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2. Entorno disruptivo
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 La movilidad está frente a un cambio disruptivo.
• https://www.youtube.com/watch?v=YZz1sWjvtRg
• -conexión V2V, V2I, V2X, vehículos autonómos, megacities (en

2030, 48 ciudades > 10 millones habitantes, en 2050 6000
millones hab., uso vehículo 5% media, siendo la segunda mayor
decisión de compra de una familia…. )

 Nuevas tecnologías: IOT –Inthernet of Things, automatización, big
data, etc.

 Sociedad hiperconectada.
 Nuevos modelos de negocio y servicios disponibles para el usuario.
 Nuevos actores

MOVILIDAD PRESENTE Y FUTURA

https://www.youtube.com/watch?v=YZz1sWjvtRg


 Reducción siniestralidad
 Aumentar la eficiencia del sector transporte y objetivos

medioambientales
 Comodidad: facilitar la libertad del usuario
 Inclusión social: discapacidad y mayores
 Accesibilidad: facilitar acceso a centros urbanos

GRANDES OPORTUNIDADES 



 Movilidad compartida.
 Movilidad conectada.
 Movilidad como servicio.
 Movilidad Multimodal.
 Ecomovilidad.
 Conducción automatizada
 Integración de los nodos urbanos.

MOVILIDAD TENDENCIAS: NUEVOS TÉRMINOS  



3. Vehículo conectado
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DEMANDA CRECIENTE DE CONECTIVIDAD - TECNOLOGÍA

 Fenómeno generalizado que también aplica al vehículo
 En la decisión de compra cada vez gana más peso la tecnología vs las

prestaciones del vehículo.
 2015 – 200 millones de vehículos conectados.



DEMANDA CRECIENTE DE CONECTIVIDAD

 71 % de los conductores están interesados en utilizar o ya están
utilizando los servicios de automóviles conectados.*

 El 80 % de los conductores está ahora de acuerdo en que los coches
pronto tendrán un nivel similar de conectividad y servicios a su
dispositivo smartphone.*

 Aumento de penetración en el mercado
 Sistemas embarcados: Del 10% actual al 90% en 2020*
 2018 ecall

* Informe Connected Car Industry Report 2014 – Telefónica.



VEHÍCULO COMO GRAN FUENTE DE DATOS

 Gran variedad de datos: recorridos, uso de luces, rpm, limpiarabrisas,
temperatura, consumo, averías, etc.

 Privacidad
 Propiedad
 Big Data
 Competencia por conseguirlos: Marcas, Telecos, APPS, Proveedores

RTTI (Real traffic time Information), etc.



VEHÍCULO COMO RECEPTOR DE DATOS

 Mensajes personalizados y geoposicionados
 Panel de mensaje variable virtual



 3G/4G/5G.
 DSRC/ ETSI G5 sólo servicios críticos discretos .
 Potencial de intercambio de datos creciente.
 Tarifas de datos cada vez más asequibles.

CONEXIÓN

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-9Oqu1JvMAhUIDxoKHTBwAegQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/topic/4g-and-5g&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNEIx5Xxkxq-uwN85NrDIbkNid5vOw&ust=1461188179213442


CONECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD : MODELO ACTUAL
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 Equipamiento:
 Cámaras
 Espiras
 LPRs
 Estaciones meteo
 PMVs

 Co-financiación europea

MODELO ACTUAL



 Comunicaciones
 Red de fibra óptica
 Propia
 10.000 km

 3G
 GPRS

MODELO ACTUAL
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NUEVAS FUENTES DE DATOS
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 Las marcas ofrecen servicios de conectividad
 Irrupción de numerosas APP’S

NUEVOS ACTORES



 Floating car data
 Especialización y nuevos servicios
 Nuevos actores/interlocutores
 Necesidad de integración de diversas fuentes - PLATAFORMA

CONECTIVIDAD Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD: NUEVO MODELO DE NEGOCIO



 Disruptores digitales
 Prensa papel → online
 Banca → Fintech
 Aseguradoras → Insurtech
 DGT → DGT 3.0

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO



 DGT y el vehículo conectado
 Importante oportunidad de mejora
 Basado en modelos win-win
 Desterrado el uso de datos de vehículo conectado para

denunciar
 Promover servicios de conectividad que mejoren movilidad y/o

seguridad vial
 Proveer compartir info de valor
 Plataforma de servicios/hub

CONECTIVIDAD Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD



 Nuevos datos disponibles a través de los propios vehículos.
 Mayor cobertura.
 Compra directa o vía intercambio.
 Datos anonimizados.

FLOATING CAR DATA



 Infraestructura digital de la carretera:
 Mapa de Movilidad: mapas digitales
 National access point: Información consolidada de tráfico y

movilidad. Incluyendo planes de gestión de tráfico.
 Geoposicionamiento dinámico
 Eventos programados – obras, cortes, etc.
 Mensajes geolocalizados.

