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PERSPECTIVAS
Road Tech: Afrontando los retos del crecimiento del tráfico es un informe
elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU) a petición de Abertis que
examina el papel que desempeñan la tecnología y la ingeniería inteligente a
la hora de abordar los problemas derivados del incremento del tráfico.
Las conclusiones se basan en la investigación documental y las entrevistas
realizadas a innovadores y expertos en la materia. Economist Intelligence
Unit quisiera expresar su agradecimiento a los siguientes expertos que
participaron en el programa de entrevistas (ordenados alfabéticamente):

James Anderson, director del
Instituto de Justicia Civil del
Departamento de Justicia,
Infraestructura y Medio
Ambiente, RAND Corporation
«Se trata de un reto
complejo, ya que los
presupuestos para carreteras
dependen de entidades
muy diversas, con recursos
económicos, capacidades
y conocimientos técnicos
muy distintos.»

José Barbero, decano del
Instituto del Transporte,
Universidad de San Martin
«Las nuevas tecnologías
permiten compilar datos
que antes se obtenían
con mucha dificultad,
como los flujos de tráfico.
Muchos de estos datos
pueden comprarse ahora en
cualquier momento, lo cual
es increíble.»

Di-Ann Eisnor,
directora de Crecimiento,
Waze
«La posibilidad de disponer
de más datos evitará la
mera opinión o política
y permitirá a todos los
habitantes de una ciudad
colaborar de forma más
cohesionada.»
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Greg Archer,
director de Vehículos Limpios,
Transport & Environment
«No cumpliremos nuestros
objetivos climáticos
a menos que seamos
capaces de hacer frente
al crecimiento de las
emisiones procedentes del
transporte por carretera, ya
sea de coches, furgonetas o
camiones.»

Larry Burns, ex vicepresidente
de Investigación y Desarrollo,
General Motors
«Es hora de que la definición
de ‘infraestructuras’
evolucione e incluya no solo
los componentes físicos
como las carreteras y los
puentes, sino también los
electrónicos y digitales.»

Robert Frey,
director de Planificación,
Tampa-Hillsborough
Expressway Authority
«Se necesita una fuente
de ingresos que atraiga
[al sector privado], de modo
que [las autoridades locales]
puedan centrarse más en las
medidas de cumplimiento,
y no en la gestión de
equipamientos.»

Hari Balakrishnan,
director general de Tecnología,
Cambridge Mobile Telematics;
y profesor, MIT
«Los innovadores están
recurriendo a los
smartphones para la
recogida de datos sobre el
tráfico. En muchos lugares,
la rentabilidad ... no justifica
la implantación [de cámaras
y sensores].»

Sten de Wit,
portavoz, SolaRoad
«La idea de instalar paneles
solares en las carreteras
no responde al deseo de
optimizar la producción
de energía de los paneles
individuales, sino de
incorporar la posibilidad
de obtener energía verde
a través de las redes de
carreteras que construyamos,
acondicionemos y
utilicemos, con un modelo
de negocio positivo.»

Tim Gammons,
líder de Movilidad
Inteligente Global, Arup
«No se trata de intentar
construir un sistema
tecnológico que creamos
que vaya a durar 30 años.
No se puede garantizar
todo lo que traiga el futuro,
porque no hay forma de
saber qué sucederá.»

Perspectivas

Economist Intelligence Unit asume toda la responsabilidad en relación al contenido de
este informe. Las conclusiones y opiniones recogidas en el mismo no tienen por qué
corresponderse con las del patrocinador. Los autores del informe son Michael Martins
y Adam Green. La editora es Melanie Noronha.

Harold Goddijn, consejero
delegado, TomTom
«Ya está sucediendo.
La tecnología contribuye a
la optimización de la red de
carreteras, lo que permite
reducir la contaminación
resultante de los atascos
de tráfico. Saber dónde
se encuentran los
embotellamientos permite a
las autoridades adoptar las
medidas necesarias.»

Ken Leonard, director de la
Oficina del Programa Conjunto
de Sistemas de Transporte
Inteligentes, Administración
Federal Estadounidense de
Autopistas
«La cooperación entre las
administraciones públicas y el
sector que permita introducir
tecnologías para hacer
frente a estos retos puede
incrementar la seguridad
del sistema, al tiempo que
incentivar los objetivos de
eficiencia y movilidad.»
Steven Shladover,
gestor de programa,
PATH (Partners for Advanced
Transit and Highways),
Instituto de Estudios sobre
el Transporte, Universidad de
California, Berkeley

«Al final, todo se reduce
a destinar más dinero. Si
quieres una infraestructura
más inteligente, tienes que
asignarle fondos.»

Emanuela Stocchi, presidenta,
Asociación Internacional de
Puentes, Túneles y Autopistas
de Peaje
«Incluso con acuerdos de
colaboración público-privada
[para los proyectos de
carreteras], los contratos
recogen obligaciones
específicas sobre la seguridad
de los conductores y la
aplicación de las últimas
tecnologías. Nuestra prioridad
principal es servir al usuario o
al conductor.»

Ray King, director de Control
de la Gestión del Tráfico
urbano, Ayuntamiento de
Newcastle
«Creo que el mayor riesgo
es el ritmo al que está
avanzando la tecnología.
Hoy en día, cuando se
invierte en tecnología,
inmediatamente aparece
algo nuevo que la convierte
en obsoleta. No se puede
saber cuál es el horizonte
tecnológico.»

Paul Nieuwenhuis,
catedrático de Logística y
Gestión de Operaciones,
Universidad de Cardiff
«Cada vez es más
importante para los
fabricantes [de vehículos
eléctricos] mantenerse al
tanto de lo que sucede
con las infraestructuras de
recarga.»

Bryant Walker Smith,
profesor auxiliar, Facultad
de Derecho y Facultad de
Ingeniería, Universidad de
Carolina del Sur
«Nos centramos en lo que es
atractivo: los coches
autónomos, y nos olvidamos
de todas las tecnologías
complementarias que
podrían ser realmente
importantes.»

Holly Krambeck, economista
sénior, Banco Mundial
«El uso de los teléfonos
móviles como sensores
es una forma mucho más
rentable de compilar los
datos que las ciudades
necesitan para planificar
sus proyectos de
infraestructuras.»

José Papí, presidente, Smart
Transportation Alliance
«La construcción de carreteras
requiere actualmente
de unos conocimientos
completamente distintos.
En cierto modo, las
infraestructuras han
dejado de ser un campo
reservado a los ingenieros
civiles. Ahora se necesitan
ingenieros industriales,
de telecomunicaciones,
psicólogos, economistas,
e incluso abogados.»
Ben Stanley, director de
Investigación Automotriz
Global, Instituto IBM de
Valor Comercial, IBM Global
Business Services
«[Los vehículos autónomos]
despegarán con la llegada
del 5G.»

José Viegas,
secretario general,
Foro Internacional del
Transporte, OCDE

Joe Waggoner,
director general y ejecutivo,
Tampa-Hillsborough
Expressway Authority

«El 70% de los
accidentes y las lesiones
se deben a errores
humanos involuntarios.
No mantenemos
siempre el mismo
nivel de competencia;
cometemos fallos.»

«Si incorporas componentes
nuevos al ciclo de
sustitución y renovación
puedes repartir el coste a lo
largo del tiempo.»
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Prólogo

PRÓLOGO
POR ABERTIS

El tráfico está aumentando en todo el mundo. Hoy hay alrededor de 1.000 millones de vehículos
en las carreteras, y en 2050, esta cifra podría alcanzar los 4.000 millones. Como operador global
de autopistas de peaje, ésta es una muy buena noticia para nuestro negocio. Pero al mismo
tiempo, somos conscientes de los retos reales que este crecimiento presenta si no cambian las
cosas: congestión, cambio climático y contaminación atmosférica.
Los avances tecnológicos y la ingeniería inteligente están favoreciendo la aparición de soluciones
para conseguir carreteras más limpias y eficientes. Hasta ahora, la atención se ha centrado
principalmente en las innovaciones en la tecnología de los vehículos. Cada día leemos noticias
sobre los avances en el sector automovilístico. Los vehículos autónomos conectados son ya
una realidad, y tienen el potencial de cambiar por completo las normas de juego del sector. Los
vehículos eléctricos, por su parte, están empezando a llegar al público general.
Pero las carreteras son la plataforma crítica y universal en la que estas tecnologías deben operar.
A menos que la innovación en las infraestructuras de carreteras evolucione al mismo ritmo que
los avances en la tecnología automovilística, el crecimiento del tráfico continuará siendo un
problema, y el potencial real de estas tecnologías no podrá materializarse. En Abertis creemos
que la clave para impulsar el progreso reside en la intersección entre los avances tecnológicos y
la innovación en las infraestructuras de carreteras. Ese es el motivo por el que encargamos este
informe, que recoge las opiniones de expertos de diversos sectores y países, a fin de obtener
una visión general completa de las últimas tecnologías e innovaciones, y de qué se necesita
para acelerar su adopción. Lo que podemos constatar es que existen formas muy diversas en las
que las infraestructuras se están convirtiendo en algo más inteligente; que los datos se están
utilizando para transformar de forma radical la gestión del tráfico e impulsar nuevas formas de
movilidad; y que los cambios rápidos en las tecnologías de la superficie de las carreteras están
modificando nuestra forma de entender las carreteras como activos.
Y lo que es aún más sorprendente es cómo el futuro de la movilidad depende de la colaboración.
Sabemos que un mundo en el que el crecimiento del tráfico sea medioambiental, social
y económicamente viable solo puede conseguirse mediante el trabajo conjunto de las
administraciones públicas y los innovadores, tanto grandes como pequeños. Y dado que las
exigencias de los presupuestos públicos continúan creciendo, es importante explorar nuevas
formas de financiar las innovaciones en infraestructuras necesarias para apoyar la adopción
de estas nuevas tecnologías. La red vial es la plataforma para el futuro de la movilidad, y la
tecnología de carreteras, lo que nosotros llamamos “Road Tech”, es clave para crear unas vías
más inteligentes, limpias y seguras.
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RESUMEN
GENERAL
En la actualidad estamos asistiendo a una transformación en el sector del transporte
mucho más rápida de lo que se preveía. La confluencia de tendencias en la tecnología
automovilística, el big data y la economía colaborativa están cambiando la forma de
viajar. Estos avances, junto al rápido ritmo del crecimiento de la población, contribuirán a
un incremento del tráfico que es insostenible.
En este informe se analizan estos avances tecnológicos en las infraestructuras del transporte
por carretera, con el objetivo de poner de relieve su papel a la hora de afrontar los desafíos
del incremento del tráfico. El documento se centra en los factores que podrían facilitar una
mayor adopción de estas tecnologías. Se trata de una cuestión clave para los gobiernos y
legisladores locales (ya que serán quienes adopten hoy las decisiones sobre la inversión en
infraestructuras que darán forma al futuro del transporte en sus ciudades y países), así como
para los desarrolladores de tecnologías, ingenieros y financieros.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME:
El incremento del tráfico está provocando pérdidas en
la productividad, accidentes de tráfico y contaminación
atmosférica, además de afectar a la salud pública. El
Foro Económico Mundial (WEF, en sus siglas en inglés)
calcula que, entre 2014 y 2025, el número de coches
aumentará en todo el mundo en 600 millones, lo cual
empeorará la congestión del tráfico a menos que el
desarrollo de las infraestructuras sea capaz de adaptarse
a este ritmo. Los vehículos son responsables del 17% de
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de todo el
mundo, además de las de dióxido de nitrógeno (NO2) y
de partículas finas. Tan solo en la UE, esto ha provocado
más de 450.000 muertes prematuras que han costado
a las economías de la región más de 1,4 billones de
dólares anuales. El WEF calcula que el coste económico y
medioambiental global de los atascos de tráfico asciende
a 1,4 billones de dólares al año. De no hacer frente a estos
desafíos, el resultado será una carga económica continua
en los países de todo el mundo.
La infraestructura de carreteras está siendo redefinida.
En el pasado, la infraestructura de carreteras se limitaba
a los componentes físicos como las barreras y las señales
de tráfico, pero actualmente incluye componentes
digitales como las tecnologías de redes inalámbricas y la
inteligencia artificial. La aparición de vehículos autónomos
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y conectados está impulsando este cambio, ya que
dependen de infraestructuras de telecomunicaciones para
comunicarse con otros vehículos e infraestructuras.
«Es hora de que la definición de ‘infraestructuras’
evolucione e incluya no solo los componentes físicos como
las carreteras y los puentes, sino también los electrónicos
y digitales», asegura Larry Burns, ex vicepresidente de
Investigación y Desarrollo de General Motors.
Las infraestructuras inteligentes ofrecen numerosas
oportunidades para mejorar la eficiencia y seguridad
de las carreteras. Por ejemplo, las infraestructuras
inteligentes son imprescindibles para el desarrollo de los
vehículos autónomos, que prometen reducir la incidencia
de los accidentes en la carretera en un 90%. Mientras
tanto, la gestión dinámica del tráfico mediante técnicas
como los controles de acceso y el control dinámico de
carriles presentan el potencial de reducir la congestión y
la contaminación. Pero no todas las técnicas inteligentes
de gestión del tráfico requieren de nuevas infraestructuras
físicas de carreteras. Los datos obtenidos a través de los
smartphones de los conductores, y en algunos casos las
imágenes de satélite, también pueden utilizarse para
conseguir un uso más eficiente de las carreteras.
El big data y la economía colaborativa están facilitando la
«movilidad como servicio». Los servicios digitales no solo
permiten una distribución más eficiente de los vehículos
en las carreteras, sino también un uso más eficiente de

