ROAD TECH
Afrontando los retos de la
movilidad del futuro

RESUMEN GENERAL
1. El incremento del tráfico está provocando perdidas en la
productividad, accidentes de tráfico y contaminación
atmosférica, además de afectar a la salud pública.

2. La aparición de vehículos conectados y autónomos está
impulsando la redefinición de la infraestructura de
carreteras.
3. Las infraestructuras inteligentes ofrecen numerosas
oportunidades para mejorar la eficiencia y la seguridad
de las carreteras.
4. El nacimiento de un nuevo paradigma de transporte
centrado en el usuario: “la movilidad como servicio”.
5. La superficie de las carreteras es objeto de innovaciones
considerables.
6. Las autoridades públicas desempeñan un papel clave a
la hora de permitir una mayor adopción de estas
tecnologías.

1. EL INCREMENTO DEL TRÁFICO ESTÁ PROVOCANDO PÉRDIDAS EN LA
PRODUCTIVIDAD, ACCIDENTES DE TRÁFICO Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
“El transporte es fundamental para la
economía. Si un país quiere mantener
su posición de liderazgo internacional,
deberá disponer de una red de
transportes globalmente competitiva.”
LARRY BURNS, FORMER VICE PRESIDENT OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT AND STRATEGIC PLANNING AT GENERAL MOTORS
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Las 10 ciudades más congestionadas del mundo en 2015 (con poblaciones de más de 800.000
habitantes).
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2. LA APARICIÓN DE VEHÍCULOS CONECTADOS Y AUTÓNOMOS ESTÁ
IMPULSANDO LA REDEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.
VEHICULO CONECTADO
automated
vehicle cannot
work unless there
La “The
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creciente
automatización
y conectividad
JOSÉ PAPI, CHAIRMAN,
SMART TRANSPORTATION
ALLIANCE
que permite a los vehículos «hablar»
entre sí (V2V), con las infraestructuras
viarias (V2V) y con otros usuarios de la
vía (V2P).

En la actualidad hay una penetración en
el mercado del 9% y se estima alcanzar
40% en Europa y 23% en el mundo en el
2023.”
La previsión en Europa es que en 2022
todos los automóviles nuevos estén
conectados a internet
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2. LA APARICIÓN DE VEHÍCULOS CONECTADOS Y AUTÓNOMOS ESTÁ
IMPULSANDO LA REDEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.
Los VEHÍCULOS AUTONOMOS han sido diseñados con el objetivo de eliminar el error
humano en la conducción.
“The automated vehicle cannot work unless there
is smart infrastructure”
JOSÉ PAPI, CHAIRMAN, SMART TRANSPORTATION ALLIANCE

(fuente: Sociedad de Ingenieros Técnicos en Automoción)
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2. LA APARICIÓN DE VEHÍCULOS CONECTADOS Y AUTÓNOMOS ESTÁ
IMPULSANDO LA REDEFINICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.

Para poder ser completamente autónomo, un vehículo
debe ser consciente de aquello que lo rodea, tanto lo
estático como lo dinámico, para adoptar las decisiones
adecuadas, tal como hace un conductor humano.

El futuro de los vehículos pasa por la autonomía pero
esto depende de las mejoras en las infraestructuras de
carreteras.

8

VEHíCULOS INTELIGENTES, INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Sistemas Cooperativos de
Transporte Inteligente (C-ITS) que
equipan a 3.000 vehículos y 2.000
km de carreteras para
intercambiar información sobre las
condiciones del tráfico.

Evaluación del papel que
desempeñarán las infraestructuras
durante el periodo de coexistencia
entre el vehículo convencional y el
autónomo
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3. LAS INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES OFRECEN NUMEROSAS
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN CARRETERAS.
Traducir en información la cantidad de
datos proveniente de los vehículos
conectados, los dispositivos móviles y las
infraestructuras presenta una gran
oportunidad para mejorar la gestión del
tráfico

El análisis de grandes volúmenes de datos
permitirá gestionar de manera dinámica
los flujos de tráfico a través de una
combinación de estrategias operativas en
tiempo real y predictivas.

PROYECTO PILOTO: DETROIT
Conexión en 400 intersecciones
de cámaras, luces de tráfico con
vehículos, ciclistas y peatones.
• Tiempos de viaje mejorados en
un 30 %
• Tiempos de respuesta de los
vehículos de emergencia
mejorados en 20%
• Reducción en uso combustible en
camiones pesados en un 25 %
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3. LAS INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES OFRECEN NUMEROSAS
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN CARRETERAS.
Las nuevas formas de aprovechar los datos está cambiando la forma en que las autoridades gestionan el tráfico:
compartición de datos flotantes para complementar la recogida de datos tradicional

“En USA el 70% de los
accidentes se comunican a las
autoridades de tráfico a través
de Waze antes que llamando al
911”
“Los servicios de emergencia
llegan al lugar del accidente
entre 4 y 7 minutos antes”

3. LAS INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES OFRECEN NUMEROSAS
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN CARRETERAS.
Los peajes dinámicos y de flujo libre da como resultado
una menor congestión, menos accidentes y menores
emisiones de carbono.

