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1. EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

El mundo asiste a un proceso de cambio acelerado que se percibe claramente en el ámbito 
tecnológico, en la globalización de la economía y en el impacto medioambiental. Las nuevas 
tecnologías, principalmente la digitalización y la automatización, acompañadas de nuevas 
sensibilidades sociales como la sostenibilidad ambiental y la economía centrada en la colaboración 
y en la compartición, están impactando en la forma en que las personas y organizaciones 
económicas y sociales interaccionan, aprenden, se desplazan y colaboran. 

En el sector de transporte de personas principalmente, esas tendencias se concretan en la 
aparición de nuevos modelos de movilidad, basados en el desarrollo de una conectividad entre 
personas, vehículos e infraestructura viaria, y de soluciones que favorecen la descarbonización, a 
través del creciente uso del vehículo eléctrico y de la movilidad compartida. La evolución hacia un 
despliegue de la conducción autónoma y los desplazamientos multimodales y de uso compartido, 
donde el paradigma del transporte centrado en el coche se transforma en otro focalizado en el 
usuario como epicentro del nuevo modelo de movilidad, es otra realidad que se impone día a día 
y a la que la gestión y operación de la red viaria deben adaptarse en un futuro inmediato. 

La innovación debe ser un instrumento de acción estratégica para adaptarse a esta nueva realidad 
y un eje dinamizador que afronte con eficiencia los retos que impondrán las nuevas tecnologías y 
los nuevos modelos sociales, maximizando el valor en todas las actividades que desarrolle el 
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia en su 
condición de gestor de las infraestructuras viarias del Territorio Histórico. 

1.1. Principales tendencias en la movilidad y el transporte 

Se han identificado una serie de tendencias relacionadas con la evolución tecnológica, los nuevos 
modos de uso y la sostenibilidad. Todas ellas abren grandes incógnitas, pero también grandes 
oportunidades que deben contemplarse desde la Institución Foral para una mejora de la cohesión 
del Territorio, la funcionalidad de las infraestructuras y la experiencia de la ciudadanía. En los 
siguientes capítulos se recogen las más importantes.  

Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (C-ITS) 

Los Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (C-ITS) son sistemas que permiten a los 
vehículos interactuar directamente entre sí y con la infraestructura viaria en tiempo real. La 
disponibilidad de datos y su explotación en tiempo real permite incrementar la eficiencia de la vía, 
y en especial en el ámbito de la seguridad debido a la capacidad de reacción ante situaciones de 
peligro. Para ello es imprescindible una perfecta coordinación entre los múltiples agentes del 
sistema, además del equipamiento tecnológico tanto en vehículos, y de redes de comunicación 
móvil de alta capacidad. 

En lo que respecta a la comunicación entre los distintos agentes, en el transporte por carretera, 
los C-ITS engloban la comunicación de vehículo a vehículo (V2V), la comunicación de vehículo a 
infraestructura (V2I), la comunicación de infraestructura a infraestructura (I2I), así como la 
comunicación entre vehículos y peatones o ciclistas. En definitiva, se trata de la comunicación de 
“vehículo a todo” (V2X), lo que permite contar con una amplia gama de servicios de información y 
cooperación. Para hacer posible todas estas comunicaciones, es necesaria una red abierta que 
permita el intercambio seguro de mensajes de todos con todos, y que no se limite a intercambiar 
mensajes con una o varias estaciones preestablecidas. 
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Además de las citadas ventajas, los C-ITS también permitirán abordar retos como, por ejemplo, las 
necesidades que se derivan del aumento del tráfico como consecuencia de estas mejoras, la 
sobrecarga de información para los conductores o el aumento de los riesgos en materia de 
ciberseguridad o privacidad al que puede dar lugar el hecho de compartir una gran cantidad de 
datos a través de las redes. 

Los Sistemas C-ITS ya han sido instalados y probados en entornos reales. Si bien, hoy en día, estas 
pruebas sólo se han realizado en un número limitado de vehículos, en los próximos años se prevé 
un incremento en el número de vehículos equipados con estos sistemas, así como del 
equipamiento en las infraestructuras dentro de los países de la Unión Europea (UE). 

Gestión avanzada de las infraestructuras  

El desarrollo de los Sistemas Inteligentes de Transporte ha sido uno de los avances más destacados 
en materia de operación y gestión de la red viaria de los operadores de infraestructuras. Los 
sistemas de detección, información a la persona usuaria y centros de control, así como la gestión 
dinámica del tráfico han sido los principales protagonistas de la evolución tecnológica en las 
carreteras. Ha sido especialmente reseñable su aplicación en materia de seguridad de túneles, 
reflejado en la Directiva 2004/54/CE, de 29 de abril de 2004. 

Esa evolución continúa hoy en día impulsada por el desarrollo de los C-ITS y la aplicación de nuevas 
tecnologías emergentes como el IoT, el Big Data, la Inteligencia Artificial, aplicados a la gestión de 
infraestructuras viarias, que  permitirán junto a la automatización de los vehículos, una nueva era 
en la gestión y diseño de las infraestructuras viarias. En la siguiente ilustración se expone un 
modelo donde se ilustran los grados de evolución de la Inteligencia en la infraestructura.1 

Ilustración 1: Niveles de Inteligencia en la Infraestructura (fuente: Jornada sobre Infraestructura Inteligente y 
Conectada. Asociación ITS España. Madrid. Marzo 2019.) 

 

Hasta la fecha los sistemas de gestión actuales pueden asociarse a un nivel 3, en el mejor de los 
casos. Avanzar hacia los niveles superiores implica un reto al que aspirar en la gestión de las 
infraestructuras de Bizkaia. 

 
1Jornada sobre Infraestructura Inteligente y Conectada. Asociación ITS España. Madrid. Marzo 2019. 
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Previo a su plena integración, el nivel 4 de inclusión de los Sistemas Cooperativos se encuentra en 
fase inicial de testeo y despliegue por parte de los Estados y los gestores de infraestructuras en 
Europa. Los proyectos y plataformas son muestras de ese propósito de integrar en la operación 
viaria la implantación de servicios de alto valor añadido para la reduccion de congestiones, mejora 
de la seguridad y minoración de impactos ambientales, entre otros, dentro de los objetivos 
inmediatos en la evolución de las infraestructuras. 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte Avanzados pueden vincularse a un nivel 5. Este último 
nivel, lo constituye la evolución hacia un esquema colaborativo, automatizado y altamente 
sensorizado basado en una estrategia de coordinación entre agentes (multiagencia) y supone la 
máxima optimización en la toma de decisiones y la eficiencia en las operaciones.  Poner el foco en 
el servicio a las personas usuarias y la acción de gobernanza basada en indicadores de gestión en 
tiempo real, son las características propias y deseables de este nivel operacional.  

Tecnologías de conectividad  

La conectividad entre vehículos e infraestructuras viarias mediante tecnología ITS-G5 (de corto 
alcance, en banda de frecuencia específica 5,9 Ghz) y la tecnología 5G (quinta generación o banda 
ancha móvil ultrarrápida) constituyen dos de los ejes de desarrollo de gran importancia para 
asegurar la inmediatez y eficacia de las comunicaciones. Gracias a estas tecnologías, se pretende 
reducir el número de accidentes en carretera y mejorar la seguridad vial, ya que los vehículos que 
estén conectados con las infraestructuras serán capaces de detectar a los peatones o ciclistas con 

la antelación necesaria para que el conductor pueda reducir su tiempo de respuesta. Otros 
beneficios derivados de estas tecnologías serán la reducción de las congestiones de tráfico, el 
aumento de la eficiencia del transporte, la reducción de los consumos energéticos y su 
impacto medioambiental negativo. 

Otra de las tendencias es la incorporación de sensores inteligentes en diferentes componentes de 
los vehículos, como, por ejemplo, en los neumáticos que conectados a la red 5G, puedan prever el 
“aquaplanning”, hielo u otras situaciones de pérdida de adherencia. 

Asimismo, se está avanzando en la utilización del Big Data e Inteligencia Artificial aplicado a la 
movilidad e infraestructuras viarias para procesar todas las estadísticas sobre horarios de 
congestión y de incidencias en las vías de comunicación, y con ello, no sólo conocer el estado del 
tráfico y reportar accidentes en tiempo real, sino también elaborar modelos para predecirlos, 
consiguiendo así la mejora de la seguridad vial y de la utilización de la red viaria. 

Todas estas tendencias tecnológicas necesitan unos entornos comunicativos de total seguridad, 
por lo que la Ciberseguridad en las infraestructuras críticas, como es la conectividad entre 
vehículos  e infraestructuras, necesita un gran desarrollo que dé soporte a todo este flujo de 
información y evitar amenazas de ciberataques para garantizar que no puedan existir tomas de 
control remotas de vehículos o modificaciones de la información intercambiada. 

Nuevas formas de movilidad 

En los últimos años, la demanda de movilidad está creciendo y además, el propio concepto de la 
movilidad se está modificando. La aspiración por ser titular de un vehículo en propiedad es cada 
vez menos frecuente, ya que son muchas las personas que optan por utilizar servicios de movilidad 
compartida que mejoran y contribuyen en la lucha contra el cambio climático y la contaminación 
atmosférica. La movilidad se empieza a entender, por tanto, como un servicio, por lo que, los 
consumidores exigen una mejor calidad, comodidad y flexibilidad. Esto supone que el vehículo en 
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sí mismo pasa a un segundo plano, cobrando mayor protagonismo elementos vinculados al servicio 
como es la multimodalidad, la personalización del servicio o la experiencia de la persona usuaria.  

