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Objetivos

1. Conocer el papel de las AAPP ante la conducción 
autónoma y conectada.

2. Analizar la dualidad infraestructura física –
infraestructura digital.

3. Determinar los retos en la conservación y 
explotación de las carreteras.
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El contexto

¿Cuál es la 
situación actual?

La conducción conectada y autónoma es parte
de esta revolución digital
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Cambios disruptivos.

Los vehículos conectados y ‘smartphones’ 
abren vías de comunicación usuario –
infraestructura.

Sistemas C-ITS comoun paso más.

Necesidad de cooperación y coordinación de 
las AAPP con todos los actores.

 Interoperabilidad como gran reto.

El impacto
de la 

conducción 
conectada
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Infraestructura

¿física o digital?



Infraestructura

Infraestructura física Y digital



Pensada para la conducción tradicional.

El vehículo conectado y autónomo necesita:

a) Buena señalización horizontal y vertical.

b) Conocer condiciones del entorno y 
meteorológicas.

c) Analizar tramos con señalización provisional.

Tendencias enfocadas en pedir menos a la 
infraestructura y más al vehículo.

Infraestructura

física



Infraestructura

digital



Infraestructura
Las AAPP deben 

promover…

• Infraestructura digital 
en la carretera

• V2V y V2I
• Backend systems

digital



Movilidad en la que la mayoría de 
los vehículos están conectados.

Privacidad y ciberseguridad 
como protagonistas.

Comunicaciones 5G en servicio.
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Introducción de niveles altos de 
autonomía de forma desigual.

Servicios C-ITS de Día 1, 1.5 y 2 
en funcionamiento

Mayor comunicación conductor –
infraestructura.
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¿Por qué 
actuar?

Anticipación y adaptación a una nueva realidad.

Planificación a largo plazo.

 Inversiones responsables.

Aprovechar economías de escala.



¿Por qué 
actuar?

Las AAPP deben 
promover…

• Intereses generales.

• Mayor eficacia de sistemas y 
servicios.

• Comunicación con la sociedad.

• Desarrollo de la industria 
europea.

• Transición justa.



¿Por qué 
actuar?

ACTUACIÓN
A REALIZAR

BENEFICIOS 
ESPERADOS

RIESGO DE
NO ACTUAR

Despliegue de elementos 
de infraestructura física y 
digital para asegurar V2I.

Mejora de la seguridad 
vial, especialmente en 
puntos conflictivos.

Actuación interesante en 
escenarios de flota mixta.

Persistencia y posible
aumento de problemas de 
seguridad vial.

Refuerzo de los sistemas 
centrales de comunicación,
haciéndolos redundantes.

Mejora de la gestión del 
tráfico.

Aumento de la capacidad 
de las infraestructuras.

Mejor cooperación entre 
los gestores del tráfico y el 
sector privado.

Gestión del tráfico más 
compleja e imprecisa.

Los conductores optarán 
por la información digital 
en detrimento de la 
tradicional.

Problemas para las AAPP.



¿Por qué 
actuar?

ACTUACIÓN
A REALIZAR

BENEFICIOS 
ESPERADOS

RIESGO DE
NO ACTUAR

Gestión 100% electrónica 
de la regulación del tráfico.

Mejora de la seguridad 
vial, al aumentar el 
control.

Simplificación de la 
señalización en las 
carreteras.

Posible fracaso de la 
conducción autónoma al 
no poder desarrollarse en 
condiciones de seguridad.

Adaptación de las AAPP 
(procedimientos, sistemas 
y organización)

Obtener el máximo 
rendimiento de estos 
cambios tecnológicos.

AAPP desfasadas y 
Estados poco atractivos 
para inversiones y nuevos 
desarrollos tecnológicos.



¿Y los costes?

 Implicaciones presupuestarias muy importantes 
en los próximos años.

Necesidad de cooperación entre el sector público 
y el privado.

Primeras estimaciones:

Unión Europea: 43.000 km de alta capacidad

10.000 millones € en 10 años



¿Y los costes?

La explotación comercial de estos servicios 
requiere interoperabilidad para evitar costes.

Ayudas a la renovación de la flota para reducir 
el período de transición.

 Inversiones acompañadas de cambios 
normativos e institucionales.

Aprovechar las economías de escala.



¿Y los costes?

¿Actuamos?



¿Y los costes?

¿Actuamos?

¡Sí!



Conclusiones

Gestión de una doble infraestructura: física y 
digital.

 Introducir ITS en todas las fases de la carretera.

No contemplar la conducción conectada y 
autónoma  como un ‘extra’, sino como un 
elemento básico y necesario de la carretera.

Regulación de la conducción conectada y 
autónoma.

Planificación a corto, medio y largo plazo.



¡Muchas gracias por 
vuestra atención!
Javier de las Heras Molina
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