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La infraestructura: 
Entorno o Màquina?
๏ Tradicionalmente:

๏ Contexto pasivo en el que el humano, a través del 
vehículo, desarrolla sus actividades de transporte.

๏ Tendencia Actual:

๏ Componente del sistema de transporte como 
complemento del vehículo y de las comunicaciones  en 
el que el humano disfruta del servicio de movilidad (y 
de otros!)



La infraestructura: 
Entorno o Màquina?
๏ Elementos añadidos a la infraestructura tradicional

๏ ITS (sensores y actuadores)

๏ Comunicaciones inalámbricas y telefonía móbil

๏ Vehículos con grado creciente de inteligencia

๏ Elementos embarcados con diversas funcionalidades no 
relacionadas con la movilidad 

๏ El ser humano pasa progresivamente de Actuante a Sujeto Pasivo.



La infraestructura: 
Entorno o Màquina?
๏ El gestor deberá extender su función de explotación, mantenimiento 

y actualización a nuevos elementos de apoyo a la estructura física:

๏ infraestructura digital 

๏ escaneados y mapas digitales 3D de la infraestructura

๏ inventarios digitales de señalización

๏ infraestructura de telecomunicaciones.

๏ infraestructura de elementos ITS críticos (transiciones entre 
àmbitos aptos y no aptos para el transporte autónomo)



La infraestructura: 
Entorno o Màquina?
๏ El gestor deberá incorporar la detección en tiempo real  

del estado de elementos críticos para el transporte 
autónomo 

๏ estado de la señalización 

๏ meteorologia que pueda comprometer la lectura de 
la señalización

๏ Estructura física → Física + Digital (y deben coincidir)



La infraestructura: 
Sistema de Información
๏ El sistema emergente es un Sistema Complejo con más elementos a controlar y más actores 

implicados.

๏ Todo Sistema Complejo precisa de un Sistema de Información para su gestión.

๏ El objetivo es maximizar la eficacia y la eficiencia del servicio de movilidad a través del control 
de las externalidades:

๏ Seguridad

๏ Fluidez

๏ Salubridad

๏ El Sistema de Transporte recoge en cada instante cantidades ingentes de información 
relevante.

๏ Toma de decisiones en tiempo real (también para el gestor)



La incidencia



La incidencia



La incidencia

En Carretera:
- en los Accidentes con MFG 

- dobla la influencia 
- en los accidentes con Muertos

-  triplica la influencia 



Información e Indicadores

๏ Conceptos Críticos para la SV

๏ Respecto a la adherencia:

๏ Rozamiento longitudinal y transversal 

๏ Homogeneidad superficial

๏ Respecto a la legibilidad y predictibilidad

๏ Señalización horizontal y vertical

๏ Eventos previsibles que modifican el funcionamiento de la via temporalemente 
(Meteorología, Obras…)

๏ Respecto a la seguridad pasiva

๏ Elementos de protección y disipación



๏ Fuentes de datos primarias sobre la producción de accidentes:

๏ Pre-Accidentes

๏ Conflictos

๏ Informes viarios. (Coordinación  de Gestores, SCT, Policías de Tráfico u organismos 
independientes)

๏ Auditorias de SV

๏ Post-Accidentes

๏ accidentes con Daños Materiales 

๏ accidentes con Víctimas Leves

๏ accidentes con Víctimas Graves

๏ Estudios ad-hoc (TCA, HSM)

Información e Indicadores



๏ Fuentes de datos emergentes sobre la producción de externalidades:

๏ Demanda social (a veces subjetiva, o no tanto)

๏ Travesías y vías periurbanas (Ayuntamientos)

๏ Velocidades (riesgo de accidente y contaminación)

๏ Tráfico de vulnerables

๏ Vías de gran capacidad adyacentes a municipios (Ayuntamientos: C55 BCN, N340 Tarragona, 
N240 Lleida)

๏ Doble función (distribución y paso)

๏ Vehículos pesados

๏ Mortalidad y congestión

๏ Rutas moteras y rutas ciclistas (Usuarios)

Información e Indicadores



๏ Fuentes de datos emergentes sobre la producción de externalidades:

๏ Determinación y seguimiento específico de la zona de interés con sus propios 
indicadores

๏ Medidas a considerar:

๏ Traffic Calming Estructural (a medio plazo)

๏ Segregación 

๏ Sentido del flujo

๏ Tipos de usuarios

๏ Función de la vía

Información e Indicadores



๏ Indicadores especiales para usuarios especiales: MOTOS.

๏ gran vulnerabilidad → mortalidad

๏ ≈ 40% de accidentes con una sola moto implicada

๏ exigencia de perícia superior al resto de tipos de vehículo

๏ grandes aceleraciones

๏ sensibles al trinomio trazado/adherencia/inteligbilidad (curvas 
suaves)

๏ con trazado recto y elevada IMD → segregación

Información e Indicadores



๏ Sugerencia de Nuevos Indicadores (el caso de los 
TCA menguantes e itinerantes).

๏ Las políticas de control puntual de la velocidad junto 
con las actuaciones de mejora de los titulares  
producen una dispersión de la accidentalidad 
paralelamente a la reducción de la misma.

๏ El cálculo de TCA mediante la discretización por 
quilòmetros no describe adecuadamente el fenómeno

Información e Indicadores



๏ Sugerencia de Nuevos Indicadores (el caso de los TCA menguantes e itinerantes).

๏ Método estadístico HDR (High Density Regions)

๏ Detección de tramos candidatos

๏ Ponderación posterior por Veh.·Km

๏ Determinación de la vigencia

๏ Doble criterio de actuación:

๏ por probabilidad de accidente (IP, IM)

๏ por volumen total de accidente 

Información e Indicadores



๏ Sugerencia de Nuevos Indicadores (el caso de los TCA menguantes 
e itinerantes). Método estadístico HDR (High Density Regions)

Información e Indicadores



Información e Indicadores

๏ Tradicionalmente (tratamiento sintomático)

๏ Conflictos → visión computerizada (AI) ad-hoc, informes policiales y 
de equipos especializados

๏ Accidentes → Servicios de atención post-accidente

๏ Actualmente y de cara al futuro (prevención)

๏ Crowdsourcing (teléfonos móbiles, apps, acelerómetros…)

๏ Tecnologia embarcada (bluetooth, eCall, GPS y 4G-5G…)

๏ Sensores, AI, teléfonos móbiles y tecnologías black-box 



Conclusiones

๏ La irrupción de las nuevas tecnologías en el transporte y la generación de 
BigData:

๏ Aumentan la posibilidad de la toma de decisiones en tiempo real por 
parte, también, de los gestores

๏ Ya que permiten el cálculo de indicadores de forma continua y económica.

๏ Esto supone la incorporación de nuevos actores (fabricantes de 
automoción,  proveedores de telecomunicaciones, proveedores de servicios 
de valor añadido…)

๏ Requieren la creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura 
digital de apoyo



Conclusiones

๏ En la transición desde el sistema de transporte tradicional al 
nuevo habrá que redefinir el rol y el peso de la infrastructura 
tanto en su gestión, como en su mantenimiento.

๏ En cuanto a las funcionalidades activas, el vehículo está tomando 
la iniciativa por necesidad pero en el futuro habrá un reequilibrio 
entre vehículo e infraestructura

๏ Algunas de estas funciones a asumir por la infrastructura podrían 
ser la gestión de intersecciones o de vehículos ocultos, la recarga 
inductiva de vehículos eléctricos en marcha o el control de la 
velocidad, entre otras.



Gracias por su tiempo 
Òscar Llatje i Hierro


