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 Planes estratégicos sobre conducción autónoma.
 Revisión de la actividades llevadas a cabo en

materia de conducción autónoma, test, pilotos
realizados, etc…

 Retos y hoja de ruta.
 Áreas de colaboración.



1.- Planes estratégicos sobre conducción 
autónoma



SITUACIÓN ACTUAL

PLAN ESTRATÉGICO
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Fallecidos por accidente de tráfico



Situación actual en Europa

PLAN ESTRATÉGICO



Evolución del parque de vehículos y fallecidos
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Alrededor del 50% del parque circulante en España tiene una 
antigüedad superior a  10 años

La calidad del parque, en términos de seguridad vial, ha descendido 
debido al envejecimiento del mismo  y falta de presencia de 
sistemas  de seguridad. 

La tendencia actual de matriculaciones hace que la situación pueda 
empeorar



En la actualidad la seguridad es la una necesidad cada vez más
demandada por el usuario, y los fabricantes van introduciendo
sistemas de última generación en sus modelos.

La evolución de los sistemas de seguridad han perseguido dos
objetivos primordiales: evitar el accidente y reducir las
consecuencias del siniestro, aumentando las probabilidades de
supervivencia de las víctimas.

Sobre esta idea, la seguridad ha ido aumentando en relación al
criterio de importancia a la hora de comprar un vehículo hasta
convertirse en el primer criterio a la hora de adquirir un vehículo.

Un ejemplo de todo lo anterior es el ABS y el ESP.

La tecnología incorporada al vehículo salva vidas



 OBJETIVOS AMBICIOSOS
 Reducción 50% fallecidos en 2020
 EU and WHO

 Visión cero - ESPAÑA
 Fallecidos
 Heridos
 Congestión
 Emisiones

NUESTRA VISIÓN

PLAN ESTRATÉGICO



Los principales beneficios son:

 Seguridad vial
 Eficiencia y objetivos

medioambientales
 Confort
 Inclusión social
 Accesibilidad

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA



Vision sobre el vehículo conectado y la conducción autónoma



 La industria del automóvil española es una referencia mundial.
 Los fabricantes de vehículos y de componentes, forman un

tándem de reconocido prestigio en términos de competitividad
 Importantes centros de innovación e investigación.
 España ha firmado pero no ratificado la Convención de Viena.
 Marco regulatorio que permite los test y pruebas de vehículos

autónomos en vías abiertas al tráfico que ya se están realizando
a día de hoy.

 Requisitos y condiciones para los test: flexibles, un sistema de
certificados o se admiten las autorizaciones emitidas por otros
estados miembros

SITUCACIÓN ACTUAL
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 Grupos de trabajo – Regulación legal

 Futuro de los permisos de conducir Menos formación

 Seguros y responsabilidad

 Nuevos códigos de vehículos incluyendo el vehículo autónomo.

 Promover las pruebas reales de vehículo autónomo en España y en Europa

 No se trata de seguir haciendo las mismas cosas

 Servidores de tráfico conectados a la nube

 Colaboración active con los fabricantes de vehículos y componentes.

 Apoyo a UNECE technical regulations → WP29  Certificado de software frente a
homologación.

 Soluciones digitales y de software se necesitan antes que un marco legar perfecto.

 Los métodos actuales de seguridad vial están vinculados a 1,2 M fallecidos en accidents de
tráfico.

ESTRATEGIA



VISIÓN

 Regulación normativa:
 Neutral: que no impida futuros desarrollos tecnológicos
 Flexible: que se adapte al futuro
 Ambiciosa: Se ajuste a las necesidades de la sociedad y los

avances de la industria
 A largo plazo: analice la situación actual y las necesidades

futuras.
 Abierta:
 Fácil de modificar si aparecen nuevas necesidades
 Participación de todos los actors implicados, centros de

investigación, la industria del automóvil, expertos.



2.- Revisión de la actividades llevadas
a cabo en materia de conducción
autónoma, test, pilotos realizados,
etc…



 67%* de los conductores utilizan aplicaciones móviles mientras
conducen.