Sostenibilidad y Economía circular 

Convertirse en el primer continente climáticamente neutro es el mayor reto y la mayor 
oportunidad de nuestro tiempo. Para lograrlo, la Comisión Europea presentó, en diciembre de 
2019, el Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las 
empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Las 
medidas, acompañadas de una hoja de ruta inicial para las principales políticas, van desde una 
reducción ambiciosa de las emisiones a la inversión en investigación e innovación de vanguardia, 
a fin de preservar el entorno natural de Europa. 

En su epicentro está reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono en 2050, y lograr 
ser climáticamente neutra. Para alcanzar este objetivo plantea actuar en todos los sectores 
económicos. 

El transporte representa en Europa un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que 
siguen aumentando. El Pacto Verde busca reducir estas emisiones el 90% de aquí a 2050. 

Para ello, Europa acelerará el despliegue de un millón de puntos de carga para vehículos 
eléctricos, dará continuidad al plan para desarrollar la industria europea de baterías, favorecerá 
el empleo de combustibles alternativos como el hidrógeno y propondrá una revisión en 2021 de 
los objetivos de reducción de CO2 para coches y furgonetas con motores de combustión que 
empiece a aplicarse en 2025. 

Impulsará, además, la automatización y digitalización en la gestión del tráfico rodado, 
especialmente en áreas urbanas, los sistemas inteligentes de transporte, y apostará por el 
transporte multimodal para que una parte sustancial de las mercancías que se mueven por 
carretera aprovechen el transporte fluvial y ferroviario. 

La consecución de los objetivos climáticos y medioambientales de la UE requiere una nueva 
política industrial basada en la economía circular. Entre 1970 y 2017 la extracción anual global de 
materiales se triplicó y sigue creciendo. Además, solo el 12% de los materiales utilizados por la 
industria de la UE procede del reciclado. En marzo de 2020, la UE adoptará una estrategia 
industrial en apoyo de la transformación ecológica. 

En el ámbito de la construcción de infraestructuras viarias, no sólo se trata de dar una segunda 
utilidad a los residuos de otros sectores (construcción, siderurgia, …), sino que además contribuye 
en mayor o menor medida a mejorar las características de las carreteras. Por ejemplo, Europa ya 
está apostando por la integración de los neumáticos usados para la fabricación de mezclas 
bituminosas, consiguiendo con ello una reducción del ruido y la mejora de las características 
viarias. También se están ideando nuevas formas de construcción mediante el uso de plástico 
reciclado, disminuyendo los costes y los tiempos de fabricación, y aumentando la resistencia 
térmica de las carreteras. La economía circular, como se ve, no sólo aporta beneficios 
medioambientales sino también de resistencia, durabilidad y mejora de otras prestaciones que 
aportan ciertos materiales reciclados en la construcción de firmes para las infraestructuras viarias. 
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1.2. Marco institucional y regulatorio en Europa 

Marco europeo de planificación 2021-2027 

En un mundo tan cambiante, interrelacionado, globalizado, si Europa quiere seguir manteniendo 
su posición de liderazgo mundial en lo referente a unas políticas industriales sostenibles y un 
desarrollo humano solidario, integrador y cohesionado, debe tener una estrategia unitaria 
diseñada y compartida por los Estados miembros que conforman la UE. Ésta es la Estrategia 
Europa 2021-2027 que se encuentra actualmente en fase de definición.  

Por otra parte, el programa que establece las prioridades y los recursos económicos que la UE, los 
Estados y las empresas ponen a disposición de los diferentes agentes para potenciar la 
investigación e innovación, viene definido por el programa Horizonte Europa 2021-20272. Este 
programa tiene como objetivo mantener a la UE a la vanguardia de la I+D+i a nivel mundial, 
permitirle competir con otras economías avanzadas y emergentes, y poder asegurar un futuro 
favorable para sus ciudadanos. Para conseguirlo, tiene planteado una propuesta de presupuesto 
de 100.000 millones de euros para el periodo 2021-2027.  

Cabe destacar la fuerte apuesta que está llevando a cabo la UE en cuanto a la protección del medio 
ambiente y la mitigación del cambio climático. Una de las acciones que ha llevado a cabo la 
Comisión Europea ha sido aumentar la financiación del Programa LIFE 2021-20273. Uno de los 
elementos principales de este programa se basa en el apoyo permanente a la economía circular4. 
Esta estrategia esta interrelacionada con la sostenibilidad y su objetivo es reducir al mínimo la 
generación de residuos, haciendo que los materiales y los recursos se mantengan el mayor tiempo 
posible en la economía. La UE lleva años encaminando sus acciones hacia una economía más 
circular que genere nuevas ventajas competitivas y sostenibles para los Estados miembros. 

La visión de la Unión Europea de la movilidad conectada y automatizada 

El volumen creciente del transporte por carretera en la UE plantea varios problemas. El transporte 
por carretera es responsable de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
contaminantes atmosféricos procedentes del sector del transporte en su conjunto. Para combatir 
estos problemas e impedir que causen un daño grave a los ciudadanos, a la economía, al medio 
ambiente y al clima, es necesario actuar de manera coordinada en varios frentes. 

Con el fin de progresar hacia una Europa basada en un sistema de transporte más eficiente, seguro, 
accesible y menos contaminante en el futuro, aparecen ciertas innovaciones tecnológicas que 
potenciarán nuevos cambios en el sector del transporte por carretera como la automatización5, la 
conectividad, la descarbonización y los usos compartidos. Con estas tendencias, se quiere reducir 
los efectos negativos del transporte por carretera y generar nuevas oportunidades de gobernanza 
del transporte. Será fundamental la concienciación sobre estas tendencias por parte de los 
consumidores para fomentar su adopción.  

Europa ambiciona a asumir el liderazgo mundial en el despliegue de la movilidad conectada y 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1434 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES 
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-road-
transport 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-road-transport
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-road-transport
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automatizada6 a través de un cambio sustancial por el que se reduzca el número de víctimas 
mortales en las carreteras europeas y se reduzcan las emisiones nocivas del transporte y la 
congestión. Se espera conseguir la llamada “visión cero”, es decir, el objetivo de que en la UE en 
2050 se hayan reducido a cero las víctimas mortales en las carreteras europeas. Otros objetivos7 
que la Comisión Europea quiere cumplir para 2050 son los siguientes: 

- La no existencia de vehículos con combustible convencional en las ciudades. 
- Un 40% de uso de combustibles sostenibles bajos en carbono en la aviación y al menos un 

40% de reducción en las emisiones en el transporte marítimo. 
- El 50% de los viajes interurbanos de pasajeros y carga de media distancia del transporte 

por carretera pasen a ser por ferrocarril o vía acuática. 
- Todo ello contribuirá a reducir las emisiones del transporte en un 60%. 

Para que Europa convierta esta ambición en realidad, los agentes privados, los Estados miembros 
y las Administraciones regionales y locales tendrán que cooperar en el desarrollo de una visión 
común de la movilidad conectada y automatizada. La Comisión Europea en el documento “En ruta 
hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del futuro” propone un 
planteamiento global de la UE por el que se establezca una agenda europea clara, prospectiva y 
ambiciosa. El objetivo es que Europa asuma el liderazgo mundial en el despliegue de la movilidad 
conectada y automatizada.  

En términos técnicos, los niveles de automatización de la conducción son los siguientes. 

Ilustración 2: Niveles de automatización (fuente: Sociedad de Ingenieros Técnicos en Automoción, SAE) 

 

Sin embargo, los vehículos automatizados no están preparados para poder funcionar sin la ayuda 
del ser humano. Por tanto, todavía quedan muchos retos técnicos por resolver con el objetivo de 
poder garantizar un correcto funcionamiento, en el que el vehículo pueda percibir su entorno, 

 
6 Comunicación de la Comisión: En ruta hacia la movilidad automatizada. Estrategia de la UE para la 
movilidad del futuro. Bruselas. 17/5/2018. 
7 https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en 
 

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
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concibiendo y tomando las decisiones adecuadas. 

En 2020, los automóviles nuevos están conectados a internet, lo que permite acceder a 
informaciones relacionadas con las condiciones del tráfico. Igualmente, se prevé que la nueva 
tecnología 5G proporcione unos servicios más complejos y eficaces. 

La capacidad de conectividad8 de los automóviles es un factor determinante para poder integrar 
los automóviles automatizados en el sistema general de transporte. Se pronostica que, a partir del 
2020, la infraestructura de conectividad de ITS-G5 o de 5G favorezca la movilidad conectada y 
automatizada. Con la ayuda de estas innovaciones tecnológicas, los vehículos automatizados 
podrán compartir datos de una manera fiable entre los propios vehículos y la infraestructura viaria 
y entre ellos mismos. 

Otra de las tendencias que la UE da importancia es a la necesidad de invertir en infraestructuras. 
Para poder crear un espacio único de transporte y fomentar la descarbonización, se estima que el 
gasto necesario es de 740.000 millones de euros. Por lo tanto, se cuenta con la colaboración tanto 
de los sectores públicos como privados para poder llevar a cabo estas inversiones en el sector del 
transporte tan necesarias como elevadas.   

