas por 

Juan Francisco Lazcano, Presidente 

de la AEC; Jacobo Díaz Pineda, 

Director General; y Elena 

de la Peña, Subdirectora 

General Técnica y 

Directora del Estudio sobre 

Necesidades de Inversión 

en Conservación.

Medios de primer orden 

como TVE, Cuatro, 

Telecinco, Antena 3, La 

Sexta, RNE, Cope, Ser, El 

Mundo, y El País, entre muchos otros, 

han contribuido a difundir las conclu-

siones del estudio sobre el estado de 

conservación de nuestras vías. Y lo 

han hecho en sus espacios de máxi-

ma audiencia y desde las páginas 

más destacadas de sus rotativos.

Gran atención mediática

Barrera en mal estado en carretera convencional.

Panel direccional caído.
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El pasado 25 de febrero, el Director y las 

subdirectoras generales de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), Jacobo 

Díaz Pineda, Elena de la Peña y Marta Rodrigo, se 

reunían con la Portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular en la Comisión de Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible del Congreso de los 

Diputados, Concepción Bravo Ibáñez, con la finali-

dad de darle a conocer las iniciativas de la AEC en 

pro de la mejora de la seguridad de la circulación.

Este encuentro se sitúa en el marco del acercamiento 

que la Asociación viene realizando en los últimos meses 

a los distintos grupos políticos con representación en 

esta Comisión, que preside el Diputado Pere Macías, del 

Grupo Catalán-CiU. Un acercamiento que gira en torno, 

fundamentalmente, a los aspectos relacionados con la 

conservación de carreteras y la necesidad de 

arbitrar medidas que frenen el déficit de las infra-

estructuras viarias en este capítulo.

La Comisión Permanente no Legislativa de 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible inicia su 

andadura en la X Legislatura, constituyéndo-

se el 18 de enero de 2012. En las legislaturas 

precedentes, la VIII y la IX, era una Comisión no 

Permanente, denominada de Seguridad Vial y 

Prevención de los Accidentes de Tráfico.

Sus objetivos están aliados con los de la propia Asociación 

Española de la Carretera, en tanto en cuanto incorpora el 

concepto de sostenibilidad al ámbito de la seguridad vial, 

un valor añadido en cuyo desarrollo la AEC viene traba-

jando desde hace años. 

Con motivo de su sexto 

aniversario, Ponle Freno 

ha lanzado el Manifiesto 

2020 Cero Víctimas, una iniciativa 

con la que busca erradicar las vícti-

mas mortales en carretera antes de 

que acabe la década, promoviendo 

la implicación de personas, entida-

des y organizaciones gubernamen-

tales. Bajo el lema “Juntos sí podemos”, esta iniciativa 

es la gran causa programada para el año 2014 por la 

Plataforma Ponle Freno.

Como entidad que forma parte activa de la Plataforma 

Ponle Freno desde su creación, la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) ha rubricado este manifiesto, en tanto 

que organización comprometida con la mejora decidida 

de la seguridad de nuestras carreteras y el impulso de 

unas infraestructuras viarias cada día más modernas y 

adaptadas a las nuevas demandas de la sociedad. Una 

de estas demandas es precisamente la de mayores nive-

les de seguridad para la circulación, en cuya satisfacción 

Ponle Freno y la AEC caminan de la mano.

Ponle Freno es la principal acción de Responsabilidad Social 

Corporativa impulsada por el Grupo de Comunicación 

Atresmedia. Nació a principios de 2008 con el fin de ayu-

dar a salvar vidas en carretera, y su vocación no es otra 

que traspasar las pantallas y las ondas poniendo a los 

medios de difusión que integran el 

Grupo al servicio de la seguridad vial. 

Premios Ponle Freno

Ponle Freno entregó sus galardo-

nes el pasado 20 de marzo, con la 

presencia del Ministro del Interior, 

Jorge Fernández; la Directora General de Tráfico, María 

Seguí; y el Consejero Delegado de Atresmedia, Silvio 

González, entre otras personalidades.

El periodista de Antena 3, Matías Prats, fue un año más 

el maestro de ceremonias. El galardón a la Mejor Acción 

de Seguridad Vial Ponle Freno recayó en el ayuntamiento 

coruñés de Narón, por su campaña continuada de edu-

cación vial para alumnos de ESO y Bachillerato.