 * Foro de Movilidad.2016. Alphabet



 3G/4G/5G.

 Gran potencial de información 
intercambiable.

 Reducción coste de red móvil.

COMUNICACIÓN CON EL VEHÍCULO

5G for Europe: 
An action plan.



 Red móvil Vs Road Side Units (localizaciones potenciales)

Source: Opensignal.com



CONECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DEL TRÁFICO: NUEVO MODELO

Alta capacidad

Escalabilidad

Ráp. integración

ANÓNIMO



 UC1: Información de los usuarios de la vía: avería, accidente, etc…

 UC2: Obras planificadas

 UC3: Información facilitada por los vehículos (luces, limpiaparabrisas, luces de
emergencia, ESP..). - CAN BUS -

 UC4: Paneles de mensajería virtual

 UC5: X,Y evento dinámico (vehículo de grandes dimensiones, ambulancia, niebla etc)

 UC6: X,Y evento estático (punto de interés).

 UC7: Velocidad recomendada. Atascos

CASOS DE USO

Proveer de servicios
alineados con un
sistema de transporte
inteligente



CONECTIVIDAD Y GESTIÓN DEL TRÁFICO

DGT y el vehículo conectado
 Es una gran oportunidad.
 Modelo en que ganan todas

las partes
 Promover los servicios de

conectividad para mejorar la
movilidad y aumentar la
seguridad vial.

 Proveer y compartir información
útil.

 No se trata de competir.
 Hub/Plataforma de servicios



 Comobity (App) que permite:
 Conductores:
 Conocer con antelación, la presencia de
 Ciclistas y peatones
 Vehículos detenidos

 Adaptar tu conducción a dichas
circunstancias.

 Peatones, ciclistas y otros:
 Mayor protección.

EJEMPLO: COMOBITY – PROTECCIÓN DEL USUARIO



• Radio-Tráfico • Medios 
audiovisuales

• APP muy extendida y utilizada
• Socio estratégico
• Información certificada

(integración en proceso)

ACUEDO DE COLABORACIÓN CON WAZE



Un proyecto de la DGT en colaboración con 
Mobileye para mejorar la seguridad vial en ciudad



Mapa de movilidad disponible en el punto de acceso 
nacional a través de the http://nap.dgt.es

 Signals
 Landmarks
 Optimal trayectories



Vigo-Madrid (PSA-CITROEN)





San Sebastian



The Barcelona Board Cooperative and Automated Driving es un espacio
de colaboración público / privado en el que participan:

• Para crear un espacio propicio para desarrollar iniciativas de
vehículo autónomo en entornos urbanos teniendo en cuenta los
intereses de todas las partes.

• Convertirse es una de las ciudades pioneras en la conducción urbana
autónoma.

• Crear la infraestructura necesaria para desarrollar, validar y realizar
test de conducción autónoma.

• Apoyar a todas aquellas compañías que a nivel mundial están
interesadas en utilizar a Barcelona como laboratorio de pruebas.

• Atraer inversión y crear nuevas oportunidades de negocio.

Forum LAB



Crear una plataforma para la investigación, la realización de pruebas y la
validación de los avances en materia de vehículo conectado y conducción
autónoma.



Como el convoy puede beneficiar el medio ambiente ( 
reduciendo el consume de combustible, seguridad vial
(vehículo autónomo) y mejorar la congestion del tráfico.

AUTOmated driving Progressed by Internet Of Things
AUTOPILOT brings IoT into the automotive world to transform 
connected vehicles into highly and fully automated vehicle. IoT
open vehicle platform and an IoT architecture will be developed 
based on the existing and forthcoming standards as well as open 
source and vendor solutions.



