
Diseñando entre todos la 

movilidad del futuro
I Congreso Español de Smart Roads

SENTANDO LAS BASES DE LA MOVILIDAD CONECTADA



¿Quiénes somos?

ICEACSA, Consultora de transporte y movilidad, lleva

35 años aportando soluciones en el sector de la

ingeniería a nivel nacional e internacional con

presencia en los principales proyectos de ingeniería

civil especializados en la consultoría de carreteras.



Avances en movilidad conectada

Panorama general de proyectos de 

despliegue relacionados con 

conducción conectada



Avances en movilidad conectada

Experiencia de ICEACA en carretera conectada. Ejemplo nacional C-Roads

Despliegue de tecnología y comunicaciones en la red de carreteras para adaptarlas a la movilidad 

conectada y autónoma

The Galician subpilot 



Avances en movilidad conectada
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Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

Este grupo ha estado trabajando, desde la perspectiva de los operadores de carreteras en la

conducción automatizada, hacia una mayor comprensión de las necesidades de adaptación de la

infraestructura física y digital, así como de los costes y beneficios. Las actividades se realizaron siguiendo

las indicaciones de la Comisión Europea y en enlace con la plataforma CCAM, L3Pilot, MANTRA y otros

proyectos pertinentes.

El periodo de trabajo abarcó desde 2015 a 2020 y debido a la rápida evolución en la esfera de la

automatización, se actualizaron en 2020 tres de los documentos elaborados al inicio del proyecto, uno

sobre la conducción altamente automatizada y dos sobre la automatización de los sistemas de transporte

inteligentes propios de los operadores de carreteras, a fin de reflejar el estado actual de la técnica.

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2

+ Activity Lead: Finland FTA

+ Active beneficiaries: 

+ Sweden

+ Finland (Trafi)

+ Germany (BASt)

+ Italy

+ Netherlands

+ Spain (DGT)

+ Romania

+ UK

+ Germany (BL)

+ France (Cerema)

+ Participants: 

+ Denmark

+ France (ASFA)

+ Spain (SEOPAN)

+ Italy (AV+ANAS)

+ Followers

+ ITS Bulgaria

+ Spain (CTA)

+ Switzerland

+ Norway

+ Belgium Flanders

+ Belgium Brx Capit.



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2

Task 1: Identification of requirements

Task 2: Impacts and economic feasibility of automated driving

Task 3: Road map and action plan

Task 4: Autonomic road side ITS systems/Automation of road operator ITS



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2

Al menos se deberían considerar los siguientes atributos estáticos del ODD como relevantes para la 

conducción autónoma: (Kulmala et al. 2018)

1. Road as well as road type

2. Speed limit

3. (hard) Shoulder

4. Road markings

5. Traffic signs

6. Road furniture

7. HD Map

8. Satellite positioning

9. Communication

10. Information system

11. Operations centre



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2

Los atributos dinámicos del ODD a incluir serían al menos: (Kulmala et al. 2018)

1. weather and road surface condition

2. road condition

3. roadworks

4. dynamic traffic management

Los operadores de redes tendrán que llevar un exhaustivo inventario de su red y establecer un

sistema de clasificación y actualización de las carreteras. Dado que los mapas digitales son un

componente crucial de los sistemas de conducción automatizados, esto no será un requisito

demasiado alto para el operador de la red, excepto para el trabajo de inventario y clasificación.

El trabajo de inventario sería una tarea a realizar sola vez con actualizaciones posteriores, por lo

que esto debería ser factible por la mayoría de los operadores de redes.



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

EU EIP – Facilitating automated driving – SA4.2

Requerimientos de control: Los procesos establecidos en el mundo aeronáutico podrían servir de

base para la certificación y homologación de sistemas de conducción altamente automatizados. Por

ejemplo, el control de calidad y los procesos de desarrollo del software para vuelos son muy estrictos y

están bien documentados, y el cumplimiento por parte de los interesados de la industria es obligatorio.



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

Impactos de la 

conducción 

autónoma



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

Reparto de costes



Avances en movilidad conectada
Digitalización de las administraciones. Ejemplos de grupos de trabajo europeos

2 grupos de trabajo en marcha para seguimiento: la plataforma CCAM y NAP group



Retos de la movilidad conectada

▪ Necesidades de buscar sistemas de financiación alternativos, 

que permita asegurar las inversiones suficientes para evitar el 

deterioro del activo.

▪ Necesidad de carreteras conectadas para conducción autónoma

▪ Aumento del tipo de servicios de movilidad al usuario

▪ Regulación parte de las administraciones



Conclusiones

▪ Desde el punto de vista de la infraestructura el aspecto condicionante en la conducción

conectada y autónoma es el Operational Design Domain ODD: condiciones de contorno

(infraestructura física estática, estructura física dinámica (semáforos), mapas 3D, sistemas

dinámicos ITS, infraestructura de comunicación (sensores, wifi, etc.)

Necesidad de carreteras equipadas para la conducción autónoma



Gracias por su atención

LAURA REY RAMOS

http://iceacsa.com/

https://www.linkedin.com/company/iceacsa-consultores-s.l

Website:

RESPONSABLE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

Tel:

Email:

+34 607 147 114
laurarey@iceacsa.com

http://iceacsa.com/web2017/en/
https://www.linkedin.com/company/iceacsa-consultores-s.l
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ICEACSA Grupo trabajando, de manera decidida, como ingeniería
en la estandarización de las condiciones y requisitos exigibles a
las infraestructuras necesarias para el vehículo conectado.


