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COMITÉ TÉCNICO 1.2 - PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
DEL TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

1.2.1. Modelización y previsión del transporte para la elaboración de análisis econométricos 

Estrategias / Objetivos 

• Aplicación de la innovación tecnológica en la planificación vial. 

• Analizar la accesibilidad y calidad de los datos para el análisis econométrico y la 
modelización del transporte, en particular de los datos de transporte de mercancías.  

• Investigar técnicas innovadoras de aproximación a los movimientos de personas y 
mercancías basadas en Big Data. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, tales como C.T. 2.3 – Transporte de 
Mercancías, C.T. 2.4 - Operación de la Red de Carreteras/ITS y C.T.- Estadísticas de 
Carreteras. 

 

La modelización del transporte y la previsión del tráfico son la columna vertebral de la planificación 

de carreteras y de las decisiones de inversión en carreteras. El sector está experimentando una 

rápida evolución debido al recurso de la innovación en muchas áreas de investigación y a la 

aplicación de los procedimientos de planificación de las Agencias o Administraciones de Carreteras. 

Los Términos de Referencia identifican tres áreas de desarrollo comunes a la mayoría de las 

Administraciones de Carreteras del mundo: 

• El papel de la innovación en un sentido amplio con respecto a la planificación de 
carreteras 

• El área de estudios de transporte y modelos de tráfico aplicados al transporte de 
mercancías, al transporte bimodal y multimodal, incluyendo el contexto 
metropolitano. 

• Los nuevos enfoques para el estudio de la movilidad de personas y mercancías, 
basados en Internet, el Big Data y otras fuentes innovadoras de información. 

Innovación tecnológica en la planificación y análisis del transporte 

El punto de partida de esta actividad será la identificación de las principales tendencias que generan 

un impacto en las Administraciones de Carreteras, desde diferentes puntos de vista: una posible 

herramienta para esta actividad será el uso de la metodología PESTAL, una metodología validada que 

ha demostrado ser útil en la práctica para algunas Administraciones de Carreteras en Europa, así 

como por un Grupo de Trabajo del CEDR (Conferencia de Directores de Carreteras de Europa). Se 

basa en la descripción de un marco de cinco macro-dimensiones o factores utilizados en la gestión 

estratégica: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Jurídico. El marco PESTAL se 

utilizará para identificar las principales tendencias que afectan a la movilidad individual y comercial: 

por ejemplo, se puede considerar la siguiente tendencia emergente de las dimensiones sociales: 

urbanización, demografía, nuevas necesidades y modos de movilidad, actitud hacia la seguridad, 

instrumentos participativos para incluir a las principales partes interesadas, mayor atención a la 

regulación.  

El objetivo de esta actividad preliminar será comprender cuáles son los retos/necesidades 

expresados por la comunidad en relación con las competencias y atribuciones de las 



Administraciones de Carreteras, es decir, el factor externo que afecta a la actividad de planificación 

de la Agencia/Administración. 

Aunque no todas las tendencias sociales descritas anteriormente son una clara expresión de 

tecnología o innovación, el objetivo del CT es identificar oportunidades y limitaciones relacionadas 

con un entorno cambiante para las entidades públicas de construcción y gestión de carreteras.  

Además del análisis preliminar de PESTAL, se llevará a cabo un estudio de algunos puntos de 

referencia entre las Administraciones de Carreteras con respecto a la innovación (en el sentido 

amplio de tendencias emergentes y nuevas herramientas, técnicas y oportunidades). En muchas 

agencias se ha publicado un Plan de Innovación y algunos resultados de esta actividad ya están 

disponibles para su análisis y comparación. Los resultados de estas actividades serán el estado del 

arte de las herramientas innovadoras para los planes de carreteras, los análisis de transporte y la 

evaluación de las inversiones en transporte. 

El legado del ciclo anterior de PIARC es el conjunto de estudios relacionados con la evaluación ex 

post de los proyectos de carreteras, realizados por el C.T.A.2 sobre este tema. 

Estudios de transporte y modelos de tráfico aplicados al transporte de mercancías, bimodal y 

multimodal. 

La logística es un elemento clave de la planificación del transporte en cualquier economía, 

independientemente de su grado de desarrollo o del volumen de mercancías transportadas.  

La innovación es importante para el tráfico de mercancías por varias razones. En primer lugar, la 

adopción de sistemas de cobro de peajes para vehículos pesados y las políticas de internalización de 

los efectos ambientales de este tipo de tráfico son comunes en muchas partes del mundo, 

especialmente en Europa; estos sistemas se basan en un alto nivel de tecnología (basados en 

diferentes diálogos, vehículo-carretera, vehículo-vehículo y carretera-carretera). En segundo lugar, 

los objetivos de seguridad asociados al tráfico rodado implican un amplio uso de dispositivos y 

herramientas para detectar posibles peligros para los usuarios. En tercer lugar, el comercio 

electrónico está generando flujos de tráfico relevantes basados en una cadena que implica a muchos 

segmentos y agentes. Estos tres factores implican la necesidad de que una Administración Nacional 

de Carreteras planifique y opere políticas exitosas para racionalizar el flujo de tráfico de mercancías 

en los diferentes contextos de la red de carreteras. 