3.- Retos y hoja de ruta



CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
La conducción automatizada es una característica actual de nuestros
vehículos:

• Advanced Driver Assistant Systems (ADAS)
• Automated Driving Functions/System (ADF/S)



PRESENTE Y FUTURO DE LA MOVILIDAD
Las nuevas tecnologías nos llevan a un cambio
radical
Sociedad hiper conectada
Nuevos modelos de negocio y servicios
Grandes beneficios

 Seguridad

 Comfort

 Eficiencia



El impacto económico que tendrá la conducción
autónoma en los próximos años se ha calculado
rondará los 71 billones de euros para el año 2030.

Para el año 2030 se calcula que el mercado mundial
de vehículos autónomos será cercano a los 44
millones de vehículos.

El sector de la automoción y el marco legislativo
necesitan evolucionar y adaptarse rápidamente para
mantener la competitividad.

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA



 El vehículo es el actor 
principal de la movilidad.

 Datos

 Privados

 Gran volumen

EL VEHÍCULO COMO UNA FUENTE DE DATOS



 Datos del vehículo en movimiento
 Nuevo servicios
 Nuevos actores/partes interesadas
 5G
 Difefentes fuentes de información- PLATAFORMAS

NUEVO MODELO DE LA GESTIÓN DEL TRÁFICO



VEHÍCULO AUTONOMO

 Neutralidad.
 Promover un marco legar estable, abierto y flexible.
 Promover y facilitar las pruebas y test de vehículos autónomos en vías

abiertas al tráfico.
 Atraer inversión para los centros de investigación y la industria española.
 Exponer los beneficios de la conducción autónoma para incrementar la

aceptación social. Demostrar la seguridad, Fortaleza y robustez de esta
tecnología.

 Criterio: Demasiada regulación puede frenar la innovación.

¿Qué papel debe jugar la DGT?



4.- Áreas de colaboración.



 UNECE Conv.

 Ley seguridad vial

 Certificación vehículos

 Seguro y responsabilidad

Marco legal

Regulación
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Pruebas

CUESTIONES LEGALES



 Ginebra/Vienna

 Modificación (largo plazo).

 Interpretación (corto plazo)

(España no lo ha ratificado)

UNECE Conventions

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

 No lo prohibe  Permitido
 IntInterpretación normativa
 Conductor mantiene el control

 Clasificación: niveles

 Certification

 Anulación

 Evaluación del
Software: pruebas
virtuales

Code for Vehicles

Responsabilidad

 Eventos grabados
 Conductor/Sistema

Ley seguridad vial

Marco legal SIEMPRE
Teniendo en cuenta a la industria del 

automóvil

CUESTIONES LEGALES



INSTRUCTION 15/V-113: Autorización 
de pruebas de vehículos autónomos 
en vías abiertas al tráfico.

Futuro: Homologaión  Certificación del software

- EL solicitante debe facilitar un 
cerificado del sistema que utiliza el 
vehículos de acuerdo con los 
requisitos fijados en el Anexi I.

- El sistema de autorización es ágil 
y flexible.

- Reconocimiento mutuo con las 
autorizaciones de otos estados 
miembros.

CUESTIONES LEGALES

Los vehículos 
autónomos están 
siendo probados



CUESTIONES LEGALES

Applicant must provide a system
certification Applicant must
provide a system certification

- Preocupación sobre lo que los conductores harán mientras
el vehículo se conduce automáticamente, sobre todo en los
vehículos nivel 3.
- Los conductores progresivamente se irán confiando
- Al final, el conductor no prestará atención a la conducción y

la posibilidad de anular el piloto automático y tomar el control
del vehículo no será suficiente.
 Solución 1: La normativa enumera expresamente lo que

el conductor puede o no puede hacer  ¿Se cumpliría
por los conductores?.

 Solución 2: Con la colaboración de fabricantes que
pueden requerir que los conductores reconozcan que
entienden las limitaciones.

- En los niveles 4 y 5 de automatismo, consideramos que la
responsabilidad debe ser asumida por el fabricante.

- Se necesitan adaptar las normativas para reglar unas normas
de conducta (use del móvil, beber …)



RELACIÓN CON LA INDUSTRIA

Partes 
interesadas.



Gracias por su atención

lfvelasco@dgt.es