Los camiones autónomos mejorarán la eficiencia
de la cadena de suministro de mercancías a larga
distancia
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4. EL NACIMIENTO DE UN NUEVO PARADIGMA DE TRANSPORTE CENTRADO EN
EL USUARIO: “LA MOVILIDAD COMO SERVICIO”.
La integración de varios modos de
transporte, públicos y privados, en un
único servicio de movilidad, accesible a
petición, es conocido como “movilidad
como servicio” (MaaS)

Consiste en dar prioridad al usuario en lo
que respecta a los servicios de transporte,
ofreciéndole soluciones de movilidad
adaptadas en función de sus necesidades.

MaaS está estrechamente vinculada al
crecimiento de la economía colaborativa.

4. EL NACIMIENTO DE UN NUEVO PARADIGMA DE TRANSPORTE CENTRADO EN
EL USUARIO: “LA MOVILIDAD COMO SERVICIO”.
Caso Helsinki
Helsinki tiene una red de transporte
público que funciona bien y tiene
espacio limitado para carreteras y
estacionamiento
Marco legislativo en la que los
operadores se ven obligados a
compartir sus datos y utilizar
interfaces en sus aplicaciones que
permitan acceder a sus sistemas de
emisión de boletos.

CASO HELSINKI: WHIM

En el caso de Helsinki, los usuarios
pueden elegir entre 3 opciones:.
• Una opción de pago por
viaje que permite a los
usuarios probar el servicio

• Uso limitado (49€/mes):
acceso sin limites al
transporte público y
bicicletas compartidas,
acceso limitado a taxis

En menos de 1 año, un 10 % de la
población ya es usuaria del servicio.
• Uso ilimitado: 499 €/mes

5. LA SUPERFICIE DE LAS CARRETERAS ES OBJETO DE INNOVACIONES
CONSIDERABLES.
Los fabricantes de coches están distanciándose poco
a poco de los motores de combustión interna
tradicionales y optando por sistemas de propulsión
eléctrica.

La AIE estima que en 2030 habrá 125 millones de
eléctricos en las carreteras de todo el mundo y
algunas estimaciones afirman que, en los mercados
más maduros, las matriculaciones de coches
eléctricos podrían suponer la mitad del mercado en
2030.

El gobierno español, siguiendo la idea de la Unión
Europea, planea prohibir la venta de turismos que
contaminen en 2040 y su circulación en 2050.
(Source: IHS Automotive)
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5. LA SUPERFICIE DE LAS CARRETERAS ES OBJETO DE INNOVACIONES
CONSIDERABLES.
La escasez red de puntos de recarga es el desafío
actual.
Es imprescindible ampliar la red de estaciones de
recarga en las vías que conectan las ciudades.

Una forma de aumentar la capacidad de carga
consiste en construir infraestructuras de
carga inductiva en las carreteras
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5. LA SUPERFICIE DE LAS CARRETERAS ES OBJETO DE INNOVACIONES
CONSIDERABLES.
Las administraciones públicas han comenzado a experimentar
con infraestructuras que produzcan energía.

Paneles solares

• Opción mecánica: Producción de energía a partir del tráfico, a
través de tecnología piezoeléctrica.
• Opción solar: cubriendo la superficie de las infraestructuras
viales.

Hacia carreteras con emisiones de carbono negativas.
Universidades y empresas colaboran en rediseñar el hormigón
y conseguir que sea más sostenible, incluso llegando a
absorber CO2

En diciembre de 2016, se inauguró la primera
carretera de paneles solares en Tourouvreau-Perche en Normandía, Francia.
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6. LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESEMPEÑAN UN PAPEL CLAVE A LA HORA DE
PERMITIR UNA MAYOR ADOPCIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
“No se trata de crear una tecnología; a
veces la tecnología es lo más fácil, y lo
más complejo son los demás factores.”
KEN LEONARD, DIRECTOR OF THE INTELLIGENT TRANSPORTATION
SYSTEMS JOINT PROGRAM OFFICE AT THE US FEDERAL HIGHWAY
ADMINISTRATION

 Políticas y marco regulatorio

 Colaboración en todo el sistema
 Opinión pública
 Nuevos modelos de financiación

$11.4TRN
DE DEFICIT ESTIMADO DE
FINANCIACION EN LAS
INFRAESTRUCTURAS 20162030
(MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE)

“Las colaboraciones públicoprivadas tendrán un papel cada vez
mas destacado a la hora de salvar el
déficit anual de US$1trn-1.5trn
entre la demanda y la inversión en
infraestructuras.”
(BOSTON CONSULTING GROUP)
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