La herencia del ciclo anterior 2016-2019 de PIARC es el estudio de la fiabilidad del tiempo en los 

estudios de transporte, tanto en términos del papel de este factor en el proceso de evaluación del 

proyecto como de los parámetros para incorporarlo en los esquemas de análisis de coste-beneficio. 

El concepto de fiabilidad del tiempo de viaje juega un papel central en las vías urbanas así como en 

los enlaces viales donde el tráfico pesado es importante; en ambos casos hay un porcentaje 

relevante de usuarios que valoran la certeza de la hora de llegada.  

Movilidad de personas y bienes, basada en Internet, Big Data, etc. 

El Big Data están cambiando el escenario de los estudios de movilidad. Están impulsando a muchos 

agentes privados a desempeñar funciones que normalmente están reservadas a las Administraciones 

de Carreteras en muchos ámbitos de la movilidad. Es importante recoger los casos de las diferentes 

administraciones y agencias relacionados con la reacción de las Administraciones de Carreteras a 

esta tendencia, que en muchos casos implica la participación en estos procesos de desarrollo.  

Al mismo tiempo, las Administraciones de Carreteras han comenzado a controlar sus datos de una 

manera mejor que en el pasado reciente. El CT tratará de entender cuáles son las mejores opciones, 

así como de definir algunas directrices para participar en este proceso teniendo en cuenta el papel 

especial del operador nacional de carreteras. 



En este ciclo, se espera elaborar un informe completo basado en la recopilación de estudios de casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Diciembre de 2020 

• Informe completo • Junio de 2021 
 

  



1.2.2. Implementación de planes de movilidad sostenible 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar buenas prácticas en la planificación del transporte y la multimodalidad, 
en particular dentro del nuevo concepto de "movilidad como un servicio". 

• Análisis de la consideración de las mujeres y otros usuarios vulnerables en la 
planificación y diseño de la infraestructura vial. 

• Propuesta para hacer frente a una mayor presión debida al crecimiento de la 
población, el aumento de la urbanización y el comercio mundial. Prestar especial 
atención al impacto del aumento del comercio electrónico en el transporte de 
mercancías. 

• Evaluación de las tecnologías de transporte emergentes (vehículos autónomos, 
conducción autónoma y conectada o hyperloop) en el sistema de transporte por 
carretera. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como el C.T. 2.1 - Movilidad en Áreas 
Urbanas, el C.T. 2.2 - Accesibilidad y movilidad en Áreas Rurales, el C.T. 2.3 – 
Transporte de Mercancías, el C.T. 2.4 - Operación de la Red de Carreteras/ITS, el 
G.E.B.2 - Vehículos autónomos - desafíos y oportunidades para los operadores de 
carreteras y las autoridades, el C.E. 2.1 – La nueva Movilidad y su Impacto en la 
Infraestructura Vial y el Transporte y el G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial 
y del Transporte. 

El núcleo de esta actividad es el concepto de sostenibilidad en la planificación de la red de 

transporte. Esto está relacionado con la forma en que se realizan los viajes, con el grupo de usuarios 

de las instalaciones/red de carreteras, con el equilibrio medioambiental de los flujos de movilidad. 

Otro aspecto a analizar es el de la salud pública: aunque probablemente esté incluido en el objetivo 

de "identificar, investigar y documentar el valor social del transporte", la integración de la salud 

pública como una consideración importante en la planificación de la infraestructura vial, así como su 

seguimiento a posteriori, debe ser priorizada, más aún si se tiene en cuenta que ha sido subrayada 

por el ITF como una consideración importante para asegurar que la planificación de la infraestructura 

integre plenamente los costes y beneficios "indirectos" al comparar las alternativas. El tema abarca 

los impactos directos (emisiones, ruido, etc.), así como los efectos sobre la movilidad considerada 

como una cadena intermodal (por ejemplo, cómo una infraestructura vial puede afectar el tiempo 

que se pasa caminando).  

