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L

a existencia de una infraestructura de transporte eficiente
y de alta calidad es una condición fundamental para la
conexión de personas y mercancías en Europa, así como
la base para el crecimiento económico, la competitividad y
la cohesión territorial. Aunque en líneas generales se puede
decir que la red de transportes en Europa cumple esta condición, parece claro que todavía está fragmentada, no solo
en cuanto a su distribución geográfica, sino también en lo
relativo a los modos de transporte.

Para paliar esta situación, en los últimos años se han emprendido las
primeras actividades de creación de redes y de intercambio de programas estratégicos entre los actores de los cuatro modos de transporte – carretera, ferrocarril, navegación (marítima y fluvial) y aéreo -,
pero todavía subsiste una cultura monomodal y unidisciplinar.
Por otro lado, existe una serie de retos futuros, entre los que se
puede destacar la creciente demanda de transporte, el envejecimiento de la infraestructura, la escasez de recursos naturales y unas
condiciones climáticas cambiantes, que hacen inevitable reforzar
la colaboración de los modos de transporte individuales con el fin
de crear un futuro sistema mejorado de transporte integrado para
Europa, a pesar de los limitados recursos financieros de los propietarios de las redes de transporte.
Con el objetivo de contribuir a hacer frente a estos retos, se han emprendido dos proyectos del Programa Horizonte 2020: USE-iT y FOX.

El proyecto FOX (Forever Open infrastructure across all modes) está
identificando las necesidades comunes y las innovaciones relativas a
la construcción, conservación, inspección y reciclado y reutilización
de la infraestructura de transporte.

Actividades de los proyectos
USE-iT y FOX comenzaron en mayo de 2015 y tienen previsto finalizar a finales de abril de 2017 (USE-iT) y en octubre de 2017 (FOX).
En sus fases iniciales, los socios identificaron las áreas en las que se
iban a articular los trabajos con vistas a una aplicación intermodal;
dichas áreas son las siguientes:
Para USE-iT:

Ambos proyectos están coordinados por el FEHRL (Foro de
Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras),
para garantizar un planteamiento conjunto y aprovechar las sinergias,
y tienen como objetivo explorar los beneficios de un enfoque multimodal en la investigación del transporte mediante la identificación de
las áreas de investigación en las que la colaboración podría producir
unas soluciones más eficaces que trabajar en los modos individuales.

• Información al usuario

El proyecto USE-iT (Users, Safety, security and Energy in Transport
infrastructure), en el cual participa el CEDEX, tiene como meta comprender los desafíos comunes de los diferentes modos de transporte e identificar las áreas en las que la investigación multimodal podría
respaldar una mejor información al usuario, aumentar la seguridad y
la protección, y lograr unas reducciones en el consumo de energía
y las emisiones de carbono.

• Construcción

• Seguridad y protección
• Energías y emisiones de carbono
Para FOX:

• Conservación
• Inspección
• Reciclado y reutilización
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Metodología de trabajo
Uno de los objetivos de USE-iT y FOX es facilitar los debates intermodales y generar una red de actores interesados en la colaboración intermodal que vaya más allá de la vida de estos proyectos. Por
ello, hay que destacar que desde el comienzo se ha buscado una
participación activa de los diversos actores del sector transporte:
propietarios y concesionarios de infraestructuras, operadores, organismos de investigación, consultores, etc.
En cuanto al proceso de trabajo, en primer lugar se recopiló una
gran cantidad de información a través de una revisión bibliográfica
del estado del arte, en la que se trató de identificar los planteamientos prácticos, las tecnologías y las metodologías con un mayor
potencial para trasladarse de un modo de transporte a otro. A continuación, se buscó la aportación de los diversos actores del sector
(de los diferentes modos, países y tipos de organizaciones) a través
de una encuesta y, después, mediante su participación en un primer
seminario celebrado en Bruselas en enero de 2016, en el que se
presentaron las tecnologías identificadas y se debatió sobre ellas.
A continuación, se depuró y priorizó el diverso abanico de tecnologías y
planteamientos identificados sobre la base de un método de puntuación
que consideraba la capacidad de cada tecnología y procedimiento para:
• Ofrecer una solución a cada desafío particular.
• El potencial de ser utilizada en los diferentes modos de transporte.
• Su eficiencia, medida en términos del esfuerzo y los recursos necesarios para su implantación en relación con los resultados que se
pueden obtener.