Atresmedia reconoció también la labor de Bienvenido 

Nieto, policía municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón (Ciudadano Ponle Freno), y también la del con-

sistorio de Linares, por su campaña “Gana Puntos con la 

Educación Vial” (Ponle Freno Junior).

Finalmente, los VI Premios Ponle Freno distinguieron el 

Sistema Cross Safe CIDRO, centrado en evitar impac-

tos con obstáculos rígidos (Premio Axa Innovación y 

Desarrollo). 

La AEC se reúne con representantes de 
grupos políticos en el Parlamento

La AEC firma el Manifiesto 2020 Cero Víctimas 
lanzado por Ponle Freno

Concepción Bravo 
Ibáñez
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El plazo de presentación de origi-

nales para la V Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” 

finaliza el próximo 19 de mayo. Este certamen, 

convocado por la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), nació en 2005 

con el propósito de contribuir al desarrollo de la 

tecnología viaria en todo el mundo a través de 

investigaciones que incentiven la innovación en 

el sector. 

Asimismo, el concurso pretende generalizar el 

uso del español como lengua científica inter-

nacional en el campo de las infraestructuras 

de carreteras. Bajo estas premisas, en las 

cuatro ediciones celebradas hasta la fecha, la 

FAEC ha distinguido con este ya prestigioso galardón a 

importantes universidades de todo el mundo, así como 

a empresas y gobiernos plenamente comprometidos 

con el progreso constante del fenómeno viario.

A la quinta edición de este Premio pueden optar perso-

nas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad, autores 

de proyectos, estudios, trabajos de investigación o erudi-

ción, tesis doctorales, etc. Los originales, redactados en 

lengua española, deben ser inéditos y no haber participa-

do en otros certámenes. 

Los interesados en esta nueva convocatoria deben 

enviar dos ejemplares del trabajo, cuya extensión no 

superará las 50 páginas, además de una copia del 

mismo en soporte informático, curriculum vitae y foto-

copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte 

de los autores.

La documentación deberá ir acompañada de un escrito 

en el que figuren los datos personales de los autores, 

declaración expresa y firmada de la aceptación de las 

Bases, título del trabajo acompañado de un resumen 

y una relación de otros posibles documentos que se 

refuercen la propuesta.

Todos los detalles para la presentación de originales se 

encuentran recogidos en las Bases del Premio, a las que 

se puede acceder desde la página web del certamen: 

www.premioinnovacioncarreterasjafc.org. 

El pasado 3 de abril fina-

lizaba el plazo de pre-

sentación de candida-

turas a las Medallas de Honor 

de la Carretera en su edición 

2014.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC) ha recibido 

cerca de medio centenar de 

propuestas, que el Comité encargado su evaluación 

estudiaba en una reunión celebrada el 24 de abril.

Dicho Comité está integrado por seis miembros del 

Consejo Directivo de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), bajo la Presidencia de uno de ellos, 

Gregorio Casas Carrillo.

Al cierre de esta edición de 

Carreteras aún no se conocía la 

decisión final de esta comisión.

Las personas y/o instituciones 

acreedoras del galardón este año 

recibirán el mismo el próximo 12 

de junio, en una ceremonia que 

tendrá lugar, como es tradicional, 

en las dependencias del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.

Desde 1966, la Asociación Española de la Carretera 

hace entrega de sus Medallas de Honor, para reconocer 

la labor de quienes, desde distintos puestos y respon-

sabilidades, trabajan cada día por unas carreteras más 

seguras, modernas y eficaces. 

Recta final del V Premio Internacional  
Juan Antonio Fernández del Campo

La AEC entrega sus Medallas de Honor en junio
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Desde el pasa-

do 1 de enero, la 

Asociación de 

Empresas Constructoras de 

Ámbito Nacional (SEOPAN) y 

la Asociación de Sociedades 

Españolas Concesionarias 

de Autopistas, Túneles, 

Puentes y Vías de Peaje 

(ASETA) constituyen una 

única organización que 

tiene como objetivo último 

“defender con una misma 

voz los intereses de las empresas de construcción y 

gestión de infraestructuras”. 

Con esta fusión, ambas entidades  pretenden  “apro-

vechar sinergias, potenciar la defensa de sus aso-

ciados, ampliar su actividad 

nacional e internacional y 

ganar representatividad”. 

