
 

 

El vehículo autónomo quiere llegar al transporte 

público 

Nissan y Renault firman una alianza con Transdev para implantar el 

vehículo sin conductor y Nissan presenta su coche autónomo en Londes. 

 

 

LIDIA MONTES – 10/03/2017 

La conducción autónoma avanza 

con pequeños pasos. Sin embargo, 

fue uno de los reclamos de la 

edición de este año del Mobile 

World Congress, que tenía lugar la 

pasada semana en Barcelona. 

Todas y cada una de las firmas 

automovilísticas trabajan en el 

desarrollo del porvenir de la movilidad, si bien no lo anuncian a bombo y platillo 

como sí lo hacen algunas de las start ups incipientes en el mercado. En este marco, 

la pasada semana Nissan presentaba su alianza con Renault y Transdev para poner 

en marcha un sistema para flotas de vehículos sin conductor dirigido al transporte 

público y bajo demanda. 

Este consorcio de empresas desarrollará un sistema de transporte modular que 

permita a los clientes reservar los desplazamientos, mientras que a los operadores 

de movilidad les facilitan el control y manejo de sus flotas de vehículos autónomos. 

El sistema avanzado de movilidad sin conductor tiene por objetivo mejorar los 

sistemas de transporte público y bajo pedido. Un hecho que, en todo caso, 

optimiza el número de viajes, reduce las emisiones y el consumo energético. 

En un encuentro con medios en Barcelona, el vicepresidente de la Alianza Renault 

Nissan de Servicios de movilidad y vehículos conectados, Ogi Redzic, ratificaba la 

oportunidad que supone para ambas firmas de cara a «ofrecer soluciones de 

movilidad innovadoras y conectadas para cubrir las necesidades de los clientes». 

El acuerdo implica también una serie de pruebas reales con la plataforma de envío 

supervisión y enrutamiento bajo demanda, Transdev en la zona de París- Saclay. 

Pero no sólo esto, la multinacional Microsoft también esta implicada en el desarrollo 

de una plataforma única global para lograr una mejor experiencia del cliente a 

través de la tecnología, es decir, lograr que la conducción sea más intuitiva e 

inteligente. Otra asociación con el proveedor japonés de internet, DeNA, sirve al 

propósito de llevar hasta Japón el desarrollo de vehículo sin conductor para 

servicios comerciales. 



En este porvenir tecnológico, la pasada semana Londres era el escenario escogido 

para realizar las pruebas reales de la conducción autónoma. En otro encuentro 

con medios en la capital británica, el prototipo de vehículo eléctrico por 

excelencia de la marca, Nissan Leaf, daba un salto al futuro con la incorporación 

de tecnologías de conducción autónoma. 

El vehículo cuenta con un radar de ondas milimétricas, escáneres láser, cámaras, 

chips informáticos de alta velocidad y una interfaz persona-máquina 

especializada. Todo ello se combina con soluciones de seguridad como una 

cámara 360º y un sistema de intervención inteligente de cambio de carril 

involuntario. 

Implantado en diferentes modelos de vehículos, el más avanzado en este desarrollo 

es el Nissan Serena, el primer modelo producido para el mercado que incorpora 

tecnología ProPilot. Esta solución permitirá la conducción autónoma por carril único 

en autopista. De hecho, hace un año tanto el vehículo como el sistema inteligente 

eran galardonados en Japón con el Premio a la Innovación del Coche del Año 

2016-2017. 

Las siguientes fases de esta tecnología pasan por introducir la conducción 

autónoma multicarril, es decir, en un escenario que contemple una dificultad 

adicional en la conducción y que permitirá cambiar de carril en autopista. Y para 

el 2020 el siguiente paso es la conducción en vías urbanas en intersecciones, un 

escenario que entraña aún mayor dificultad y precisamente, la tecnología que ha 

sido testeada la pasada semana en Londres. 

 

 


