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C-ITS EN CIUDADES EUROPEAS:
EL PROYECTO CIMEC / EXPERIENCIA Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN
CIMEC se creó para respaldar las iniciativas de
la Comisión Europea a la hora de acelerar la
adopción de Sistemas de Transporte Inteligentes
Cooperativos (C-ITS) y las cuestiones de
normalización y técnicas, organizativas y jurídicas
asociadas. Dentro de este contexto, el centro
de atención específico de CIMEC fue presentar
“la voz de las ciudades”, para complementar
la cantidad sustancial de trabajo que ya se
ha emprendido en autopistas y vehículos.
Comenzando por la perspectiva del usuario sobre
cómo pueden contribuir los sistemas cooperativos
a solucionar los retos de las ciudades, CIMEC
intentó abordar los objetivos y limitaciones de las
ciudades, equilibrando costes y beneficios.
El diálogo con las autoridades locales, agencias
y partes interesadas, así como el compromiso
con proveedores y otras partes interesadas de
los C-ITS han sido actividades clave a lo largo del
proyecto CIMEC. Se han detectado y abordado las
necesidades y requisitos de las ciudades mediante
una serie de talleres y estudios, mientras que se
ha consultado a los proveedores de soluciones
C-ITS para obtener información sobre el desarrollo
de productos y las previsiones comerciales. Este
enfoque permitió el desarrollo de una Hoja de
Ruta creíble y práctica para el despliegue de C-ITS
en los entornos urbanos. 1En una revisión posterior
por una amplia gama de autoridades de ciudades,
se validó la Hoja de Ruta, que es el principal
resultado del proyecto CIMEC.

Durante el proyecto, la elaboración de un modelo de
negocio viable para que las ciudades implementen
C-ITS se ha hecho cada vez más importante,
marcado por contexto de políticas y estrategias
de transporte centrales, sistemas existentes y
presupuestos limitados. Por consiguiente, una de las
principales recomendaciones del proyecto CIMEC
para acciones futuras es proporcionar una base de
resultados y hallazgos recopilados de proyectos y
programas piloto, que proporcionan a las ciudades
pruebas lo más sólidas posible sobre los beneficios
reales de los C-ITS en el entorno urbano. Esto tendrá
una importancia inestimable para ayudar a las
ciudades a justificar sus inversiones.
CIMEC fue el primer proyecto en Europa que tomó
como punto de partida la perspectiva urbana en
C-ITS. Los resultados del proyecto CIMEC, incluida la
percepción y concepción de las visiones y requisitos
de ciudades en C-ITS, la disponibilidad del mercado
de proveedores de C-ITS urbanos, el estado y las
recomendaciones relativas a la normalización de
los C-ITS, así como la propia Hoja de Ruta, serán
impulsados por los socios del proyecto: mediante
sus respectivas redes de ciudades y a través de la
participación en diversos grupos de trabajo, foros
y proyectos a escala local, nacional y europea. El
consorcio CIMEC espera que el legado de CIMEC
se realice mediante una gama de proyectos futuros
que, en su momento, contribuyan a llenar el (aún
bastante grande) vacío entre los sistemas C-ITS y su
implantación en las ciudades.

CIMEC DE UN VISTAZO
El proyecto CIMEC (ITS Cooperativos para la Movilidad en Ciudades Europeas) recibió el respaldo de la Comisión Europea bajo el
programa de investigación e innovación Horizon 2020. El proyecto fue una Acción de Coordinación y Apoyo que se inició en junio de
2015 y ha durado hasta mayo de 2017.
Cuatro de los ocho socios del proyecto representaban directamente a ciudades de diferentes partes de Europa: Bilbao (España), Kassel
(Alemania), Trondheim (Noruega) y Reading (Reino Unido). Además, cinco de los socios representan a múltiples organizaciones, lo que
permite una conexión con redes regionales, nacionales e internacionales de ciudades; POLIS (en toda Europa), AlbrechtConsult y Centaur
Consulting (a escala nacional en Alemania (OCA) y Reino Unido (UTMC) respectivamente), MLC-ITS Euskadi (País Vasco), y la Administración
Pública Nacional de Carreteras (NPRA) (responsable de la principal red de carreteras en las ciudades noruegas). NPRA también proporcionó
enlaces a las autoridades nacionales de carreteras en otros países europeos. El proyecto fue coordinado por SINTEF (Noruega).