ESPECIALIZACIÓN 
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PLATAFORMA DE SERVICIOS DE MOVILIDAD CONECTADA

 Plataforma colaborativa de servicios
 Intercambio de datos
 Abierta a:

 Otras plataformas
 Sistemas embebidos
 Usuarios

 Agrupa y comparte
 Da valor al unificar las fuentes
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 Comobity es una aplicación (App) que permite:
 A los conductores:
 Conocer con antelación la presencia de
 Ciclistas o peatones.
 Vehículos parados

 Adaptando su conducción a la presencia de estos.
 A los peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos parado:
 Protección extra.

CASO DE USO: COMOBITY – PROTECCIÓN DE USUARIOS



eCall – DAY 1 SERVICE

 eCall ya en servicio por proveedores
privados

 eCall basado en 112 en 2018: la
llamada la recibirán los 112.

 DGT ha desarrollado un servicio que
integra la “incidencia eCall” en el
Centro de Gestión de Tráfico



 Información actualizada de obras y cortes
 Aviso de vehículos especiales

 Velocidad reducida
 Dimensiones elevadas

 V2V en zonas de niebla o visibilidad reducida

CASO DE USO: CORTES PROGRAMADOS



 WAZE: Programa connected citizens
 París, DOT California

 PSA-CITROEN: mapa activación ESP

CASO DE USO: INFORMACIÓN FLOATING CAR DATA
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 Directiva 40/2010
 Plataforma C-ITS: Estados miembro, fabricantes de vehículos, FIA,

aseguradoras, universidades, IT, etc.
 Estructura en grupos de trabajo

 Financiación H2020,CEF
 Declaración de Ámsterdam 2016

INICIATIVAS EUROPEAS EN ESTE ÁMBITO



Cooperative Corridor
•More than 100 Km of roads controlled by de 

DGT North West TMC (interurban) and Vigo 
Council TMC (urban)

•50 RSU (C2X ETSI compliant)
•21 Cameras
•19 Variables Message Panels
•10 high precision meteorological stations
•All network components linked by an optic 

fiber ring

SISCOGA CORRIDOR – CORREDOR COOPERATIVO 





Accident / Traffic Jam Ahead Warning

Roadwoks Warning

Adverse Weahter Warning

Regulatory and Contextual Speed Limit

Cooperative Floating Car Data

Alternative Route Information

USE CASES DEPLOYED IN SISCOGA

Alternative Route Information

Cooperative Floating Car Data



3. Conducción automatizada
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IMPACTO

 Va a revolucionar el transporte por carretera y la movilidad.
 Nuevos actores en la industria “clásica” de la automoción

 Tesla
 Google

 Herramienta fundamental para alcanzar cero muertes en carretera.
 Ya existen vehículos comercializados de serie con niveles altos de

automatización:
 Tesla – autopilot
 Mercedes Clase E.
 Traffic jam assist - VW



NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN

 Se han establecido los siguientes niveles en función del grado de
automatización:

0 – Sin automatización
1 – Conducción asistida
2 – Conducción parcialmente automatizada
3 – Conducción automatizada condicionada
4 – Conducción altamente automatizada
5 – Conducción automatizada



NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN

NIVEL DENOMINACIÓN DEFINICIÓN

TAREAS DE CONDUCCIÓN CONDUCCIÓN 
LONGITUDINAL 

(ACELERAR/FRENAR) Y 
LATERAL (DIRECCIÓN)

CONTROL DEL 
ENTORNO

RECUPERACIÓN DE LAS 
TAREAS DE CONDUCCIÓN 

EN CASO DE 
CONTINGENCIA

TAREAS DE 
CONDUCCIÓN 

REALIZADAS POR EL 
SISTEMACONDUCTOR SISTEMA

0 SIN 
AUTOMATIZACIÓ

N

El conductor realiza continuamente 
todas las tareas asociadas a la 

conducción, incluso cuando son 
mejoradas a través de algún aviso o 

la intervención de sistemas.

El conductor realiza 
continuamente la tarea 

de conducción 
dinámica lateral y 

longitudinal.

N/A CONDUCTOR CONDUCTOR CONDUCTOR N/A

1 CONDUCCIÓN 
ASISTIDA

El sistema de ayuda a la conducción 
desarrolla una tarea específica, bien 

realiza la conducción dinámica 
lateral o longitudinal utilizando la 

información del entorno del 
vehículo, mientras que el conductor 

realiza el resto de tareas de 
conducción.

El conductor realiza 
continuamente la tarea 

de conducción 
dinámica lateral o 

longitudinal.

El sistema realiza la 
conducción 

longitudinal o lateral 
que no esté realizando 

el conductor.

CONDUCTOR Y SISTEMA CONDUCTOR CONDUCTOR ALGUNAS

2 CONDUCCIÓN 
PARCIALMENTE 
AUTOMATIZADA

El sistema de ayuda a la conducción 
desarrolla la conducción dinámica 
lateral y longitudinal utilizando la 

información del entorno del 
vehículo, mientras que el conductor 

realiza el resto de tareas de 
conducción.

Supervisión de las 
tareas de conducción 
dinámica y el entorno.

Conducción 
longitudinal y lateral en 

un caso de uso 
definido.