Por otra parte, en la Estrategia Europa 2020, se integra la Hoja de ruta9 hacia una Europa más 
competente en cuanto a la utilización de los recursos y centrada en la economía circular, que sirve 
de ayuda a la UE en la consecución de una economía sostenible para el año 2050. Con los avances 
en la digitalización o en la automatización, están surgiendo nuevas oportunidades relacionadas 
con la eficiencia de los recursos y la economía circular. Es por eso, por lo que la economía circular 
deberá adquirir importancia con el transcurso de los años, en concreto en la reutilización de los 
materiales escasos y en la limitación de los costes de las materias primas.  

Por todo ello, el propósito de la UE debe ser conseguir para 2025 un sistema de movilidad limpia, 
competitiva y conectada que involucre a todos los medios de transporte y que permita a Europa 
estar en la vanguardia mundial en cuanto a la configuración de la movilidad del futuro. 

Avances hasta la fecha  

En los últimos diez años, se han producido nuevos avances extraordinarios en las tecnologías que 
facilitan los C-ITS. Sin embargo, pese a los beneficios potenciales, todavía no se ha logrado una 
implantación a gran escala. En 2011, los fabricantes de vehículos de la UE unidos en el Consorcio 
de Comunicación CAR2CAR10 publicaron un memorando de entendimiento conjunto en el que 
declaraban su intención de iniciar la implantación a gran escala en 2015, año en que los sistemas 
estarían preparados tecnológicamente. Sin embargo, quedó claro que esto sólo sería posible si las 
principales partes interesadas seguían un planteamiento común tanto en los aspectos técnicos 
como en los no técnicos. 

En 2014, la Comisión Europea creó una plataforma para la implantación de los sistemas 
cooperativos de transporte inteligente en la UE (plataforma C-ITS), en la que pudieran trabajar de 
manera conjunta el grupo de expertos formado por las autoridades nacionales, las partes 

 
8 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
9 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-
economia-circular 
10 https://www.car-2-car.org/ 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-economia-circular
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-economia-circular
https://www.car-2-car.org/
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interesadas en los C-ITS y la propia Comisión Europea. 

A través de la plataforma C-Roads11, en la que han colaborado dieciséis países de la UE junto con 
la industria, se han armonizado los servicios C-ITS V2I (vehículo a infraestructura) para hacerlos 
interoperables. Esto ha sido fruto de la colaboración entre esta plataforma y el Consorcio de 
Comunicación CAR2CAR, que ha mejorado la uniformidad de los mensajes y sistemas V2V (vehículo 
a vehículo) y V2I (vehículo a infraestructura). 

En el año 2016, se creó la Asociación Automotriz 5G formada por entidades de los sectores de 
automoción y telecomunicaciones relacionadas con la tecnología para la movilidad conectada y 
automatizada, en la que se incluyen los servicios C-ITS. De esta asociación han surgido dos 
tecnologías diferentes para la comunicación de corto alcance con diferentes niveles de desarrollo. 

La Comisión Europea, dentro del conjunto de convocatorias dirigidas a la investigación e 
innovación en el transporte de carreteras para el periodo 2018-2020, entre otros, ha tenido en 
consideración el apoyo específico a las pruebas de conectividad con tecnología 5G en los nuevos 
servicios de movilidad y conducción semi-autónoma. 

También, dentro de los contactos entre representantes de los Estados miembros y expertos 
industriales para una mejor coordinación y el intercambio de conocimiento derivado de los 
ensayos y pruebas en el ámbito de la conectividad y la automatización del transporte por carretera, 
se prevé continuar con el desarrollo de una red 5G Pan Europea de corredores transfronterizos en 
ensayos a gran escala y de próximo despliegue. 

La Comisión Europea ha adoptado en marzo de 2019 las nuevas reglas que aceleran el despliegue 
de los Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente (C-ITS) en las carreteras europeas, a través 
de un Reglamento Delegado que complementa a la Directiva 2010/40/UE.12 

Este Reglamento establece los requisitos legales mínimos para la interoperabilidad entre los 
diferentes sistemas cooperativos utilizados y posibilita la implantación a gran escala de los 
sistemas y servicios C-ITS a partir de 2019. Esto permite la mejora de la seguridad vial y la eficiencia 
del tráfico, al conectarse los diferentes agentes del sistema a una red abierta con la finalidad de 
ayudar al conductor en su toma de decisiones. Esta nueva tecnología que permite la comunicación 
entre vehículos e infraestructuras viarias, contribuye en el proceso de modernización de la 
movilidad europeo para lograr el objetivo “visión cero”, anteriormente mencionado. 

 

 
11 https://www.c-roads.eu/platform.html 
12 Reglamento Delegado que complementa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta a la implantación y el uso operativo de los sistemas de transporte inteligentes 
cooperativos. Bruselas. 13/3/2019. 

https://www.c-roads.eu/platform.html
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2. CONTEXTO PRÓXIMO DE BIZKAIA 

2.1. Bizkaia en el contexto de Euskadi  

En los últimos años, Euskadi ha dado grandes pasos en su política de cambio climático y 
sostenibilidad energética, logrando que la mitigación y la adaptación tenga presencia en los 
proyectos más primordiales tanto del Gobierno Vasco, como de las Diputaciones Forales y 
municipios. 

Merece destacar, por una parte, la ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad 
Autónoma Vasca13, aprobada en febrero de 2019 por el Parlamento Vasco, que establece los 
pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de las administraciones públicas, 
basada en el impulso de medidas de eficiencia energética, el ahorro de energía y la promoción e 
implantación de las energías renovables. 

Por otra parte, el proyecto Urban Klima 205014, presentado en enero de 2020 por el Gobierno 
Vasco, nace con el objetivo de extender la Estrategia Klima 2050 en Euskadi. Para cumplir con los 
objetivos específicos, se definen 9 metas y 24 líneas de actuación, que dan cobertura a un total de 
70 acciones.  

El avance de las líneas de actuación significará un cambio estructural en la sociedad actual y, 
además, fortalecerá la postura de Euskadi frente al cambio climático, no sólo en la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sino también, en asegurar la resiliencia del 
territorio vasco al cambio climático. 

El cambio climático, en lo que al sector del transporte se refiere, tiene unas consecuencias directas 
en el funcionamiento de las infraestructuras viarias. El aumento de las temperaturas tiene un 
impacto directo en las infraestructuras de transporte ya que, aumenta el deterioro y la fatiga de 
los materiales. Igualmente, tienen un impacto significativo las precipitaciones extremas en forma 
de inundaciones o deslizamientos. Todos estos impactos negativos, reducen la vida útil de las 
infraestructuras viarias, lo que supone un impacto social y económico negativo.  

Dentro del proyecto Urban Klima 2050, la meta 2 “Caminando hacia un transporte sin emisiones”, 
tiene aplicación en el ámbito de la movilidad e infraestructuras viarias. Dentro de esta meta, 
destacan tres líneas de actuación, y en especial, una de ellas enfocada a las infraestructuras viarias, 
bajo el nombre de “Integrar criterios de vulnerabilidad y de adaptación en infraestructuras de 
transporte”. Esta a su vez, está compuesta por las dos acciones siguientes: 

- Identificar y monitorizar las infraestructuras de transporte vulnerables para detectar 
necesidades de redimensionamiento y mantenimiento. 

- Impulsar la innovación en el diseño de soluciones para aumentar la resiliencia de las 
infraestructuras de transporte. 

2.2. Las infraestructuras viarias de la Diputación Foral de Bizkaia 

Los desafíos a los que se enfrenta Bizkaia no son diferentes de los que debe afrontar Europa en el 

 
13 https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf 
14 https://urbanklima2050.eu/es/ 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf
https://urbanklima2050.eu/es/
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ámbito de la movilidad.  

En lo referente a la superficie, Bizkaia tiene una superficie total de 221.488 hectáreas (30,6% de 
Euskadi), de las cuales 20.746 hectáreas corresponden a superficie urbana, y 200.742 hectáreas a 
superficie forestal y agraria. 

La población total de Bizkaia es de 1.140.662 habitantes (52,3% de Euskadi), que se concentra 
principalmente en el área urbana integrada de Bilbao, que a su vez está compuesta por 18 
municipios que ocupan una superficie de 253 km2 y acoge a 835.976 habitantes. Esto supone una 
densidad de población ligeramente superior a los 3.300 hab/km2. 

Por lo tanto, Bizkaia debe aprovechar sus fortalezas para dar una respuesta satisfactoria a las 
necesidades de movilidad provocadas por esta alta densidad de población concentrada en el área 
urbana integrada de Bilbao. Éste es el gran reto de la movilidad en Bizkaia. 

Ilustración 3: Suelo urbano y urbanizable de Bizkaia (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 

 

Por todo ello, es de suma importancia para Bizkaia la existencia de una red viaria moderna y 
tecnológicamente avanzada que se vaya adaptando a los cambios que se están produciendo y que 
sea capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de la población en términos de calidad y de 
seguridad.  