L a versión completa de la Hoja de Ruta está disponible en el sitio web de CIMEC: http://cimec-project.eu/wp-content/uploads/2017/04/
CIMEC-D3.3- Final-Roadmap-v1.0.pdf
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¿POR QUÉ CIMEC?
AUNQUE MUCHAS DE LAS CIUDADES EUROPEAS MÁS GRANDES SON CAPACES DE
DESARROLLAR / OBTENER E IMPLEMENTAR SOLUCIONES C-ITS POR SU CUENTA
Y SEGÚN SUS PROPIOS REQUISITOS, ESO RARA VEZ SUCEDE CON LAS CIUDADES
MEDIANAS Y MÁS PEQUEÑAS. CON RESPECTO A LA ADOPCIÓN ACELERADA DE
SOLUCIONES C-ITS, ESTAS CIUDADES REPRESENTAN –EN GRAN MEDIDA– UN
POTENCIAL SIN EXPLOTAR, PUESTO QUE UN GRAN NÚMERO DE CIUDADES EUROPEAS
PERTENECEN A ESTE RANGO DE TAMAÑO.

LAS BARRERAS PARA EL DESPLIEGUE
NO SON TÉCNICAS

EL DESPLIEGUE SE DEBE REALIZARSE
EN UN MERCADO ABIERTO

El despliegue urbano de C-ITS se ha retrasado
bastante con respecto al desarrollo tecnológico,
lo que indica que el despliegue se está viendo
limitado principalmente por factores no técnicos.
Las ciudades en particular son cautelosas en
relación a los costes y beneficios. Parte de la
función de CIMEC ha sido facilitar la adopción
de C-ITS aumentando la alineación de soluciones
tecnológicas con las necesidades de los usuarios.

Los proveedores de sistemas de tráfico más grandes
están preparados para su propia visión de C-ITS;
no se puede decir lo mismo de los proveedores
pequeños y medianos. CIMEC se ha puesto en
contacto con un amplio abanico de proveedores
en muchas partes de la cadena de suministro
–especialmente aquellos que suministran a las
cuatro ciudades asociadas– con el fin de contribuir
a la creación de un mercado abierto para C-ITS.

EL DESPLIEGUE EN CIUDADES NO ESTÁ YENDO
AL MISMO RITMO QUE EN CORREODRES VIARIOS

EL DESPLIEGUE DEBE SER SENCILLO
Y DE INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA

Las autoridades de las autopistas europeas
poseen una formación, preparación y respaldo
relativamente bueno en relación a los C-ITS,
incluidos una serie de proyectos de I+D de
financiación nacional y europea. No obstante,
están previstos beneficios significativos a través del
contexto urbano más complejo y fragmentado,
que hasta ahora se ha comprendido mucho
menos. CIMEC se ha centrado específicamente en
este contexto de C-ITS urbanos.

En el futuro habrá muchos proveedores que
suministren sistemas a las ciudades, y muchos
proveedores diferentes que suministren equipos
instalados en vehículos. La única forma de
garantizar que estos se puedan convertir en un
ITS cooperativo eficaz es impulsar el desarrollo
y la adopción de eficaces estándares operativos,
técnicos y posiblemente incluso comerciales. CIMEC
ha analizado los lugares en que los estándares
actuales están incompletos o infrautilizados, y cómo
se pueden llenar los vacíos de estos estándares.

C-ITS EN CIUDADES EUROPEAS:
EL PROYECTO CIMEC / EXPERIENCIA Y RECOMENDACIONES

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
ESTE DOCUMENTO PRENDE SER USADO COMO UNA INTRODUCCIÓN AL TEMA DE LOS
C-ITS DE CIUDADES. SE HA CREADO ESPECÍFICAMENTE A PARTIR DE LA PERSPECTIVA
CONCRETA DE LAS REDES DE CARRETERAS LOCALES Y LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (DENOMINADAS, PARA SIMPLIFICAR, “CIUDADES” EN ESTE DOCUMENTO)
QUE SON RESPONSABLES DE ELLAS.
ESTE DOCUMENTO PRETENDE SER, SOBRE TODO, UNA PERSPECTIVA RESUMIDA SOBRE
CÓMO ESTÁ PREVISTO QUE EL MERCADO DE LOS C-ITS URBANOS SE DESARROLLE
EN EUROPA: PROPORCIONAR UNA VISIÓN QUE LAS CIUDADES EUROPEAS PUEDAN
RECONOCER Y RESPALDAR DE FORMA COLECTIVA, Y QUE OTRAS PARTES INTERESADAS
SE PUEDAN BENEFICIAR EN SU PLANIFICACIÓN POLÍTICA O COMERCIAL.
ESTE RESUMEN SE DESARROLLA EN LOS PASOS SIGUIENTES:

R En la sección introductoria se describe el contexto y la tecnología actual: cómo funcionan las ciudades y
dónde podrían encajar los C-ITS dentro de esto, así como el estado actual del mercado de proveedores.
R La sección intermedia analiza las funciones específicas que podrían ofrecer un beneficio tangible a una
ciudad: “casos prácticos” específicos, cómo evaluarlos para su inclusión en la estrategia de las ciudades,
y cómo formular una estrategia coherente.
R En la sección final se analiza cómo el despliegue de C-ITS urbanos se verá afectado por avances fuera
del control de las ciudades y sus cadenas de suministro, e implícitamente establece un reto para partes
interesadas externas.
También vale la pena mencionar que este documento aborda cada uno de estos elementos, pero que se
centra especialmente en las implicaciones generales políticas, más que en factores técnicos concretos.
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DÓNDE ESTAMOS HOY CON LOS C-ITS

Diferentes modos de transporte en el puente sobre un río en Holanda - © iStock

C-ITS EN CIUDADES EUROPEAS:
EL PROYECTO CIMEC / EXPERIENCIA Y RECOMENDACIONES

QUÉ DESEAN LAS CIUDADES
Las ciudades europeas tienen muchas funciones,
y el transporte es solo una más en la batería de
responsabilidades con las que una ciudad tiene
que jugar. Es necesario tomar decisiones sobre
cómo emplear el presupuesto y, en particular, cómo
asignar dicho presupuesto para cumplir los objetivos
de las políticas que no se pueden establecer en
un ámbito local, al tiempo que se sigue siendo
consciente de las necesidades y los límites locales.

de que la ciudad invierta en tecnología, debe estar
convencida de que:
R e stá disponible y cumple las especificaciones;
Rh
 ará las cosas mejor que con otra solución
(más barata);
R s e ha demostrado que consigue el resultado
deseado;
R s e ha demostrado que es segura en el contexto;

Al tener en cuenta la política de transportes dentro
de una ciudad concreta, un punto de partida
natural sería considerar la geografía, economía y
demografía de dicha ciudad. Se podría prever que
una ciudad donde nieva mucho necesita cosas muy
diferentes de otra con un clima templado o caluroso.
No obstante, será deseable que en una ciudad los
usuarios de sus vías púbicas sean conscientes de las
condiciones adversas en las mismas. Las condiciones
concretas no cambian significativamente la forma
en que se podría usar la tecnología. Por estos
motivos, CIMEC no consideró que los factores
geográficos tuvieran una repercusión importante en
la aproximación de la ciudad a C-ITS.
CIMEC analizó los principales retos del transporte
de las ciudades y sus estrategias relacionadas, para
saber cómo los C-ITS pueden contribuir a la política
de transportes de las ciudades, descubriendo que
esto es notablemente constante en toda Europa.
Los cuatro objetivos de políticas casi universales son:

R tiene un precio que se puede gestionar dentro
del presupuesto;
R s e integrará con los propios sistemas existentes
de la ciudad;
R e stá probado frente a la obsolescencia.
Conseguir la tecnología adecuada para una ciudad
puede presentar muchos obstáculos internos
que se deben superar también. El desarrollo
tecnológico lo realizan los proveedores, pero
debe cumplir las necesidades de la ciudad. Es fácil
ser entusiastas sobre lo que es posible sin tener
en cuenta suficientemente lo que es necesario,
práctico y rentable. Entender la tecnología es difícil
para las personas que están orientadas a políticas,
más que para aquellas con una mentalidad
técnica. Los cambios de personal y los niveles
inconsistentes de conocimientos técnicos también
pueden contribuir a lograr un enfoque holístico de
la adquisición de tecnología del transporte.

R Reducir la congestión del tráfico.
R Mejorar el entorno, concretamente en relación
con la contaminación atmosférica.

ESTUDIO URBANO DE CIMEC – RESULTADOS PRELIMINARES / POLÍTICAS DE TRANSPORTE

R Mantener la seguridad en la red.

MEJORA DE CAMBIO MODAL:
MEDIDAS PULL

R Mejorar la accesibilidad, fomentando un excelente
transporte público (en parte para apoyar los
objetivos anteriores).
Estos fueron confirmados por un estudio
de CIMEC que obtuvo más de 50 respuestas
de gobiernos locales de toda Europa: véase la
figura situada a la derecha.
Para lograr estos objetivos, una ciudad tendrá
que garantizar que gasta su presupuesto limitado
de forma más efectiva y eficiente. La tecnología
puede tener un papel que desempeñar, pero antes