Añadir apartado aquí

los vehículos por parte de los pasajeros. Por ejemplo, las
app de movilidad como servicio (MaaS, mobility-as-aservice) planifican rutas personalizadas utilizando tanto el
transporte público como medios de transporte privados
compartidos. Los expertos creen que, si se utilizasen de
manera generalizada, estos servicios podrían mejorar
significativamente la eficiencia del sector del transporte,
reduciendo la congestión y los problemas asociados a la
misma. Sin embargo, este tipo de servicios que dependen del
intercambio de datos necesitan que los responsables de la
toma de decisiones y los organismos reguladores encuentren
un equilibrio adecuado entre la comodidad y la privacidad.
La superficie de las carreteras es objeto de
innovaciones considerables. Las carreteras cubren
una parte muy importante de la superficie del suelo
terrestre, sobre todo en las ciudades, y varias tecnologías
emergentes prometen convertir este activo, antes pasivo,
en algo más productivo. Por ejemplo, las carreteras y
caminos peatonales pueden equiparse con paneles solares
recubiertos por pequeñas partículas de vidrio, de modo
que se pueda andar o conducir sobre ellas, mientras los
sistemas piezoeléctricos podrían utilizarse para producir
electricidad a partir de la presión que aplican los vehículos
que circulan sobre ellas. Mientras tanto, los investigadores
están estudiando la posibilidad de utilizar materiales
alternativos para reducir el impacto medioambiental de la
construcción de las carreteras.
Las autoridades públicas desempeñan un papel
clave a la hora de permitir una mayor adopción de

estas tecnologías. Se necesita un liderazgo político
que establezca un conjunto de reglas comunes para
las infraestructuras inteligentes y que defina marcos y
mejores prácticas para compartir y asegurar los datos
que producen. Las administraciones públicas también
deben buscar nuevas formas de financiar las mejoras en la
tecnología de carreteras -Road Tech-. Un estudio de 2015
realizado por el McKinsey Global Institute calculó que
entre 2016 y 2030, en las infraestructuras de carreteras
existirá un déficit de financiación de 11,4 billones
de dólares. Además, tienen un importante papel que
desempeñar a la hora de financiar y permitir la realización
de pruebas piloto y experimentos con la tecnología de
carreteras -Road Tech- y de adoptar las nuevas habilidades
multidisciplinares que necesitan los proyectos de
infraestructuras de carreteras inteligentes.
Los próximos 5-10 años serán clave para determinar
el futuro de las carreteras de todo el mundo. Las
normas técnicas y marcos normativos que se están
planificando en la actualidad perfilarán la forma en
que las carreteras se construirán y gestionarán en
los próximos años. Las experiencias iniciales de los
conductores y demás partes implicadas en los proyectos
piloto y otras implementaciones tempranas influirán
en el comportamiento de los conductores y la opinión
pública. Los responsables políticos que deseen incorporar
las oportunidades que ofrece la tecnología para mejorar
la seguridad, sostenibilidad y eficiencia de las carreteras
deberán implicarse en este proceso lo antes posible.
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INTRODUCCIÓN
«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, EX VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GENERAL MOTORS
Las infraestructuras de transporte son clave para el
funcionamiento de las economías modernas. Las ciudades
surten a las empresas de mano de obra y consumidores,
por lo que son una fuente de actividad económica clave.
En los Estados Unidos y el Reino Unido, las áreas urbanas
ocupan tan solo el 1,5% y el 7% del territorio total,
respectivamente, pero contribuyeron con hasta el 50%
del PIB en 2011 en los Estados Unidos1 y con el 39%
del PIB en 2013 en el Reino Unido.2 En los demás países,
el patrón es similar. Las Naciones Unidas prevén que la
población urbana aumentará en todo el mundo del 54%
en 2014 al 66% en 2050. El crecimiento más rápido se
producirá en India, China y Nigeria.3
Según se expandan las ciudades, la conectividad dentro
de éstas y entre urbes será clave para el crecimiento
económico. Concretamente, la red vial es con frecuencia
el principal medio de transporte de mercancías y
pasajeros. Mejorar la conectividad a través de esta
infraestructura facilitará un movimiento de personas
y mercancías más eficaz, impulsará el crecimiento
económico y fomentará la igualdad social.4

A pesar de esto, la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) prevé que cerca del 90% del crecimiento del tráfico
provendrá de países no pertenecientes a la OCDE6, debido
al rápido incremento de los ingresos per cápita. Durante
la década pasada, el PIB medio per cápita se duplicó en
China, India, el sureste asiático y Europa del este.7 El
aumento de la riqueza genera un incremento del índice
de propiedad de vehículos que, con frecuencia, es más
rápido que el desarrollo de las infraestructuras. Esto ha
tenido como resultado un mayor número de coches en
las carreteras y un incremento del número de kilómetros
recorridos. El Foro Económico Mundial (WEF) calcula que
el número de coches aumentará en todo el mundo en
600 millones entre 2014 y 2025.8

El crecimiento en el tráfico por carretera impulsa la
actividad económica, pero también plantea un gran
número de retos. Los más acuciantes son las pérdidas
de productividad por el aumento de la congestión, el
aumento de las emisiones de carbono por el mayor
número de vehículos y de carreteras, el aumento de la
contaminación atmosférica y el efecto negativo sobre
la salud pública. Teniendo en cuenta los pronósticos
El transporte de pasajeros y mercancías por carretera y
sobre la urbanización y la expansión consiguiente de
ferrocarril aumentó un 40% entre 2000 y 2010 en todo el
las infraestructuras de carreteras, estas tendencias
mundo. Se prevé que en 2050, la cifra de 2010 se duplique,
con casi la mitad de este crecimiento derivado del tráfico por empeorarán a menos que se adopten las medidas
necesarias para equilibrar o prevenir los efectos
carretera.5 En el Reino Unido, Francia y Alemania, se prevé
secundarios de la ampliación de la red de carreteras.
que entre 2013 y 2030, el número de kilómetros recorridos
por vehículo de pasajeros aumente un 19%, y el de
Como respuesta a los retos del crecimiento del tráfico, se
mercancías un 14%. En los Estados Unidos, está previsto que han introducido medidas como los peajes para reducir la
el número de kilómetros recorridos por vehículo de pasajeros congestión, las zonas de bajas emisiones, y normas más
aumente más de un 30% durante ese mismo período.
estrictas sobre seguridad vial. Aunque algunas de estas
10
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medidas han tenido resultados positivos, restringen la
libertad de los viajeros, imponiendo costes y molestias
adicionales, como las limitaciones acerca de las decisiones
sobre dónde y cuándo viajar. Teniendo en cuenta que
es poco probable que la demanda subyacente de
desplazamientos descienda (sobre todo a los lugares de
trabajo en las ciudades más importantes), parece probable
que los beneficios de estas políticas se estanquen y que se
necesiten soluciones más radicales.
Los avances tecnológicos y la ingeniería inteligente están
favoreciendo la aparición de soluciones que generarán
carreteras más limpias y eficientes. Las infraestructuras
inteligentes están permitiendo una gestión del tráfico
más activa, acelerando la implementación de los
coches autónomos y transformando la forma en la
que entendemos la movilidad. Se están llevando a
cabo pruebas con nuevas tecnologías de superficies,
generando carreteras capaces de producir energía solar,
además de cargas inductivas que permitirán recargar la
batería de los coches mientras circulan. Para impulsar
y mejorar las ventajas que supondrán estos avances
tecnológicos, se necesitarán cambios en las políticas y
normativas, una mayor colaboración transversal, apoyo

público e inversión en la infraestructura vial de una forma
distinta a la tradicional. «Es hora de que la definición
de ‘infraestructuras’ evolucione e incluya no solo los
componentes físicos como las carreteras y los puentes,
sino también los electrónicos y digitales», explica Larry
Burns.

600
MILLONES

En este informe
analizamos algunas
de las innovaciones
más recientes que
están redefiniendo
INCREMENTO PREVISTO
la infraestructura de
EN EL NÚMERO DE
carreteras, poniendo
COCHES ENTRE 2014
de relieve el papel que
Y 2025 (WEF)
desempeñan a la hora
de dar respuesta a los
problemas derivados del incremento del tráfico rodado.
En el capítulo siguiente se profundiza en los retos que
presenta el crecimiento del tráfico, a fin de ofrecer un
contexto para los capítulos siguientes, que se centran en
las tecnologías emergentes y en los factores necesarios
para facilitar su mayor adopción.

www.visualisingdata.com/2014/02/defending-the-incredible-gdp-map/
ibtta.org/sites/default/files/documents/MAF/Costs-of-Congestion-INRIX-Cebr-Report%20(3).pdf
intothefuture.eiu.com/how-will-cars-of-the-future-communicate-with-city-infrastructure/
4
Calderon, Cesar and Serven, Luis. 2014. Infrastructure, Growth, and Inequality : An Overview. Policy Research Working Paper; No. 7034. World Bank Group, Washington, DC. © World Bank.
openknowledge. 1 worldbank.org/handle/10986/20365 Licence: CC BY 3.0 IGO. web.williams.edu/Economics/wp/pedroniinfrastructure.pdf
5
www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL_WEB.pdf
6
ibtta.org/sites/default/files/The%20Public%20Health%20Costs%20of%20Traffic%20Congestion.pdf; www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL_WEB.pdf
7
www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL_WEB.pdf
8
www3.weforum.org/docs/WEF_Connected_World_HyperconnectedTravelAndTransportationInAction_2014.pdf
1
2
3
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CAPÍTULO 1
Retos del crecimiento
del tráfico
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Nuestra investigación ha identificado los retos más acuciantes
del incremento del tráfico. Entre los referidos con mayor
frecuencia por los expertos en transporte y los economistas se
encuentran las pérdidas en la productividad resultantes de la
mayor congestión; el efecto sobre el cambio climático debido al
incremento de las emisiones de carbono derivadas del tráfico y
la construcción de nuevas carreteras; el efecto negativo sobre la
salud pública por la mayor contaminación atmosférica resultante
de las emisiones de los vehículos; y los índices de lesiones graves
y muertes por accidentes de tráfico.

