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DOCUMENTO DE POSICIÓN B - MOVILIDAD SEGURA 
MÁS AUTÓNOMA 
 

1. Justificación/introducción (por qué) 

 Situación actual (descripción tecnológica) 

El objetivo global de la Comisión Europea de reducir el número de accidentes en 
el periodo 2001-2010 en un 60% no se ha alcanzado plenamente, pero se ha 
conseguido una reducción importante. Los vehículos autónomos, según el 
departamento de investigación del Parlamento Europeo, están identificados, como 
una de las 10 tecnologías que pueden cambiar nuestras vidas, no solo por las 
innovaciones tecnológicas, sino porque son una solución potencial de gran 
importancia para la reducción de los accidentes de tráfico.  

 
Numerosos proyectos piloto ya han demostrado la viabilidad técnica de la 

conducción autónoma gracias a potentes sistemas de detección del entorno del 
vehículo, el control del mismo y los sistemas avanzados de toma de decisiones. Sin 
embargo, para que estos proyectos alcancen dimensiones tan grandes como 
ambiciosas, deberá existir una colaboración total de los actores en cuestión, 
instituciones europeas y los estados miembros que lo forman, como es el caso de 
España y Portugal. 

 
España está activa en relación a la conducción autónoma. Recientemente el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y 
Competitividad junto con la plataforma española de automoción y movilidad, Move 
to Future (M2F), han lanzado en 2015 el Foro Técnico español del transporte 
automatizado por carretera. El objetivo es dar soporte colaborativo a todos los 
sectores y agentes tecnológicos fortaleciendo la posición de la conducción 
autónoma en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) está trabajando en 
aplicar algunas Regulaciones Generales, que permitan la utilización de vehículos 
autónomos en carreteras urbanas e interurbanas. 

 
Si bien la conducción autónoma se trata necesariamente de un objetivo a medio 

y largo plazo, no es menos cierto que por el camino aparecen objetivos intermedios 
propios de los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) y que todo 
el proceso supone una mejora continua en múltiples aspectos de la movilidad y 
muy especialmente en la seguridad. Tecnologías como los sistemas 5G y las redes 
de banda ancha incorporadas en el vehículo, permitirán conectar multitud de 
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dispositivos y vehículos entre sí, del orden de 1000 dispositivos por cada uno de 
ellos, así como habilitar conexiones mucho más rápidas de las actualmente 
existentes (aprox. 1Gb/s de descarga). 

 
En los últimos años, la conducción autónoma ha pasado a tener un protagonismo 

importante en los medios de comunicación, en los foros sectoriales y en las 
convocatorias europeas de investigación, así como en las estrategias de los 
principales fabricantes de vehículos y otros miembros relevantes del sector de las 
TICs. 

 

 Mejoras (a conseguir) 

La conducción automatizada deberá por lo tanto ser considerada como un 
elemento clave para la política europea de trasporte, siendo capaces de dar alcance 
a diversos desafíos, como la seguridad en carretera, descarbonización del aire, 
ciudades inteligentes, integración social… En términos tecnológicos, la evolución 
hacia la conducción autónoma se ve como un proceso para asegurar que todas las 
partes interesadas puedan desarrollarlas en la mejor medida.  

 
Sin embargo, antes de entrar de lleno en la movilidad autónoma en el capítulo 

que nos ocupa, sería importante resaltar algunos retos relacionados con la 
seguridad y no necesariamente con la automatización. El enfoque de futuro debe 
estar desde luego encaminado a una seguridad Integrada donde exista una perfecta 
coherencia entre los sistemas orientados a la seguridad activa y a la seguridad 
pasiva. Entre estos últimos, se deben destacar los sistemas de retención y 
protección de ocupantes del vehículo, cuya continua mejora no deja de dar sus 
frutos.  

 
Se deben mencionar los sistemas que tanto en seguridad activa como en pasiva 

tienen como objetivo en proteger a los usuarios vulnerables del entorno de los 
vehículos. Si bien el desarrollo de estos sistemas se potenciará con la conducción 
autónoma, no es menos cierto que existe un amplio camino para el desarrollo de 
forma independiente a aquella. 

 
Las investigaciones en nuevos materiales y componentes estructurales de los 

vehículos también serán un elemento relevante en la mejora de la seguridad de los 
mismos, como lo ha sido hasta la fecha desde los comienzos de la automoción. 

