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La Asociación Española de la Carretera (AEC), a través de su Laboratorio 
de Ideas, AECLab, y otras iniciativas, está trabajando desde hace años en la 
definición del nuevo modelo de movilidad sostenible, con la carretera como 
eje en tanto que servicio público esencial, generando propuestas innovadoras, 
imaginativas y socialmente responsables que contribuyan a consolidar el 
liderazgo viario como modo de transporte fundamental de personas y bienes.

En este contexto, tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s), 
sensorización, conducción autónoma, nanotecnología, vehículo conectado (V2V, 
V2I, I2V, I2I), inteligencia artificial, realidad virtual,Big Data, Internet de las Cosas 
(IoT)…, son algunos de los nuevos desarrollos y aplicaciones que, ya hoy, se 
presentan como una realidad, o están a punto de serlo, en nuestras vías públicas.

Tecnologías que permitirán mejorar la gestión y control del tráfico, la seguridad, 
la comodidad y la eficacia de los desplazamientos; que reducirán el consumo 
de combustible y de las emisiones, y que harán posible la adaptación de las 
infraestructuras al cambio climático. Y siempre con el usuario en el centro de los 
procesos de innovación, como principal receptor de los beneficios derivados de 
la implantación de aquéllas, beneficios que redundarán también en el conjunto 
de la sociedad.

Para articular esta realidad desde el propio sector viario, la AEC se propone 
constituir en 2020 el Foro Español de Smart Roads, el cual se presenta como el 
elemento necesario para profundizar en la definición y optimización del modelo 
de movilidad sostenible del futuro, en el que la infraestructura de carretera haga 
patente su papel estratégico■■■
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ese a que hoy en día ocupo otras funciones, durante mucho tiempo he trabajado 
en el campo de las infraestructuras viarias y los Sistemas Inteligentes de Transporte, 
que tanto han aportado al campo de la gestión dinámica del tráfico, disminuyendo 
los niveles de congestión, así como mejorando la seguridad vial. Hoy en día convivi-
mos con nuevas herramientas como el Big Data, la Inteligencia Artificial o el Internet 
de las Cosas, que están revolucionando todos los campos de desarrollo del cono-
cimiento humano. 

Algunas disciplinas nos llevan ventaja en este sentido. Tal es el caso de la arqui-
tectura, donde la domótica es ya una realidad incorporada al diseño de los edificios, 
tras largos años de desarrollo conceptual. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué 
no apostar firmemente por este tipo de técnicas en las infraestructuras viarias para 
transformar la vida de los ciudadanos? 

La movilidad, junto con la seguridad, son los aspectos más importantes en el que-
hacer diario. En ambos, el progreso viene de la mano de un gran salto tecnológico 
que deberá ser complementado con las dotaciones necesarias para asegurar los 
servicios de la nueva movilidad en todos los puntos de la red de carreteras.

Tenemos por delante muchas jornadas para debatir sobre este y muchos otros te-
mas pero creo que, al igual que se hizo en otras disciplinas con notable éxito, sería 
importante empezar a buscar términos que hagan referencia al sector viario. Así 
pues, si en el ámbito de la arquitectura y la vivienda se habla de Domótica, podría-
mos emplear la palabra Viática para referirnos a la nueva conectividad viaria.

Este documento recoge las barreras, retos y principales líneas de trabajo expuestas 
en la primera sesión del Foro Español de Smart Roads. Espero que les resulte inte-
resante y contribuya a avanzar en la definición de la movilidad conectada y automa-
tizada■

ENRIQUE 

BELDA ESPLUGUES
Subdirector General de Sistemas de Información y 

Comunicaciones para la Seguridad en Ministerio del Interior  

Presidente del Foro Español de SMART ROADS

P
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E

Un 70% de los españoles se sentirían totalmente 
incómodos al ser transportados por un vehículo sin 

conductor

n mayo de 2017 la Comisión Europea 
publicó el informe “Special Eurobarometer 
460” titulado “Attitudes towards the impact 
of digitisation and automation on daily life”. 
Un Eurobarómetro es una herramienta 
diseñada para pulsar la opinión de los 
ciudadanos de la Unión Europea sobre 
distintos aspectos y, en esta ocasión, se 
centraba en el creciente uso de la auto-
matización y la robotización

En este marco de encuestación, una 
muestra de casi 30.000 europeos fueron 
preguntados sobre su grado de comodi-
dad siendo transportados por un vehículo 
sin conductor en la carretera. Los resulta-
dos arrojaron conclusiones interesantes, 
como lo es el hecho de que los más 
incómodos resultaban ser los mayores de 

55 años y del género femenino.