Según el ordenamiento vigente15 en materia de carreteras y vías ciclistas, corresponde al 
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial la competencia exclusiva en la 
planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación 
de carreteras y caminos, sin perjuicio de las facultades que la Comunidad Autónoma de Euskadi 
ostenta a fin de coordinar las distintas redes de carreteras de cada uno de los Territorios, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.a) punto 8, 7 a) punto 10 y concordantes de la Ley 
27/1993, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad 
Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, y con los Decretos Forales 17/1985 
y 31/1985, de 5 y 12 de marzo, respectivamente, dictados ambos en desarrollo de la citada Ley. 

Además, la Diputación Foral de Bizkaia es propietaria de una red viaria de cerca de 1.300 km, con 

 
15 https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703-
d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877 
 

https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
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activos críticos entre los que destacan 43 túneles, 863 viaductos y 31 taludes con supervisión 
continua, que deben ser adecuadamente monitorizados y gestionados. Adicionalmente, vigila las 
áreas adyacentes, que no siendo de competencia foral sí son susceptibles de afectar a la red viaria; 
se trata principalmente de laderas. La implantación de innovaciones ayudará a acelerar su 
evolución y mejorar la eficiencia de su gestión.   

Ilustración 4: Red viaria (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 

 

Bizkaia tiene una posición privilegiada en Europa como centro de comunicaciones, pues es un nodo 
para la red europea de puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarril, lo que supone un gran reto 
a la vez que una oportunidad de desarrollar proyectos con impacto internacional.  

2.3. Evolución y logros hasta la fecha 

En la segunda mitad de la década de los años 90, una vez asumidas las competencias en materia 
de carreteras y tras haber superado el periodo de reconstrucción de las infraestructuras viarias, 
por parte de los responsables del Departamento de Obras Públicas se procedió a elaborar una serie 
de instrumentos de gestión que permitieran sentar las bases para la acción del Gobierno en el 
ámbito del transporte y las infraestructuras viarias. 

La misión del Departamento de Obras Públicas se enfocaba a favorecer una accesibilidad de 
manera sostenible, orientada a una manera de ejecutar procesos y productos eficientemente, no 
sólo desde el punto de vista económico sino de ampliación del ciclo de vida de los productos. Esto 
exigía una adaptación tecnológica, una modificación en la manera de realizar las inversiones y de 
cómo adecuar los procesos, es decir, utilizar la innovación como fundamento de la transformación 
de la acción en la consecución de los objetivos derivados del Departamento. 

De esta forma, se fue trabajando a lo largo de tres vectores de innovación. Por un lado, la 
realización en 2001 del Congreso de ITS europeo y en el 2009 del Congreso estatal de Seguridad 
de Túneles, colocaron a Bizkaia en la punta de lanza de la gestión en tiempo real de las 
infraestructuras subterráneas y de su seguridad, así como de la oferta de información del estado 
de servicio de éstas mediante la plataforma Bizkaimove. 

Por otro lado, se promovió en la ponencia técnica del Plan de Carreteras de Euskadi, la Mesa de 
Firmes para que, de manera integrada y coordinada, las tres Diputaciones Forales y el Gobierno 
Vasco adaptaran la normativa de Firmes de carreteras. 
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El tercer vector de innovación se basó en la utilización de las nuevas tecnologías 4G y tecnología 
satelital, entre otras, que permitieron abordar la gestión de las infraestructuras acortando los 
tiempos de conocimiento y de respuesta, mediante la monitorización de la red de sensores con los 
que se instrumentalizaron las infraestructuras más costosas y de mayor riesgo. 

En el ámbito de la construcción y obras, en 2017 se introdujo el uso del escáner en la  definición y 
control de obra, y un año más tarde, se adoptó la metodología del Building Information Modeling 
(BIM) en la fase de construcción y en la fase de proyectos. 

En el ámbito de la seguridad y salud, en 2019 se implantó la tecnología digital en el control de 
accesos a túneles mediante el uso de un microchip y también, el uso de barreras continuas 
metálicas de seguridad en los desvíos provisionales en carreteras de alta capacidad, 
incrementando notablemente la seguridad de las personas trabajadoras en la red viaria foral. 

En el ámbito medioambiental, desde 2017, técnicas como la endoterapia o tratamiento 
fitosanitario del arbolado, y la sensorización medioambiental han marcado la línea de estos últimos 
años. Adicionalmente, desde 2018, se aplica una monitorización medioambiental continua 
mediante la utilización de drones. 

Estas actuaciones recientes se suman a otras anteriores como el uso de hidrociclones en la red de 
drenaje para mejorar la calidad de las aguas procedentes de las obras, o la recogida de semillas de 
especies autóctonas para la recuperación medioambiental de las obras. 

Mención especial merece la profusa reutilización, desde 2005, de residuos provenientes de otros 
procesos industriales en las distintas capas de firmes. Esto es posible, gracias a que se han 
desarrollado procesos de ensayo e innovación para probar su eficacia, y a que se ha desarrollado 
una normativa propia de carreteras que considera estos residuos como unidades de obra estándar 
utilizables en las obras de carreteras. De esta manera, se reutilizan residuos procedentes de 
demoliciones, escorias siderúrgicas, áridos reciclados, etc. 

En el ámbito de la geotecnia, en 2014 se comenzó a aplicar tecnologías de georradar a la 
auscultación de túneles. Estas actuaciones, junto al desarrollo de un software ad-hoc, permiten 
realizar un seguimiento muy preciso de los elementos críticos de la red viaria foral. 

En 2019 se ha empezado a estudiar y evaluar el nivel de riesgo asociado a cada una de las 35 
laderas susceptibles de sufrir deslizamientos mediante el uso de drones y tecnología satelital que 
permita seleccionar las zonas más críticas para proceder a un estudio detallado. Dichas ladera, sin 
ser de competencia foral, deben ser monitorizadas para tratar de evitar que un posible 
deslizamiento pueda afectar a la red foral viaria. 

En el ámbito de las instalaciones, desde 2013 se aplica una iluminación inteligente en 
infraestructuras que se adapta a las condiciones de tráfico y horarias, logrando una alta eficiencia 
energética. Desde 2015 el proyecto Trafikoa está abordando que todos los centros de control de 
la Diputación Foral de Bizkaia sean interoperables, es decir, todos comparten y gestionan la misma 
información en tiempo real. También en 2015, se introdujo el uso de cámaras térmicas en los 
túneles de Bizkaia, mejorando su seguridad. En 2019, el último proyecto puesto en marcha apuesta 
por la eficiencia energética a través de la gestión avanzada de la iluminación LED. 

La innovación y la tecnología asociada a ésta deben repercutir sobre la propia persona usuaria de 
las infraestructuras. En 2010 se puso en marcha el primer tramo en Bizkaia de cobro electrónico 
de peaje mediante el sistema “Free Flow”, permitiendo a la persona usuaria de un tramo concreto 
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de la Variante Sur Metropolitana no detenerse a recoger el ticket de acceso a la infraestructura de 
pago, ahorrando así tiempo. En el 2015, comenzaron a aplicarse tecnologías innovadoras en la 
mejora del firme como el hidrodesbaste o el microfresado en capa de rodadura, redundando todo 
ello en beneficio de la seguridad de la persona usuaria. 

Además, la  Diputación Foral de Bizkaia ha participado en varias convocatorias de procesos 
europeos competitivos “Connecting Europe Facilities CEF 2015-2019”, siendo actualmente 
miembro del partenariado “C-Roads Spain”, que es a la vez un proyecto europeo sobre las 
carreteras cooperativas, subvencionado al 50% por la Comisión Europea, y, en el marco de dicho 
proyecto se ha colaborado en los grupos de trabajo europeos ligados a las carreteras cooperativas 
y al vehículo conectado (Working Groups y Task forces). Este sistema de trabajo europeo ha 
resultado innovador. 

Por último, cabe destacar la colaboración de Diputación Foral de Bizkaia en una iniciativa europea 
en gestión de activos con enfoques multiescala y multimodales, facilitando la coordinación de 
información con otros modos de transporte de personas y mercancías (Proyecto Ragtime). Este 
proyecto busca trabajar sobre nuevos enfoques de gestión de activos más eficientes en el ámbito 
de las inversiones basados en la gestión de riesgos y el ciclo de vida de la infraestructura, 
permitiendo la disminución de sus necesidades de reinversión y manteniendo y mejorando los 
estándares de servicio de accesibilidad viaria. Los encuentros de las empresas desarrolladoras con 
los stakeholders del proyecto en Bruselas, Milán, Londres y Bilbao, son referencias de la 
participación del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. 
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3. RETOS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE TRABAJO 

3.1. Retos de Innovación para Diputación Foral de Bizkaia en el ámbito viario 

Al inicio de este documento se han expuesto las tendencias globales que comienzan a vislumbrarse 
con notoriedad, como son la digitalización, la cultura de movilidad centrada en la persona usuaria, 
colaborativa y de compartición, o la sensibilización social por la sostenibilidad medioambiental. 

En el ámbito de las infraestructuras viarias estas tendencias se concretan en nuevos modelos de 
movilidad basados en la conectividad entre personas y en la conectividad entre vehículo y 
carretera, lo que se traduce en el despliegue de la conducción automatizada y del uso compartido. 

Surgen, por tanto, una serie de Retos que la Diputación Foral de Bizkaia debe afrontar, tanto para 
adaptarse a las tendencias expuestas, como para solventar la movilidad particular en el Territorio. 
Los principales Retos a abordar se pueden resumir en cuatro.  