SISTEMA CONDUCTOR CONDUCTOR ALGUNAS

3 CONDUCCIÓN 
AUTOMATIZADA 
CONDICIONADA

El sistema de conducción 
automatizada desarrolla todas las 

tareas de la conducción con la 
expectativa de que el conductor 
responda adecuadamente a la 

petición de intervención por parte 
de éste.

No es necesaria la 
supervisión constante 

de la conducción 
automatizada pero 

siempre debe estar en 
una posición adecuada 

para reanudar el 
control.

Conducción 
longitudinal y lateral en 

un caso de uso 
definido. Reconoce sus 
límites de rendimiento 

y pide al conductor 
reanudar la tarea de 
conducción dinámica 

con margen de tiempo 
suficiente.

SISTEMA SISTEMA CONDUCTOR ALGUNAS

4 CONDUCCIÓN 
ALTAMENTE 

AUTOMATIZADA

El sistema de conducción 
automatizada desarrolla todas las 

tareas de la conducción, incluso si el 
conductor no responde 

adecuadamente a la petición de 
intervención por parte de éste.

El conductor no es 
requerido durante el 

caso de uso.

Conducción 
longitudinal y lateral en 
todas las situaciones de 

un caso de uso 
definido

SISTEMA SISTEMA SISTEMA ALGUNAS

5 CONDUCCIÓN 
PLENAMENTE 

AUTOMATIZADA

El sistema de conducción 
automatizada desarrolla todas las 

tareas de la conducción bajo todas 
las circunstancias de la vía y 

ambientales.

N/A

Conducción 
longitudinal y lateral en 

todas las situaciones 
encontradas durante 
toda la prueba. No se 
requiere conductor.

SISTEMA SISTEMA SISTEMA TODAS



 La normativa española ya recogía la posibilidad de dar permisos
especiales para la realización de pruebas o ensayos de investigación.

 En base a lo anterior se ha aprobado la instrucción 15/V-113 con los
requisitos específicos para la realización de pruebas con vehículos de
conducción automatizada hasta nivel 5.

MARCO DE PRUEBAS



 Requisitos:
 Vehículo:
 Superar los procedimientos de control realizados por un

servicio técnico acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) o haber obtenido ya una autorización de otro
estado miembro de la UE con procedimiento equivalente.

MARCO DE PRUEBAS



 Requisitos:
 Conductor:
 Titular de un permiso de conducción
 En todo momento será el responsable de la conducción.
 Debe poder retomar el control de los mandos del vehículo en

circulación. No necesariamente debe estar en el vehículo
(nivel 5).

MARCO DE PRUEBAS



 Ámbito:
 Urbano e interurbano.
 Vías abiertas al tráfico en general

MARCO DE PRUEBAS



 A nivel internacional existen diversos países que ya permiten la
realización de pruebas en vías abiertas al tráfico en general.

 No existen aún procedimientos armonizados.
 Reino Unido
 EEUU
 Países Bajos
 Japón

EJEMPLOS INTERNACIONALES



 En EEUU California están próximos a dar el siguiente paso e introducir
modificaciones para el uso de vehículos autónomos fuera del marco de
pruebas.

 En Europa aquellos países que han ratificado la convención de Viena
no podrían introducir en su marco normativa la conducción
automatizada. Está en proceso de enmienda – lo permitirá siempre y
cuando el conductor sea capaz de anular o desactivar el modo
autónomo.

 UNECE R79 modificación en curso para permitir la intervención
autónoma del sistema de dirección a más de 10 km/h → 130 km/h

EJEMPLOS INTERNACIONALES



PRÓXIMOS PASOS

 Armonizar el marco (europeo) para la realización de pruebas.
 Estandarizar los event data recorder

 Parámetros a controlar
 Acceso a datos causas tasadas

 Responsabilidad en niveles altos de automatización.
 Homologación de nuevos vehículos.

 Nuevos parámetros a evaluar: “pruebas de conducción”
 Agilidad en la realización de pruebas

 Permitir la circulación ordinaria de vehículos de conducción
automatizada



EXPERIENCIAS

INSIA Universidad Politécnica de Madrid/
Universidad de Alcalá de Henares BUS-VAO A-6

CSIC El Escorial/ Madrid
PSA Madrid-Vigo
Citymobil San Sebastián



PRÓXIMOS PASOS

 Promover los cambios normativos para permitir la circulación ordinaria
de vehículos de conducción automatizada.

 Realizar prueba piloto de truck platooning en España.



RETOS

Europa quiere abordar:
 Cyberseguridad
 Protección de datos
 Conformidad de unidades embarcadas (V2V, V2I, V2X)
 Usuarios vulnerables
 Convivencia vehículo autónomo/ vehículo no autónomos



 Directiva 40/2010
 Plataforma C-ITS: Estados miembro, fabricantes de vehículos, FIA,

aseguradoras, universidades, IT, etc.
 Estructura en grupos de trabajo

 Financiación H2020,CEF
 Declaración de Ámsterdam 2016
 GEAR 2030
 GRUPO IT-AUTOMOCIÓN
 UN-ECE WP29

INICIATIVAS EUROPEAS EN ESTE ÁMBITO



4. MaaS
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