El análisis por países (Figura 1) reveló que un 
70% de los españoles se sentirían totalmente 
incómodos al ser transportados por un ve-
hículo sin conductor, una cifra significativa-
mente superior a la media europea (58%) y 
solo superada por los ciudadanos de Croacia 
(75%).  

percepción social 
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Figura 1. Nivel de comodidad al ser transportado por un coche sin conductor. Eurobarómetro 2017

A la vista de estos datos, cabe hacerse algunas preguntas en relación con la desconfianza 
mostrada por los ciudadanos españoles encuestados:

•¿Está relacionada con el nivel de formación e información sobre tecnología e innovación en 
España?

• ¿Desconfían los españoles de la implementación de un sistema integral de conducción au-
tomatizada por las características de la infraestructura viaria actual?

• ¿Es más reticente el ciudadano español a la automatización y robotización que el resto de eu-
ropeos, independientemente del ámbito de aplicación?

Afortunadamente podemos responder a la última pregunta, puesto que la misma muestra de 
ciudadanos fueron consultados respecto a otras materias y los resultados en el caso de España 
siempre fueron superiores a la media Europea, tal como muestra la siguiente tabla:

Tabla 1. Grado de incomodidad frente a distintos servicios automatizados. Eurobarómetro 2017



A la vista de estos resultados, se podría intuir un grado de confianza inferior que la media 
europea por parte de los españoles en algunas aplicaciones que traerá consigo la 
automatización. El Foro Español de Smart Roads tiene como objetivo contribuir a definir 
la movilidad del futuro, pero esta tarea no puede ser llevada a cabo a espaldas de la 
sociedad, motivo por el cual se prestará especial atención a la opinión pública.

La elaboración de este documento de posicionamiento parte de los conceptos 
desarrollados en la primera sesión del Foro Español de Smart Roads, celebrada el 23 de 
abril de 2020 en modalidad online■

Figura 2. Primera Sesión de Trabajo Online del Foro Español de Smart Roads

8 Foro Español de Smart Roads
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Conceptos Clave 
Niveles de Movilidad Autónoma

xisten distintos grados de automatización, que fueron establecidos por la Sociedad de Inge-
nieros de la Automoción (SAE), según la Figura 3. La mayoría de los vehículos autónomos que 
circulan actualmente en las carreteras se sitúan en un nivel 2.E

Figura 3. Niveles de conducción automatizada. Fuente: Society of Automotive Engineers (SAE)

Algunos ejemplos actuales de los niveles de automatización son los siguientes:

• Nivel 1: sistemas relacionados con el control de velocidad, velocidad de crucero, etc. 

• Nivel 2: aparcamiento asistido, aviso de distancia de seguridad con vehículo precedente, etc.

• Nivel 3: Autopilot de Tesla (en España no está autorizado a circular todavía).

• Nivel 4: vehículos de Google y Uber.

• Nivel 5: Autobús del proyecto CITIES Timanfaya.



CITIES Timanfaya es un proyecto revolucionario que 
plantea, a partir de un demostrador tecnológico, que el 
recorrido por la Ruta de los Volcanes en Timanfaya (Isla 

de Lanzarote, en el archipiélago canario) se realice en 
vehículos de última generación, eléctricos, autónomos y 

multimedia.

10 Foro Español de Smart Roads

CITIES TIMANFAYA
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CITIES TIMANFAYA

Movilidad eléctrica y conducción 
autónoma en el recorrido de la Ruta de 
los Volcanes en Montañas del Fuego
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C (Figura 4):

• Infraestructura física. Se 
deben determinar los tipos de 
carretera, la superficie de ro-
dadura, los márgenes de la vía 
y las condiciones geométricas 
de la ruta.

• Restricciones específicas de 
operación del vehículo. Se 
suelen establecer dos ele-
mentos: los distintos límites de 
velocidad y las condiciones 
de tráfico en las que puede 
operar.

• Objetos que deben ser 
contemplados por el vehículo, 
como señales, otros usuarios 
de la carretera u otros obs-
táculos. 

• Conectividad del vehículo 
con la carretera, con otros 
vehículos, etc.

