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Conducción Autónoma: 
Anhelo Recurrente

• Visión de la conducción autónoma en la
cultura popular



Conducción Autónoma: 
Anhelo Recurrente



RETO 1. Dificultades técnicas actuales de 
la conducción autónoma



Imprevisibilidad



Toma de decisiones

En un escenario de conducción mixta:

– Entornos urbanos: rotonda (un vehículo autónomo se 
encontrará con dificultades para ingresar en una rotonda 
cumpliendo con los parámetros de seguridad)

– Imposibilidad de mantener distancia de seguridad 
CONDUCCIÓN MÁS HUMANA (AGRESIVA)





Preguntas sin respuesta 
inmediata
⁻ ¿Qué seguro va a tener?
⁻ ¿A qué edad se podrá usar?
⁻ ¿Quién tendrá la responsabilidad en un accidente?
⁻ ¿Quién decidirá el dilema moral en una situación complicada?
⁻ ¿Qué formación tendremos? 
⁻ ¿Van a desaparecer millones de conductores profesionales?
⁻ ¿Habrá policías de tráfico y multas? 
⁻ ¿Quién controlará el mantenimiento de los sistemas láser, 

radar, cámaras y satélites de los coches autónomos?
LUIS MONTORO



RETO 2. Cambio de Mentalidad



Cambio de mentalidad





Resistencia al Nivel 5

• “Me gusta conducir”

• Motocicletas

• Estrés Tecnológico

• Conflictos laborales





Cambio de mentalidad

“No puedo entender por qué la gente 
está asustada con las nuevas ideas. Yo 
lo estoy de las viejas”, John Cage

EUROBARÓMETRO: el 70% de los españoles 
confiesa sentirse completamente incómodo 
siendo conducido por un vehículo autónomo



Cambio de mentalidad

• ¿Qué opinará un usuario del año 2065 al saber que en el 
pasado: 

• un acto como la conducción, donde entran en juego tantas 
variables, era confiado a los humanos?  incredulidad

• algunos de estos humanos hacían caso omiso de las 
normas de circulación y de la legislación, al no utilizar el 
casco o el cinturón o conducir bajo los efectos del alcohol 
o las drogas?  sobrecogimiento

• pese a la labor de concienciación y a los esfuerzos 
continuados de administraciones públicas, instituciones, 
sociedad civil, seguían existiendo infractores reincidentes? 
indignación



RETO 3. El sector de la automoción no espera



AYER‐HOY



AYER‐HOY



Comparativa: Inversión en I+D en sector 
automoción Vs. sector construcción

Fuente: Informe COTEC 2016



GEAR 2030

• 19 OCTUBRE 2015: Grupo de Alto Nivel sobre Comepetitividad
y Crecimiento Sostenible de la Industria del Automóvil en la 
UE (GEAR 2030)

– ayudar a la Comisión a identificar los ámbitos clave que 
deben abordarse y establecer un plan de acción a escala 
europea para facilitar la puesta en marcha de Vehículos 
Autónomos, teniendo en cuenta los trabajos en curso en el 
contexto de la plataforma para el desarrollo de C‐ITS





GEAR 2030



“Cuando la única herramienta que se 
posee es un martillo, cada problema 
empieza a parecerse a un clavo”, 
Abraham Maslow

“Mínimas necesidades por parte de la 
infraestructura viaria”



RETO 4. Mejora del paradigma actual de 
conducción autónoma y conectada. Convertir 
al sector viario en imprescindible



Boceto de la patente presentada por Amazon ante la oficina 
correspondiente del Gobierno de EEUU.



Oportunidades para el sector 
viario

− DISEÑO Y EQUIPAMIENTO
− CONSTRUCCIÓN‐MATERIALES
− CONSERVACIÓN Y SUPERVISIÓN (sensorización en 
lugar de inspecciones)

− OPERACIÓN (sensores en la infraestructura que 
envíen información al vehículo)

− CARGA



Diseño y Equipamiento

• Los diseñadores deben conocer cómo “ven”
(cámaras, radar y Lidar) las carreteras los
coches autónomos para diseñarlas y
equiparlas de manera que sean “más
visibles” para estos vehículos



• Aspectos que podrían cambiar:

Diseño y Equipamiento 

Aspecto Infraestructuras nuevas Infraestructuras existentes

Anchura de carriles X X

Límites de velocidad X X

Señalización X X

Arcenes X X

Parking X

Radios X

Ramales de entrada y salida X



• En condiciones de fuerte lluvia, niebla u otras
inclemencias, los vehículos pueden encontrar dificultades
para detectar superficies, mantenerse dentro del carril o
interpretar señales.

• Existen investigaciones de grupos profesionales como
AASHTO o TRB que pueden ayudar a mejorar el
comportamiento de los VAC

Construcción‐Materiales



Construcción‐Materiales



Conservación‐Supervisión

SMARTVIA. Sistema de gestión de firmes que permite analizar el estado de la carretera en 
tiempo real a través de sensores de humedad, presión, temperatura, deformación. Fuente: 
EUROVIA MANAGEMENT ESPAÑA



Operación

Gestión del tráfico. Fuente: IBM
SmartROAD. Fuente: CISCO y 
Autoridad del Puerto de Hamburgo

• Gestión de tráfico
• Sensores para estructuras
• Sensores ambientales
• Iluminación Inteligente



Carga 



• El sector viario posee la capacidad de
optimizar la conducción autónoma y
conectada

• Tenemos que esforzarnos por ser
imprescindibles en la movilidad del
futuro, no solo “utilizables”

Conclusiones



Gracias por su atención

emiralles@aecarretera.com


