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Bienvenida y presentación

Xavier Flores García

Secretario General de Infraestructuras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Introducción al Programa de 
Compra Pública de Innovación de la 

Dirección General de Carreteras

Juan Pedro Fernández Palomino

Director General de Carreteras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Los primeros retos del Programa de 
Compra Pública de Innovación

María del Rosario Cornejo Arribas 

Directora Técnica de la Dirección General de Carreteras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



Los primeros 10 retos del Programa de CPI de la DGC

Algunos retos  buscan soluciones a problemas 
concretos que permitan mejorar el servicio en el 
corto plazo, mientras que otros buscan afrontar 

transformaciones sistémicas



Los primeros 10 retos del Programa de CPI de la DGC

Planificación Construcción
Conservación y 

Explotación
Seguridad Vial

Tecnologías e I.A. para 
la inspección de 

activos de la carretera

Racionalización y 
modernización de la 

gestión de los túneles

Diagnóstico del estado 
actual de los firmes y 

de su evolución

Eficiencia Energética 
en la RCE

Construcción de 
firmes bajo criterios 

de sostenibilidad, 
seguridad y eficiencia 

energética

Ejecución innovadora 
de las infraestructuras 

viarias

Diseño, mejora y 
optimización de las 
infraestructuras y el 

transporte viario 

Impulsar el 
despliegue del 

vehículo 
automatizado y 

extender su dominio 
operativo en la RCE

Gestión avanzada de la 
seguridad vial

Medidas de 
protección para 

usuarios vulnerables y 
para accidentes con 

fauna
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Reto 1: Diseño, mejora y optimización de 
las infraestructuras y el transporte viario

Pedro Tomás Martínez

Asesor Gabinete de la Secretaría General de Infraestructuras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Limitaciones de metodologías clásicas elaboradas
en un contexto diferente al actual.

• Mayor complejidad del tráfico y elementos de
trazado más complejos.

• Nuevos datos de tráfico y movilidad.

• Dificultad de evaluación y escasa evolución.

• Indicadores de amplio espectro: Movilidad

sostenible, seguridad vial, justicia social,

rentabilidad, etc.

(1) Diseño, mejora y optimización de las 
infraestructuras y el transporte viario

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 2: Impulsar el despliegue del 
vehículo automatizado y 

extender su dominio operativo en la RCE

Ignacio González Rodríguez

Técnico Superior de la Dirección Técnica de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Necesidad de aprovechar el potencial de los vehículos 
automatizados

• Desconocimiento generalizado de las necesidades de los 
sistemas de conducción automatizada

• Las desconexiones en los sistemas pueden provocar 
afecciones en:
• La comodidad de los usuarios
• La seguridad viaria
• La eficiencia del tráfico

• La normativa técnica no tiene en cuenta los vehículos 
automatizados

• Necesidad de optimizar inversiones para ampliar su 
dominio operativo

(2) Impulsar al despliegue del vehículo automatizado y 
extensión de su dominio operativo en la RCE

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 3: Ejecución innovadora de las 
infraestructuras viarias

Jose Manuel Titos López

Jefe de Area de la Subdirección General de Construcción de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Obras en la RCE complejas y con multitud de 
incidencias

• Sector muy tradicional

• Necesidad de incorporar nuevos medios y 
tecnologías que permitan obtener beneficios 
respecto:
• Calidad

• Seguridad

• Sostenibilidad

• Reducción y gestión de las incidencias

(3) Ejecución innovadora de las infraestructuras 
viarias

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 4: Construcción de firmes bajo criterios de 
sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética

Valverde Jiménez Ajo

Técnica superior de la Dirección Técnica de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Necesidad de descarbonización:
• Minimización de los impactos ambientales de 

cada una de las etapas → Firmes sostenibles

• Control de calidad actual:
• Tecnologías de control de calidad basadas en 

métodos no destructivos.

• Digitalización del proceso:
• Inventarios digitales de los activos que componen 

las infraestructuras viarias.
• Proyectos de construcción de obras de firmes 

digitales “comprensibles”

• Seguridad de los trabajadores: 
• Tecnologías de señalización y aviso de las zonas de 

obras→ Evaluación y verificación de su eficacia.

Situación actual. Necesidades no cubiertas:

(4) Construcción de firmes bajo criterios de 
sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética
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Reto 5: Tecnologías e Inteligencia 
Artificial para la inspección de 

activos de la carretera

Francisco Morales Gámiz

Técnico Superior de la Subdirección General de Conservación de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Elevado número de elementos a inspeccionar
• Características diversas
• Acceso no siempre sencillo

• Inspecciones básicas de carácter visual
• Lentas y de alto coste
• Sujetas a experiencia del personal responsable
• Afecciones al tráfico

• Necesidad de mejora en los procedimientos
• Automatización
• Calidad de los datos
• Seguridad 

(5) Tecnologías e inteligencia artificial para la 
inspección de activos de la carretera

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 6: Racionalización y modernización 
de la gestión de los túneles

Luis Azcue Rodríguez

Jefe de Servicio de la Subdirección General de Conservación de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Distintos SCADAS para cada centro de control e
incluso distintos Scadas para un mismo centro lo que
se supone un manejo complejo y provoca que exista
una gran heterogeneidad entre centros de control.