• Condiciones ambientales: 
meteorológicas, condiciones 
del pavimento, iluminación, 
etc.

uando se diseña un servicio 
de movilidad autónoma, es 
necesario especificar tres 
grandes elementos: 

1. Operational Design Domain 
(ODD´s): establece las con-
diciones de operación bajo 
las cuales un determinado 
vehículo autónomo, o una de 
sus partes, está diseñado para 
funcionar. 

2. Object and Event Detection 
and Response (OEDR):  
modelo utilizado por el 
vehículo para comportarse 
cuando se encuentra con un 
objeto u obstáculo, ya sea 
estático o dinámico, en el 
ámbito de su ruta.

3. Maniobras: movimientos 
que es capaz de realizar el 
vehículo, como por ejemplo 
incorporarse en una inter-
sección, cambiar de carril, 
adelantar a un vehículo, etc.

Elementos que componen el 
Operational Design Domain 

Operational Design Domain (ODD’s)
• Zonificación. Resulta 
imprescindible conocer 
incidencias por obras, 
regiones con distintas 
normas de tráfico, áreas 
de interferencia o baja 
cobertura, etc.

Será necesario esta-
blecer los mecanismos 
que irán embarcados en 
el vehículo para poder 
realizar la automatización 
de procesos: sistemas 
de localización, guiado y 
prevención de obstácu-
los a través de cámaras, 
lídar, sensorización, etc. 
Así mismo, se deberán 
establecer procedimien-
tos que permitan la inter-
conexión del vehículo con 
las infraestructuras para 
conocer características 
estáticas (peralte, pen-
diente, superficie, tipo de 
intersecciones, señali-
zación, carriles dedicados, 
etc.) o dinámicas (estado 
de los semáforos, existen-
cia de señales dinámicas, 
etc.) de la ruta. 

También deberán tener 
acceso a una definición 
lógica de la ruta, mucho 
más rica que la existente 
hoy en día. Será necesaria 
una información lógica 
dinámica del tráfico y 
resultará vital conocer 
las infraestructuras de 
comunicación existentes 
en la ruta. Finalmente, 
resultará clave garantizar 
que las informaciones 
correspondientes al 
entorno físico y al lógico 
son consistentes entre sí.■

Figura 4. Elementos que componen los ODD’s. Fuente: ISVA-UC3M
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Servicios C-ITS
a aportación de la infraestructura es fundamental a nivel de servicios y generación de in-
formación de seguridad y eficiencia. Los Sistemas Cooperativos C-ITS son fuente de datos 
tanto para vehículos CCAD (Cooperative and Connected Automated Driving) como para 
vehículos conducidos por humanos. En función del tiempo estimado para su implantación 
se clasifican en Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 (Figura 5).

Figura 5. Clasificación de Servicios C-ITS. Fuente: Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA)

La infraestructura 
vial puede soportar 
y guiar vehículos 
automatizados me-
diante el uso físico 
y elementos digita-
les. Los Infrastruc-
ture Support Levels 
for Automated 
Driving (ISAD) se 
pueden utilizar 
para informar a 
los vehículos au-
tomatizados sobre 
las capacidades y 
servicios C-ITS que 
ofrece la infraes-
tructura en cada 
área (Figura 6).

Figura 6. Infrastructure Support Levels for Automated Driving Fuente: Proyecto INFRAMIX

La infraestructura evolucionada es capaz de gestionar servicios con conectividad V2X 
(Vehicle to everything), desde los Centros de Gestión de Tráfico hasta los vehículos. La 
infraestructura debería proporcionar información y órdenes a los vehículos CCAD y estos 
deberían obedecer dichas órdenes de la infraestructura a fin de optimizar el tráfico■

L
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Transporte Público. En la actualidad su utilización se encuentra 
restringida a entornos muy controlados por motivos de seguridad y 
operación (aeropuertos, parque temático, campus universitario (Figu-
ra 7), etc.). A menudo precisan modificación de la infraestructura para 
su implementación (carriles dedicados, zonas o rutas restringidas, 
modificación de señalización para dar prioridad al vehículo autóno-
mo, etc.).