• Proceso de viaje coordinado: Incluye las plataformas de información multimodales, así como los medios de reserva y pago electrónico que integren todos los modos de transporte.
• Información avanzada al viajero: Parecido al anterior, pero centrado
en los eventos, pues se refiere al intercambio de información (sobre
emergencias, meteorología, desastres…) con los servicios de
emergencia, así como con usuarios y operadores de otros modos.
• Datos de infraestructura del transporte activa e integrada/ Sistemas
de información: Consiste en el manejo de los datos proporcionados por una infraestructura inteligente (en todos los modos) y los
vehículos automatizados, y su suministro al usuario de forma clara.
• Intercambio de datos multimodales al usuario: se refiere a la información
al usuario sobre las instalaciones multimodales, tales como los aparcamientos disuasorios, terminales de autobuses, aeropuertos, estaciones
de ferrocarril, terminales portuarias, centros multimodales…
• Automatización: comunicaciones, normativa y aseguramiento de
la calidad del servicio. La automatización incluye las interacciones
entre los vehículos automatizados y la señalización vial inteligente,
mientras que la normativa y el aseguramiento de la calidad se
refieren a la necesidad de que existan normas comunes para el
intercambio de datos entre los operadores de transporte y los
proveedores de información a los usuarios.
• Expectativas del usuario del transporte y factores de aceptación:
Se trata de que el usuario final del transporte comprenda y acepte
la información recibida de los diversos proveedores y dispositivos.

Seguridad y protección (Security)
• Facilidad de implementación, considerando las barreras existentes
y los facilitadores.

Los conceptos intermodales que fueron identificados en lo relativo a
la seguridad incluyen:

• Beneficios y desventajas colaterales a largo plazo (aspectos
medioambientales, factores sociales, aceptación por el usuario…).

• Automatización en el transporte: Vehículos autónomos, conducción en pelotones, comunicación intermodal entre vehículos (V2V)
y entre vehículo e infraestructura (V2I).

Conclusiones preliminares

• Datos compartidos: Se trata de compartir intermodalmente los
datos de seguridad entre agencias y autoridades.

Una vez transcurrido aproximadamente un año y medio desde el
comienzo de los proyectos y habiéndose realizado ya las encuestas
y celebrados dos seminarios-taller con los actores del sector transporte, se pueden citar las siguientes conclusiones preliminares en
cada una de las áreas de estudio respecto a las tecnologías y procedimientos con mayor potencial de transferibilidad entre modos, con
vistas a una aplicación intermodal.

• La educación y los factores humanos: Actualización de los procedimientos de obtención del carné de conducir, incluyendo entrenamiento en simuladores.
• Supervisión (monitorización) del estado del conductor: Se trata
de supervisar los posibles errores humanos con dispositivos tales
como el acoholímetro o el aviso de fatiga.

Información al usuario

En cuanto a la protección (Security) se incluyen:

Las tecnologías y temas de investigación sobre la información al
usuario de los modos de transporte han sido agrupadas en siete
áreas conceptuales:

• Ciber-seguridad (de los sistemas informáticos): Recopilación de
las buenas prácticas, tecnologías y métodos de gestión de ries-
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gos que pueden utilizarse para proteger
los sistemas informáticos de cualquier interrupción o mala utilización, incluyendo tanto
los equipos físicos como los programas de
ordenador.
• La protección a través del diseño: Se
trata del proyecto y el planeamiento de
la infraestructura de las estaciones y los
terminales de transporte para facilitar la
incorporación de medidas de protección
probadas y eficaces para impedir, mitigar o
disuadir ataques terroristas.
• Detección a distancia de explosivos y
materiales radioactivos: Los desarrollos
Figura 1. Comunicación intermodal entre vehículos (V2V) para evitar accidentes.
más recientes en este tema se basan
en tecnología óptica avanzada (a través
de la identificación de la estructura molecular de los explosivos
que fueron seleccionados como los más prometedores desde una
mediante laser), que permitan revisar rápidamente y a distancia los
perspectiva intermodal:
equipajes y los vehículos.

Energía y emisiones de carbono
Se han identificaron seis desafíos relativos a la energía y a las emisiones de carbono que son comunes a todos los modos de transporte:
• La reducción progresiva de los combustibles fósiles para impulsar
a los transportes.
• La generación de energía renovable a partir del transporte.

• Optimizar mezclas y componentes para lograr unos materiales de
larga duración (materiales con auto-curado, suelos reforzados,
incremento de la capacidad de soporte) y/o con bajo impacto en el
medio ambiente (bioligantes, técnicas en frío, materiales reciclados).
• Desarrollar nuevos métodos (o conceptos) de construcción:
Diseño modular, hormigón prefabricado…
• Optimizar métodos de diseño: Enfoques probabilísticos, normalización e investigación pre-normativa.

• La mejora de la eficiencia del combustible de los vehículos.

Conservación
• La reducción de las emisiones de carbono incorporadas a la
infraestructura del transporte.
• El incremento de la eficiencia energética de funcionamiento de los
sistemas de transporte.
• La transformación de la gobernación y la gestión de los sistemas
de transporte con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.
Uno de los resultados clave de las entrevistas a los actores fue
que, además de la investigación en la tecnología en sí misma, se
necesita una mayor información para respaldar la implementación
de las nuevas tecnologías; es el caso de la realización de análisis
coste-beneficio y de estudios de viabilidad.