• Necesidad de optimización de la operación en los
centros de control, mejora de las condiciones de
formación del personal y simplicidad para alcanzar la
integración a nivel nacional de los distintos sistemas de
control (escalado de la solución).

• Mejorar la comunicación mediante redes 4G/5G y de
los centros de control con los usuarios

(6) Racionalización y modernización de la gestión 
de los túneles

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 7: Diagnóstico del estado actual de los 
firmes y de su evolución

Valverde Jiménez Ajo

Técnica superior de la Dirección Técnica de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Multitud de datos de auscultación (IRI, CRT,…)

• Normas elaboradas en un contexto diferente al 
actual

• Limitaciones de uso métodos tradicionales:
• Planificación en numerosas ocasiones no efectiva

• Carencia de un criterio objetivo y único: 
Indicadores de estado
• Estado actual de los pavimentos
• Necesidad o no de actuación→Momento óptimo 

de rehabilitación
• Optimización de la inversión

Estado de la carretera

(7) Diagnóstico del estado actual de los firmes y de 
su evolución

Situación actual. Necesidades no cubiertas:



Mitma.es/CarreterasInnova

Reto 8: Eficiencia Energética en la RCE

Álvaro Celada Cuevas

Técnico Superior de la Subdirección General de Conservación de la DGC
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



(8) Eficiencia Energética en la RCE

Situación actual:
➢ Consumo energético de la DGC: 145.000.000 kWh/año

➢ 70 % iluminación y ventilación de túneles

➢ 30 % iluminación a cielo abierto

➢Edificaciones suponen un consumo significativo
➢Tecnología alumbrado actual: mayoritariamente VSAP

Necesidades no cubiertas:

➢Mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo
➢Autoconsumo y energía verde
➢Modernización del sistema de iluminación e implantación de 

una gestión inteligente del alumbrado
➢Adaptación de la iluminación a las condiciones de explotación
➢ Reducción y compensación de la huella de carbono
➢Aumento de la seguridad vial

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 9: Gestión avanzada de la 
seguridad vial

Pedro Tomás Martínez

Asesor Gabinete de la Secretaría General de Infraestructuras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Amplia experiencia acumulada y casos de éxito

con estancamiento generalizado de las cifras.

• Rápida aparición de nuevas e ingentes fuentes

de datos relacionados con movilidad y la s.v.

• Carreteras convencionales y usuarios 
vulnerables.

• Sistema seguro poco arraigado: 
Responsabilidad compartida y protagonismo 
para la infraestructura.

• Dificultades en el análisis de la accidentalidad 
y en la evaluación ágil, flexible e informada de 
medidas de s.v.

(9) Gestión avanzada de la seguridad vial

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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Reto 10: Medidas de protección para usuarios 
vulnerables y para accidentes con fauna

Álvaro Rodríguez Aguiar

Jefe de Unidad de Carreteras en Ourense
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



• Los usuarios vulnerables representan el 39% de
los muertos en vía interurbana.

• Normativa enfocada al tráfico motorizado.
• Escasa experiencia en tratamientos de calmado

del tráfico, transiciones, tramos convivencia, etc.

• Red convencional extensa y fácil acceso a fauna.
• 14 mil accidentes al año con animales: jabalí y

corzo como principales problemas.
• Especies protegidas: lince ibérico.
• Medidas clásicas poco efectivas.

(10) Medidas de protección para usuarios 
vulnerables y para accidentes con fauna

Situación actual. Necesidades no cubiertas:
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gestión de los túneles

Diagnóstico del estado 
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Breve resumen del proceso de 
Consulta Preliminar al Mercado 

Antonio Muruais Rodríguez

Vocal Asesor del Gabinete de la Secretaría General de Infraestructuras
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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1. El marco de la Consulta Preliminar de Mercado (CPM)

Financiación Consultas Licitaciones Ejecución ImpactoNecesidad



Mitma.es/CarreterasInnova

Marco Regulatorio de la Consulta Preliminar al Mercado

➢ Se regulan en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el artículo 115.1

➢ Permiten un diálogo abierto con el mercado, facilitando que los propios interesados propongan 

alternativas 

➢ No son vinculantes en ningún caso. Si no se generan interés, el Órgano de Contratación puede desistir 

sin ningún tipo de compromiso.

➢ La participación en el proceso no genera ninguna ventaja frente a las empresas que no participan en el 

proceso.

1. El marco de la Consulta Preliminar de Mercado (CPM)
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Objetivos de la consulta

¿QUÉ                                                 
SE VA A COMPRAR?

•Objeto del contrato

•Pliego prescripciones técnicas, 
especificaciones funcionales

¿CUÁNTO                                       
VA A COSTAR?        

• Valor estimado

• Desglose por paquetes de trabajo

¿CÓMO ESCOGER UN
CONTRATISTA ADECUADO?

• Criterios de Solvencia

• Procedimiento de adjudicación

¿QUÉ FASES                                          
VA A TENER EL PROYECTO?