- Reto de la Tecnología (R1): Impulsar una correcta transición a la automatización y 
conectividad, garantizando sistemas de transporte seguros y con infraestructuras 
eficientes. 

- Reto de la Gestión (R2): Fomentar una cultura de innovación en la gestión del sistema 
viario foral a través de la cooperación y colaboración con los diversos agentes (públicos y 
privados) involucrados. 

- Reto de la Persona Usuaria (R3): Mejorar la vida de las personas en el Territorio a través 
de la evolución del sistema viario foral. 

- Reto de la Sostenibilidad (R4): Gestionar el ciclo de vida de las infraestructuras desde una 
perspectiva sostenible a través de la innovación y la economía circular.  

Ilustración 5: Retos del Plan de Innovación (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 
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3.2. Objetivos del Plan de Innovación  

La innovación en Bizkaia tiene como referencias el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación – PCTI-
2025 de reciente elaboración, y la Estrategia de Especialización Inteligente - RIS3 de Euskadi 
actualmente en fase de revisión. Ambos planes establecen los ámbitos prioritarios de 
especialización, las líneas de actuación y unos objetivos a conseguir. Adicionalmente, ya en el 
ámbito de las infraestructuras viarias, la Diputación Foral de Bizkaia tiene muy presentes los 
objetivos establecidos tanto en la ruta establecida por Europa en ‘The Future of Road Transport – 
European Commission’, como en la estrategia ‘Bizkaia Egiten’ y en las Directrices y criterios 
generales para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia. 

En este contexto, en el ámbito del presente Plan de Innovación para el período 2019-2023, se 
plantean la siguiente estructura de Retos, Objetivos y Líneas de Trabajo tal y como se muestra en 
la siguiente ilustración.  
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Ilustración 6: Retos, Objetivos y Líneas de Trabajo (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 
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3.3. Líneas de Trabajo  

Tal y como se ha expuesto en el capítulo anterior (3.2), la estructura del Plan de Innovación en 
Infraestructuras Viarias de Bizkaia requiere definir una serie de Retos que, a su vez, se desplieguen 
en Objetivos y éstos, a su vez, en Líneas de Trabajo con actuaciones, iniciativas, planes, programas, 
servicios o proyectos concretos que permitan conseguir los Retos y Objetivos.  

De este modo, los proyectos, actuaciones e iniciativas que se vayan a llevar a cabo dentro del Plan 
de Innovación se agrupan en tres Líneas de Trabajo que se describen a continuación. 

LT1: ITS Avanzados  

La transformación tecnológica de los ITS actuales tiene su referente más significativo en la 
evolución e innovación de la comunicación infraestructura-vehículo, infraestructura-usuario, e 
incluso infraestructura-infraestructura. En síntesis, se puede hablar de una comunicación de la 
infraestructura a “todo” (I2X). Si, además, se le añade la capacidad de comunicación vehículo- 
vehículo, el conjunto constituye los sistemas cooperativos o C-ITS. 

Aspirar a la implementación de los ITS Avanzados supone incorporar otros desarrollos vinculados 
a la Gestión de la Movilidad, principalmente los vinculados a la Gestión de la Demanda y la 
coordinación multiagencia. La utilización de nuevas tecnologías como el IoT, la Inteligencia 
Artificial y la Automatización, apoyados por la ingeniería de tráfico, permitirán optimizar los 
procesos de detección, diagnóstico, predicción y prescriptivos, o de toma de decisión, a llevar a 
cabo en la gestión operativa, táctica y estratégica de las carreteras. Si además se enriquece con un 
entorno de coordinación multiagencia basado en la compartición de información, diseño conjunto 
de estrategias y utilización de herramientas compatibles o comunes, el objetivo de evolucionar los 
sistemas inteligentes de transporte se acelerará y los beneficios de su implantación serán realidad 
en un plazo de tiempo más reducido. 

En esta línea de trabajo se pone el foco en las personas usuarias, tanto aquéllas que utilizan la red 
viaria para desplazarse como a las que trabajan o se ven afectadas por ella. 

Considerando sus necesidades, es imperativo asumir el nuevo paradigma emergente en la 
sociedad donde, tal y como se citaba al inicio en lo referente a las tendencias, el foco de la futura 
movilidad tenderá a estar ubicado en las personas, desplazando al uso del vehículo rodado, en una 
integración de servicios multimodales para la movilidad. Las demandas evolucionarán hacia una 
personalización del servicio. Además, aspectos tan relevantes como  la seguridad de peatones y 
ciclistas, los servicios de comunicación e información a la persona usuarias y/o población afectada, 
o la medida de satisfacción del servicio prestado, requieren su consideración en el conjunto de los 
nuevos sistemas avanzados de gestión. 

Esta línea de trabajo contempla entre otras las siguientes actuaciones: 

- Implantación de un corredor cooperativo C-ITS en Bizkaia 
- Pruebas de innovación y nuevas tecnologías en el ámbito de la conectividad vehículo- 

infraestructura, en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de los C-ITS a través de la 
puesta a disposición de las infraestructuras forales para que sirvan de laboratorio de 
testeo en condiciones reales, a las empresas y entidades privadas.  

- Pruebas de comunicaciones ITS-G5 y/o 5G en vehículo conectado 
- Gestión de la demanda: toma de decisiones, enrutado y planificación de desplazamientos 
- Captura y tratamiento de datos e información de tiempos de recorrido y matrices 
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origen/destino de vehículos, flujos y estado del tráfico. 
- Detección y respuesta automática de eventos, incidentes, emergencias y anomalías del 

tráfico en tiempo real. Comunicación a personas usuarias, agentes y operadores 
vinculados a la red. 

- Gestión de vehículos pesados y Transportes Especiales. Seguimiento, control y 
monitorización. 

- Captura y tratamiento de datos e información de vehículos en tiempo real e histórico. 
- Integración en planificadores multimodales y plataformas de movilidad como servicio. 
- Gestión centralizada basada en cuadro de mando integral. 
- Plataforma para la gestión del tráfico y la seguridad vial basada en datos de vehículo 

flotante (FCD) en tiempo real e histórico. 
- Opendata. Agregación de datos, susceptible de compartir, para la información y desarrollo 

de soluciones vinculadas a la movilidad por carretera. 
- Portal de información Bizkaimove: nuevos servicios a las personas usuarias 

 

LT2: Infraestructura Inteligente y Digital 

La evolución de una infraestructura “inteligente” debe estar alineada con las tendencias globales 
de Digitalización y Automatización, principalmente. El proceso de transformación hacia una 
Infraestructura Digital parte de la integración de datos, con una conectividad adecuada y segura, 
a la que poder aplicar procesos de automatización para el análisis continuo de lo que ocurre en la 
red y en los procesos de su gestión operativa. En general afecta tanto a unidades internas de la 
Diputación Foral de Bizkaia, a sus colaboradores y a terceros (proveedores o personas usuarias). 

La mejora y optimización de la Infraestructura Digital conlleva un proceso continuo de análisis de 
soluciones digitales existentes, entendidas como conjuntos integrados de software, hardware, 
comunicaciones y servicios, un diagnóstico de necesidades, el planteamiento de alternativas, y la 
propuesta, diseño e implantación de dichas soluciones.  

Su objetivo será incrementar el valor aportado, por una parte, a las personas usuarias, para 
mejorar su experiencia; y por otra parte, al personal propio, adjudicatarios, colaboradores y socios, 
para mejorar la eficiencia de la gestión viaria. 

Esta Línea de Trabajo contempla entre otras las siguientes actuaciones: 

- Evolucionar hacia modelos de gestión, con herramientas y enfoques innovadores. Así, la 
gestión basada en el ciclo de vida completo de la infraestructura, la incorporación de 
análisis de riesgos en la selección de proyectos, la consideración de conceptos como 
vulnerabilidad y adaptabilidad, y la integración multimodal, entre otros, son los más 
destacados. 

- Implementación de sensores, monitorización, automatización y seguridad en la red viaria 
y, principalmente, de sus elementos críticos (túneles, taludes y viaductos), para una 
operación avanzada de la infraestructura. 

- Ensayos de innovación y nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión y mejora de activos, 
nuevos materiales, o el control de elementos críticos de la infraestructura foral a través de 
la puesta a disposición de las infraestructuras forales para que sirvan de laboratorio de 
testeo en condiciones reales, a las empresas y entidades privadas.  

- Aplicación e implementación progresiva de la metodología BIM, tanto en la gestión de 
proyectos específicos como a escala de gestión de red viaria integral. 

- Desarrollos digitales para la captura de datos y nubes de puntos de la red y sus elementos 
(mobile mapping, drones, láser escáner,..) 
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- Control topográfico (toma de datos y monitorización) en el terreno y la infraestructura 
mediante tecnología de imágenes vía satélite. 

- Inventario de Activos: Digitalización y automatización de las características geométricas, 
elementos funcionales y equipamiento en la red viaria. 

- Toma de datos de aforos. Tecnologías no intrusivas y con datos en tiempo real. 
- GIS. Soluciones de integración con BIM en proyectos o a escala de red. 

 

LT3: Sostenibilidad y Economía Circular 

La sostenibilidad y la economía circular, en la actualidad, se constituyen como dos tendencias 
globales de referencia que comparten, en general, un objetivo común de minimización del impacto 
ambiental generado por el consumo de los productos o servicios a lo largo de su ciclo de vida. 