El Presidente de SEOPAN, 

Julián Núñez, es el máximo 

responsable de esta nueva 

organización que agrupa a 

42 compañías y 12 grupos 

empresariales, todos ellos 

dedicados a la construcción 

y la gestión de infraestructu-

ras públicas mediante con-

cesiones.

En total, los asociados suman un volumen de producción 

de 73.565 millones de euros, gestionan 3.400 kilómetros 

de carreteras en España y 10.866 kilómetros en el exte-

rior y emplean a 418.000 trabajadores. 

El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación 

MAPFRE y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) suscribieron el pasado 

25 de febrero un convenio de colaboración con 

el objeto de sentar las bases de la elaboración de 

un Manual de Auditorías de Camino Escolar. Julio 

Laria del Vas, Director del Área de Seguridad Vial 

de la Fundación MAPFRE, y Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la AEC, fueron los encarga-

dos de rubricar el documento. Ambas entidades 

comparten filosofía de trabajo y desarrollan con-

juntamente multitud de iniciativas desde hace más 

de una década.

Actualmente, no todos los centros escolares 

disponen de protocolos de seguridad vial. Por 

ello, el estudio que ambas entidades van a 

desarrollar está dirigido a técnicos y gestores 

que sean capaces no sólo de aplicar un conjunto de 

medidas sino también de evaluar su correcto funcio-

namiento mediante auditorías de seguridad vial. Sus 

conclusiones se pondrán en práctica en tres colegios 

que serán sometidos a una auditoría posterior para 

evaluar el resultado final. 

El Instituto de Seguridad Vial se creó en el seno de la 

Fundación MAPFRE en 1996 para contribuir a la reduc-

ción de la siniestralidad por accidente de tránsito. Una de 

las principales actividades de esta entidad es fomentar 

la educación vial a través de cursos, estudios de inves-

tigación, campañas divulgativas y distribución gratuita 

de materiales didácticos, trabajando a nivel nacional e 

internacional. 

Por su parte, con más de 60 años de experiencia a sus 

espaldas, la AEC es un punto de encuentro fundamental 

para el sector viario nacional, capaz de poner en valor 

la importancia social y económica de las carreteras en 

España, contribuyendo a la apertura y consolidación 

de nuevos mercados tanto interiores como exteriores 

para los profesionales especializados en infraestructuras 

viarias. 

Julio Laria, Mapfre, y Jacobo Díaz, AEC.

La AEC y MAPFRE, juntos de nuevo  
por la seguridad vial

SEOPAN y ASETA se fusionan
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El Ministerio de Fomento ha aproba-

do recientemente la nueva norma 

8.1-IC “Señalización Vertical”, que 

regula los criterios de instalación en la 

Red de Carreteras del Estado de señales 

de código de circulación (prohibiciones, 

obligaciones, restricciones, advertencia 

de peligro, etc.) y carteles de orientación 

(señalización y pre-señalización de sali-

das, confirmación de itinerarios, etc.). Este 

nuevo texto sustituye al de 1999 y su objetivo es aumen-

tar la seguridad e información de los usuarios, adaptando 

la normativa a los cambios que ha experimentado nues-

tra red de carreteras desde entonces.

Para su actualización, la Dirección General de Carreteras 

de Fomento se ha basado en la experiencia acumulada a 

lo largo de los últimos años y en las propuestas efectuadas 

por parte de administraciones nacionales e internacionales, 

organizaciones sectoriales y ciudadanos particulares. 

 Desde el punto de vista de la seguridad vial, la nueva norma 

plantea la creación de nuevos carteles que podrán incluir 

varias señales de código, acompañadas de un texto para 

reforzar el mensaje a los conductores. Además, se plantea 

la revisión del cálculo de velocidad recomendada en curvas. 

También se ha diseñado un nuevo pictograma de indicación 

de glorieta partida, con el fin de mejorar la 

percepción de este tipo de intersecciones. 

De igual forma, se mejorará la señalización 

en túneles.

Con respecto a la información ofrecida al 

usuario, el Ministerio de Fomento propone 

el empleo de nuevos carteles de acceso a 

gasolineras, con horario y distancias, tanto 

de la estación de servicio a la que se accede 

como de la siguiente en el sentido de la marcha. Asimismo, 

se ha desarrollado un nuevo cartel que se instalará al inicio 

de las variantes de población y que informará sobre las dis-

tintas salidas existentes hacia dicho municipio.