Figura 1: Retos clave del crecimiento del tráfico en las carreteras
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PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD
De todos los problemas causados por el incremento
del tráfico, la congestión es el que afecta de forma
más inmediata y tangible a la gente. En el Reino Unido,
Estados Unidos, Francia y Alemania, en 2013, un
individuo medio pasó 36 horas en atascos de tráfico
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4. ACCIDENTES
DE TRÁFICO

1,25 millones de personas
mueren cada año, y
entre 20 y 50 millones
resultan heridas, según la
Organización Mundial de
la Salud

y 75 horas planificando rutas, y está previsto que esta
cifra aumente en un 6% en 2030.9 Los mayores índices
de congestión, además de alimentar la frustración
de los conductores, se traducen en una pérdida de
productividad debido al incremento del coste de
oportunidad de un tiempo que podría emplearse en otras
actividades.
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Figura 2: Las 10 ciudades más congestionadas del mundo,
2015 (con poblaciones de más de 800.000
habitantes)
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Numerosos analistas han intentado hacer un cálculo del
coste total de la congestión del tráfico. Se ha calculado que
en el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y Alemania, el
coste económico y medioambiental directo e indirecto de la
congestión ascendió en 2013 a 200.000 millones de dólares,
y se prevé que alcanzará los 293.000 millones de dólares
en 2030.11 En 2013 en los Estados Unidos se perdieron
alrededor de 124.000 millones de dólares por este motivo,
mientras que la Comisión Europea calcula que los costes de
la congestión ascienden en esta zona a aproximadamente
80.000 millones de euros al año.12 En los países en vías de
desarrollo, los costes son aún más elevados. Tan solo en la
ciudad de Bangalore, las pérdidas a causa de la congestión
ascienden a 6.500 millones de dólares al año. La cifra casi
se duplica en Pekín, con pérdidas de 11.300 millones de
dólares.13 El Foro Económico Mundial calcula que el coste
global de los atascos de tráfico asciende a 1,4 billones de
dólares al año.14

Figura 3: Porcentaje de emisiones de CO2
resultantes del transporte por carretera, 201316
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A pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia de los
vehículos y las normas sobre emisiones, los expertos creen
que estas medidas han tenido una repercusión mínima. Según
CAMBIO CLIMÁTICO
la Comisión Europea, «el transporte es el único gran sector en
la UE en el que las emisiones de gases de efecto invernadero
El transporte rodado supone alrededor del 22% de las
continúan aumentando».17Greg Archer, director de Vehículos
emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) en la
Limpios del think-tank Transport & Environment, explica los
OCDE, una de las principales causas del calentamiento
motivos: «Los fabricantes han conseguido unos niveles muy
global. Mientras tanto, en China e India, las cifras son de
alrededor del 7% y el 11%, respectivamente. Los expertos bajos en las pruebas, pero los resultados en la carretera son
pronostican que, de no adoptarse medidas para reducir las peores. Así, la diferencia entre los resultados de las pruebas y
emisiones procedentes de los vehículos, en 2030 se habrá el mundo real se encuentra en la actualidad muy por encima
del 40% de media».
producido en Asia un incremento de entre tres y cinco
veces los niveles de 2000.15
15
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«Los fabricantes han conseguido unos
niveles muy bajos en las pruebas, pero
los resultados en la carretera son peores.
Así, la diferencia entre los resultados
de las pruebas y el mundo real se
encuentra en la actualidad muy por
encima del 40% de media».
GREG ARCHER, DIRECTOR DE VEHÍCULOS LIMPIOS,
TRANSPORT & ENVIRONMENT
Además, la construcción y mantenimiento de las
infraestructuras de carreteras supone también una
importante carga medioambiental. Después del agua,
el hormigón es el material más consumido en todo el
mundo, y la industria cementera, en la que el hormigón
para las infraestructuras de carreteras es uno de sus
principales productos, es responsable
del 5% de las emisiones de carbono
globales18. Si la respuesta al
incremento del tráfico pasa por
DE CONTRIBUCIÓN construir más carreteras o ampliar las
DE LOS VEHÍCULOS existentes, estas medidas no harán
A LAS EMISIONES más que aumentar a buen seguro
GLOBALES DE CO2 la huella de carbono del sector y su
(AIE)
contribución al cambio climático.

17%

SALUD PÚBLICA
El aumento de la congestión del tráfico en las carreteras
ha contribuido sustancialmente al incremento de la
contaminación atmosférica, lo cual ha afectado muy
negativamente a la salud pública. Los vehículos contaminan
más cuando están parados, por lo que el impacto se acusa
más en las ciudades con mayor congestión de tráfico. En
las ciudades en las que se hacen mediciones de la calidad
del aire, se calcula que más del 80% de los habitantes están
expuestos a unos niveles de contaminación ambiental
superiores a los límites de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).19 En las zonas urbanas, las emisiones
procedentes de los vehículos suponen un tercio de las
partículas finas20, lo cual guarda una relación causal
con los ataques cardíacos, los ictus y las enfermedades
respiratorias.21 En 2013, la OMS anunció la clasificación de
la materia de partículas finas y los gases de los vehículos
diesel como cancerígenos para los humanos, incluyendo
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estos últimos en la categoría más perjudicial (Grupo 1).22,23
En 2013 se produjeron en la UE más de 450.000 muertes
prematuras atribuibles a la exposición a las partículas finas,
al ozono y al dióxido de nitrógeno (NO2).24 Según la OMS,
el coste económico anual de estas muertes prematuras se
estima en 1,4 billones de dólares.25

ACCIDENTES DE TRÁFICO
Los accidentes en la carretera provocan lesiones y
muertes, que también agravan la carga financiera. La OMS
calcula que, en todo el mundo, los accidentes de tráfico
causan 1,25 millones de muertes al año, lo cual equivale
a unas dos muertes por minuto, y que entre 20 y 50
millones de personas resultan heridas. Tanto las muertes
como las lesiones tienen un importante coste económico:
hasta el 3% del PNB en los países desarrollados, y hasta el
5% del PNB en los países con ingresos medios y bajos.26
En los 32 países con ingresos elevados registrados en
la IRTAD (Base de Datos Internacional sobre Tránsito
Vial y Accidentes), el número de muertes en carretera
descendió un 42% entre 2000 y 2013. Sin embargo, el
número de accidentes mortales registrado por la IRTAD
tan solo representa el 6% de los 1,3 millones de muertes
por accidentes que se produjeron en todo el mundo en
2013, lo cual apunta a que la inmensa mayoría de éstas
se producen en países con ingresos bajos y medios.27 Las
víctimas suelen ser varones jóvenes, que con frecuencia
soportan la carga económica familiar en países en los que
los índices de mujeres en el mundo laboral son bajos, por
lo que las muertes prematuras y las lesiones pueden tener
consecuencias económicas a largo plazo, suponiendo una
carga considerable para las comunidades y las débiles
redes de protección social de estos países.

La gravedad de los retos derivados del incremento
del tráfico en lo que se refiere a la carga sanitaria,
medioambiental y económica es muy preocupante. «No
cumpliremos nuestros objetivos climáticos a menos que
seamos capaces de hacer frente al crecimiento de las
emisiones procedentes del transporte por carretera, ya sea
de coches, furgonetas o camiones», asegura Archer. Los
fallos en el transporte, y concretamente en el transporte
por carretera, deben abordarse urgentemente a fin de
reducir su efecto perjudicial sobre el cambio climático, las
complicaciones para la salud asociadas y el coste para los
ciudadanos y las administraciones públicas.
Entre las soluciones más comunes se encuentra la
ampliación de la red de carreteras y la adopción de
políticas como el endurecimiento de las normas de
seguridad vial, los peajes para reducir la congestión y
las zonas de bajas emisiones. Es innegable que estas
medidas han tenido un cierto éxito a la hora de aliviar
la congestión y reducir el número de muertes en la
carretera, pero aún queda mucho por hacer.

Figura 4: Muertes en carretera por 100.000
habitantes, según la renta per cápita del país, 2013* Además, las buenas conexiones entre las ciudades y los
países son un importante motor para el crecimiento
económico, ya que las mercancías y las personas pueden
desplazarse de forma más eficiente, reduciéndose los
costes para los viajeros y las empresas. En un momento
de escaso crecimiento económico en los mercados
de los países desarrollados y en vías de desarrollo, la
introducción de cambios en el transporte podría tener un
importante impacto positivo en múltiples frentes.
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*El estado de los ingresos de los países se estableció según la información
de la base de datos de los Indicadores del Desarrollo, Banco Mundial,
2015. Ingresos bajos = <1.045 dólares per cápita; ingresos medios = entre
1.045 y 12.745 dólares per cápita; ingresos altos = >12.745 dólares per
cápita.

Los avances en
la tecnología de
carreteras - Road Tech están presentando nuevas
oportunidades para abordar MUERTES PREMATURAS
DEBIDAS A LA
algunos de los problemas
subyacentes, así como para CONTAMINACIÓN
mejorar la eficiencia de las ATMOSFÉRICA EN LA UE
carreteras, a fin de impulsar
la productividad y el crecimiento económico. En el
siguiente capítulo se analizan en profundidad algunas de
las tecnologías de carretera más innovadoras.
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«Asistimos al comienzo de una enorme
transformación en el transporte.
Sabemos que se dirige hacia un mundo
de coches autónomos, coches voladores y
drones. Pero la realidad es ¿qué vamos a
hacer hoy para salvar esta brecha?»
DI-ANN EISNOR, DIRECTORA DE CRECIMIENTO, WAZE

A la hora de afrontar los retos que presenta el incremento
del tráfico, los avances en el sector automovilístico se
encuentran muy por delante de los de la infraestructura
de carreteras. «El transporte por carretera se encuentra
muy por detrás de otros medios de transporte en lo que
se refiere al pensamiento sistémico», explica Steven
Shladover, director de Programación del Instituto de
Estudios del Transporte, Universidad de California, Berkeley.
«Esto se debe en parte a que los vehículos han sido el
foco del sector privado, mientras que la infraestructura
de carreteras ha sido el del sector público». Empresas
privadas como Tesla y Google cuentan con partidas
relativamente bien dotadas para investigación y desarrollo,
y tienen un gran interés por moverse con rapidez, ya que
los beneficios de dominar el mercado son sustanciales.
Además, estos desarrollos se están llevando a cabo en el
contexto de rápidos avances tecnológicos en otros medios
de transporte, como Hyperloop, un medio de transporte
para mercancías y pasajeros en tubos al vacío propulsados
a velocidades superiores a las de los aviones. Por contra,
el sector público debe hacer frente a la posible oposición
de la opinión pública, la dispersión de los procedimientos
de toma de decisiones, y los elevados costes en caso
de fracaso, ya que resulta difícil dar marcha atrás en las
decisiones sobre infraestructuras.
Las oportunidades para que las infraestructuras de
carreteras hagan frente a los retos del crecimiento del
tráfico se presentan a dos niveles. El primero son las
infraestructuras inteligentes que faciliten la introducción y
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el uso de los vehículos autónomos, permitan una gestión del
tráfico y las infraestructuras más proactiva y transformen
la forma de pensar de la gente respecto a la movilidad.
La segunda pasa por las tecnologías de las superficies, en
las que la ingeniería inteligente está ayudando a convertir
infraestructuras pasivas en activos dinámicos, como las
cargas inductivas y las llamadas «carreteras solares».
En este capítulo se analizan en profundidad.

1. INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES
CONDUCIR MI COCHE
El futuro de los vehículos pasa por la autonomía,
pero esto depende de las mejoras en las
infraestructuras de carreteras.
Los vehículos autónomos han sido diseñados
con el objetivo de eliminar el error humano en la
conducción. De esta forma se espera que se reduzca
el número de accidentes en carretera, en su mayoría
atribuibles a fallos del conductor. Más allá de los
comportamientos de riesgo, como conducir bebido
o no llevar puesto el cinturón de seguridad, «el 70%
de los accidentes y las lesiones se deben a errores
humanos involuntarios», explica José Viegas, secretario
general del Foro Internacional del Transporte en la
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OCDE. «No mantenemos siempre el mismo nivel de
competencia; cometemos fallos».
En Estados Unidos, por cada persona que muere en un
accidente de tráfico, hay ocho hospitalizadas, y 100
reciben asistencias en urgencias, con un coste total
de más de 212.000 millones de dólares en 2012.28.
Un estudio realizado por el McKinsey Global Institute
calculó que los vehículos autónomos podrían reducir los
accidentes en un 90%, lo cual habría supuesto un ahorro
de 190.000 millones de dólares en 2012. «La oportunidad
de reducir el índice neto de lesiones es enorme», asegura
James Anderson, director del Instituto de Justicia Civil
del Departamento de Justicia, Infraestructura y Medio
Ambiente de RAND Corporation. Mientras tanto, en
Australia, un estudio llevado a cabo por el think-tank
de seguridad vial Fundación FIA analizó más de 51.879
reclamaciones de seguros presentadas entre 2006 y 2010 a
la Comisión de Accidentes de Tráfico del estado de Victoria
después de que se produjeran los accidentes. Se descubrió
que el coste medio de por vida de cada accidente, desde
accidentes menores a mortales, era de 68.734 dólares
australianos (52.000 dólares estadounidenses).29
En última instancia, la adopción de los vehículos
autónomos vendrá determinada por el ritmo al que
se actualice la infraestructura de las carreteras. «Los
vehículos automatizados no pueden operar sin que
exista una infraestructura inteligente», explica José
Papi, presidente de Smart Transportation Alliance, una
plataforma colaborativa sin ánimo de lucro para la
innovación de las infraestructuras de transporte. Para
poder ser completamente autónomo, un vehículo debe ser
consciente de aquello que lo rodea: tanto lo estático, como
las carreteras y los postes de teléfono, como lo dinámico,
como los demás vehículos. Para eso se necesitan distintos
tipos de tecnología que, aunque han avanzado, no han
alcanzado aún el grado de madurez necesario.

n

La compañía de telecomunicaciones Vodafone está
realizando pruebas en el Reino Unido y Alemania con
comunicación entre vehículos a través de una red de
quinta generación (5G).30.

n AT&T

está trabajando para ofrecer un servicio de red
«del vehículo a todo lo demás», que permitirá a los
vehículos comunicarse no solo con otros coches, sino
con las infraestructuras y los peatones.

