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Proyecto  
 
Desde la sociedad A-4 Madrid, empresa dedicada a la gestión de autopistas, hemos querido ir un paso 
más allá en la mejora de la Seguridad Vial. Todos los años más de 1 millón de personas mueren en el 
mundo por accidentes de tráfico y alrededor de 50 millones sufren traumatismos por este motivo. En 
España, durante los tres últimos años alrededor de 5.000 personas (equivalente a 17 aviones 
comerciales), y más de 35.000 en los 15 últimos años (similar a la población que habita municipios como 
Úbeda o Cambrils) han fallecido en la carretera. Según las previsiones, dentro de 10 años los accidentes 
de tráfico serán la segunda causa de mortalidad en el mundo, solo por detrás de las afecciones 
cerebrovasculares. 

Ante esta problemática, de manera humilde, pero con audacia y mucha pasión, el equipo de A-4 Madrid 
lanza su propuesta de mejora para la seguridad vial, el proyecto VIA-4U.  

 

Partiendo de un profundo conocimiento y experiencia en el diseño, construcción y conservación de 
infraestructuras, hemos adoptado un enfoque unificador al incorporar también al análisis tanto al 
vehículo como al usuario. Estos tres elementos (infraestructura, vehículo y usuario), identificados como 
los factores fundamentales en la reducción de la siniestralidad, pueden por fin abordarse de una forma 
global gracias a la tecnología. Y ello está permitiendo cambiar el rol del usuario de nuestras vías, 
adoptando una posición más activa, consciente, traducida en tiempo real y totalmente bidireccional. Ante 
esta incipiente realidad, VIA-4U nace para ofrecernos a todos un viaje más seguro.  



 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Datos del Proyecto 

Es un servicio de asistencia al conductor en tiempo real basado en la información que los usuarios de la 

vía producen con el objetivo de mejorar la seguridad vial Breve descripción (información pública) No es 

un navegador, no es una red social, ni sirve para espiar a la policía. Es una herramienta para reducir la 

siniestralidad que se basa en el principio básico de la seguridad vial, que las expectativas del conductor 

estén lo más alineadas posible con la realidad del mundo físico.  

VIA-4U se crea partiendo de un conocimiento muy cercano de tráfico real en una gran infraestructura.  

 

El lanzamiento ha sido centralizado a través de la página web del proyecto (http://www.via-4u.com/). 

En esta plataforma se puede encontrar las características principales del proyecto, su estado y avance, 

registro de voluntarios y descarga de la app, contenido sobre Seguridad Vial y presencia en redes 

sociales. La app VIA-4U ha sido desarrollada para Android / iOS y ha permitido a los voluntarios informar 

de su percepción del riesgo mientras conducen por la vía, esta información cuando analizada y validada, 

puede convenientemente estar disponible para los demás usuarios. Este ejercicio se ha desarrollado 

gracias al personal de A-4 Madrid, así como otros colaboradores y usuarios registrados en la web. Su 

colaboración ha sido esencial para obtener el feedback necesario sobre diferentes aspectos del 



desarrollo. Esta información ha sido clave en la realización de los ajustes necesarios para mejorar el 

producto. 

 

 

 
El proyecto VIA-4U aplica tecnologías existentes, convenientemente adaptadas, de una manera 

novedosa con el objetivo de registrar la percepción de riesgo por parte del conductor. Conocer esta 

apreciación en tiempo real por parte del conductor es fundamental para poder actuar sobre ella. 

Teniendo un detallado conocimiento de la realidad física de la carretera en cada momento, somos 

capaces de influir en la percepción del conductor adaptándola convenientemente para acercarle a esta.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO  

Puntos del proyecto llevados a cabo 

• Propuesta y aprobación de la iniciativa. Superar prejuicios y estereotipos. Apuesta por la innovación y 

la disrupción. Recursos iniciales. 

 • Desarrollo de la versión beta de VIA-4U y creación de la plataforma www.via-4u.com  

• Pruebas y ensayos de campo con voluntarios (más de 1000 registros)  

• Terminación del piloto, conclusiones, pruebas y definición versión comercial Hitos principales del plan 

de trabajo para los dos próximos años. 

 



 

 

DESARROLLO DE NEGOCIO 

Mercado objetivo y potenciales clientes.  