Además, otro cartel de nueva creación permitirá incluir 

un mayor número de poblaciones cercanas a las que se 

puede acceder a través de una salida. En el caso de las 

vías de gran capacidad, el cartel informará, para capitales 

de provincia que no se encuentren en dicho itinerario, de 

la salida y la carretera a tomar para llegar a ellas, y de la 

distancia existente hasta dichas capitales.

Finalmente, aparecen nuevos pictogramas para informar 

de los servicios adyacentes a la carretera, mientras que 

los  carteles-flecha contendrán, junto a los nombres de 

los destinos, la distancia hasta ellos. 

Nueva normativa de señalización vertical 
para las carreteras del Estado 

La costarricense Rebeca Grynspan 

ha sido nombrada Secretaria 

General Iberoamericana en la 

reunión extraordinaria de los Ministros de 

Relaciones Exteriores celebrada el pasa-

do 24 de febrero en México DF, donde se 

dieron cita los 22 países que conforman 

la Conferencia Iberoamericana. Rebeca 

Grynspan sucede en el cargo a Enrique 

V. Iglesias, al frente de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB) desde la creación de este organismo en 2005. 

Rebeca Grynspan nació en San José de Costa Rica el 14 de 

diciembre de 1955 y es actualmente la Secretaria General 

Adjunta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, 

desde 2010, Administradora Asociada del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta econo-

mista costarricense ocupó la segunda vicepresidencia 

de ese país durante el Gobierno de José María Figueres 

(1994-1998) y también ha sido Ministra de Vivienda y 

Ministra coordinadora de Economía y Asuntos Sociales. 

Con anterioridad, Rebeca Grynspan 

ostentó en la ONU el puesto de Directora 

Regional para América Latina y el Caribe 

del PNUD (2006-2010), donde creó la 

primera unidad regional de género y el pri-

mer programa de este tipo para América 

Latina y el Caribe. Previamente, Grynspan 

fue Directora de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe en México, 

Copresidenta del International Food Policy Research Institute 

y miembro del Programa de IDB para impulsar el liderazgo 

de las mujeres en América Latina y el Caribe.

La SEGIB

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es la orga-

nización internacional que constituye el órgano perma-

nente de apoyo institucional y técnico de la Conferencia 

Iberoamericana. Inició su andadura en la Cumbre de 

Salamanca de 2005. 

Rebeca Grynspan, nombrada Secretaria General 
Iberoamericana

Nuevo cartel de información de 
salidas para instalar al inicio de una 

variante de población.
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La Comisión Europea ha publicado el pasado 10 de 

abril un cuadro de indicadores específico para el 

transporte de la UE. Siim Kallas, Vicepresidente de 

la Comisión y responsable de Transportes, declaró durante 

la presentación que este cuadro es una “magnífica herra-

mienta que muestra visualmente en qué punto del camino 

estamos para conseguir que nuestros sistemas de trans-

porte sean más eficientes, accesibles, seguros y limpios”. 

Se trata de una iniciativa pionera en el sector que permite 

comparar el trabajo realizado por cada estado miembro 

en este campo. Su objetivo es ofrecer una imagen de 

conjunto para detectar las principales carencias y definir 

prioridades en materia de inversión.

Este cuadro de indicadores puede consultarse por 

modo de transporte (carretera, ferrocarril, navegación 

y aviación) y también atendiendo a las siguientes cate-

gorías: mercado único (acceso al mercado, normativa), 

infraestructura, impacto ambiental, seguridad, transposi-

ción del Derecho de la UE, infracciones del Derecho de 

la UE, innovación e investigación, y logística. Todo ello se 

complementa con estadísticas específicas de cada uno 

de los 22 países de la UE.

Tras el análisis de más de una veintena de categorías, los 

Países Bajos y Alemania ocupan los primeros puestos, 

con puntuaciones elevadas en la mitad de los pará-

metros estudiados. Tras ellos se sitúan Reino Unido y 

Dinamarca.

Para realizar dicho estudio, la Comisión ha recurrido 

a diversas fuentes de primer orden como Eurostat, 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, el Banco 

Mundial y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). La intención de 

la Comisión es perfeccionar este cuadro de indi-

cadores durante los próximos años, colaborando 

activamente con cada estado miembro, el sector 

viario y todos los actores implicados en el mundo 

del transporte por carretera.