 
Los nuevos sistemas de propulsión y almacenamiento de energía ya sean 

vehículos eléctricos, vehículos propulsados por gas o vehículos híbridos, utilizando 
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sistemas de almacenamiento de energía como las baterías, plantean nuevos 
desafíos de seguridad en los vehículos y su entorno que deben ser adecuadamente 
resueltos. Los principales objetivos son los siguientes: 

 
o Seguridad: Reducir el número de accidentes provocados por errores 

humanos. 
o Eficiencia y objetivos medioambientales: Incrementar la eficiencia del 

sistema de transporte, así como reducir el tiempo de tráfico congestionado. 
Un tráfico más ligero ayudará a disminuir el consumo de energía, así como 
de las respectivas emisiones. 

o Confort: Permitir a los usuarios realizar otras actividades cuando los 
sistemas autónomos estén implementados. 

o Inclusión social: Asegurar la movilidad para todo el mundo incluidos la 
tercera edad y los discapacitados 

o Accesibilidad: Facilitar el acceso al centro de las ciudades. 
 

 Competitividad (qué se consigue o mantiene) 

España posee una industria de automoción robusta, competitiva y sostenible. 
Además, las tecnologías de información y comunicación es un área (TICs) en el que 
España se ha posicionado en el top de estos sectores en los últimos años, 
proporcionando soluciones a nivel internacional a diferentes necesidades como la 
seguridad en espacios públicos que concentran grandes cantidades de ciudadanos. 

 
Durante las últimas décadas se ha incrementado progresivamente la 

introducción de las TICs en los vehículos. Estas tecnologías han mejorado de forma 
importante diversos aspectos de la movilidad, pero se debe destacar de manera 
singular su decidido aporte a la seguridad de los pasajeros y ahora también a la de 
los peatones y demás usuarios vulnerables. 

 
El principal reto consiste ahora en determinar qué dificultades supone la 

introducción progresiva de sistemas que total o parcialmente abordan la 
conducción autónoma en escenarios específicos (aparcamiento, autopistas, 
atascos, etc.) e identificar soluciones que puedan resolverlas permitiendo llegar a 
los niveles de automatización más elevados. 

 
Las comunicaciones entre vehículos y vehículo-infraestructura, de la mano de los 

ADAS, se plantean como el comienzo hacia la automatización y a un nuevo 
concepto de movilidad en la que el vehículo se convierta en un lugar donde poder 
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realizar tareas durante los desplazamientos sin estar condicionados por las 
incidencias de la conducción.  

 
También se están analizando otros retos que conllevan la implantación de la 

conducción autónoma relacionados con el marco legal de seguridad vial, normativa, 
preparación de la infraestructura, cuestiones legales en caso de accidente, gestión 
de los datos y ciberseguridad, convivencia entre vehículos autónomos y no 
autónomos o distintas cuestiones sociales. 

 
Las capacidades de fabricación, homologación y diseño de componentes 

orientados al vehículo autónomo que posee España, la posicionan como un país con 
una red de centros tecnológicos capaces de ensayar y validar los sistemas a 
embarcar y los propios vehículos autónomos y con fabricantes de componentes de 
automoción con capacidades de I+D+i en el desarrollo de sistemas y SW aplicable al 
vehículo autónomo. 

 

 Tendencia europea o internacional 

Las autoridades públicas de varios países han presentado recientemente planes 
de acción que facilitaran el desarrollo y la introducción de vehículos autónomos, así 
como la puesta en marcha de pilotos demostradores con el objetivo de analizar 
cómo afecta el vehículo autónomo al transporte por carretera. Para ello no solo se 
esperan mejoras en cuanto a seguridad, eficiencia energética y flujo de tráfico, si no 
que se analizaron otros factores relevantes como los requisitos de infraestructura, 
la situación del tráfico, interacciones con el entorno y beneficios sociales de la 
conducción autónoma. Al mismo tiempo, varios anuncios y demostraciones de las 
empresas de automoción y los grupos de investigación demuestran que toda la 
industria se está moviendo conjuntamente hacia un futuro cercano en el que la 
tarea de conducir será transferida del ser humano al ordenador.  

 
Los ministros de transporte de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 

firmaron el 14 de abril de 2016 la Declaración de Ámsterdam en la cual se 
alcanzaron acuerdos sobre los pasos necesarios para el desarrollo de la tecnología 
de conducción autónoma en la Unión Europea. Se comprometieron, junto con la 
industria del transporte, a establecer las normas y regulaciones que permitan a 
estos vehículos su puesta en circulación. 