Ben Stanley, director de investigación global
automovilística en IBM Global Business Services,
se muestra optimista: «[Los vehículos autónomos]
despegarán con la llegada del 5G».
Además de mejorar la seguridad en carretera, los
vehículos autónomos tendrán una importante influencia
en la ingeniería y el diseño de las carreteras. Las plazas
de aparcamiento podrán ser más estrechas, ya que «solo
necesitan una separación de 10 cm, frente al ancho de
una puerta abierta, ya que el conductor no necesita
espacio para salir y entrar del vehículo», explica Stanley.
De manera similar, los carriles podrían ser más estrechos,
ya que se espera que los coches autónomos se ciñan
más a su carril que los conducidos por humanos, lo cual
aumentará la capacidad de las carreteras. Los escenarios
futuros incluyen carriles de circunvalación, pasos a
desnivel y pasos subterráneos autónomos especiales para

mejorar los flujos de tráfico.

Los vehículos autónomos emplean múltiples tipos de
sensores como cámaras, detectores ultrasónicos, radares y
LiDAR (detección de luz y radar) para obtener la información
necesaria para la conducción autónoma. Su capacidad de
interactuar con la infraestructura de carreteras y con los
demás vehículos puede mejorar sustancialmente si se cuenta
con la infraestructura adecuada. El «Internet de las cosas»
es clave en este sentido, y requiere de una infraestructura
de telecomunicaciones como las torres de comunicaciones
móviles que ofrecen conexión a Internet y acceso a las redes
de telefonía móvil. A continuación exponemos tres ejemplos
actuales:
n

Los coches autónomos de Volvo que se están utilizando
en un experimento en Gotenburgo, Suecia, se basan
en enlaces de comunicaciones entre el vehículo y la
tecnología en la nube para acceder a información en
tiempo real sobre las rutas y las condiciones del tráfico.
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SEGUIR AVANZANDO
CAMIONES AUTÓNOMOS
Entre los distintos tipos de vehículos, parece que la
adopción de la tecnología autónoma estará liderada
por los camiones, donde se espera una rentabilidad
estable. Los camiones autónomos pueden operar
durante más horas, ya que se elimina la necesidad
de parar para hacer descansos frecuentes y las
restricciones en las horas de trabajo que se aplican
a los conductores humanos. El creciente sector
del comercio electrónico también dependerá cada
vez más de los camiones para el último tramo de
la cadena de suministro (los camiones autónomos
podrían facilitar entregas más frecuentes a cualquier
hora, con lo que se mejoraría la productividad).
Esto podría afectar significativamente a la
infraestructura de carreteras tradicional. Larry Burns,
ex vicepresidente de Investigación y Desarrollo de
General Motors, plantea una hipótesis: «Hoy en día,
las autopistas y los puentes deben diseñarse para
soportar cargas de 40.000 kg. Con los camiones
autónomos, es posible que no hiciera falta pensar en
esas cargas. La carga máxima podría reducirse a la
mitad, o quizás aún más, ya que las entregas en un
día y el comercio electrónico se traducirán en envíos
más pequeños y frecuentes».
Los camiones autónomos podrían contribuir
sustancialmente a mejorar la eficiencia de la
cadena de suministro también en el transporte
de mercancías a larga distancia. Las pruebas de
«pelotones de camiones», en las que una flota de
camiones autónomos es guiada por uno conducido
por un humano ya se están realizando en Europa,
y más recientemente en Singapur. El ministro
de Transportes de Singapur y las autoridades
portuarias han firmado acuerdos con dos compañías
automovilísticas, Scania y Toyota Tsusho, para
diseñar y probar el sistema de pelotones de
camiones autónomos, y ya se ha elegido una
autopista para una prueba de 10 km. Si los pelotones
de camiones resultan satisfactorios, las autoridades
correspondientes deberán plantearse la necesidad de
construir carriles específicos para los camiones en
las infraestructuras futuras. El sistema de pelotones
permite la desconexión de los camiones para
permitir el paso de otros vehículos en las carreteras
públicas (otra cuestión clave para las autoridades y
los operadores).
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La gestión dinámica del tráfico puede mejorar
el flujo de unos volúmenes de tráfico crecientes.
La información de los vehículos conectados y las
infraestructuras inteligentes presentan una oportunidad para
que las autoridades mejoren radicalmente la gestión del tráfico
al poder predecir la demanda futura. Shladover explica: «Si
tenemos todos los vehículos, o al menos un número importante
de ellos, enviando información sobre lo que están haciendo, los
sistemas de gestión del tráfico dispondrían de una base de datos
más amplia que permitiría un control más eficaz del tráfico».
La gestión activa del tráfico (también denominada «gestión
inteligente de los activos» en el Reino Unido, y «sistemas de
transporte inteligentes» en los Estados Unidos -«ITS», en sus
siglas en inglés-) no solo alivia la congestión, lo cual da como
resultado trayectos más rápidos, sino que además ayuda
a reducir la contaminación atmosférica que provocan los
atascos. En los Estados Unidos, varios proyectos de sistemas de
transporte inteligentes ya han dado frutos: la coordinación de
señales ha reducido el consumo de combustible en hasta un
15% y las emisiones de efecto invernadero en hasta un 19%,
según el Instituto de Transporte de Texas.31
Esto requiere de unas relaciones más estrechas entre las
autoridades y las entidades privadas, sobre todo en lo que se
refiere al intercambio y análisis de datos. Por ejemplo, Volvo
recaba datos de los sensores instalados en sus vehículos
autónomos, los almacena en su nube y los comparte con
las autoridades de las autopistas suecas.32 En la medida
en que haya más vehículos autónomos en las carreteras,
estos generarán grandes volúmenes de datos que ofrecerán
información en tiempo real sobre el estado de las carreteras.
Esta información permitirá a las autoridades gestionar y
controlar de manera dinámica los flujos de tráfico a través de
una combinación de estrategias operativas predictivas y en
tiempo real. A continuación se exponen cinco ejemplos del
uso de tecnologías avanzadas:
Controles de acceso: emplean la inteligencia artificial (IA)
para interpretar datos de tráfico en tiempo real y controlar
el flujo de vehículos que se incorporan a las autovías o las
autopistas, mejorando así la eficiencia de la fusión de los
carriles y reduciendo el número de accidentes.33
n Control de la velocidad: utiliza tecnologías como las
cámaras de velocidad inteligentes para mandar una señal
luminosa a los conductores que exceden o se acercan
al límite de velocidad. Las cámaras más sofisticadas son
capaces de detectar la velocidad según el tipo de vehículo,
los adelantamientos ilegales, la conducción por el arcén
e incluso las infracciones por no llevar el cinturón de
seguridad o por utilizar el móvil. Además de lo anterior,
las autoridades de transportes de Dubái han instalado más
de 500 radares « amables » que solo avisan a los
conductores, sin multarles.34
n

Control dinámico de los carriles: emplea datos tanto en
tiempo real como predictivos sobre la densidad de tráfico
para crear carriles temporales, e incluso cambiar el sentido
de los carriles para aliviar la congestión durante las horas
punta. Está previsto que en 2017 se inicien pruebas en
Auckland, Nueva Zelanda.35
n Peajes dinámicos y de flujo libre: ajustes dinámicos
del sistema de peajes para un uso en tiempo real en
las carreteras, según la demanda del momento y las
predicciones a partir de datos históricos. Los sistemas de
cálculo de peajes dinámicos
se emplean en carriles de
alta ocupación, normalmente
cobrando una tarifa a los
conductores sin pasajeros.36
DE REDUCCIÓN
Los sistemas de peaje de
EN EL CONSUMO DE
flujo libre (o carreteras
COMBUSTIBLE TRAS LA
abiertas) permite a las
ADOPCIÓN DE
autoridades cobrar peajes sin
TECNOLOGÍAS DE
necesidad de que los coches
COORDINACIÓN DE
se detengan a pagar, lo cual
SEÑALES
(INSTITUTO DEL TRANSPORTE DE TEXAS) da como resultado una
menor congestión, menos
accidentes y emisiones
de carbono.37 Existen distintas formas de identificar a
los coches que entran y salen de las carreteras de peaje,
como los dispositivos electrónicos en los vehículos y el
reconocimiento automatizado de las matrículas.
n

15%

Aceleración de la respuesta de emergencia: los programas
de análisis de vídeo desarrollados con IA procesan las
imágenes captadas por las cámaras instaladas en las
carreteras a fin de localizar rápidamente los accidentes y
avisar a los servicios de emergencia. Una respuesta más
rápida de los servicios de emergencia se traducirá en más
vidas salvadas.
n Información sobre el tráfico en tiempo real: utiliza
balizas con dispositivos especializados de comunicaciones
de corto alcance (DSRC) que permiten a los automóviles
compartir con otros vehículos y con las unidades de
carretera información en tiempo real sobre las obras y los
accidentes de tráfico. Este sistema ha sido ya instalado por
la Autoridad de Transporte por Carretera de Singapur como
parte de sus pruebas de vehículos autónomos.38
n

Además de la gestión del tráfico, las nuevas tecnologías
también pueden ayudar a las autoridades públicas y a los
operadores de carreteras a ofrecer servicios imprescindibles
y a mantener mejor determinados activos críticos. En países
como los Estados Unidos y Corea del Sur, las autoridades
encargadas de las carreteras están llevando a cabo pruebas
con drones para la inspección de puentes, a fin de reducir
costes y minimizar los riesgos para los empleados. Los
sensores en puentes, túneles y otras infraestructuras
proporcionan datos sobre el estado de estos activos que
pueden minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia
de los trabajos de reparación y mantenimiento.
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Componentes tecnológicos:
%PUBSDPDIFT BVUPCVTFTQ|CMJDPTZ
10 tranvías de tecnología de vehículos conectados
VOJEBEFTBQJFEFDBSSFUFSB
5FDOPMPHrBEFEFUFDDJwOEFMV[ZSBEBS -J%"3 
para identificar a los peatones (ya que el GPS de
los smartphones no es lo suficientemente preciso)
5FDOPMPHrBEFTFvBMFTEFUSgGJDPQBSBBKVTUBS
la sincronización de las señales a partir de la
actividad en los cruces
Existen seis estrategias operativas
basadas en la tecnologia:

PROYECTO PILOTO:
DISTRITO CENTRAL COMERCIAL DE TAMPA
El plan piloto de gestión de tráfico de Tampa, Florida,
dotado con 22 millones de dólares, aporta una
perspectiva basada en sistemas que mejoren la
circulación, aumenten la seguridad en la carretera y
reduzcan las emisiones de los vehículos.
El plan, que actualmente se encuentra en su fase
de diseño y construcción, es uno de los primeros
en los que una administración pública realizará un
seguimiento de las interacciones entre múltiples
aplicaciones que afectarán a los vehículos,
peatones, bicicletas y medios de transporte público
conectados. Otros proyectos anteriores solo han
tenido en cuenta un único tipo de interacción
de aplicación. En 1,6 km2 del distrito comercial
central de la ciudad, varias estaciones realizarán un
seguimiento e informarán de interacciones como
las incorporaciones a las carreteras de los vehículos
y los cruces de peatones. Además, las autoridades
de Tampa están colaborando con el proveedor de
radio por satélite Sirius XM a fin de determinar
cómo funcionaría la radio por satélite con los
vehículos conectados a ésta.
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Alertas a los conductores cuando se dirijan
a una rampa de salida en dirección contraria,
cuando se acerquen a vehículos que circulan en
el sentido equivocado y para que respeten las
normas de tráfico.
Los avisos de desaceleración de rampa,
identificados a través del frenado brusco de un
vehículo, se envían a los vehículos con remolque
para que reduzcan la velocidad cuando se
empiezan a crear atascos. Esta tecnología también
envía avisos de choques delanteros a los vehículos
que adelanten a otros detenidos en una rampa.
La prioridad de las señales del transporte
público modifica las luces de los semáforos a
partir de las solicitudes de los autobuses que
llevan retraso. El transporte público también
podría incluir a pelotones de vehículos
autónomos y de viajes compartidos.
Avisos de tranvías a otros vehículos que
permitan o eviten los giros a la derecha delante
de un tranvía parado o en movimiento. Estos
avisos también se envían a los peatones a través
de una app para smartphone.
Información en tiempo real sobre el tiempo
hasta el lugar de destino y la velocidad media
del trayecto para los peatones y vehículos a
partir de la actividad de los vehículos de la zona.
Progresión del tráfico que controla las
señales de tráfico en función de la hora de
llegada de los vehículos, y no de la planificación
de sincronización de señales.
Aunque el objetivo de este proyecto piloto
consiste en supervisar e informar sobre los
parámetros clave durante un periodo de 18
meses a partir de abril de 2018, el sistema se ha
establecido para funcionar de forma indefinida.
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DATOS DE LA CONDUCCIÓN
Las nuevas formas de aprovechar los datos del tráfico
están cambiando la forma en que las autoridades
gestionan el tráfico.
El futuro de las infraestructuras inteligentes no pasa por
incrementar el número de sensores y cámaras en la red de
carreteras. El problema, señala Hari Balakrishnan, director
general de Tecnología de Cambridge Mobile Telematics
y profesor del MIT, es de escala: «En muchos lugares,
la rentabilidad no justifica la implantación [de cámaras
y sensores]». Los innovadores están pasándose a los
smartphones. Holly Krambeck, economista sénior del Banco
Mundial, explica: «El uso de los teléfonos móviles como
sensores es una forma mucho más rentable de compilar
los datos que las ciudades necesitan para planificar sus
proyectos de infraestructuras. Las redes de sensores físicos
son caras de construir y de mantener. Los teléfonos móviles
nos permiten recopilar datos con mayor frecuencia en zonas
más amplias de la ciudad, de modo que se obtienen datos de
mayor calidad a menor precio».
La omnipresencia de los teléfonos móviles ha convertido
a los conductores en sensores de tráfico individuales.
En Boston, una app llamada StreetBump activada por
los conductores se utiliza para identificar los baches en
la carretera. Si tres personas distintas informan de un
mismo bache en el plazo de cuatro días, se informa a las
autoridades locales, que pueden enviar a los servicios
de mantenimiento de forma más eficiente.39 Se trata de
una «tecnología con un coste relativamente bajo y que
podría replicarse fácilmente en otros lugares», explica Ken
Leonard , director de la Oficina del Programa Conjunto de
Sistemas de Transporte Inteligentes, de la Administración
Federal estadounidense de Autopistas.
Waze, una app de navegación que ofrece datos enviados
por otros usuarios en tiempo real sobre el estado del
tráfico, ha empezado a compartir con las autoridades
datos anónimos pero detallados, a fin de complementar
la recogida de datos tradicional. «Los datos como una
forma de infraestructura es uno de los componentes más
importantes de los que disponemos en la actualidad»,
explica Di-Ann Eisnor, directora de Crecimiento de Waze.
A través de su programa Connected Citizens, Waze
recoge datos enviados por los conductores sobre atascos,
accidentes y baches. Estas notificaciones también ayudan
a los servicios de emergencia. Eisnor lo explica así: «En los
Estados Unidos, el 70% de los accidentes se comunican
a las autoridades de tráfico a través de Waze antes que
llamando al 911 [el número de emergencias]. El resultado
es que los servicios llegan al lugar del accidente entre
cuatro y siete minutos antes». El sistema funciona en
dos direcciones: las autoridades de tráfico proporcionan
a Waze información sobre los cierres de carreteras y los
accidentes de tráfico que la aplicación tiene en cuenta

a la hora de elaborar las rutas para los usuarios. De este
modo, el big data respalda otra tendencia emergente, la
«movilidad como servicio» (véase el apartado siguiente).
Mientras tanto, la tecnología por satélite se está utilizando
de distintas formas en la gestión del tráfico. En 2013, la
UE finalizó un proyecto de prueba de concepto para un
sistema de gestión del tráfico por satélite llamado SafeTRIP.
El proyecto, que consistía en la instalación de un pequeño
dispositivo de lectura en los coches, demostró el potencial
de diversas aplicaciones de seguridad vial y gestión del
tráfico, incluyendo el seguimiento del estado de las
carreteras y mejorando los tiempos de respuesta en el caso
de las emergencias.40 Actualmente se está desarrollando en
Singapur un sistema de gestión del tráfico por satélite cuya
implementación está prevista para 2020.41
MOVILIDAD COMO SERVICIO
Por movilidad como servicio (MaaS, por sus siglas en
inglés) se conoce la integración de varios medios de
transporte en un único servicio de movilidad, accesible
a demanda.
El big data generado por las infraestructuras inteligentes,
los vehículos conectados y los smartphones junto con el
conjunto de opciones de transporte público y privado
están conduciendo al nacimiento de un nuevo paradigma
de transporte centrado en el usuario: la movilidad como
servicio (MaaS).
La MaaS implica el uso de una plataforma digital que
incorpora la planificación integral del viaje, reservas,
billetes electrónicos y servicios de pago en todos los
medios de transporte, tanto públicos como privados. Estas
plataformas combinan datos en tiempo real sobre los
transportes con las preferencias de los usuarios en lo que
se refiere a la rapidez, comodidad y precio, lo cual permite
elegir la ruta más rápida o más barata utilizando la mejor
combinación de medios de transporte. Este método
resulta especialmente atractivo en las ciudades, ya que se
espera que en 2050, dos tercios de la población mundial
viva en las zonas urbanas.42 La MaaS establece un vínculo
más estrecho entre la oferta y la demanda, por lo que
tanto las personas como las mercancías pueden viajar de
forma más rápida, limpia y económica.
Un ejemplo de MaaS es la aplicación Whim, desarrollada
por la start-up finlandesa MaaS Global, que diseña
viajes de puerta a puerta mediante una combinación de
medios de transporte públicos y privados. La aplicación
no se parece a otros sistemas como la tarjeta Oyster
de Londres, que permite utilizar diversos medios de
transporte público. «Nosotros lo llamamos ‘billete
integrado’, pero no tiene nada de integrado en el caso
de los desplazamientos de puerta a puerta» explica
Tim Gammons, líder de Movilidad Inteligente Global de
la empresa de ingeniería Arup. Gracias a los servicios
25

Road Tech: Afrontando los retos del crecimiento del tráfico

que ofrece Whim, «no hay que preocuparse de cómo el
coste se reparte entre los distintos operadores, ya que
esto se hace automáticamente. El usuario solo tiene
que confirmar su interés por un viaje en concreto».
La aplicación seleccionará la combinación de bicicleta,
autobús, tren o coche privado compartido para trazar la
ruta más rápida, y permite pagar el viaje completo con
una sola operación.
MaaS está estrechamente vinculada al crecimiento
de la economía colaborativa. Desde empresas que
ofrecen compartir trayectos, como Uberpool y Via, a
sistemas peerto-peer (modelos
de negocio entre
ciudadanos) como
Getaround, CarUnity
DE REDUCCIÓN PREVISTA
y BlaBlaCar, están
DE LOS ACCIDENTES
apareciendo
EN CARRETERA GRACIAS AL
rápidamente nuevos
USO DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS servicios que atraen
de manera natural
a los jóvenes
urbanos. La aplicación de navegación Waze también está
experimentando con un servicio de coches compartidos.
«Si vas en el coche a algún sitio y formas parte de la
comunidad Waze, puedes recoger a alguien de camino y
ahorrarle tiempo y dinero», explica Eisnor. «Si fuéramos
capaces de lograr que todo el mundo compartiera coches,
conseguiríamos sacar los vehículos de las carreteras y
acabar con el tráfico».

90%

de los sistemas de reservas, pago y operación de los
proveedores de transportes).
Un mayor poder conlleva una mayor responsabilidad
En estos momentos existe un debate clave sobre la
propiedad y seguridad de las enormes cantidades de
datos compilados y generados por los sistemas de
transporte inteligentes, incluidos los smartphones y los
vehículos. En lo que se refiere a la seguridad de los datos,
explica Gammons, «una cuestión preocupante es quién
es el propietario de los datos. ¿El dueño del coche? ¿El
pasajero? ¿El operador o la autoridad de transportes?»
Distintas agencias gubernamentales estadounidenses
están instando a los fabricantes a que revelen cómo
compilan los datos y cómo se facilitan a los vehículos.44

Una mayor conectividad también puede exponer a
los vehículos a mayores riesgos de ciberseguridad, ya
que los hackers podrían controlar funciones como el
volante o los frenos. Algunas empresas, como Google,
han empezado a limitar la conectividad de sus sistemas
de coches conectados, mientras que otras compañías
de automóviles «están fichando a profesionales
que no pertenecen al mundo del automóvil pero
que son expertos en seguridad y hacking, en vista
de la necesidad de proteger esos vehículos» explica
Stanley.45 Otro de los problemas es los fallos del software
del que dependen todos estos sistemas. Los errores en un
algoritmo pueden provocar que se seleccionen rutas que
no son las mejores o que se ordene un giro inadecuado.
«Nuestra responsabilidad por depender cada vez más de
estos algoritmos será mucho mayor», reflexiona Eisnor.
Los expertos creen que, si se utilizasen de manera
El efecto del big data en el transporte apenas ha
generalizada, estos servicios podrían mejorar
comenzado a verse, y en vista de la velocidad a la
significativamente la eficiencia del sector del transporte,
que avanza la tecnología, es imprescindible que las
reduciendo la congestión y los problemas asociados a la
misma. Un estudio de caso realizado en Lisboa presentado administraciones y responsables de las decisiones den
respuesta a estas cuestiones, tal y como estudiaremos
por la OCDE demostró que si en lugar de los coches
con más profundidad en el siguiente capítulo.
privados utilizáramos coches y autobuses autónomos
compartidos, las emisiones se reducirían en un tercio, y
el espacio necesario para el aparcamiento en un 97%.43
2. TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIES
Greg Archer, director de Vehículos Limpios en Transport
INTELIGENTES
& Environment, calcula además que en una economía
colaborativa, tan solo se necesitaría el 10% del número
Las carreteras ocupan superficies vastísimas, tanto en las
actual de vehículos.
ciudades como en las zonas rurales. La inversión en ellas
se ha considerado tradicionalmente imprescindible, pero
Aunque la MaaS se encuentra en una fase de desarrollo
se han tratado como activos pasivos. Sin embargo, las
incipiente, los proyectos piloto que se están llevando a
administraciones públicas y los operadores privados de
cabo en ciudades de todo el mundo como Helsinki, París,
carreteras han comenzado a transformar estos activos
Eindhoven, Gotenburgo, Montpellier, Viena, Las Vegas,
experimentando con infraestructuras que generen
Denver, Singapur y Barcelona están asentando las bases
electricidad, en un esfuerzo por reducir los costes
para su adopción masiva. Pero materializar los beneficios
energéticos de las infraestructuras, liberar recursos para
de la MaaS no será tarea sencilla. Se necesitará que los
otros usos, acelerar la implantación de los vehículos
operadores de los sectores tanto público como privado
eléctricos y reducir las emisiones.
estén dispuestos a compartir datos e información en
tiempo real (incluida, y esto es importante, la integración
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CARGADO Y LISTO
Los fabricantes de coches están distanciándose poco a
poco de los motores de combustión interna tradicionales
y optando por sistemas de propulsión eléctrica, incluidos
los vehículos completamente eléctricos (VE) e híbridos.
Debido a las presiones normativas y, hasta hace poco,
al precio de la energía, desde 2004 las ventas de coches
híbridos se han multiplicado por seis en los Estados
Unidos, por cinco en Alemania y por ocho en el Reino
Unido. En Noruega, alrededor de una cuarta parte de
los coches nuevos que se compran son eléctricos.46 En
Europa, las ventas de coches eléctricos se duplicaron en
2015 en relación con el año anterior, convirtiendo a la
región en el segundo mayor mercado para este tipo de
vehículos en el mundo después de China.47 Aunque estas
cifras representan un incremento respecto a unas cifras
de partida ciertamente bajas, parece probable que esta
tendencia se mantenga a medida que los fabricantes y
administraciones públicas vayan solucionando algunos de
los escollos relacionados con los VE. Es probable que los
elevados costes iniciales se reduzcan una vez que baje el
precio de las baterías de ion-litio, pero la preocupación
de los conductores de quedarse sin batería antes de
encontrar una estación de recarga se mantiene, a pesar de
las mejoras en la capacidad de carga.
Dado que la capacidad actual permite conducir dentro de
la ciudad, es imprescindible ampliar la red de estaciones
de recarga en las autopistas que conectan las ciudades.
Si se diera solución a este problema, la consultora de
gestión McKinsey calcula que los vehículos eléctricos
supondrían el 50% del total de ventas de vehículos
nuevos en los próximos 10 o 20 años.48
Una forma de aumentar la capacidad de carga consiste
en construir infraestructuras de carga inductiva en las
carreteras. En primer lugar, se entierra en el suelo una
bobina conductora primaria, que se conecta a la red
eléctrica para crear un campo magnético. Esto provoca
una corriente eléctrica en los vehículos cercanos
que contienen una bobina secundaria que carga los
automóviles. Las cargas inductivas estacionarias han sido
ya probadas en ciudades como Génova y Turín en Italia,
y Milton Keynes en el Reino Unido, donde los autobuses
eléctricos reciben cargas inductivas al final de sus rutas.49
Actualmente se están realizando pruebas para
implementar carriles capaces de cargar a los vehículos
que circulen sobre ellos a través de una bobina inductiva
de transmisión instalada a lo largo de todo el carril. El
proyecto FABRIC, financiado por la UE y compuesto
por un consorcio de 25 socios, incluidos Volvo y Scania,
analiza la viabilidad de diversas tecnologías de recarga
en carretera en zonas de pruebas en Francia, Suecia e
Italia.50 Para lograr un nivel de análisis más profundo,
se han introducido pequeñas variaciones en cada lugar,

como las zanjas de cemento con cubiertas extraíbles a
medida para sujetar los cojinetes de recarga en Francia,
y los cojinetes insertados en la calzada en Italia. Los
resultados de los estudios de viabilidad se esperan a
finales de 2017.51 En Corea del Sur, el Instituto de Ciencia
y Tecnología Avanzado de Corea (KAIST, por sus siglas en
inglés) ha instalado esta tecnología en dos autobuses y
en las rutas que deben recorrer, de modo que se recargan
sobre la marcha. Highways England, la autoridad pública
responsable de la gestión de carreteras en Inglaterra, está
planeando en la actualidad pruebas de carriles de carga
fuera de las vías en uso.
Figura 5: Carril de carga inductiva
Las bobinas enterradas en el asfalto
generan campos magnéticos, y cuando
un VE pasa por encima de ellos, se
produce una corriente eléctrica en la
bobina secundaria.
BATERÍA