Mejorar el modo carretero

El Vicepresidente de la Comsión, Siim Kallas, tam-

bién ha reclamado recientemente una simplifica-

ción de las normas comunitarias relativas al trans-

porte de mercancías por carretera. Kallas hizo este 

llamamiento tras hacerse público el 14 de abril un 

informe sobre integración del mercado interior en 

el sector viario.

Dicho informe concluye que, si bien se han logrado 

algunos avances, la supresión de las restricciones que 

aún quedan ayudaría a la economía europea y mejoraría 

el medio ambiente. Y es que, según este documento, 

casi una cuarta parte de todos los camiones que circu-

lan por las carreteras de Europa un día cualquiera van 

vacíos, bien de regreso al punto de partida o entre carga 

y carga. En este sentido, la apertura de los mercados 

nacionales de transporte por carretera a un    a mayor 

competencia contribuiría a reducir los trayectos en vacío 

y a aumentar la eficiencia del sector.

Este informe es de gran interés para el futuro próximo 

de un ámbito que aglutina el 72 % del transporte inte-

rior de mercancías en la UE, lo cual supone el 2% del 

PIB de la Unión. Además, en el transporte por carretera 

europeo intervienen 600.000 empresas, gran parte de 

ellas PYME, que dan trabajo a cerca de tres millones de 

ciudadanos. 

La CE crea el primer cuadro 
de indicadores de transporte

Siim Kallas, Vicepresidente de la CE y responsable de Transportes
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El Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA) acaba de lanzar la web ofi-

cial del IV Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV), que se 

desarrollará entre los días 30 de sep-

tiembre y 2 de octubre de este 2014 

en la ciudad mexicana de Cancún.

En el recién inaugurado site, dedi-

cado en exclusiva a este encuentro 

(www.institutoivia.org/IVcisev), ya se 

pueden consultar los ejes temáticos 

que guiarán el programa técnico, así como la com-

posición de los distintos comités, las cuotas y moda-

lidades de inscripción, los requisitos para el envío 

de comunicaciones y las opciones de patrocinio y 

participación en la exposición paralela, entre otras 

informaciones de interés.

Los mencionados ejes temáticos, desarrollados por los 

miembros de un Comité Científico Internacional consti-

tuido ad hoc para esta edición, se han concretado en 

el marco de las propuestas de la Década de Acción 

para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU. El lema 

del encuentro, Juntos podemos salvar vidas, resume 

fielmente sus objetivos prioritarios.

En este sentido, se han definido cinco grandes aparta-

dos que tratarán desde la gestión de la seguridad vial 

y el diseño de vías y vehículos más seguros, hasta la 

educación y la concienciación social, sin olvidar aspec-

tos más concretos como la normativa y la respuesta 

sanitaria tras los accidentes.

A través de este programa y del trabajo conjunto que 

supone, la Organización del IV CISEV pretende alcanzar 

soluciones concretas y factibles a los problemas de 

siniestralidad que presentan en su conjunto los países 

del norte, centro y el sur del continente americano, 

cuyas cifras de mortalidad por accidente de tránsito 

están, en la actualidad, por encima de la media de paí-

ses más industrializados.

Y es que la región de América Latina y el Caribe viene 

registrando desde hace décadas unas altas cifras de 

siniestralidad en el tránsito, no solo en carretera, sino 

también, y de manera muy acusada, en los entornos 

urbanos. Los accidentes de tráfico son una de las pri-

meras causas de muerte en la región, especialmente 

en el colectivo de 5 a 44 años. Ello significa que al 

año pierden la vida alrededor de 100.000 personas en 

siniestros viales, a lo que se suman más de cinco millo-

nes de heridos de diversa gravedad.

Presentación de trabajos

Para la presentación de trabajos al Programa Técnico 

del IV CISEV, se ha fijado el próximo 12 de junio como 

fecha límite para que los profesionales interesados pue-

dan enviar los resúmenes de sus comunicaciones. Una 

vez aceptado el resumen, el autor tendrá hasta el 31 de 

julio para presentar el trabajo completo.

Los expertos que deseen exponer sus investigaciones, 

desarrollos y propuestas en el marco de alguna de las 

sesiones técnicas del IV CISEV cuentan con bonificacio-

nes en la cuota de inscripción al Congreso, habiendo 

de formalizar la misma antes del 1 de septiembre. La 

Organización ha hecho extensible estas bonificaciones 

a los delegados que se inscriban en esta cuarta edición 

del CISEV antes del 15 de julio. 