Aplicaciones

Transporte de Mercancías. Una de las aplicaciones más 
prometedoras es el Platoon Driving (Tren de Carretera Autónomo), 
consistente en una flota de camiones de reparto de mercancías en el 
que el primer vehículo está conducido por un ser humano, seguido 
por un determinado número de vehículos conectados de manera 
que hacen seguimiento del primer vehículo de manera autónoma 
(Figura 8). Con esta configuración se reducen costes, se aumenta la 
seguridad, se optimiza el consumo energético, etc

Transporte de Última Milla. Pensado especialmente para ciudades. 
Consiste en pequeños vehículos eléctricos (Figura 9) capaces de op-
timizar los tiempos de entrega al no estar sometidos a las habituales 
restricciones de tráfico (congestión, aparcamiento restringido, etc.).

Obras, canteras, agricultura. Se trata de aplicaciones fuera del ám-
bito de la infraestructura viaria propiamente dicha, que realizan tareas 
muy específicas en entornos con poca o nula presencia de otro tipo 
de usuarios (Figura 10)

Aplicaciones militares. También concebidas para conducción 
off-road habitualmente, es decir, fuera de la vía pública. Se pueden 
clasificar en tres tipos atendiendo al tipo de vehículo: vehículos au-
tónomos ligeros, plataformas de tamaño medio y vehículos pesados 
(Figura 11)

Figura 7. Autobús autonómo en el 
Campus de la UAM. Fuente: INSIA

Figura 8. Platoon Driving. Fuente: 
INSIA

Figura 9. Transporte de Última Milla. 
Fuente: INSIA

Figura 10. Maquinaria de construcción 
autónoma. Fuente: INSIA

Figura 11. Aplicación militar en un 
vehículo pesado. Fuente: INSIA
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l sector viario se enfrenta a uno de los retos más apasionantes de su historia: adaptar las infraestruc-
turas con el objetivo de facilitar el despliegue de vehículos automatizados y conectados y generar 
nuevos modelos de negocio. 

Según ISVA-UC3M, los retos de la movilidad autónoma (Figura 11) pueden clasificarse en 5 catego-
rías:

• Técnicos: 

 o Incremento de la capacidad de procesamiento debido a la integración de mayor variedad y 
cantidad de sensores. 

 o Incremento de la complejidad del software embarcado en vehículos, debido a la fusión de 
datos redundante requerida.

 o Ciberseguridad. Es preciso garantizar el anti-hackeo de los vehículos, así como que las co-
municaciones con la infraestructura sean íntegras, no estando corrompidas, proporcionando infor-
mación falsa que obligue al vehículo a tomar decisiones erróneas.

• Infraestructuras: 

 o Poder dotar a una infraestructura nueva de todos los elementos de sensorización y comu-
nicación requeridos para facilitar la comunicación entre vehículos y de éstos con la infraestructura. 

 o Adaptar los servicios de movilidad autónoma a una infraestructura existente.

 o Disponer de comunicaciones móviles de alta velocidad, baja latencia y alta disponibilidad 
que permitan implementar de una manera satisfactoria las arquitecturas de Internet de las Cosas 
adaptadas a la vía. 

 o Obtención fiable de condiciones físicas y ambientales de la ruta en tiempo real. 

 o Contemplar los vehículos como sensores de manera que sean capaces de proporcionar 
información en tiempo real de las condiciones del tráfico o el estado de la vía. 

• Aspectos legales: 

 o Despliegue seguro de la movilidad autónoma: certificación y prueba, homologación, per-
miso de conducción, seguros, etc.

• Aspectos Morales: 

 o Definir la ética de comportamiento que tiene que adoptar el vehículo en la toma de deci-
siones. 

• Mercado:

 o Avanzar en estudios que permitan determinar cuáles son los aspectos que van a favorecer 
la aceptación del uso de esta tecnología por parte de los usuarios.

RETOS, NECESIDADES Y CLASIFICACIÓN

Retos

E
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La optimización de la conducción conectada y automatizada precisará de una serie de 
adaptaciones y equipamiento por parte de la infraestructura viaria, ya sea física o digital. 
La tabla 2 muestra estas necesidades para los niveles 2, 3 y 4 de automatización según 
CTAG■

Necesidades

Tabla 2. Necesidades de la Infraestructura Física y Digital para los Niveles 2, 3 y 4. Fuente: CTAG
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Propuesta de Clasificación

Desde el GIIC-UPV se presenta una nueva 
propuesta de clasificación de la red de 
carreteras para incorporar las particu-
laridades de los vehículos autónomos y 
conectados.