• Plan de trabajo y entregables

• Test de validación

¿CÓMO ESCOGER                               
LA MEJOR PROPUESTA?

• Contenido de la oferta / aspectos 
para negociar o el diálogo

• Criterios de adjudicación

¿CÓMO GESTIONAR             

LOS RESULTADOS?
• Gestión DPIIs

• Posibilidad royalties

1. El marco de la Consulta Preliminar de Mercado (CPM)
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Garantizar la 
confidencialidad

No distorsionar la 
competencia

1. El marco de la Consulta Preliminar de Mercado (CPM)
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Cómo participar en la consulta:

➢ Es recomendable inscribirse al evento de presentación, las principales actualizaciones se enviarán a las 

personas inscritas.

➢ La convocatoria está abierta a particulares, asociaciones, empresas y centros de conocimiento.

➢ Se admitirá la presentación de varias propuestas, de forma individual y/o conjunta.

➢ Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta de solución, con el mismo acrónimo, pero cada 

propuesta de solución enviada sustituirá completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta de 

solución deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores.

➢ Las propuestas deberán presentarse a través del espacio web mitma.es/CarreterasInnova

2. Procedimiento para la Consulta Preliminar de Mercado
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Documentos a tener en cuenta en la consulta

➢ ANUNCIO de la consulta

➢ RESOLUCIÓN relativa a la convocatoria de la consulta

1. BASES DE PARTICIPACIÓN

 Describen las normas de la CPM

2. ANEXO I: RETOS. 

 Descripción de las necesidades. 

 Se detalla cada uno de los retos

3. ANEXO II: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN. 

 Preguntas que debe contestar el/la participante

2. Procedimiento para la Consulta Preliminar de Mercado
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Ejemplo de ficha de reto del Anexo I
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Anexo II – Formulario. A completar y enviar presentar a través de la web
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3. Fases y plazos de la 1ª Consulta Preliminar de Mercado

Publicación de los 
retos y solicitud de 

propuestas

Ideas para dar 
respuesta a los retos 

planteado.

Presentación de 
propuestas

Completar el 
formulario y 

proponer soluciones 
concretas que den 

respuesta a los retos 
de la convocatoria.

Estudio de las 
propuestas

Se podrá convocar 
individualmente a 

participantes 
concretos para 

ampliar la 
información sobre su 

propuesta de 
solución.

Informe de 
conclusiones

Se publicará en la 
Plataforma de 

Contratación del 
sector Público y en el 

portal web

Posibles nuevas 
consultas

En su caso, la DGC 
convocará a nuevos 
procedimientos de 

Consultas 
Preliminares al 

Mercado

Las propuestas pueden 
dar respuesta parcial a 
un reto o a varios retos.

Se esperan propuestas 
de soluciones con TRL 
de partida 4-8

Se pueden realizar 
propuestas de forma 
individual y/o conjunta
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Financiación Consultas Licitaciones Ejecución ImpactoNecesidad

30 de NOVIEMBRE
EVENTO DE 

LANZAMIENTO
1ª Consulta 

Preliminar al 
Mercado

3. Fases y plazos de la 1ª Consulta Preliminar de Mercado
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30 de enero
Fin de plazo de 

presentación de 
propuestas

Febrero-marzo
Análisis de 
propuestas 

recibidas

Marzo-abril
Entrevistas y ampliación 

de información

Mayo de 2023
Publicación de Informe 

de Conclusiones

Marzo-abril
Nuevas rondas de la CPM

3. Fases y plazos de la 1ª Consulta Preliminar de Mercado

Las fechas son orientativas.
Cada reto progresará y se dará por 
cerrado de forma independiente

Financiación Consultas Licitaciones Ejecución ImpactoNecesidad
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Publicación de 
nuevos retos

A lo largo de 
2023 y en 
paralelo…

Primeras licitaciones de Compra Pública de 
Innovación

4. Próximos pasos

Financiación Consultas Licitaciones Ejecución ImpactoNecesidad
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5. Recomendaciones finales

Las Propuestas deben 
ceñirse a las reglas de la 

convocatoria. Leedlas 
bien.

Las propuestas deberán 
centrarse en resolver el 

reto planteado y en 
identificar aspectos 

críticos a tener en cuenta.

Podrán presentarse 
soluciones parciales o 

integrales.

Definir las capacidades de 
la entidad en el proyecto. 
Evitar inflar los números.

En cualquier momento se 
podrá llamar a entrevistas

o reuniones.

Durante el desarrollo de la 
consulta, se podrá publicar
información relativa a los 

avances de la misma.

Revisar en detalle el 
Informe de conclusiones. 
Incluirá las claves de las 
futuras contrataciones
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Ruegos y preguntas
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➢Las dudas y consultas pueden plantearse en cualquier momento a través del correo 

electrónico habilitado CarreterasInnova@mitma.es

➢Dichas consultas se contestarán a través del documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) 

que se irá actualizando de manera periódica en la web del proyecto: 

www.mitma.es/carreterasinnova

Resolución de dudas y consultas:

mailto:CarreterasInnova@mitma.es
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