 
Fuera de Europa, recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos y Japón, 

han sido de gran importancia. Incluso Corea del Sur y China destacan por sus 
iniciativas y programas nacionales en el campo de la automatización. 
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El otro gran reto que se presenta en el sector es el nuevo modelo de movilidad, 

el vehículo compartido. Éste está empezando a tener un gran impacto. Este nuevo 
modelo de movilidad se basa en la innovación, la economía y la ecología. Pero es un 
modelo que debe ser regulado ya que se necesitan seguros, hay que definir las 
responsabilidades… En el futuro se hablará de 2 tipos de movilidad: el de las 
ciudades (vehículo alternativo/compartido) y el de fuera de las ciudades (movilidad 
tradicional). 

 
 

2. Objetivos  

 Seguridad 

o Reducción del número de accidentes 
o Reducción del número de heridos y fallecidos en los accidentes 
o Garantizar la seguridad de los pasajeros de los vehículos con funciones de 

automatización en cualquier postura adoptada y en las nuevas 
configuraciones de interés. 

 
El requisito previo básico para la implementación de la conducción autónoma es 

la fiabilidad y la seguridad. Será necesario contar con una arquitectura de 
corrección de errores, así como la consideración de una tolerancia al fallo para 
garantizar que los vehículos autónomos pueden actuar de manera segura en 
cualquier situación bajo condiciones adversas. 

 

 Sostenibilidad 

o Disminución de emisiones nocivas  
o Ahorro de consumo energético 

 

 Eficiencia 

o Optimización de los tiempos de recorrido 
o Reducción de costes 
o Reducción de consumos 

 

 Equidad 

o Accesibilidad universal: todas las personas independientemente de sus 
capacidades en todos los modos de transporte 
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 Automatización 

 
 
El papel que tomen los vehículos autónomos, dependerá de los componentes 

que integran. Sin embargo, los vehículos autónomos cuentan con elementos que, 
aun de menor importancia, proporcionan servicio a los de un nivel mayor de 
importancia. Estos elementos son: 

 
o Reconocimiento del entorno: Para alcanzar el objetivo marcado de cero 

accidentes, será fundamental incorporar en los vehículos autónomos, 
sensores capaces de reconocer el entorno mejor que una persona. 

o Sistemas de actuación integral: En los vehículos actuales, sistemas como el 
ABS pasen desapercibidos, pero que proporcionan soporte y seguridad. Los 
vehículos autónomos, deberán mantener estas cualidades e incorporar 
nuevas relacionadas con el intercambio de información, así como con la 
conectividad, que será el “sexto sentido” del vehículo. Uno de los 
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principales retos que supone la conducción autónoma es la pérdida de 
control por parte del ser humano, dejando al propio coche la labor de toma 
de decisiones. Existe una gran controversia en cuanto a que priorizará el 
coche, si la seguridad de los pasajeros o la de los peatones. Este tipo de 
dilemas morales podrán condicionar el desarrollo o la implantación de los 
vehículos autónomos, dificultando la reducción del 90% de accidentes que 
actualmente suceden por errores humanos. 

o Interacción persona-vehículo: Se requerirán diferentes sistemas y modos de 
actuación, en situaciones en las que el conductor quiera o necesite “tomar 
el mando”. También tomará una gran importancia las situaciones en las que 
el coche “pasará el testigo” al conductor, ya sean situaciones en relación al 
fin de la autonomía del vehículo, o una situación en la que el propio 
vehículo no sepa responder, como en las rotondas, gran problema por el 
elevado número de factores a tener en cuenta. 

o Arquitectura de sistemas: La futura arquitectura de sistemas requerida para 
la conducción autónoma, deberá ser capaz de almacenar y procesar un 
enorme volumen de datos que son generados por cada vehículo autónomo 
en cada momento. Deberán ser capaces de procesar 1 Gb de datos 
procedentes de sensores del vehículo en tiempo real. 

o Señalización electrónica en carretera: La señalización convencional en las 
carreteras es información muy limitada, difícil de cambiar y de mantener. 
Con el fin de facilitar la toma de información por parte de vehículos 
autónomos hay que desarrollar un nuevo sistema de señalización, haciendo 
que los sensores del vehículo no tengan que visualizar, analizar y traducir 
una señal visual, sino de “recoger” una señal de tráfico directamente 
codificada. 