En este contexto, las carreteras se han 
clasificado tradicionalmente en base a 
dos dimensiones fundamentales siem-
pre enfrentadas: movilidad y accesibi-
lidad, si bien recientemente se llegó a 
una clasificación alternativa en Estados 
Unidos (NCHRP. Research Project 855),  
la cual muestra de manera matricial la 
importancia de cada tipo de usuario para 
cada una de las posibles combinaciones 
de los criterios “Funcionalidad técnica” y 
“Entorno”, de manera que cuanto mayor 
es el icono de cada usuario, mayor es su 
nivel de uso. 

La figura 12 es el resultado de dicho proyecto, 
puesto que en nuestro país, por ejemplo, la 
presencia ciclista en entorno rural es mucho 
más importante que en las carreteras ameri-
canas.

Figura 12.. Matriz Funcionalidad-Entorno. Fuente: GIIC-UPV

Sin embargo, ninguna de estas clasificaciones tiene en cuenta la creciente presencia de los 
vehículos autónomos y conectados en nuestras carreteras que, por supuesto, requerirán la 
definición de nuevos criterios para clasificar nuestras carreteras. En este sentido, reciente-
mente se han desarrollado los siguientes proyectos enfocados en esta temática:

• Connected Roadway Classification System (CRCS), desarrollado por el Instituto de Trans-
portes de la Texas A&M University y financiado por el Transportation Research Board.

• INFRAMIX, desarrollado por un consorcio de instituciones y empresas europeas y financiado 
por el programa Horizon2020 dentro de la Call 3.4: Retos sociales: transporte inteligente, sos-
tenible e integrado.
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El proyecto CRCS establece 4 categorías 
de carreteras o niveles en función del 
grado en el que estas permiten la circu-
lación automatizada de vehículos au-
tónomos y conectados. Desde un nivel 1 
asociado a una carretera cuyo diseño o 
funcionalidad no permite que este tipo 
de vehículos circulen de manera au-
tónoma y, además, no cumple con las 
pautas o recomendaciones existentes 
para futuras adaptaciones tecnológicas; 
hasta un nivel 4 que está asociado a una 
carretera que presenta un diseño y fun-
cionalidad que admite la operación de la 
mayoría de las aplicaciones que integra 
este tipo de vehículo y/o se comunica/
interactúa con los vehículos de manera 
proactiva.

Para evaluar el grado en el que la carretera 
permite este tipo de conducción, el proyecto 
define tres áreas de proceso:

• La comunicación, asociada a la conectivi-
dad entre los vehículos y la infraestructura;

• La detección, relacionada con la interpre-
tación de las marcas viales y la señalización 
por parte de los vehículos autónomos y 
conectados; y

• La simplificación, asociada al grado en el 
que, principalmente, el diseño geométrico y 
el estado del firme facilitan la operación de 
este tipo de vehículos.

Figura 13.. Propuesta de Clasificación. Fuente: GIIC-UPV
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En el Nivel 1 de carreteras se englobarían, desde el punto de vista de la simplificación, aquel-
las con una geometría acorde con normas antiguas o una señalización no adaptada o un pavi-
mento en mal estado; desde el punto de vista de la detección, se trataría de tramos con una 
infraestructura no digitalizada y con señales y marcas viales en mal estado; y, en el ámbito de la 
comunicación, existiría un déficit en conectividad y, por supuesto, una señalización de obras o 
desvíos sin comunicación alguna.

Para el resto de niveles se proponen criterios de clasificación relacionados con la geometría, los 
sistemas de señalización, el estado del pavimento, la definición de ODDs, el inventario digital, la 
creación de mapas digitales, los niveles de conectividad y de comunicaciones, las capacidades 
de sensorización de la infraestructura y de los propios usuarios, etc. No obstante, algunos de 
estos ámbitos requieren de más investigación como, por ejemplo, los criterios y umbrales para 
definir ODDs o los sistemas de señalización avanzados que no se basen exclusivamente en la 
visión.