BOBINA DE INDUCCIÓN
SECUNDARIA

CAMPO MAGNÉTICO
BOBINA DE
INDUCCIÓN PRINCIPAL

CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A fin de reducir al mínimo el consumo de
energía, las bobinas solo generan campos
magnéticos cuando los vehículos se
encuentran allí para recibirlos.

Los carriles de carga eléctrica presentan dos retos
principales a los que hacer frente. El primero es técnico.
La eficiencia de la transferencia cae significativamente
(en algunos casos hasta el 80%) cuando las bobinas no se
alinean correctamente.52 El segundo reto es que el coste
continúa siendo muy elevado (actualmente se calcula que
asciende a alrededor de 1,6 millones de libras (2,1millones
de dólares53) por kilómetro)54, si bien se espera que se
reduzca según madure la tecnología. A fin de resolver el
problema técnico se están llevando a cabo pruebas en
distintos lugares del mundo en las que se experimenta
con técnicas que permitan reducir al mínimo la alineación
incorrecta de las bobinas. El problema de lo elevado de
los costes es atribuible al hecho de que estas tecnologías
están aún en estado incipiente. Se espera que la mayor
adopción de los VE y las economías de escala resultantes
consigan reducir los precios a medio o largo plazo, al
igual que sucedió con las gasolineras para los coches
tradicionales.

27

Road Tech: Afrontando los retos del crecimiento del tráfico

aplicarse también reduce la absorción de la luz, por lo
que estos paneles producen un 30% menos que otros
idénticos sin revestimiento y colocados con inclinación,
según Sten de Wit, portavoz de SolaRoad. Todavía queda
mucho camino por recorrer hasta que esta tecnología
pueda implantarse por completo, ya que debe madurar y
aún se debe trabajar mucho en ella hasta conseguir que
los paneles sean rentables.

APROVECHAR LA ENERGÍA PRODUCIDA POR ACTIVOS
PASIVOS
Las administraciones públicas han comenzado a
experimentar con infraestructuras que produzcan energía de
dos formas distintas. La primera opción es mecánica, esto es,
la producción de energía a partir del propio tráfico, a través
de tecnología piezoeléctrica. Esta tecnología utiliza tipos de
cristal y cerámica que producen electricidad como respuesta
a la fuerza mecánica aplicada. Si se instala en la superficie
de las carreteras, éstas producen electricidad cuando los
vehículos circulan sobre ellas. El gobierno israelí fue uno de
los primeros en realizar experimentos con esta tecnología. El
proyecto costó al gobierno 650.000 dólares por un kilómetro
de carretera con capacidad de producir 100 kW55,pero el
programa se consideró un fracaso debido a los informes que
revelaron que la empresa encargada de realizar las pruebas
estaba en proceso de liquidación.55,57 En la actualidad, las
tecnologías más avanzadas ofrecen una eficiencia eléctrica
de tan solo el 20-30%, y algunos dispositivos de bajo coste
de tan solo el 10%.58 Esta tecnología puede ser muy útil en
las zonas urbanas con tráfico denso, donde es más probable
que se produzca energía de forma constante y resulte eficaz.
La tecnología de las carreteras solares es otra opción para
aprovechar la energía producida por la infraestructura de
carreteras. En diciembre de 2016, se inauguró la primera
carretera de paneles solares del mundo en Tourouvre-auPerche en Normandía, Francia. La carretera de 1 km tuvo
un coste para el gobierno francés de 5 millones de euros,
y se construyó para proporcionar energía a las farolas
de la ciudad. Mientras tanto, en los Países Bajos, se han
instalado paneles solares en un carril bici de 70 metros,
como parte de un proyecto piloto.
La tecnología consiste en una serie de paneles solares
revestidos de pequeñas partículas de vidrio, que los
vuelven antideslizantes, de modo que se pueda andar y
conducir sobre ellos. Pero los paneles solares funcionan
mejor cuando se colocan inclinados, y la resina que debe
28

Es probable que las carreteras de paneles solares sean más
adecuadas para tramos más extensos de carretera entre
ciudades, donde hay menos tráfico que tape el sol. Aquellos
que se muestran escépticos con el proyecto de Normandía
señalan que la región solo cuenta con 44 días de sol fuerte
al año, por lo que la cantidad de energía que se obtendrá
será muy limitada. La utilidad de esta carretera está aún
por ver. Pero de Wit tiene un argumento en contra: «La idea
de instalar paneles solares en las carreteras no responde
al deseo de optimizar la producción de energía de los
paneles individuales, sino de incorporar la posibilidad de
obtener energía verde a través de las redes de carreteras que
construyamos, acondicionemos y utilicemos, con un modelo
de negocio positivo».
Otra forma de utilizar las infraestructuras de carreteras
existentes para producir energía es a través de los
generadores eólicos. Diversos fabricantes ofrecen
generadores eólicos de eje vertical que pueden instalarse
en las farolas o en los postes de los servicios públicos
para producir electricidad o iluminación para las señales.
Existe mucho interés por implementar estas turbinas a
mayor escala a lo largo de las autopistas, de modo que
se pueda aprovechar tanto el viento como el flujo de aire
resultante del tráfico. En 2016 la representante del Reino
Unido para asuntos relacionados con la reducción de las
emisiones de carbono, la ex ingeniera baronesa Brown,
hizo un llamamiento para que se instalaran generadores
eólicos a lo largo de las carreteras, ya que consideraba que
«eran el emplazamiento ideal».59
Sin embargo, un estudio de 2015 que evaluó la viabilidad
de la implementación a gran escala de los generadores
eólicos verticales a lo largo de las autopistas en los Países
Bajos concluyó que, si bien un proyecto de este tipo
sería factible desde un punto de vista técnico, los costes
actuales serían «excesivos».60
HACIA CARRETERAS CON EMISIONES DE CARBONO
NEGATIVAS
La huella de carbono de la construcción de carreteras
es enorme, debido a su importante dependencia del
hormigón. Las principales universidades y empresas
están trabajando para rediseñar el hormigón y conseguir
que sea más sostenible. Los investigadores del MIT han
ajustado la proporción de los componentes y han creado
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muestras de hormigón con una resistencia del doble
del material estándar, lo cual permitiría a los ingenieros
utilizar menos cantidad de cemento. El objetivo consiste
en reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en
un 60%.61 Richard Riman, de la Universidad Rutgers, ha
fabricado un cemento que necesita menos caliza que las
tecnologías convencionales y que absorbe CO2 mientras
se cura y endurece.62 En 2016, el consorcio LEILAC (caliza
y cemento de bajas emisiones) inició un ensayo centrado
en la captura y retención del carbono.63
Los investigadores del MIT también han descubierto
que el peso de los coches desgasta la superficie de las
carreteras, incrementando la resistencia y haciendo
que el consumo de combustible aumente entre un 1 y
un 3%. A fin de mejorar la durabilidad y el ciclo de vida
del hormigón, los investigadores están buscando nuevas
ideas en las estructuras y las propiedades de materiales
naturales extraordinariamente fuertes como los huesos,
las conchas y las esponjas de los fondos marinos.64
Hay fuentes que aseguran que el microbiólogo Hendrik
Jonker ha inventado un hormigón con capacidad de
autorrepararse gracias a la incorporación de una bacteria
productora de caliza capaz de sobrevivir 200 años sin
oxígeno ni alimento. Cuando se abren grietas, la bacteria se
alimenta de agua y produce caliza que sella las fisuras, de
forma que la vida útil de la carreteras se alarga.65
La capacidad de los proyectos de construcción de
incorporar nuevos materiales como los referidos deberá
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contar con la ayuda de innovaciones digitales como el
modelado de información para la construcción (BIM,
por sus siglas en inglés) y la simulación virtual de la
construcción, que permite a los arquitectos evaluar el
impacto estructural y medioambiental de un proyecto.66

Tomadas en conjunto, estas tendencias tecnológicas
apuntan a soluciones capaces de dar respuesta a los
retos que presenta el crecimiento del tráfico, aliviando
la congestión, reduciendo las emisiones de carbono y la
contaminación atmosférica y mejorando la seguridad
vial. Las infraestructuras inteligentes y las tecnologías de
superficies inteligentes facilitarán la aparición y adopción
de los vehículos autónomos y eléctricos. No parece que
el interés del sector privado por la tecnología automotriz
vaya a decaer en un futuro próximo, y los retrasos en la
toma de decisiones por parte de las administraciones
públicas limitarán las posibilidades en lugar de
favorecerlas. La falta de acción sería un gran error.
A continuación, Economist Intelligence Unit presenta dos
escenarios que muestran los caminos radicalmente distintos
que se podrían tomar dependiendo del nivel de adopción de
estas nuevas tecnologías de carretera - Road Tech -. El primer
escenario muestra cómo sería el mundo si se adoptaran las
innovaciones en Road Tech a fin de aliviar los retos derivados
del crecimiento del tráfico, mientras que el segundo
representa un mundo en el que no se ha actuado.
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ESCENARIO PROACTIVO
En 2030 las carreteras de todo el mundo son más inteligentes, limpias, seguras y eficientes, y el
transporte rodado es todo un modelo de pensamiento sistémico. El intercambio de datos sobre el
tráfico entre distintos sectores ha aumentado los índices de productividad, los puntos de recarga
a pie de carretera superan en número a las gasolineras en 2:1, la omnipresente conectividad
inalámbrica está acelerando la adopción de los vehículos autónomos, y las soluciones energéticas
innovadoras como las carreteras piezoeléctricas han convertido las infraestructuras del transporte en
una gran ayuda para la consecución de los objetivos de sostenibilidad global.
La infraestructura de carreteras es cada vez más inteligente
n El intercambio de datos entre las carreteras, los usuarios y los

vehículos ha aumentado los índices de productividad al acabar
con millones de horas de «tiempo muerto» que antes se perdía
en atascos.
n Las tecnologías de asistencia inteligente a la velocidad (ISA, por sus
siglas en inglés) son cada vez más sofisticadas y ahora combinan
las cámaras externas de reconocimiento de señales de velocidad
con datos conectados al GPS para gestionar automáticamente la
velocidad de los vehículos y eliminar el error humano.
n Los fabricantes de señales de tráfico y las empresas automovilísticas
desarrollan señalizaciones dinámicas que proporcionan información
en tiempo real sobre el estado de las carreteras.
n Los smartphones ofrecen información clave sobre la calidad de
las carreteras, lo cual permite a las autoridades llevar a cabo las
tareas de mantenimiento.
Los vehículos eléctricos han llegado al gran público en los
países desarrollados
n Los vehículos eléctricos son competitivos en cuanto a costes