o Mejorar el posicionamiento de las tecnologías para facilitar la conducción 
autónoma: Actualmente, el Sistema Global de Navegación por Satélite 
(GNSS), no es utilizado como sistema central de la conducción autónoma, 
debido al bajo número de situaciones en las que se requiere tanta precisión 
en sistemas de velocidad y posicionamiento. Un acercamiento a esta 
tecnología es necesario en áreas como el desarrollo de eficiencia de costes 
basado en GNSS, que pueden dar muy buenos resultados en la conducción 
autónoma. 

o Control cooperativo para vehículos autónomos o conectados: El control 
sobre el vehículo es necesario para situaciones de cooperación complejas 
como situaciones externas extremas o la pérdida de conexión con la red. 
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3. Condicionantes 

 Legislativos 

Autorizaciones progresivas. España es uno de los países pioneros en la regulación 
de vehículos autónomos. Actualmente ya se dispone de una instrucción 
desarrollada por la Dirección General de Tráfico que permite la circulación de 
vehículos sin intervención del conductor y autoriza las pruebas de los proyectos 
piloto en condiciones reales.  Otra fase será aquella en la que ni siquiera haya 
conductor e incluso ocupantes, situación complicada por la implementación de 
vehículos autónomos en un parque móvil en el que la inmensa mayoría de ellos, por 
lo menos en un principio, serán vehículos convencionales. 

 
Tomando como ejemplo las importantes limitaciones que ha supuesto la Ley de 

protección de datos personales y sus interpretaciones en el mundo de la 
telemática, se puede vislumbrar un complejo camino de salto de obstáculos hasta la 
implantación de los sistemas de conducción autónoma. 

 

 Sociales (aceptación) 

Aunque entramos en un escenario futurista, que en primera instancia parece 
estar aún lejano, resulta sencillo imaginar que la adaptación de la sociedad puede 
tener sus dificultades. Si bien las nuevas generaciones, probablemente estarán más 
habituadas que las actuales a convivir con sistemas autónomos, es lógico pensar 
que en parte de la población se produzca un rechazo, miedo o al menos 
incertidumbre en la convivencia con vehículos sin conductor, e incluso sin 
ocupantes. 

 
En este último caso, se tendrán que adaptar servicios tan cotidianos como 

pueden ser las gasolineras, peajes en las autopistas, y tantos otros servicios 
pensados y preparados para atender a los conductores.  

 
Un momento clave en cuanto a la velocidad de penetración de la conducción 

autónoma, será cuando los sistemas sean completamente competitivos 
económicamente y los usuarios se enfrenten a la posibilidad de elegir si compran o 
no. Probablemente, más adelante, se seguirán reduciendo los costes y podrían 
figurar en todos los vehículos de serie. Un posible escenario es que se comience por 
entornos profesionales (camiones de largo recorrido) en el que el impacto sobre la 
seguridad y el coste sea claro para, posteriormente, ir penetrando a ámbitos más 
cercanos a la ciudadanía. 

 



 

 9 

 

 Económicos 

Aunque ya se ha citado inicialmente, la cuestión económica es una barrera 
fundamental pendiente de resolver. Toda innovación, en un principio, siempre 
resulta cara, la clave del éxito de una innovación es poseer la tecnología necesaria 
para hacer que sea accesible a todo el mundo. Por ello, la mayor parte de las 
investigaciones y desarrollos han de estar orientados a reducir los costes de los 
sistemas desarrollados de cara a hacerlos competitivos y viables para el 
presupuesto e intereses del usuario final. La selección de la tecnología adecuada, es 
clave para ello.  

 

 Infraestructura 

La infraestructura deberá adaptarse a la nueva generación de vehículos, sin una 
buena infraestructura, aun bajando los costes de producción de los nuevos 
vehículos, estos seguirán siendo poco prácticos para la gran mayoría de la 
población. Son claves los elementos de comunicación y control, así como la nueva 
generación de señalización viaria que se avecina. Las TICs en España, son áreas que 
se han posicionado en el top de estos sectores en los últimos años, proporcionando 
soluciones a nivel internacional a diferentes necesidades. La señalización variable 
por medios electrónicos está marcando un primer paso en este sentido. Del mismo 
modo, los servicios previstos en la infraestructura para los vehículos y conductores, 
deberán adaptarse a las nuevas situaciones. Una parte no sencilla será el control de 
los usos inadecuados de los vehículos autónomos ya que además de los problemas 
propios de la ciberseguridad y el robo, son susceptibles de ser utilizados en 
múltiples delitos.  