El IV Congreso Ibero-americano de Seguridad Vial 

está organizado por el Instituto IVIA, con el apoyo 

de la Secretaría de Salud, a través Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes, y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de  

México. Cuenta, asimismo, con  la promoción del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior del Gobierno de  

España y la Asociación Española de la Carretera. 

El CISEV inició su trayectoria en 2008 a Costa Rica, una 

novedosa apuesta, pionera en la región, que nacía con 

la intención de liderar un proceso de puesta en común 

de conocimientos y experiencias en torno a la seguri-

dad vial en los países iberoamericanos. Tras una exitosa 

primera edición, el CISEV continuó su camino detenién-

dose en 2010 en Argentina y en 2012 Colombia. 

La ciudad mexicana de Cancún, sede del IV 
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
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Más de 200 expertos del ámbito via-

rio procedentes de toda España 

participaron a lo largo de tres días en el 22º 

Symposium Nacional de Vías y Obras de la 

Administración Local  (Vyodeal), clausurado 

en Zaragoza el pasado 13 de marzo.

 En las cinco sesiones de trabajo en torno 

a las que se articuló el encuentro, los dele-

gados tuvieron la oportunidad de escu-

char a medio centenar de profesionales 

del sector, quienes presentaron ponen-

cias, comunicaciones y ejemplos de éxito 

y buenas prácticas. Todos ellos expusie-

ron un centenar de trabajos de todo tipo.

Miguel Ángel Arminio, Director General de Carreteras 

del Gobierno de Aragón, fue el encargado de presidir la 

mesa de clausura del 22º Vyodeal junto a Gonzalo López 

Pardos, Jefe del Servicio de Infraestructuras Urbanas y 

Vías y Obras de la Diputación de Zaragoza; Ramón 

Colom Gorgues, Ingeniero Director de Vías y Obras 

de la Diputación de Huesca; Alejandro Martínez Corral, 

Ingeniero Director de Vías y Obras de la Diputación 

de Teruel; y Jacobo Díaz Pineda, Director General de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad 

organizadora del congreso.

A lo largo del 22º Vyodeal, ponentes y asistentes com-

partieron experiencias, reflexiones, análisis, debates y 

buenas prácticas. Todo este material se ha recogido 

en forma de conclusiones en un documento elaborado 

por los dos Ponentes Generales del encuentro, Miguel 

Ángel Arminio y Gonzálo López Pardos, junto a los 

coordinadores de cada sesión.

La urgencia de poner en marcha una norma-

tiva técnica específica para carreteras de baja 

intensidad de tráfico, así como de incrementar 

las inversiones en conservación y seguridad vial 

en carreteras locales, más si cabe en la actual 

coyuntura de crisis, en la que el deterioro de la 

red se ha incrementado de forma significativa, 

son las dos principales conclusiones de esta cita 

científica del sector viario nacional.

Se cerraba así el pasado 13 de marzo un encuen-

tro que, además, ha sido muy activo en el frente 

de Internet y las redes sociales. En total, 509 

perfiles diferentes de Twitter participaron en los 

debates que fueron surgiendo a lo largo del 

congreso, tanto desde el propio “hashtag” del Vyodeal 

como desde el perfil de la AEC. Entre todos, emitieron 

1.466 tuits, de los cuales 971 fueron retuits. También se 

marcaron como favoritos 848 mensajes.

Por otro lado, según datos de la plataforma ITAFEC, 

encargada de la retransmisión online de este 22º 

Vyodeal, más de 80 usuarios se registraron para seguir 

virtualmente las sesiones del congreso. En cuanto a 

los lugares desde los que se realizaron las conexio-

nes, encabeza la lista España, a la que siguen Chile, 

Venezuela, Costa Rica, Uruguay y EEUU. 

En esta cobertura internacional ha tenido un gran papel 

el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), que ha difundido 

la etiqueta #22Vyodeal entre la comunidad técnica 

de Latinoamérica. Esta retransmisión online del 22º 

Vyodeal ha sido posible gracias al patrocinio de Eiffage 

Infraestructuras. 

El 22º Vyodeal se clausura con más de 200 
participantes y un centenar de trabajos presentados 

El 22º Vyodeal se clausuró con la lectura de conclusiones.