en comparación con los que usan carburantes de derivados del
petróleo, gracias a las baterías con grafeno, de una vida más
larga67, la reducción de los costes68 y la inversión pública en la
infraestructura de recarga.
n Los puntos de recarga a pie de carretera superan en número a las
gasolineras en una proporción de 2:1.
n Los carriles de recarga inalámbrica permiten a las autoridades
de transporte incrementar el número de VE e híbridos. Mediante
ambiciosas estrategias, ocho países- Canadá, China, Francia,
Japón, Noruega, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos- han
incrementado sustancialmente el porcentaje de coches oficiales
eléctricos.69
n El uso de los pelotones de camiones autónomos completamente
eléctricos está muy extendido para el transporte de mercancías a larga
distancia, mejorando así la eficiencia de la cadena de suministro y
reduciendo el impacto medioambiental de un sector que en el pasado
era responsable de parte importante de las emisiones de carbono.
n En los Estados Unidos, las emisiones derivadas del transporte se
reducen del equivalente de 1.790 millones de toneladas de dióxido
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de carbono (CO2) en 2014 a 1.250 millones de toneladas en 203070,
mientras que la UE supera su objetivo de una reducción del 47% en
las emisiones por el uso de combustibles, logrando un 52%.
Coches autónomos en carreteras más seguras e inteligentes
n Los vehículos autónomos representan ya el 40% de los coches

en las carreteras en las economías avanzadas, gracias a la
conectividad inalámbrica omnipresente a través de las redes
móviles 5G y 6G.
n Singapur y los EAU llevan a cabo importantes reformas legislativas
e incorporan los vehículos autónomos a sus sistemas de transporte
público. Los EAU, que en el pasado contaban con un elevado índice
de accidentes en carretera debido a prácticas de conducción poco
seguras, han alcanzado su ambicioso objetivo de que en 2030, uno de
cada cuatro ciudadanos utilice un coche autónomo.71
n Gracias en parte a la mayor seguridad de los vehículos
autónomos, el número global de muertes por accidentes de
tráfico desciende hasta 800.000 al año, en comparación con la
cifra de 1,25 millones de 2015.72
n Nike lanza unas zapatillas con un «chip para peatones» que se
comunica con los vehículos conectados para que estos se detengan a
una distancia de un radio de 1 metro al detectar un peatón.
Convertir las carreteras en fuentes de energía
n Soluciones innovadoras para la producción de energía, como las

carreteras piezoeléctricas y los paneles solares en las carreteras
hacen que las infraestructuras de transporte pasen de ser de
una fuente de contaminación y peligro a convertirse en un
instrumento para lograr los objetivos de sostenibilidad global.
n Numerosas carreteras principales y secundarias cuentan con
paneles solares en las zonas más soleadas, incluidas California,
Florida y Texas en los Estados Unidos, Australia, los EAU y
Arabia Saudí. La industria china de paneles solares (la más
importante del mundo en 2030) también utiliza los tejados de los
aparcamientos para aprovechar la energía.
n Las carreteras piezoeléctricas, que producen energía a partir de
la fuerza mecánica que aplican los vehículos, se implantan en
Francia73, Israel, el Golfo Pérsico y los Países Bajos como una
innovación energética.
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Escenarios

ESCENARIO PASIVO
En 2030, la red de carreteras de todo el mundo se diferencia poco de las vías de asfalto y hormigón
del siglo pasado; las emisiones de los vehículos han aumentado, ya que también lo ha hecho
el número de coches en todo el mundo, menoscabando los esfuerzos por cumplir los objetivos
climáticos internacionales y empeorando la salud pública debido a la mala calidad del aire;
los accidentes en carretera en los países en desarrollo de rápido crecimiento han aumentado;
los atascos de tráfico afectan al crecimiento económico en los países ricos y pobres.
Tráfico y congestión: un desastre económico,
medioambiental y de salud pública
n La tecnología de sensores de carretera, que controla y gestiona

el flujo de tráfico, recibe financiación pública en unos pocos
mercados líderes, pero únicamente por parte de las autoridades
urbanas con más visión de futuro en jurisdicciones con territorios
relativamente pequeños en los que implementar las tecnologías,
como Singapur.
n Se recopilan enormes cantidades de datos provenientes de los
smartphones, los vehículos conectados y las infraestructuras,
aunque existen problemas jurídicos relacionados con la privacidad
y la seguridad que no permiten que se compartan y se utilicen
para mejorar el tráfico.
n El coste medioambiental del tráfico rodado continúa creciendo.
Entre las ciudades más afectadas se encuentra México DF, donde
los vehículos son los causantes de más del 50% de las emisiones
de gases de efecto invernadero y la propiedad de vehículos
crece un 4% anual. Otras ciudades en crisis son Río de Janeiro y
Bucarest.
n Los países incumplen los objetivos del Acuerdo de París de 2015,
ya que los fabricantes de vehículos son incapaces de mejorar los
niveles de emisiones. La contribución del transporte por carretera
a las emisiones globales de carbono crece de menos del 25% a
más del 30%.
n El empeoramiento de la contaminación atmosférica causada
por las emisiones de los vehículos provoca un incremento de las
enfermedades crónicas como el asma, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica y el cáncer.
El número de coches eléctricos se estanca
n Liderados por empresas como Tesla, Ford y Toyota, los vehículos

eléctricos tan solo representan el 4% de las ventas de coches en
todo el mundo74, y los vehículos que funcionan con derivados del
petróleo continúan dominando el mercado.
n Aunque las autoridades de transportes y las empresas
automovilísticas reconocen los beneficios de los coches
eléctricos, se mantiene el pulso sobre quién debe asumir el coste
de las estaciones de recarga: las administraciones públicas se
muestran reticentes a realizar inversiones hasta que haya una

masa crítica de coches eléctricos en las carreteras, pero el sector
privado no puede hacer de los coches eléctricos un producto de
masas en el mercado sin que haya más estaciones de recarga
disponibles.
n La retirada de las subvenciones públicas se traduce en una caída
de las ventas de coches eléctricos75, y se ha avanzado poco en la
reducción del coste de las baterías eléctricas, que sigue siendo
el mayor obstáculo para la reducción del precio de los coches
eléctricos. Las empresas experimentan con formatos ion-litio,
pero no se producen avances significativos en la ciencia de
materiales que ofrezcan al mercado una batería compacta, segura
y con amplia carga energética.
n El dominio continuo de los coches dependientes del petróleo
conlleva una peor calidad del aire en las ciudades de todo el
mundo.76 En las ciudades en rápido crecimiento en el Golfo
Pérsico y el sureste asiático, los niveles de contaminación son
diez veces superiores a los recomendados por la Organización
Mundial de la Salud debido al aumento de la riqueza y del parque
automovilístico.
El tráfico por carretera amenaza la vida
n Los países no invierten lo suficiente en la tecnología de

carreteras - Road Tech - relacionada con la seguridad, y las
muertes y lesiones discapacitantes debido a los accidentes
de tráfico se duplica en todo el mundo respecto a la cifra de
1,25 millones anuales en 2015. El problema es aún peor en los
países en vías de desarrollo, debido a la mala señalización en las
carreteras y los escasos esfuerzos por hacer cumplir las normas
de circulación, además de la rápida urbanización y el incremento
del índice de propiedad de automóviles.
n Los coches autónomos prometían mejorar la seguridad en las
carreteras drásticamente, pero una serie de accidentes graves en
las carreteras públicas europeas y estadounidenses durante
2018-2020 preocupan a las Administraciones, y ahora se niegan a
autorizar la implantación masiva de estos vehículos.
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«No se trata solo de crear una tecnología;
a veces la tecnología es lo más fácil,
y lo más complejo son los demás factores.»
KEN LEONARD, DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PROGRAMA CONJUNTO DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE INTELIGENTE, ADMINISTRACIÓN FEDERAL ESTADOUNIDENSE DE
AUTOPISTAS

Todavía quedan muchos obstáculos que superar en la
implantación de las innovaciones en la tecnología de
carreteras - Road Tech - analizada en el capítulo anterior.
«Algo puede ser tecnológicamente viable, pero eso no
es una condición suficiente para que se haga realidad»,
apunta James Anderson, director del Instituto para la
Justicia Civil del Departamento de Justicia, Infraestructura
y Medio Ambiente de RAND Corporation. Se requieren
urgentemente esfuerzos en numerosos frentes para crear
un entorno que conduzca a una mayor y más rápida
adopción de la tecnología de carreteras - Road Tech -.
Nuestra investigación identifica cinco factores clave
para conseguirlo. De entre estos cinco, no se puede
dejar de destacar el papel de la administración pública:
proporcionar orientación y supervisión, pero también, y lo
más importante, tomar la iniciativa necesaria para probar
y financiar nuevas tecnologías de carreteras en sus fases
iniciales.

es lograr un sistema de infraestructura vial que evite
muertes y lesiones graves a causa del tráfico. El proyecto
fue implantado por primera vez en Suecia en 1997, y
actualmente está en funcionamiento en ciudades y
países de Norteamérica y Europa. En esencia, el proyecto
asume que la seguridad en carretera es una preocupación
que comparten todas las partes interesadas, y no es
solo responsabilidad de los conductores. José Viegas,
secretario general del Foro Internacional del Transporte,
explica: «La base del planteamiento del sistema es evitar
buscar culpables». Anima a todos los participantes en el
sistema del transporte, desde fabricantes de automóviles
hasta los conductores, a dar prioridad a la seguridad
en la carretera. De esta forma, las políticas nacionales
pueden fomentar avances en la industria del transporte,
como mejoras en los vehículos autónomos orientadas a
reducir los accidentes causados por errores humanos (que
representan hasta el 90% de todos los siniestros).77

Se necesita una política clara para guiar el desarrollo
de normas comunes para la infraestructura inteligente,
junto con marcos para el intercambio de datos y la
ciberseguridad.

Hay numerosas cuestiones relativas a la infraestructura
vial inteligente que requieren supervisión por parte de
la administración pública. Estas incluyen marcar pautas
para las estaciones de recarga, decidir la longitud máxima
de los pelotones de camiones autónomos e implementar
normas para la disciplina de los carriles con carriles
dinámicos, por citar solo unas pocas.

Los gobiernos pueden adoptar estrategias y objetivos
para abordar los problemas derivados del incremento
del tráfico. Un ejemplo es Vision Zero, un proyecto
multinacional de seguridad en carretera cuyo objetivo

Una serie de organismos internacionales, así como
gobiernos nacionales y municipales, han establecido
agendas políticas para fomentar una infraestructura
de transporte inteligente. El Foro Mundial para la

POLÍTICAS Y MARCO REGULATORIO
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Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la
ONU y su Grupo de Trabajo sobre Seguridad en el Tráfico
por Carretera han convocado grupos de debate sobre
normas para la tecnología de vehículos automatizados.78
El Marco Político Nacional de Australia para la Tecnología
del Transporte Terrestre, publicado en 2016, presenta una
hoja de ruta para iniciativas gubernamentales, incluida
una regulación que permita probar los vehículos sin
conductor en las carreteras australianas, y pruebas para
muchas de las tecnologías analizadas en este informe.
Dos ciudades canadienses, Montreal y Alberta, han
trazado planes estratégicos para sistemas inteligentes de
transporte.
Numerosas voces destacan la ciberseguridad y el
intercambio de datos como cuestiones que deben
abordarse a través de una regulación. El hecho de que
cada vez más vehículos se comunican entre sí y recopilan
datos personales, los convierte en nuevos objetivos de
los piratas informáticos. Será esencial exigir sistemas
de seguridad y ampliar la legislación en materia de
protección y privacidad de datos a aquellos que se
recopilan en el sistema de transporte, en particular con
respecto a cómo se comparten.
Los gobiernos no deberían olvidarse de que la
infraestructura vial es un bien público que aporta
beneficios a todos los residentes y que puede facilitar
el desarrollo económico. En el contexto de la nueva
definición de infraestructura vial, este principio se
extiende a los datos generados en el sistema de
transporte. Holly Krambeck, economista sénior del
Banco Mundial, explica: «Los datos son generados por
los residentes de sus ciudades, y estas a su vez pueden
usarlos para ayudar a resolver los retos que presenta
el tráfico». Este es un argumento clave a favor del
intercambio de datos entre las organizaciones.

realizado por el McKinsey Global Institute calculó que
entre 2016 y 2030 se producirá un déficit de financiación
en las infraestructuras de 11,4 billones de dólares79. Los
expertos señalan que se espera que los gobiernos financien
en su mayoría la infraestructura pública, y revelan que se
está adoptando una estrategia efectiva en Norteamérica y
Europa: en vez de elaborar presupuestos para proyectos ad
hoc para renovar sus infraestructuras, las administraciones
se están centrando en aquellas infraestructuras
viales que necesitan ser renovadas o sustituidas.
«Tenemos oportunidades de implantar la tecnología
escalonadamente», explica Joe Waggoner, director general y
director ejecutivo de Tampa-Hillsborough Express Authority.
«Si incorporas componentes nuevos al ciclo de sustitución y
renovación, puedes distribuir el coste a lo largo del tiempo».
Este enfoque está provocando un cambio hacia horizontes
de inversión más cortos para la futura infraestructura vial,
como explica Tim Gammons, responsable de movilidad
inteligente global en
Arup: «No se trata de
intentar construir un
sistema tecnológico
que creamos que vaya
a durar 30 años. No se
puede garantizar lo que
traiga el futuro, porque
no hay forma de saber
DE DÉFICIT ESTIMADO
qué sucederá».
DE FINANCIACIÓN