En este sentido, el impacto ambiental de la acción humana, y más específicamente de su movilidad, 
es uno de los retos que, en su rol de operador de infraestructuras, debe abordar la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Una forma de medir el impacto ambiental es mediante la huella de carbono, expresada en 
toneladas de CO2 emitidas. La movilidad, especialmente debido al consumo de carburantes, es un 
gran generador de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y por ello es uno de los ámbitos 
en los que Europa ha puesto en marcha objetivos de descarbonización, con los que espera reducir 
las emisiones GEI entre un 80% y un 95% para el año 2050 respecto al nivel de 1990.  

En Europa ya es una realidad la implementación de la economía circular que, en síntesis, consiste 
en actuar durante las diferentes fases del ciclo de vida de un producto con objetivos claros tales 
como minimizar el uso de materias primas, alargar la vida útil de los productos, utilización de 
materiales menos dañinos para el medio ambiente o reducir la cantidad de residuos generados. 
Además de estas mejoras ambientales, también comporta beneficios económicos para las 
empresas.   

La Diputación Foral de Bizkaia lleva tiempo trabajando en el ámbito de la economía circular y la 
sostenibilidad en el desarrollo de infraestructuras viarias, y ahora se potenciará dicho esfuerzo 
mediante la incorporación de nuevas actuaciones más novedosas e innovadoras, que 
complementarán a las acciones de innovación realizadas hasta la fecha.  

A modo de ejemplo, se pueden citar las siguientes actuaciones de la Diputación Foral de Bizkaia: 
la aplicación de nuevos pavimentos que reduzcan el impacto sonoro en el entorno de las 
infraestructuras, la utilización de materiales para mezclas bituminosas que impliquen un menor 
consumo energético en su fabricación o la promoción del uso de productos con ecoetiqueta, que 
extienden a lo largo de su ciclo de vida -diseño, fabricación, distribución, uso y disposición final- 
los beneficios ambientales al reducir su impacto. En conjunto, y manteniendo las acciones de 
reutilización, se pretende combinar la aplicación de soluciones innovadoras y más circulares que 
reduzcan el consumo de nuevas materias primas, generen menor impacto ambiental y un menor 
coste económico en la cadena de valor de la infraestructura.   

En el ámbito de la transición energética, la Diputación Foral de Bizkaia deberá promover la 
adecuación de la infraestructura al desarrollo de la electrificación del transporte. Esta labor pasa 
por facilitar la extensión y difusión de los puntos de recarga eléctrica para el vehículo eléctrico en 
las carreteras, colaborando así a la descarbonización y mejora de la calidad del aire en su entorno. 
También constituirán acciones a considerar: la promoción y uso de vehículos de menor carga 
contaminante y energéticamente más eficientes -eléctricos, híbridos-, tanto propios como 
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externos asociados a los contratos del departamento; así como la implementación de soluciones 
para reducir consumos energéticos en iluminación e instalaciones auxiliares.       

Adicionalmente, la Diputación Foral de Bizkaia avanzará en la reducción de la huella de carbono 
de su propia actividad en infraestructuras viarias, y tratará de lograrlo mediante un  menor 
consumo de productos y energía, adquirir productos más sostenibles, implantar tecnologías más 
innovadoras, etc. En este sentido, ya se incluye en el punto 4.3 del presente documento dos 
indicadores relacionados con la huella de carbono: la promoción de vehículos 
medioambientalmente sostenible en la flota propia, y la utilización de iluminación LED en túneles. 

Esta Línea de Trabajo contempla entre otras las siguientes actuaciones: 

- Promoción del uso de productos con ecoetiqueta, que son sistemas de etiquetado 
ecológico voluntario y otorgadas por una entidad certificadora independiente que 
garantiza que los productos cumplen unos estrictos criterios medioambientales.   

- Potenciar y ampliar la reutilización de nuevos materiales procedentes de residuos y 
reciclaje a todas las capas de firmes.  

- Consolidar e incrementar la incorporación de materiales procedentes de residuos y 
reciclaje ya probados, como: RCDs en sub-bases y capas no críticas; reciclado de mezclas 
bituminosas in situ; áridos siderúrgicos en subcapas; o el polvo de caucho, procedente de 
neumáticos fuera de uso, para la fabricación de material asfáltico.  

- Promover la aplicación de nuevos pavimentos que reduzcan el impacto sonoro. 
Pavimentos silenciosos. 

- Control de impactos ambientales durante la ejecución de las obras mediante nuevas 
tecnologías de sensores, visualización y captación de imágenes y datos, que consiste no 
solamente en una toma de datos, sino en estudios más específicos de los diferentes 
medios (cauces, calidad del aire en cuanto a afección acústica, afección por polvo y 
partículas en sedimentación durante las obras, afección por emisión de gases con efecto 
invernadero, etc) 

- Mejorar la eficiencia en consumos energéticos de iluminación mediante la instalación de 
elementos de menor consumo y optimización de procesos de control mediante sensores. 

- Integrar instalaciones de energías renovables para autoconsumo y suministro en 
elementos de la red.  

- Uso de señalización horizontal de alta visibilidad y de superficies fotoluminiscentes. 
- Facilitar la expansión de la Desarrollos de red de carga eléctrica para suministro del 

vehículo eléctrico, promovida por terceros. 
- Promoción y uso de vehículos de menor carga contaminante y energéticamente más 

eficientes (eléctricos, híbridos, etc), tanto propios como externos, asociados a los 
contratos del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. 

- Ensayos de innovación y nuevas tecnologías en el ámbito de la innovación ambiental de 
nuevos productos, procesos, certificación de ecodiseño, etc.., orientados a la mejora y 
desarrollo de la sostenibilidad y economía circular en la infraestructura a través de la 
puesta a disposición de las infraestructuras forales para que sirvan de laboratorio de 
testeo en condiciones reales, a las empresas y entidades privadas.  
 

 

Todas las tipologías de actuaciones descritas tienen un impacto directo en uno o varios de los 
objetivos definidos en el presente Plan. Además, cada una de ellas tiene repercusión en alguna de 
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las siguientes categorías16. 

Por un lado, atendiendo a su finalidad: 

1. Seguridad viaria: para las personas usuarias y las que trabajan en las carreteras; seguridad 
hacia personas usuarias vulnerables; mejoras a introducir en base al entorno digital. 

2. Operación y mantenimiento: conservación y gestión de la infraestructura mediante su 
actualización continua y recuperación de su vida útil para incrementar su ciclo de vida. 

3. Adaptabilidad y Resiliencia de las infraestructuras: Adecuación a condiciones 
meteorológicas extremas, al cambio climático y a los peligros provocados por las 
personas. 

4. Sostenibilidad ambiental: Minimización del impacto ambiental, economía circular, 
reutilización y reciclaje, eficiencia energética, desarrollo de la electrificación, 
descarbonización, calidad del aire, control del ruido, reducción de la resistencia a la 
rodadura. 

5. Gobernanza: Enfoque a la persona usuaria y basada en criterios de desempeño, 
innovación en los procesos de contratación pública y sistemas innovadores de 
financiación, tarificación y gestión de activos. 

Por otro lado, como habilitadores: 

1. Gobierno del dato y ciberseguridad: Gobernanza de la información de la interacción entre 
las infraestructuras viarias, las infraestructuras y los vehículos, etc. Debe de garantizar la 
privacidad y dar seguridad al nuevo sistema viario. 

2. Legislación y estandarización: La regulación y legislación ha de contemplar el nuevo 
escenario que nace de la transición a la automatización y la conectividad. 

3. Digitalización: Adecuación de las infraestructuras al vehículo conectado y autónomo, big 
data, internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas inteligentes de 
transporte, ciudades inteligentes, Building Information Modelling (BIM) 

4. Conectividad e intermodalidad: Concepción de la red viaria como una parte integrada en 
el sistema global del transporte, transferencia de soluciones (tecnología, método, 
normas), adecuación a futuros escenarios de multimodalidad. 

 
16 FEHRL Strategic European Road and cross-modal Research and implementation Plan 2017-2020 // 
The Future of Road Transport, EU Commission, April 2019 (Horizon 2030) 
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4. INSTRUMENTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PLAN  

El Plan de Innovación en Infraestructuras Viarias en Bizkaia cuenta con un Horizonte de cuatro años 
para asegurar el cumplimiento de los Retos y desarrollar los proyectos identificados 
anteriormente. De este modo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de estos, se requiere 
dar respuesta a las siguientes claves: 

• Un modelo de gobernanza que permita la participación y acción coordinada de todos los 
agentes, la evaluación de los resultados y la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico 
como operativo. 

• Unos mecanismos de intervención adecuados a los tipos de proyecto a desarrollar. 

• Una evaluación y seguimiento regular que permita corregir desajustes y aprovechar 
sinergias en el devenir de los cambios tecnológicos y las políticas de impulso. 

• Una adecuada asignación de recursos materiales y presupuestarios para los proyectos que 
se van a poner en marcha, así como la financiación necesaria de los mismos a lo largo del 
periodo de vigencia. 

• Una efectiva promoción y participación de diversos agentes en el Plan de Innovación y las 
acciones que en él se recogen. 
 