 

 Seguros 

Resulta evidente que la ausencia de conductor requerirá de la búsqueda de otro 
responsable de cara a siniestros con terceros. Presumiblemente nos enfrentamos a 
situaciones con menos accidentes, pero donde las responsabilidades pueden 
retornar con facilidad a los proveedores de los vehículos e incluso de la 
infraestructura. Se trata de un camino que se recorrerá poco a poco pero donde la 
diversidad de leyes, situaciones e interpretaciones posiblemente hagan aparecer 
situaciones muy difíciles de imaginar a priori. 
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4. Acciones a llevar a cabo 

 Prioridades tecnológicas 

 
 

 Recomendaciones AAPP (Acciones políticas, financiación, campañas de 
concienciación, formación, etc.) 

El sector de automoción se estructura en una compleja cadena de suministro en 
la que cada eslabón aporta innovación, calidad y valor añadido al producto final. Es 
el sector privado que más invierte en I+D+i. Esta tendencia debe seguir 
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fomentándose y no deben faltar los programas de investigación, los proyectos 
piloto, la financiación, etc. por parte de las Administraciones. 

Las acciones necesarias para que la industria española pueda responder a los 
retos relacionados con movilidad segura más autónoma son: 

 
o Desde una perspectiva política, es importante abordar el transporte del 

futuro con un enfoque holístico. 
o Coordinación de las políticas nacionales para disponer de líneas de 

financiación adaptadas a la realidad de la industria, ya sea vía inventivos 
fiscales y/o ayudas a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en 
cuanto a conducción autónoma más segura y vehículo conectado, así como 
una normalización de la infraestructura existente. Diseñar componentes y 
algoritmos de vehículo autónomo centrados en la persona, capaces de 
solucionar problemas de seguridad, como la transferencia de control del 
vehículo para todo tipo de ocupantes en niveles altos de automatización. 
Incorporación de tecnología avanzada de control de vehículo en vehículos 
pesados de largo recorrido.  

o A largo plazo la creación de legislación en España debe tener un papel de 
liderazgo en la regulación, ya que poseemos la reglamentación necesaria 
para la realización de ensayos de campo, sin la obligación de tener a una 
persona detrás del volante. Estimular los sistemas piloto en especial en las 
tecnologías V2X donde se combinan servicios, infraestructura, vehículos & 
aplicaciones. Necesidad de realizar pruebas en entornos reales con tráfico 
mixto (autónomo o semiautónomo y tráfico convencional) en escenarios 
urbanos e interurbanos.  

o Adaptar el currículo formativo, tanto de la formación profesional como de 
la universitaria, para disponer de profesionales cualificados y preparados 
para los nuevos retos de la industria. Enfocar el conocimiento a la creación 
de valor y actividad económica. 

o El despliegue de infraestructuras debe ser paralelo al desarrollo tecnológico 
del sector y los índices de penetración de los vehículos autónomos. Las 
Administraciones deben hacer cuanto sea posible para que así sea. Para la 
realización de un programa de desarrollo de la infraestructura se podría 
utilizar la figura de compra pública innovadora por parte de cualquier 
Administración. 

o La orientación e información sobre estas tecnologías a los consumidores, 
responsabilidad compartida entre el sector y las Administraciones, debe ser 
suficiente y clara. 
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o Desarrollo de procedimientos de ensayo, validación y certificación de los 
vehículos autónomos y sus componentes, especialmente para las nuevas 
disposiciones interiores. 

Queremos apelar a la máxima responsabilidad y prudencia para que 
instituciones, empresas, asociaciones sectoriales, consumidores y medios de 
comunicación sigan apostando por una industria que aporta empleo y prosperidad 
a España a través de los fabricantes presentes en nuestro país y de los proveedores 
que forman parte de su cadena de valor. España debe seguir demostrando que es 
un país que aprecia y valora lo que supone este sector. 

 
 

5. Impacto 

La evolución hacia una conducción más autónoma es ya un fenómeno sin vuelta 
atrás. La única cuestión actualmente a debate es la velocidad de penetración y el 
periodo de tiempo en el que los niveles de automatización se irán implementando. 
Tenemos que asegurar no solo que no perdemos esta oportunidad, sino que nuestra 
investigación e industria ocupa un papel de liderazgo en ser una agente del cambio. 