Espacio expositivo en la sede del congreso en Zaragoza.
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La XII Edición del Congreso 

Internacional de Caminería 

Hispánica avanza a buen paso 

hacia su celebración en Madrid, 

del 24 al 27 de junio. Organizado 

por la Asociación Internacional de 

Caminería, el Rey Don Juan Carlos 

ha aceptado recientemente osten-

tar la Presidencia de Honor de este 

importante encuentro internacio-

nal, que tendrá lugar en las depen-

dencias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos.

Las recientes aportaciones del Atlas de Caminería 

Hispánica han tenido un gran peso en el programa téc-

nico de este foro, que girará en torno a cuatro grandes 

sesiones plenarias, las cuales concentran las cuestiones 

más candentes para los estudiosos de este ámbito. Así, 

tendrán un gran protagonismo los contenidos relativos 

a la Caminería a escala internacional, especialmente 

todo lo referido a las rutas francesas e italianas, sin dejar 

a un lado las que atraviesan la Península Ibérica.

Otro de los asuntos que se tratarán en profundidad es la 

extensión de las cátedras de Caminería en centros uni-

versitarios de España y América. Asimismo, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores presentará el 

proyecto “Marca España” y ahon-

dará en la contribución al mismo de 

la Caminería Hispánica. También se 

propondrá un homenaje y una soli-

citud de restauración para la ciudad 

y a la universidad de L’Aquila.

Por otra parte, el cuarto centenario 

de la edición del segundo tomo del 

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 

Mancha será la excusa para presentar un estudio com-

parativo de los itinerarios realizados por Alonso Quijano 

en la obra de Cervantes y en la novela apócrifa conocida 

como el Quijote de Avellaneda.

Dirigido por el Profesor Manuel Criado de Val, el XII 

Congreso Internacional de Caminería Hispánica cuen-

ta con el patrocinio de los Ministerios de  Educación, 

Cultura y Deporte, Fomento y Asuntos Exteriores y 

de Cooperación. También colaboran el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), la Asociación Técnica 

de Carreteras (ATC) y la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), 

además de otras entidades de primer orden a nivel 

nacional e internacional. 

El XIV Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes 

de Transporte se celebra del 6 al 8 de mayo en la 

sede madrileña del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, bajo la organización de ITS España. 

Se trata de un encuentro de absoluta referencia para 

las administraciones y empresas del sector que da cita 

en la capital de España a expertos de primera línea en 

sistemas ITS y tecnologías del tráfico.

Un año más, el alto nivel de los ponentes garantiza que 

este foro vuelva a ser la mejor ocasión para conocer la 

última hora de un sector tremendamente activo dentro 

de la Ingeniería española de Tráfico y Carreteras.

Por ello, los temas que se van a abordar en Madrid del 6 

al 8 de mayo son variados y responden a las principales 

materias de interés en este campo profesional. Peajes 

sin barreras dentro y fuera de nuestras fronteras y otros 

sistemas de pago por uso, dispositivos ITS y su influen-

cia en la seguridad vial y el tráfico urbano e interurbano, 

y el papel de la tecnología ITS en el 

transporte público y los vehículos, son 

sólo algunas de las cuestiones que se 

debatirán a lo largo del XIV Congreso 

Español sobre Sistemas Inteligentes de 

Transporte.

Además, durante la última jornada de 

este evento, la entidad organizadora 

va a hacer entrega de los Premios 

ITS España 2014, unos galardones que tienen como 

objetivo reconocer públicamente la labor investigadora 

de personas e instituciones en favor de la mejora y el 

desarrollo del transporte y las carreteras por medio de 

las tecnologías ITS.

La presente edición de la Revista Carreteras, un mono-

gráfico dedicado a Smart Mobility, se va a distribuir a 

todos los delegados participantes en este XIV Congreso 

Español sobre Sistemas ITS. 

El XII Congreso Internacional de Caminería,  
cada día más cerca

Arranca en Madrid el XIV Congreso Español  
sobre sistemas ITS

Las antiguas rutas que atraviesan la Península 
Ibérica son objeto de estudio del Congreso.
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La Plataforma de Formación Online (consultar en la 
dirección www.aecarreteraformacion.com), creada 

el pasado año por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), acaba de presentar su nueva oferta docente. 

Carretera y Medio Ambiente y Dirección de Proyectos 

son las dos nuevas materias que se podrán cursar desde 

esta aula virtual. 