El mercado objetivo en esta primera fase es el conjunto de conductores de la red nacional de carreteras, 

tanto de vehículos ligeros como de pesados. No obstante, la vocación potencial del servicio tiene un 

alcance global, pudiéndose extender a todas aquellas vías que hayan sido georreferenciadas 

previamente. Siendo los conductores los primeros beneficiados, su aplicación puede tener relevancia en 

otros actores dentro del transporte por carretera; Administraciones, fabricantes de coches o 

aseguradoras podrán sacar partido del perfil de riesgo facilitado por VIA-4U.  

 

Puntos fuertes: 

 a) su exclusivo enfoque a la seguridad vial en contraposición a otras propuestas que sacrifican este 

aspecto en aras de otro tipo de servicio. 

b) plantea un enfoque colaborativo teniendo en cuenta la precepción de los conductores, estos pasan a 

tener un rol más activo. 

 c) el concepto base permite tener un servicio escalable (geográficamente) y en continua mejora al 

poder incorporar técnicas de data mining e inteligencia artificial. 

 d) aunque asociado a la app VIA-4U, su potencial es independiente del dispositivo, pudiéndose 

incorporar en un dispositivo embarcado. 

COMPETIDORES 

Si bien existen otros productos en el mercado que pueden parecerse, están más destinados a ofrecer 

otro tipo de servicios tipo: información sobre gasolineras, tarifas en peajes, radares, etc... Se trata 

usualmente de navegadores o desarrollos enfocados a la movilidad de manera general. Estas 

aplicaciones no están dirigidas exclusivamente a la seguridad vial, y por tanto, ofrecen soluciones de 

compromiso en este campo.  



Aunque se dan iniciativas relacionadas con la seguridad vial (comobity, drivemesafe…) VIA-4U reúne 

como ninguna otra el conocimiento y la experiencia detallada de la gestión de una carretera, incorpora 

al factor humano la parte de la infraestructura que permite tener una visión holística de la siniestralidad. 

FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE ÉXITO FACTORES DE ÉXITO     

    

 
VIA-4U es fruto de unas condiciones inigualables que configuran el entorno más propicio para la 
innovación y el desarrollo. A-4 Madrid está compuesta por un equipo joven y multidisciplinar. Ingenieros 
de diferentes áreas trabajan con expertos en otras disciplinas creando soluciones y desarrollos ligados al 
transporte y las autopistas. La convivencia diaria con una infraestructura tan importante como la 
Autovía del Sur A-4 imprime un carácter práctico a todas las soluciones, al mismo tiempo que ofrece el 
mejor campo de pruebas para emprender ideas innovadoras. Se trata de un tramo con intensidades 
cercanas a los 150.000 vehículos diarios y con porcentajes de vehículos pesados superiores al 20% que 
sirve al tráfico de largo recorrido (norte/sur) y al tráfico de agitación en el Madrid metropolitano. 
Igualmente, transcurre por zonas urbanas de alta densidad conectadas a las principales rondas de la 
capital, así como zonas interurbanas en un entorno ya inminentemente rural. Esta autovía vertebra un 
área de influencia de más de 1 millón de habitantes con importantes áreas residenciales, de ocio, 
industria y logística. Cada año cerca de 2.000 millones de vehículos kilómetro son registrados entre 
Madrid y Ocaña.  

Esta cercanía y accesibilidad configura un laboratorio gigante en el que realizar pruebas controladas 
para nuevos desarrollos. VIA-4U es el resultado de esta actividad.  

El desarrollo, en su fase inicial, a través de una aplicación móvil y una muestra controlada de 
conductores, ha recogido diariamente el nivel de riesgo percibido para su estudio y validación. El equipo 
de ingeniería ha analizado la información recibida y así, ha podido construir los cimientos del futuro 
cerebro que ayudará a reducir los accidentes viales. 

La fase de investigación y desarrollo ha permitido evaluar aspectos relacionados con la app (descarga e 
instalación, login, incidencias, interfaces, etc), la experiencia de usuario (familiaridad, comodidad, 
atención y otros aspectos cognitivos, etc) y elementos más comerciales y de distribución (mercado, 
competidores, aceptabilidad, etc). El trabajo se ha estructurado en tres fases, cada una de ellas con su 
briefing introductorio, su cuestionario y reunión final: 

FASES  



A_1 Captación de registros mediante voz libre (el usuario tiene total libertad para verbalmente describir 
el incidente o situación de riesgo según conduce)  

A_2 Captación de registros mediante voz estructurada (el usuario debe limitarse a locuciones 
preestablecidas tipo: riesgo “alto”, riesgo “medio”, riesgo “bajo”)  

B_1 Captación de registros mediante dispositivo bluetooth - botón flic- (registros preestablecidos alto, 
medio y bajo)  

 
 

Toda la información almacenada durante la fase de pruebas ha permitido realizar un análisis detallado de 

la percepción del riesgo de los usuarios durante su conducción. Este ejercicio ha ofrecido interesantes 

conclusiones relativas a los hábitos de los conductores, a las características y estado de la infraestructura, 

al efecto del tráfico, a las condiciones meteorológicas o simplemente en cuento a la relevancia del día y la 

hora en los registros realizados. 