La sostenibilidad de los planes de transporte también está relacionada con la accesibilidad y la 

equidad: dado que los costes del transporte aumentan en muchas partes del mundo, las 

Administraciones de Carreteras han adoptado como parte de su actividad un enfoque favorable a los 

pobres, es decir, la actitud de considerar hasta qué punto la parte de la población más expuesta a la 

pobreza puede permitirse la infraestructura vial existente y los servicios asociados. Es posible que 

estas cuestiones no entren directamente en el marco del tema (construcción de carreteras y 

transporte por carretera) sino más bien desde el punto de vista de la planificación estratégica. Sin 

embargo, el sistema actual, basado en carreteras y caminos que a menudo provocan fracturas en los 

entornos urbanos o esclavizan a las poblaciones a la dependencia del automóvil, es insostenible. Este 

es un aspecto relativamente nuevo del análisis de sostenibilidad para las Administraciones de 

Carreteras y el CT de PIARC lo investigará. 

En este ciclo, se espera que se elabore un informe completo. 

Resultados Plazos previstos 

• Informe completo • Diciembre de 2022 

  



1.2.3. Contribución económica y social del sistema de transporte por carretera 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar, investigar y documentar: 
o el impacto de la inversión en infraestructura vial para estimular el 

crecimiento económico, la productividad y la competitividad. 
o el valor social del transporte. 

• Identificar oportunidades de empleo a través de la construcción de carreteras y el 
transporte por carretera, teniendo en cuenta la promoción de la equidad. 

• Tener en cuenta la labor y las conclusiones del Proyecto Especial sobre la Captación 
de las contribuciones del transporte por carretera.  

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 1.1 - Funcionamiento de 
las Administraciones de Transporte y C.T. 1.3 - Financiación y Contratación. 

Una infraestructura deficiente es un obstáculo para el crecimiento económico. A nivel mundial, pero 

más concretamente a nivel de los países de rentas bajas y medias. Éstos se enfrentan a diversos retos 

en lo que respecta a la infraestructura de carreteras, como mantener lo que tienen, proporcionar 

accesibilidad a las comunidades sin servicios y con servicios insuficientes y ampliar la infraestructura 

para mejorar la accesibilidad y la movilidad. 

La infraestructura vial ayuda a resolver problemas económicos a corto y largo plazo. La inversión a 

corto plazo en infraestructura vial ayuda a proporcionar empleo a los trabajadores poco cualificados. 

A más largo plazo, tiene una amplia gama de ventajas, como la creación de empleo con un efecto 

multiplicador (crea puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos), reduce la congestión y las 

emisiones de carbono y beneficia a las empresas al reducir el coste del transporte. 

El legado de las actividades de PIARC realizadas entre 2016 y 2019 es doble. En primer lugar, el 

análisis ex-post de los proyectos de carreteras ha sido analizado a través de la actividad del C.T. A.2, 

que proporcionó un informe final con metodologías y estudios de casos. En segundo lugar, se han 

investigado los llamados efectos económicos más amplios, sobre todo desde el punto de vista de su 

inclusión en el procedimiento estándar de análisis coste-beneficio de los proyectos de carreteras. 

Para esta actividad, el C.T. avanzará tanto en el análisis de las técnicas de análisis de impacto como 

en la identificación de las mejores prácticas de evaluación ex post de proyectos. De hecho, aunque el 

núcleo de la evolución de las metodologías no es tan rápido en estas áreas de la economía del 

transporte, lo que está cambiando es el sistema de preferencias de las partes interesadas y la 

correspondiente sensibilidad de las Agencias y Administraciones de Carreteras. El uso de las finanzas 

públicas se investiga cada vez más (a través del uso de diferentes herramientas que el C.T. estudiará 

y actualizará) y el control realizado por muchos grupos de interesados en el desarrollo de proyectos 

relacionados con la movilidad es un tema de creciente importancia para las Administraciones de 

Carreteras.  

Dada la importancia de estos aspectos, el C.T. estudiará, como parte de su actividad, los procesos de 

diálogo entre la Agencia/Administración de Carreteras y los diferentes grupos de interés en las 

diferentes fases de desarrollo de un proyecto de carretera (desde la programación hasta el diseño 

preliminar, pasando por el diseño, la construcción y la operación). El área de conocimiento de estos 

temas se relaciona con la experiencia del "Debate público" en Francia y la Encuesta Pública en el 

marco anglosajón.  

Por último, se actualizará el estudio sobre la relación entre las inversiones en transporte y el 

crecimiento económico: al final del último ciclo, se presentaron entre 20 y 25 trabajos en el Congreso 

Mundial de Carreteras de Abu Dabi, la mayoría de ellos procedentes de países emergentes, lo que 

constituye una buena base para invitar a los académicos y a los responsables de las Administraciones 



de Carreteras a contribuir a definir un marco general que se utilizará para este análisis en diferentes 

contextos. 

En este ciclo, se espera elaborar un informe completo basado en la recopilación de estudios de casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Diciembre de 2021 

• Informe completo • Junio de 2022 

 