Tras una aportación inicial de ideas sobre las áreas clave en las que
se necesita una mayor investigación, surgió una serie de conceptos
que abarcan desde la optimización de materiales y procesos a un
mayor desarrollo de elementos prefabricados. Pero quizás el área
con un potencial más alto para el desarrollo intermodal sea la gestión de infraestructuras, incluyendo las tecnologías BIM (Modelado
de la Información de Construcción).
Entre las áreas de investigación identificadas como prioritarias se
pueden citar las siguientes:
• Materiales que necesiten menos mantenimiento, con un comportamiento más predecible (es decir, con propiedades conocidas).
• Materiales de respuesta rápida o, incluso, auto-reparación.

Construcción

• Mejor planificación de las medias de conservación, con reducción
de los costes externos y aplicación de la logística industrial.

Basándose en la revisión del estado del arte realizada en la primera
parte del proyecto, se identificaron tres mejoras principales relativas
a la construcción, en las que se incluye una serie de conceptos

• Sistemas de gestión de infraestructuras basados en sistemas de
información geográfica (GIS)
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• Empleo de los sistemas de simulación por ordenador
(incluyendo realidad virtuaI).

Inspección
Sobre la base de una revisión de la literatura técnica, los
resultados del debate del taller en Bruselas y las entrevistas con los actores implicados, se evidenciaron varios
conceptos multimodales de métodos de inspección. Estos
incluyen:
• Equipos de inspección (auscultación) multifunción.
• Vehículos públicos actuando como dispositivos de inspección.
• Sensores remotos (a distancia).
• Empleo de sensores y materiales inteligentes.
• Dispositivos de inspección inteligente y de auto-reparación.
• Equipos de toma de datos medioambientales.
• La utilización de tecnologías BIM.
En general, los proyectistas y los operadores de transporte están de
acuerdo con incluir datos de las inspecciones en los BIM. De hecho,
los operadores utilizan normalmente programas comerciales de gestión de infraestructuras que incorporan datos de las inspecciones
visuales y tomados por cámaras, si bien no disponen de todos los
que se toman en dichas inspecciones.
Por otro lado, también declaran que para los métodos tradicionales
de inspección todavía se necesita aumentar la precisión de las
medidas.

Reciclado y reutilización
La revisión llevada a cabo en la primera etapa del proyecto mostró
que las prácticas de reutilización y reciclado difieren bastante entre
los Estados de la UE. Por eso, implementando las buenas prácticas que ya se usan corrientemente en algunos países, se podrían
aumentar las tasas de reciclado y reutilización en toda Europa. Una
de las barreras para incrementar el empleo de materiales reutilizados
y reciclados en el sector de la infraestructura de transporte son las
normas y reglamentos que, directa o indirectamente, limitan su uso.
Siguiendo el taller con los actores se han identificado tres pilares
para futuros desarrollos en el reciclado y reutilización en infraestructura:
• Disponibilidad de materiales y productos: Ligar oferta y demanda,
trazabilidad de los materiales y productos, proyectos y situaciones
tipo para reciclado y reutilización.
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Figura 2. Sistema de información integral en ferrocarriles.

• Desempeño y gestión del desempeño: Disponibilidad de normas
y reglamentos, realización de control de calidad, evaluación de los
costes y del rendimiento.
• Materiales y productos: Diseño que facilite la reutilización y el reciclado, utilización de métodos y equipos innovadores, empleo de
nuevos productos y materiales de construcción.

Impactos y resultados esperados
Tras la celebración del segundo seminario con los actores del sector,
el siguiente paso para la implementación práctica de estas tecnologías será desarrollar unos planes de trabajo intermodales, que se
prevé que continúen después de la finalización de estos proyectos
con la elaboración de una agenda de I+D intermodal, que se reflejará
en las correspondientes convocatorias de proyectos de investigación, y con la implementación práctica de elementos a través de la
Plataforma Europea del Transporte.
Esto permitirá crear grupos de trabajo de actores y expertos de
los diferentes modos que se prevé que conducirán a la formación
de una red de profesionales y de investigadores, la cual a su vez
estimulará la difusión de conocimientos e innovaciones entre los
expertos de los diferentes modos. Por otro lado, se espera que los
dueños y los operadores de las infraestructuras de los diferentes
modos tengan de esta forma la oportunidad de implementar las tecnologías y procesos aprendidos en las interacciones con los actores
de otros modos.
No obstante, para conseguir todo ello, se debe superar una serie
de barreras que han sido también identificadas en estos proyectos,
como son los largos periodos de desarrollo, los problemas de tipo
legal y reglamentario, tales como la falta de normas y, en general, el
conservadurismo en el sector.