4.1. Modelo de Gobernanza 

Para asegurar el cumplimiento de los Retos, desarrollar los proyectos identificados e incorporar, 
en su caso, otros nuevos que se consideren oportunos abordar en función del avance en la 
ejecución, el Plan se dota de un modelo de Gobernanza que facilite la gestión, asegure la relación 
y participación entre los diferentes agentes involucrados en el Plan y revise periódicamente la 
estrategia. En definitiva, se trata de fortalecer el cumplimiento de los Retos y Objetivos que se 
han planteado en la misma. 

De este modo, y bajo las funciones y responsabilidades requeridas en el Plan se desarrolla el 
Modelo de Gobernanza, compuesto por: 

• COMITÉ ESTRATÉGICO: órgano de dirección y supervisión del Plan. 

• DIRECCIÓN TÉCNICA: órgano encargado de la gestión y seguimiento operativo del Plan. 

• GRUPO CONSULTIVO: órgano externo de asesoramiento técnico especializado.
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Ilustración 7: Modelo de Gobernanza (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 

 

A continuación, se describe la composición, funciones y régimen de funcionamiento de cada uno 
de los órganos de la Gobernanza del Plan.  

COMITÉ ESTRATÉGICO 
Composición: Alta dirección del Departamento responsable de las infraestructuras viarias 
forales. 
Funciones:  

• Validar el Plan y proponer su aprobación al órgano competente. 

• Aprobar los informes de evaluación y seguimiento. 

• Establecer y revisar las estrategias de actuación y proponer modificaciones y/o 
ampliaciones del Plan. 

• Aprobar iniciativas o propuestas de colaboración entre las actualmente existentes 
para generar sinergias o ecosistemas de mayor valor añadido. 

Régimen: Trimestral  
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Composición: Servicio de Innovación Viaria 
Funciones:  

• Compartir las estrategias y la evolución de las iniciativas entre los miembros y 
entidades asociados a la actuación. 

• Procurar los mecanismos más adecuados para coordinar el Plan. 

• Elaborar informes anuales de seguimiento, que recojan un resumen de las 
actuaciones realizadas en el ámbito del Plan en el año y evolución de los 
indicadores de seguimiento en relación a las metas establecidas. 

• Supervisar la coordinación con las instituciones y los agentes externos, que 
participen en el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan. 

• Realizar el seguimiento y supervisión de los trabajos en ejecución asegurando su 
correcto desempeño y el cumplimiento de los objetivos. 

• Coordinación y vinculación de los Comités. 

• Soporte técnico sobre los proyectos existentes en los que los agentes participan 
o tienen conocimiento experto. 

• Elaboración de valoraciones técnicas de futuros proyectos (planes de viabilidad 
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técnica). 
Régimen: Mensual 

 
COMITÉ TÉCNICO 

Composición: Grupo de trabajo formado por las personas responsables de los Servicios 
con competencias en materia de infraestructuras viarias y en materia de innovación.  
Funciones: 

• Seguimiento y evaluación del Plan: Seguimiento anual del grado de cumplimiento 
de las metas, elaboración de los informes de seguimiento del Plan, evaluación 
anual de las iniciativas realizadas. 

• Promoción del plan: preparar y hacer seguimiento de un plan de promoción, 
garantizar la participación activa de los agentes implicados y mantener las 
herramientas de soporte a la difusión de los contenidos (página web, redes 
sociales, boletines, etc.). 

• Vigilancia y prospectiva: identificar nuevos programas, servicios y proyectos en 
otros países y regiones avanzadas que tengan impacto en el Departamento para 
evaluar su adecuación a la estrategia y eventual adaptación a Bizkaia. Identificar 
nuevas tendencias y analizar aquellas que pudieran tener impacto sobre los Retos 
definidos e iniciativas asociadas. 

Régimen: Trimestral 
 

GRUPO CONSULTIVO 
Composición: entidades privadas, agentes académicos (Universidades, otros) u 
organizaciones externas (Centros tecnológicos, Fundaciones...) 
Funciones: 

• Identificación de nuevos proyectos y tendencias a desarrollar dentro de los 
campos de conocimiento. 

• Participación en grupos de trabajo con otros agentes intervinientes. 

• Asesoramiento y apoyo a proyectos: ofrecer asesoría para adaptar las iniciativas 
a un futuro escenario determinado por las nuevas tendencias. 

Régimen: Semestral 
 

 
4.2. Mecanismos de intervención en las iniciativas 

Los mecanismos de intervención hacen referencia a los instrumentos concretos a través de los 
cuales la Diputación Foral de Bizkaia promueve, financia o ejecuta las distintas iniciativas 
contempladas en el Plan. En este sentido, es diferente un proyecto que lidera la propia Diputación 
Foral, de otro que proponga una empresa u organización de investigación para su propio beneficio.    

Entre los mecanismos de intervención directa, es decir, la ejecución directa de iniciativas por parte 
de la Diputación, estarían: 

- Incorporación de elementos de innovación en los pliegos de contratación pública. 
- Desarrollo de proyectos piloto en la ejecución de contratos públicos para la Diputación 

Foral de Bizkaia. 
- Preparación y despliegue de un corredor de sistemas cooperativos. 
- Puesta en marcha de proyectos de innovación por el propio Departamento de 

Infraestructuras y Desarrollo Territorial. 
- Compra Pública de Innovación, dentro de la Ley de Contratación Pública, en cualquiera de 

sus tipos o procedimientos de contratación. Aplica en aquellos proyectos de especial 
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importancia para la Diputación Foral de Bizkaia y en el que se desea que el resultado del 
proyecto sea propiedad de la misma. 

- Programas de financiación europeos a la innovación. 

Por otro lado, durante el periodo de despliegue e implementación del Plan, las medidas de 
intervención directa descritas serán acompañadas por otras acciones adicionales provenientes de 
la colaboración con diferentes agentes, como el sector empresarial y de investigación, implicados 
en el desarrollo del Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Estas acciones 
serán: 

- Colaboración público-privada y desarrollo conjunto de iniciativas y proyectos de 
innovación. 

- Utilización de la infraestructura viaria como campo de pruebas para las soluciones 
innovadoras de las empresas y centros de investigación. 

- Asociación de la Diputación Foral de Bizkaia con empresas en proyectos europeos de 
innovación. 

- Convenios de colaboración. 

Además, el Plan propone mecanismos de fomento de la innovación por los cuales las empresas o 
los centros de investigación, puedan proponer iniciativas de carácter privado en línea con las 
prioridades marcadas en el Plan. Entre estos mecanismos podrían estar: 

- Puesta a disposición de la infraestructura foral para testeos, con aplicación en aquellos 
proyectos de terceros en los que la Diputación Foral de Bizkaia no participa en la 
financiación. 

- Programa de ayudas o decreto de subvenciones a la innovación, con aplicación en aquellos 
proyectos de terceros en los que la Diputación Foral de Bizkaia participa en la financiación 
de una parte. 

El Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha definido una tipología de 
actuaciones vinculadas a las tres Líneas de Trabajo descritas anteriormente. Éstas podrían variar 
en función de la aparición de nuevas tendencias o por la propia evolución del Plan, dándose la 
posibilidad de incorporar nuevas actuaciones, si así se considera oportuno. De este modo, el 
procedimiento que deberá de abordarse en caso de que se desee incorporar nuevas actuaciones 
o proyectos será el siguiente. 

- Se realizará un análisis y evaluación del alineamiento de objetivos entre el nuevo proyecto 
y el Plan de Innovación. 

- Se evaluará su encuadre dentro de las líneas de trabajo principales del Plan de Innovación. 
- El nuevo proyecto deberá de ser sometido a una evaluación del valor aportado, 

identificando claramente cuál es el objetivo que persigue y que reto pretende abordar. 
- Se deberá realizar una identificación de los recursos materiales y presupuestarios 

requeridos y elaborarse un análisis de riesgo-oportunidad. 
- Finalmente, el nuevo proyecto deberá de pasar a disposición del órgano encargado de la 

validación de nuevos proyectos (ver capítulo 4.1 Modelo de Gobernanza), tomando la 
decisión de incorporación o rechazo del mismo. 

4.3. Cuadro de mando 

El cuadro de mando pretende dar seguimiento del grado de cumplimiento de los Retos del Plan 
para cada una de las Líneas de Trabajo. De este modo, se muestran los indicadores seleccionados 
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para asegurar un control eficaz de la evolución en el nuevo horizonte a 2023 del Plan de Innovación 
en Infraestructuras Viarias de Bizkaia. 
 