Por último, el GIIC-UPV destacó que este sistema de clasificación de carreteras debería ser 
común a nivel estatal, pero con muchas características homogeneizadas a nivel europeo, ba-
sado en los siguientes atributos:

• Comunicación entre agentes

• Estandarización

• Interoperable

• Consistente y simple

• Robusto

• Fundamento de planificación y actuaciones

• Integrable con clasificaciones actuales

• Flexible
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Es preciso dotar a la infraestructura nueva de todos los elemen-
tos de sensorización y comunicación requeridos para facilitar la 
comunicación entre vehículos y de éstos con la infraestructura., 
así como disponer de comunicaciones móviles de alta veloci-
dad, baja latencia y alta disponibilidad que permitan implemen-
tar de una manera satisfactoria las arquitecturas de Internet de 
las Cosas adaptadas a la vía.

Javier García. Profesor Titular ISVA-UC3M

La infraestructura y los vehículos deben colaborar al mismo 
nivel. Un vehículo autónomo no podrá alcanzar nunca el nivel 
5 sin la colaboraión estrechísima de la infraestructura. En este 
sentido, el papel de los centros de gestión del tráfico se consid-
era fundamental.

José Eugenio Naranjo. Profesor Titular. INSIA-UPM

Es preciso identificar puntos de mejora en las redes viarias es-
pañolas para dar soporte a la conducción autónoma, así como 
elaborar un roadmap de adaptación/mejora de estas vias, de 
acuerdo a la evolución de los vehículos.

Francisco Sánchez. Director de la División de Electrónica e ITS. 
CTAG

Es necesario desarrollar y establecer un marco común basado 
en un nuevo sistema de clasificación de carreteras para toda la 
red y para los vehículos automatizados y conectados, integrado 
con las clasificaciones viarias actuales.

Alfredo García. Catedrático de Ingeniería de Carreteras. GIIC-
UPV

conclusiones
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- Es preciso definir los requisitos de la infraestructura para los distintos niveles de 
movilidad autónoma y conectada, de manera que se pueda llegar a una clasificación 
de las carreteras donde se pueden plantear diferentes escenarios de movilidad. Los 
requisitos deben contemplar aspectos de trazado, equipamiento, estado de conser-
vación, etc.

- Asimismo, deben establecerse requisitos de comunicaciones y sensorización, que 
son elementos fundamentales para hacer posible la evolución hacia la movilidad del 
futuro.

- Es preciso ahondar en las posibles barreras del mercado, en términos de costes, 
economías de escala, requisitos legales, precios predatorios (tarifas desleales encami-
nadas a eliminar a la competencia), estrategias de marketing, patentes, etc.

- La cooperación entre todos los actores implicados (gestores de infraestructuras, de 
tráfico, fabricantes, sector de las telecomunicaciones, investigadores, fabricantes de 
vehículos y de componentes, usuarios, asociaciones, etc.) resulta fundamental para 
diseñar el entorno en el que se va a desarrollar la movilidad autónoma y conectada.

- Los requisitos que deberá cumplir el equipamiento de las infraestructuras viarias, 
habrán de ser consistentes con las recomendaciones e iniciativas de diversos orga-
nismos de carácter internacional, como la Plataforma CCAM (Cooperative, Connected 
and Automated Mobility), lanzada en junio de 2019 por la Comisión Europea o el Foro 
Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (UNECE, WP.29).

- Además, deberá garantizarse la interoperabilidad en la Unión Europea, tal como in-
dica la modificación de la Directiva Europea 2019/1936 por la que se modifica la Di-
rectiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viaria. Esta 
interoperabilidad deberá tener en cuenta aspectos técnicos, pero también legales, de 
gobernanza, organizacionales e incluso semánticos.

- Otro ámbito de trabajo fundamental reside en la aceptación social de la movilidad 
autónoma, donde es preciso avanzar, por medio de campañas específicas para fo-
mentar los aspectos más positivos de un nuevo modo de movilidad que busca una 
mayor seguridad y sostenibilidad en el transporte. En este sentido, la realización de 
estudios de opinión y las acciones de difusión, con la colaboración de las administra-
ciones públicas, el sector privado y el ámbito de la investigación, son fundamentales 
para conseguir una mayor predisposición a su uso por parte de la ciudadanía.

- La normalización está llamada a desempeñar un papel importante, tanto en el ám-
bito del cumplimiento de los estándares europeos y, de manera muy destacada, en 
la interoperabilidad. Es preciso avanzar en el establecimiento de estándares que con-
templen la infraestructura y el equipamiento, como de hecho ya se está trabajando 
en el comité de normalización europeo CEN/TC 226 “equipamiento de carretera”

LINEAS DE TRABAJO 
FUTURO
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