 
El desarrollo tecnológico en los campos de conducción más autónoma y conectada 

traerá indudables mejoras en: 
 

o Reducción de accidentes 
o Mejora del acceso a la movilidad de colectivos que no pueden acceder 

actualmente, así como los servicios en vehículos urbanos y vehículos de 
última milla 

o Desarrollo y crecimiento de la industria del conocimiento. El valor añadido 
de I+D+i en estas nuevas tecnologías es de uno a dos órdenes de magnitud 
superiores a los de nuestra industria “tradicional” 

o Fusión de las tecnologías de información y automoción, dos campos en los 
que actualmente tenemos una buena base de conocimiento, al sumarlos 
creamos sinergia y valor añadido 

o Los productos y servicios resultantes proveerán un avance en la 
productividad del sector. Tecnologías que por su naturaleza tienen mayores 
volúmenes y economías de escala 

o Nuevos modelos de mercado en el campo del transporte en el que el 
“Carsharing” comienza a tomar un gran peso en la sociedad, ya sea por 
inclinaciones ecológicas, económicas o simplemente por la novedad. Esto 
acarreará un nuevo desarrollo en cuanto a seguros y responsabilidades. 
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o Las empresas españolas pueden facilitar la adaptación de las 
infraestructuras en diferentes situaciones, incluyendo la zona urbana, 
donde el acercamiento tecnológico facilitará servicios de alto valor añadido 
y actividades de normalización que tienen que ser desarrolladas para 
asegurar una introducción exitosa de la conducción autónoma segura. Las 
infraestructuras deberán ser consideradas como la llave facilitadora para el 
desarrollo de la conducción autónoma  

o La existencia en el mercado y en el parque móvil de sistemas que total o 
parcialmente abordan la conducción autónoma en escenarios específicos 
(aparcamiento, autopistas, atascos, etc.) está permitiendo vislumbrar cómo 
será la introducción progresiva de esta tecnología y las dificultades para 
contar con ella en la totalidad de los vehículos y de las situaciones. El 
principal reto por tanto consiste ahora en determinar dichas dificultades e 
identificar soluciones que puedan resolverlas. 

 
 

6. Conclusiones 

El sector de automoción es un sector estratégico que realiza una importante 
contribución a la economía española, suponiendo el 10% del total del PIB. España es el 
2º país europeo productor de vehículos, el 1º en vehículos comerciales y 8º a nivel 
mundial. Cuenta con 17 plantas de fabricantes de vehículos y más de 1.000 empresas 
proveedoras, apoyadas por 2 patronales y 9 clústeres regionales. Exporta entorno al 
85% de la producción a más de 130 países (15% de las exportaciones nacionales), 
genera 2M de empleos directos e indirectos y es el tercer sector industrial por 
inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la industria española. 

 
España tiene conocimiento, potencial y concienciación para jugar un papel 

importante en el desarrollo de las tecnologías ligadas a la movilidad segura más 
autónoma y los sistemas de comunicación. 

 
Las infraestructuras inteligentes del transporte son muy positivas en términos de 

seguridad y competitividad de la industria española. Un desarrollo de las mismas, será 
crucial para la implementación de las nuevas tecnologías en el menor tiempo posible y 
un mayor asentamiento en la sociedad. 

 
Realizando un análisis de la aceptación publica y su relación con el impacto 

medioambiental y la conducción segura de vehículos autónomos en Europa, vemos 
que la confianza en las nuevas tecnologías resulta indispensable para la aceptación de 
los vehículos autónomos. Este objetivo pasa por la capacidad de mantener una 
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conversación inteligente entre el conductor y el vehículo, siendo el continuo desarrollo 
de estos sistemas, un punto a favor en la aceptación de las cualidades de un vehículo 
autónomo. 

 
Uno de los retos es la optimización de costes de los sistemas embarcados en los 

vehículos autónomos que permitan su viabilidad comercial, así como la resolución de 
los retos legales, administrativos y de otros órdenes que comienzan a aparecer cuando 
se plantea una circulación sin conductores al volante. 

 
Es necesaria la participación activa de Administraciones y empresas en el desarrollo 

de acuerdos y políticas en este campo. El trabajo en equipo en tareas tan globales es 
fundamental para llegar a la meta en el menor tiempo posible. 

 
Sin embargo, los vehículos convencionales seguirán siendo mayoritarios por lo que 

mejorar su eficacia asegurando su convivencia será una acción clave. Será 
imprescindible, por lo tanto, realizar ensayos en entornos reales con tráfico mixto. 

 
La conducción más autónoma ya es una realidad, el impacto de la industria de 

automoción es muy fuerte en nuestra economía, no podemos permitirnos la 
irresponsabilidad de no liderar el cambio y dejar escapar esta oportunidad única en la 
historia. 

  