 

INDICADOR MEDICIÓN 
ACTUAL 

2020 
META    
20231  

1 Presupuesto dedicado a innovación viaria en el Departamento2 Mill € 6,8 25 

2 % del Presupuesto dedicado a innovación viaria en el Departamento % 3,6 5 

3 Nº total de proyectos de innovación ud 60 226 

4 Nº de proyectos europeos con participación de DFB ud 3 10 

5 % de Pliegos del Departamento que incluyen cláusulas de innovación  % 0 100 

LT1: ITS AVANZADOS     

6 % de Pliegos de "ITS Avanzados" que incluyen cláusulas de innovación  % 0 100 

7 Nº de servicios C-ITS en pruebas desplegados en la red viaria ud 2 10 

LT2: INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL     

8 % de Pliegos de "Digitalización de Infraestructuras" que incluyen cláusulas de innovación  % 0 100 

9 % de estructuras prioritarias sensorizadas3 % 43 (16 ud)  100 (37 ud)  

10 Nº de actuaciones de digitalización mediante BIM ud  10 27  

LT3: SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR       

11 % de Pliegos de "Sostenibilidad" que incluyen cláusulas de innovación  %  0  100 

12 Nº de toneladas de residuos reutilizados  Ton.  48.819   125.890  

13 Reducción de consumo (KWh) por implantación de LED en túneles - (Huella de carbono)4 KWh  50.000   155.000  

14 
% de la flota de vehículos de "Conservación Integral" medioambientalmente sostenibles - 
(Huella de carbono) 

%  3,5 57  

 
1 Valores acumulados del período 2020-2023. 
2 Base de referencia: presupuesto departamental destinado a infraestructuras viarias. 
3 Estructuras cuya ubicación en la red principal de tráfico, singularidad de su tipo estructural o necesidad de control diagnóstico para prolongar su servicio 

y durabilidad, requieren de un sistema de instrumentación en continuo y tiempo real. 
4 Base de referencia: consumos correspondientes al año 2019. 

 
 

4.4. Presupuesto 

La financiación del Plan contempla el esfuerzo presupuestario tanto actual como futuro que realiza 
la Diputación Foral de Bizkaia. El destino de la financiación es el impuso a la innovación en la 
infraestructura viaria de Bizkaia desde el arranque en el año 2020 hasta su finalización en el año 
2023. 

La cuantía total de la financiación del Plan de Innovación en Infraestructuras Viarias de Bizkaia para 
el periodo 2020-2023 asciende a 25 millones de euros con el desglose que se muestra en la 
siguiente tabla. 

Se trata de una apuesta que combina ambición y rigor presupuestario con el uso incentivador a la 
vez que responsable, de los presupuestos públicos para el desarrollo de las infraestructuras de 
Bizkaia. 
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 Presupuesto  
(en millones de euros) 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Proyectos externos 1 1 1 1 4 

Corredor cooperativo 1 1 0,4 - 2,4 

Proyectos internos 

LT1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,25 

LT2 1,2 1,6 1,4 1,1 5,3 

LT3 3,5 3 3,1 3,4 13 

TOTAL 6,8 6,7 6,0 5,5 25 

 
 

4.5. Promoción y participación 

Una parte del éxito del Plan de Innovación en Infraestructuras Viarias en Bizkaia está vinculado a 
su repercusión sobre los beneficiarios a los que van dirigidas sus actuaciones, por lo tanto, es 
indispensable que los diversos agentes tengan la oportunidad de realizar aportaciones de valor.  

Se pueden clasificar en cinco grandes tipologías por su grado de implicación y posibilidad de 
participación mediante aportaciones en el Plan de Innovación.  

 

Ilustración 8: Tipologías de agentes (fuente: Diputación Foral de Bizkaia) 

 

 

 

El Plan propone una participación activa en foros, Think Tanks, comisiones o mesas sectoriales, en 
diferentes ámbitos (ingeniería, urbanismo, movilidad, Smart cities, TIC, etc..), con potencial para 
obtener know-how y compartir las iniciativas que se desarrollan en nuestro entorno cercano. En 
este sentido, se promoverá un sistema de grupos de trabajo que permitan analizar problemas y 
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proponer soluciones, en colaboración y coordinación con otros agentes relevantes de la 
innovación en Bizkaia (Universidades, Centros Tecnológicos, empresas, Administraciones, etc.) y, 
al mismo tiempo, que puedan servir para reflexionar, orientar, proponer y hacer seguimiento de 
la innovación en carreteras en Bizkaia. 

Asimismo, se prevé reforzar la promoción del Plan mediante la participación del Departamento en 
congresos estatales e internacionales, en los que poder exponer las iniciativas de desarrollo en 
Bizkaia y poder captar proyectos de innovación, de empresas privadas o agentes públicos, con 
potencial de implementación e impacto económico local en nuestro territorio. Para ello, se 
identificarán y supervisarán eventos estatales e internacionales programados en un futuro 
cercano, a través de un ‘Boletín de Eventos sobre Infraestructuras Viarias’.  
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Anexo 1. Agentes participantes en la elaboración del Plan  
 

La elaboración del Plan de Innovación en Infraestructuras Viarias de Bizkaia se ha diseñado y 
confeccionado durante varios meses de trabajo hasta su entrada en vigor. En el desarrollo del Plan 
han colaborado diversos agentes e instituciones como la Diputación Foral de Bizkaia, agentes 
empresariales, Centros Tecnológicos, Universidades y asociaciones. 

Durante estos meses se ha diseñado una ruta para abordar la innovación en las infraestructuras 
viarias a través de diferentes fases de trabajo como han sido: la detección de necesidades, el 
estudio de tendencias, el diseño de la estrategia y la elaboración de una hoja de ruta y operación. 
Durante el proceso se ha contado con la colaboración de diversos agentes vinculados a la 
innovación en el ámbito viario de Bizkaia. 

Los agentes que han colaborado en la elaboración del Plan son los siguientes: 
 

Institucionales: 

• Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

• Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia. 

• Sociedad Foral Interbiak Bizkaia S.A.M.P. 

• Sociedad Foral Beaz S.A.U. 

• Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A., sociedad adscrita al Gobierno vasco. 
 

Científico-tecnológicos o universitarios: 

• AIC – Automotive Intelligence Center 

• CEIT - IK4 

• EHU/UPV - Escuela de Ingeniería 

• Tecnalia 

• Universidad de Deusto - Deustotech 

• Universidad de Mondragón - Facultad de Ingeniería 
 

Empresas: 

• Acciona 

• Clúster de Movilidad y Logística, 
MLC ITS Euskadi 

• Eptisa 

• Euskontrol 

• Fulcrum 

• Geograma 

• Gertek 

• Grupo Campezo 

• Idom 

• Ikusi 

• Indra 

• Ingartek 

• Ingecid 

• Itelazpi 

• Kapsch 

• NorthBIM 

• Ondoan 

• Saitec 

• Sener 

• SyT 

• Teknes 

• Typsa 
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Anexo 2. Documentación y enlaces de referencia  

Comisión Europea (2.05.2018). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un 
presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco 
financiero plurianual para el período 2021-2027.https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN  

Comisión Europea (Abril 2019). The Future of Road Transport. Implications of Automated, 
Connected, Low-Carbon and Shared Mobility.https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/future-road-transport 

Comisión Europea (17.05.2018). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. En ruta 
hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del futuro. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283&from=es 

Comisión Europea (31.05.2017). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Europa 
en movimiento. Una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, 
competitiva y conectada para todos.       
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-
1.PDF 

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco (Julio 2015). Urban Klima 2050. Estrategia de Cambio Climático 
2050 del País Vasco. 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_
es.pdf 

FEHRL (2017). Strategic European Road and cross-modal Research and implementation Plan 
2017-2020. 

Otros enlaces de referencia 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme_en 

https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-factsheet_en 

https://ec.europa.eu/info/files/strategic-planning-process-and-strategic-plan_en 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_i
nnovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1676 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_4041 

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-transport-and-fuels 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-road-transport
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-road-transport
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283&from=es
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-planning-process-and-strategic-plan_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_4041
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-transport-and-fuels
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-223-F1-EN-MAIN-PART-
1.PDF 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-
economia-circular 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/chapter/210/economia-ciencia-y-calidad-de-vida 

https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=output&pubs=thematic 

https://ec.europa.eu/commission/news/life-programme-2018-oct-25_en 

https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 

https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-
1_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 

https://urbanklima2050.eu/es/ 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf 

https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-
d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877 

https://www.car-2-car.org/ 

https://www.c-roads.eu/platform.html 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 

https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/plan_de_innovacion_20182020
_1.pdf 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_032_plan_carreteras/eu_def/adjuntos/Docu
mento_inicial_estrategico.pdf.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-223-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-223-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-economia-circular
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-la-economia-circular
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/chapter/210/economia-ciencia-y-calidad-de-vida
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=output&pubs=thematic
https://ec.europa.eu/commission/news/life-programme-2018-oct-25_en
https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-1_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan-1_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://urbanklima2050.eu/es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
https://www.car-2-car.org/
https://www.c-roads.eu/platform.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/plan_de_innovacion_20182020_1.pdf
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/plan_de_innovacion_20182020_1.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_032_plan_carreteras/eu_def/adjuntos/Documento_inicial_estrategico.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_032_plan_carreteras/eu_def/adjuntos/Documento_inicial_estrategico.pdf
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Anexo 3. Glosario de acrónimos 
 
ITS-G5: Tecnología de corto alcance que opera en una banda de frecuencia específica de 5,9 GHz 

5G: Tecnología de banda ancha ultrarrápida en movilidad 

BIM: Modelado de Información de Construcción  

ITS: Sistemas de Transporte Inteligente  

C-ITS: Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente 

FCD: Datos de Vehículos Flotantes  

V2I: Vehículo a infraestructura 

V2V: Vehículo a Vehículo 

V2X: Vehículo a X (“todo”) 

I2I: Infraestructura a infraestructura 

I2V: Infraestructura a Vehículo 

I2X: Infraestructura a X (“todo”) 
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