El Curso de Carretera y Medio Ambiente consta de 

seis módulos temáticos y está dirigido a técnicos y 

gestores de infraestructuras viarias. Las áreas de 

estudio son variadas y giran en torno a cuestiones 

como el impacto ambiental, las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias y el análisis de todo lo 

relacionado con las declaraciones y procedimientos 

de impacto ambiental. 

Los alumnos tendrán a su disposición la ayuda y super-

visión de tutores con amplia experiencia en el sector 

viario y su vertiente medioambiental. Aquéllos que fina-

licen con éxito el programa de formación obtendrán un 

certificado de aprovechamiento.

En cuanto al Curso Online PMP y CAPM de Dirección 

de Proyectos, se ha diseñado para la obtención de las 

certificaciones PMP ® y CAPM ® y está basado en la 

quinta edición del PMBOK en español. Para presentar-

se al examen de certificación PMP®, uno de los requi-

sitos es acreditar 35 horas de formación en gestión de 

proyectos. En este sentido, la especialidad impartida 

por la AEC otorga un diploma acreditativo de dichas 

horas de formación.

Como es habitual en la Plataforma de Formación 

Online de la AEC, esta capacitación ofrece constante 

apoyo por parte de profesores y tutores que ya han 

formado con éxito a cientos de alumnos en España 

y Latinoamérica. Además, permite el acceso durante 

cinco meses a un espacio virtual con todo tipo de 

material de estudio. Entre otros elementos, incluye 

casi un centenar de vídeos explicativos sobre muy 

diversas áreas de trabajo y un potente simulador, con 

más de 3.000 preguntas de examen en español.

Por otro lado, la Plataforma de Formación Online de 

la AEC mantiene abierta la matrícula para el Curso de 

Especialista en Seguridad Vial, un programa dirigido a 

técnicos y gestores con experiencia y competencias en 

diseño de carreteras, investigación de accidentes, ges-

tión de infraestructuras, diseño de planes de seguridad 

vial y auditorías. Los interesados en este curso pueden 

matricularse de manera independiente en cada uno de 

los seis módulos que componen el paquete formativo o, 

si lo prefieren, escoger el programa completo. 

La Plataforma de Formación Online de 
la AEC amplía su oferta
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MIEMBROS de la AEC
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 

de Ámbito Nacional (SEOPAN)
•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas 

de Tráfico (AFASEMETRA)
•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local
•  Asociación de Sociedades Españolas 

Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y 
Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Constructores 
Independientes (ANCI)

•  Asociación Nacional de Empresas Constructoras 
de Obra Pública (AERCO)

•  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)
•  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.
•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif
•  Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en 

Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos
•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  

Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana
• 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
• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.
CONSTRUCTORAS
• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava • Alicante  • Almería 
• Avila • Badajoz • Barcelona
• Burgos • Cádiz • Ciudad Real • 
Córdoba • Gerona • 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.
• Bidegi, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, 

S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.
MEDIO AMBIENTE
• Dnota Medio Ambiente, S.L.
PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
SEÑALIZACIÓN
• 3M España
• 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.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• 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
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Microprocessador Sistemas Digitais, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de España

miembros 194.indd   118 28/04/14   14:05



PUBLICACIONESnúmero 194 / Mar-Abr 14
 

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
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 geogra-
fía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un 
centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería 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 Carre-
tera (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 €

Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad 
Politécnica de California, es el autor de Navegantes españoles en el Océano Pacífico, 
un interesante libro que ofrece al lector amante de la Historia una visión completa de la 
presencia de España en aquel gran océano que un día fue llamado “lago español”. La 
obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513 
hasta el final de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las Marianas, las 
Carolinas y las Palaos a Alemania en 1899. Geográficamente, alcanza toda la extensión 
de este Océano, 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. Para hacer 
más amena la lectura, Luis Laorden intercala gran cantidad de párrafos de las crónicas o diarios escritos por los 
navegantes que surcaron este Océano. 

Formato: Libro 
Fecha: 2013

Idioma: Español
PVP: 25 €

P.V. Socios: 23,75 €

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 

Interpretación  
de los Ensayos  
Geotécnicos en 
Suelos
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 técnicos que se inician 
en esta disciplina a interpretar 
los resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de trabajos de 
campo y laboratorio. Por ello, 
incluye numerosas valoracio-
nes, datos y gráficos de gran 
utilidad práctica, 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.
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