11,4
BILLONES

EN LAS INFRAESTRUCTURAS

Los gobiernos también
2016-2030
pueden impulsar
(MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE)
su capacidad de
adquisición. En febrero
de 2017, el gobierno
municipal de Pekín anunció un programa de inversión de
1.300 millones de dólares para convertir su gran flota de
70.000 taxis en vehículos eléctricos.80 Mientras tanto,
en EE. UU., los estados, condados y distritos poseen
aproximadamente 1,5 millones de coches, 500.000
La verdadera cuestión es dónde marcar el límite entre el
autobuses y 1,5 millones de camiones. A una tasa de
bien común de los datos compartidos y el derecho de las
depreciación del 10%, los distintos niveles de gobierno
personas a la privacidad. Los expertos señalan que esto
estadounidenses compran aproximadamente 350.000
es difícil al principio. Los gobiernos y legisladores deben
vehículos al año.81 Podría exigirse que un porcentaje
prestar mucha atención al debate entre comodidad y
privacidad: ¿cuánta información personal están dispuestos determinado de los mismos fuese eléctrico. Probablemente
en el caso de los autobuses tendría más sentido ya que
a compartir los consumidores en aras del bien común?
funcionan con horarios fijos y una demanda de energía
bastante constante.
FINANCIACIÓN
Se necesitarán nuevos modelos de financiación,
tanto pública como privada, para permitir
una implantación escalonada de las nuevas
tecnologías a medida que se desarrollen.
En un momento de recortes presupuestarios y medidas
de austeridad, la financiación de la futura infraestructura
es uno de los retos globales actuales. Un estudio de 2015

Algunos expertos abogan por la participación del sector
privado, mediante concesiones o colaboración públicoprivada. Boston Consulting Group, que estima una
diferencia anual de 1-1,5 billones de dólares entre la
demanda y la inversión en infraestructura, predice que las
CPP tendrán un papel cada vez más importante a la hora
de salvar esta diferencia.82 Un componente fundamental
de la financiación privada es garantizar un modelo para
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«Las colaboraciones público-privadas tendrán
un papel cada vez más destacado
a la hora de salvar el déficit anual
de 1-1,5 billones entre la demanda
y la inversión en infraestructuras»
BOSTON CONSULTING GROUP

generar ingresos. Robert Frey, director de Planificación en
Tampa-Hillsborough Expressway Authority, explica: «Se
necesita una fuente de ingresos que atraiga [al sector
privado], de modo que el gobierno municipal pueda
centrarse más en las medidas de cumplimiento, y no en
la gestión de equipamientos». Pero la participación del
sector privado no tiene por qué limitarse a la financiación.
Los propios fabricantes de automóviles tienen un gran
interés en instalar parte de la infraestructura necesaria, ya
que este es el camino hacia una mayor aceptación de sus
productos. Tesla, por ejemplo, está ampliando la red de
recarga de vehículos eléctricos en todo el mundo.
Sin embargo, en las fases iniciales, el papel de las
administraciones públicas en la financiación de las nuevas
tecnologías de carreteras será fundamental. Greg Archer
director de Vehículos Limpios en Transport & Environment,
lo explica usando el ejemplo de las estaciones de carga de
vehículos eléctricos: «Necesitamos que las autoridades
públicas proporcionen los fondos iniciales para respaldar
esa infraestructura. Creo que dentro de cinco a siete
años esas redes de carga serán una buena propuesta de
negocio, pero ahora necesitamos sentar las bases para
animar a la gente a comprar esos vehículos».
COLABORACIÓN EN TODO EL SISTEMA
La implantación efectiva de la infraestructura
inteligente requerirá nuevos modelos de colaboración
entre sectores y nuevos conjuntos de conocimientos
técnicos multidisciplinares.

36

La toma de decisiones sobre infraestructura vial se
encuentra a menudo dividida entre organismos nacionales,
estatales y municipales. Anderson señala: «Se trata de un
reto complejo, ya que los presupuestos para carreteras
dependen de entidades muy diversas, con recursos
económicos, capacidades y conocimientos técnicos
muy distintos». Además, con el rápido avance de las
tecnologías de infraestructura automotriz y de transporte,
la incertidumbre condiciona cada decisión. Esto exige una
mayor coordinación con todas las partes interesadas, tanto
en el sector público como en el sector privado.
Ejemplos exitosos en todo el mundo señalan el camino.
La ciudad inglesa de Newcastle está probando actualmente
farolas con sensores que puedan comunicarse con las
ambulancias, ayudando a los conductores a encontrar la
mejor ruta hacia el hospital y cambiando los semáforos
para poder llegar más rápido si se encuentran un atasco.83
Esto exige coordinación entre las partes interesadas, desde
las administraciones municipales a los proveedores de
asistencia sanitaria, para lograr un objetivo común. Leonard
señala: «La cooperación entre las administraciones públicas
y el sector que ayude a introducir tecnologías que ayuden
a abordar estos retos puede incrementar la seguridad del
sistema, al tiempo que incentiva la movilidad y los objetivos
de eficiencia». Di-Ann Eisnor, directora de Desarrollo en
Waze, hace hincapié en el papel de los datos para facilitar
la coordinación: «La posibilidad de disponer de más datos
evitará la mera opinión o política y permitirá a todos los
habitantes de una ciudad trabajar juntos de forma más
cohesionada».
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El cambio en la definición de infraestructura vial para que
incluya tecnología, software y datos también significa
que «construir carreteras ahora requiere un conjunto
de conocimientos técnicos totalmente distinto»,
explica Papi. «En cierto modo, las infraestructuras han
dejado de ser un campo reservado a los ingenieros
civiles. Ahora se necesitan ingenieros industriales, de
telecomunicaciones, psicólogos, economistas, e incluso
abogados». La colaboración entre sectores, con diferentes
especializaciones de conocimientos técnicos como
los expertos informáticos, podría ayudar a hacer más
rentables las inversiones en computación en la nube y en
el aprendizaje automático.
EXPERIMENTACIÓN
Los ejemplos de implantación exitosa son a
menudo la base para la expansión o adopción en
otras partes de un país o del mundo.
Este es el motivo principal detrás de proyectos piloto
en todo el mundo, como el que se está implantando
actualmente en Tampa (Florida). No hay muchos estudios
de casos de éxito de renovaciones e inversiones en
infraestructuras. Muchos de los que se dispone implican
tecnología relativamente poco desarrollada que puede
haber evolucionado significativamente desde entonces,
haciendo difícil la estandarización. Con poca información
a su disposición, los gobiernos encuentran complicado
tomar decisiones de inversión en infraestructuras que
impliquen tecnologías que puedan estar ya obsoletas
cuando el proyecto se termine, al menos en las
democracias desarrolladas en las que los gobiernos y
legisladores son relativamente responsables de sus actos.

público, esencial para los gobiernos que están planeando
atreverse con áreas más arriesgadas en las que puede ser
más difícil conseguir la aceptación de la opinión pública.
OPINIÓN PÚBLICA
La luz verde definitiva a la tecnología de carreteras Road Tech -la dará la opinión pública.
El tráfico, la contaminación atmosférica y el cambio
climático son cuestiones que preocupan en todo el
mundo, lo que lleva a muchos a defender soluciones de
movilidad alternativas. Con una juventud cada vez menos
interesada en poseer sus propios vehículos y con una
alta tasa de uso de teléfonos inteligentes, las ideas de
movilidad como un servicio y la economía colaborativa
son naturalmente atractivas especialmente entre los
jóvenes de las grandes ciudades.
Hay más incertidumbre con respecto al uso de vehículos
autónomos, dados los riesgos de seguridad personal
que se perciben con respecto a ceder completamente el
control a un coche o taxi sin conductor. En una encuesta
realizada en 2016 por la Universidad de Michigan, dos
tercios de los encuestados revelaron que les preocupaba
moderadamente o mucho montar en un vehículo
completamente autónomo.84 Si se tardara en cambiar
estas percepciones, la opinión pública podría suponer un
obstáculo para el uso esperado de vehículos autónomos,
de forma muy parecida a lo que sucede en el caso de
los cultivos modificados genéticamente, pensados en su
momento para ser la solución a los retos globales de la
seguridad alimentaria.

Las pruebas de tecnología de carreteras - Road Tech dirigidas por la administración pública deberían centrarse
en proyectos cuyos objetivos puedan adaptarse a las
condiciones políticas y económicas locales. Por ejemplo,
los proyectos que mejoran el sistema de transporte
público o que ayudan a las ambulancias a prestar servicios
de urgencia más rápidos ayudan a generar un valor

pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Driving%20to%20the%20future%20-%20The%20development%20of%20connected%20cars.pdf?mkt_
tok=eyJpIjoiTlRJek56ZzNPR1kxWldNNSIsInQiOiJGQ3FrWmwwa2F3ZnhhNU54TkMrOHR2cXFRWWl4empaYUZzNUs4aFNZdVZiK1B5bFhLTGJRSFNBQXhndjhkRnVGTFZJRE16RHQ4bGxpZ
kZGbGZSNWJpVklkTkJmMTcwN25UUlVvTEFFRVo3ND0ifQ%3D%3D
78
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf
79
www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps
80
www.nbdpress.com/articles/2017-02-23/1613.html
81
papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2749375
82
www.bcg.com/documents/file128534.pdf
83
www.ncl.ac.uk/press/news/legacy/2015/apr/newcastlemotorsaheadintheraceforafullyautomatedtransportsystem.html
84
ns.umich.edu/new/releases/23935-vehicle-automation-most-drivers-still-want-to-retain-at-least-some-control
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Conclusión

CONCLUSIÓN
Las nuevas tecnologías de carreteras tienen el potencial de crear infraestructuras inteligentes
y de transformar la movilidad de una forma que mejore la productividad, descongestione el
tráfico, reduzca las emisiones de dióxido de carbono del tráfico, mejore la salud pública y haga
las carreteras más seguras. Para los gobiernos y legisladores comprometidos con mejorar la
productividad de sus economías y hacer sus ciudades y países más habitables, la prioridad es
crear las condiciones en las que estas nuevas tecnologías puedan florecer. Esto empieza con el
establecimiento de la política y el marco regulatorio correctos. En los próximos años, a medida
que estas nuevas tecnologías evolucionen y se adopten de manera más amplia, los gobiernos
marcarán pautas y protocolos que tendrán un papel fundamental en el uso y futuro éxito de
estas tecnologías.
En un momento en el que los presupuestos de las administraciones públicas se encuentran
bajo una intensa presión, la financiación de las futuras infraestructuras puede resultar todo un
reto. «Al final, se reduce a destinar más dinero», explica Steven Shladover, gestor de programa
en el Instituto de Estudios sobre el Transporte, Universidad de California, Berkeley. «Si quieres
una infraestructura más inteligente, tienes que asignarle fondos». Para las economías en
desarrollo, este es un momento oportuno para subir unos peldaños tecnológicos de la escalera
de la infraestructura de carreteras. Los países desarrollados se enfrentan además al reto de las
infraestructuras antiguas, de modo que tendrán que buscar nuevos enfoques. En ambos casos, la
colaboración con el sector privado puede ayudar a desarrollar soluciones eficaces.
Debería fomentarse la colaboración entre los sectores público y privado que suman un conjunto
diverso de conocimientos técnicos y experiencia. Colaborar con los proveedores de tecnología
puede mejorar el entendimiento por parte de los gobiernos de las nuevas tecnologías de
carreteras y de sus aplicaciones, lo que les ayudará a lograr sus objetivos de movilidad.
Demostrar al público el impacto de adoptar estas tecnologías también puede ayudar a reunir
el apoyo popular necesario, lo que a su vez ayudará a movilizar mayor financiación a escala
municipal y estatal.
Los próximos 5-10 años serán críticos para permitir la adopción eficaz a escala de estas
tecnologías. Se marcarán las pautas, se desarrollarán los comportamientos de los usuarios y se
perfilará la opinión pública. Es ahora cuando se nos presenta la oportunidad de hacer las cosas
bien para las futuras generaciones.
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Marca Abertis

Versión bicromática en cuatricromía

67% cyan
46% magenta
42% amarillo
17% negro