 

CONCLUSIONES  

 
La investigación y pruebas realizadas durante el desarrollo de VIA-4U han ofrecido interesantes hallazgos 
y conclusiones entre los que destacamos los siguientes:  

• Una disposición positiva de los usuarios hacia tecnologías que mejoren la seguridad vial. Esta 
receptividad resulta más evidente entre los conductores jóvenes.  

• El aspecto colaborativo de la herramienta se alinea perfectamente con el instinto natural de 
cooperación, interés mutuo y solidaridad. Su aceptación está ligada al intercambio beneficioso 
entre iguales. 

• El registro y recepción de estados de riesgo debe simplificarse al máximo para consumir el 
mínimo de carga cognitiva y así no afectar durante la compleja tarea de conducción.  

• Todavía existe poca familiaridad ante el tipo de registros verbales además de presentar 
problemas técnicos a la hora de su grabación.  

• La existencia de un periférico adicional (bluetooth flic) facilita el registro desde un punto de vista 
ergonómico, pero añade cierta complejidad técnica, y sobre todo en esta fase, compromete la 
viabilidad comercial de la herramienta. 



Así, fruto del desarrollo presentado, se dispone de ya una versión beta de VIA-4U lista para incorporar 
una serie de mejoras y ampliaciones que hagan de ella una herramienta esencial en la mejora de la 
Seguridad Vial 

 

El proyecto y app VIAEl proyecto y app VIAEl proyecto y app VIAEl proyecto y app VIA----4U persigue la reducción de los índices de siniestralidad en la red de 4U persigue la reducción de los índices de siniestralidad en la red de 4U persigue la reducción de los índices de siniestralidad en la red de 4U persigue la reducción de los índices de siniestralidad en la red de 
carreterascarreterascarreterascarreteras. El efecto positivo en esta reducción viene por dos vías, a) el conductor (emisor), al 
participar activamente eleva su nivel de concienciación con la seguridad vial y b) el conductor 
(receptor) recibe información sobre el perfil de riesgo de la vía y adapta su conducción a la 
misma. De una forma pionera, una empresa involucrada en la conservación de la infraestructura 
integra a los otros dos elementos ( vehículo y conductor)  en liza para, de una manera efectiva, 
reducir la accidentalidad vial. De las pruebas realizadas en campo hasta la fecha, se estima que 
en una primera fase ( para un nivel de implantación del 15%) se podría verificar una reducción 
del índice de peligrosidad del 7,5% aproximadamente, elevándose según se incremente el grado 
de implantación.  

Creemos firmemente que la iniciativa VIACreemos firmemente que la iniciativa VIACreemos firmemente que la iniciativa VIACreemos firmemente que la iniciativa VIA----4U es merecedora de este prestigioso premio porque 4U es merecedora de este prestigioso premio porque 4U es merecedora de este prestigioso premio porque 4U es merecedora de este prestigioso premio porque 
contribuye a la renovación e innovación del mundo de la conservación, acercándolo a los últimos contribuye a la renovación e innovación del mundo de la conservación, acercándolo a los últimos contribuye a la renovación e innovación del mundo de la conservación, acercándolo a los últimos contribuye a la renovación e innovación del mundo de la conservación, acercándolo a los últimos 
avances y tendencias y dándole la visibilidad y el protagonismo avances y tendencias y dándole la visibilidad y el protagonismo avances y tendencias y dándole la visibilidad y el protagonismo avances y tendencias y dándole la visibilidad y el protagonismo que merece.   que merece.   que merece.   que merece.       

PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE PRÓXIMAMENTE     

Desarrollo final 
 

 

Se inicia ahora el desarrollo final de VIA-4U para su distribución general. Los siguientes hitos son:  

• Optimización algoritmo recepción / emisión 



• Versión definitiva VIA-U 

• Lanzamiento, promoción y distribución  

ENLACES 

www.via4-u.com 

www.via4-u.com/presentacion.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=x0F6XmvKs9A&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=pTeiy03JfaQ 

IMÁGENES 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