88%

MEJORA DE SEGURIDAD

46%

MEJORA DE LA EFICACIA
DEL TRANSPORTE

42%

MEJORA DEL CAMBIO MODAL:
MEDIDAS PUSH

42%

DESARROLLO DE SISTEMAS
DE TRANSPORTE LIMPIOS Y
SILENCIOSOS
OTROS

35%
9%
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NUEVA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA COOPERACIÓN
Los C-ITS implican una tecnología que permite
a los vehículos comunicarse unos con otros y
con la infraestructura de las carreteras. Se puede
implementar una amplia gama de servicios ITS –
denominados servicios C-ITS– por medio de esta
tecnología.
Por lo tanto, el término C-ITS abarca una gama
muy amplia de conceptos técnicos y muchos
no conllevan ninguna inversión por parte de las
ciudades. Por ejemplo, una clase de C-ITS es el
concepto denominado Vehículo a Vehículo (V2V),
que supone una comunicación directa entre
vehículos: por ejemplo, un vehículo podría enviar
un mensaje de “frenada” al vehículo que está
detrás para intentar evitar una colisión.
Otra clase de C-ITS, denominada Vehículo
a Infraestructura (V2I), supone vínculos entre
vehículo e “infraestructura”, lo que generalmente
abarca sistemas que ya posee y son operados
por la red de carreteras. Por ejemplo, muchos

servicios de V2I tienen previstas las comunicaciones
directas entre los vehículos y las señales de tráfico.
Es mucho más probable que estos conceptos
involucren a las ciudades.
Los servicios V2V y V2I incluyen una amplia
variedad de funciones y mecanismos específicos,
algunos de los cuales se entienden relativamente
bien, aunque otros siguen siendo muy imprecisos.
Además, hay otros conceptos de C-ITS: por
ejemplo, un vehículo se podría comunicar con los
peatones, quizás para alertar a una persona sobre
un vehículo que se acerca.
Las ciudades estarán interesadas
principalmente en la funcionalidad, más que
en los aspectos técnicos, para entender lo que se
puede hacer con los datos que se han obtenido
utilizando C-ITS. Aunque estas áreas se han
estudiado algo, están mucho menos desarrolladas
que los aspectos técnicos.

CONCEPTO GENÉRICO DE LOS C-ITS: DOS ENTIDADES
SE PODRÍAN BENEFICIAR DE LA COMUNICACIÓN

Propietario
flota

Ciudad
SPEED
LIMIT

50
COMUNICACIÓN

Viajero

Vehículo

C-ITS EN CIUDADES EUROPEAS:
EL PROYECTO CIMEC / EXPERIENCIA Y RECOMENDACIONES

POTENCIAL INEXPLORADO DE LOS C-ITS EN LAS CIUDADES
El centro de atención de una ciudad se basará
firmemente en resultados, es decir, en cómo
diferentes tipos de C-ITS podrían dar lugar a
cambios en el mundo real dentro del tráfico y los
desplazamientos. La mejor prueba, allí donde esté
disponible, sería una sólida cuantificación de los

beneficios de las políticas que se pueden vincular
directamente a soluciones C-ITS específicas: menor
siniestralidad, mejora de la calidad del aire, etc.
Esta información no existe y puede ser muy difícil
obtenerla a largo plazo, ya que el efecto de los C-ITS
será difícil de desentrañar a partir de otros cambios.

Señal de mensaje variable en Kassel
© Stadt Kassel

CASOS PRÁCTICOS DE LAS CIUDADES DE CIMEC:
KASSEL Y SU SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO
En 2011 el parlamento de la ciudad decidió implantar un sistema de gestión del tráfico y la movilidad
en Kassel, para optimizar el tráfico contando con mejores servicios e información para los usuarios de
las carreteras.
Durante el UR:BAN project2 (gestión de las redes de tráfico y asistencia fácil de usar, 2012-2015) se
instaló un sistema de gestión de tráfico (TMS), que se conectó al punto de acceso de datos nacionales
(el mercado de datos de movilidad de Alemania, MDM3). El TMS permite la georreferenciación de
incidentes de tráfico y el intercambio de información sobre tráfico, tales como obras viales. Los
proveedores de sistemas de navegación, como TomTom, utilizan los datos del MDM para recopilar
información para sus servicios de planificación de rutas y después informar a sus clientes. Este es un
ejemplo del Caso de Uso 12 de CIMEC (véase la página 20).
Otro servicio integrado en el TMS es el Aviso de Velocidad Óptima con Luz Verde (GLOSA),
mediante el cual se calculan las predicciones de las señales de los semáforos (verde o roja) y se ofrece
información sobre la velocidad al usuario de la carretera por medio de una aplicación de Smartphone,
que le permite pasar por el siguiente semáforo sin parar (véase la figura de la página siguiente).
http://urban-online.org/en/networked-traffic-system/test-areas/index.html
MobilitätsDatenMarktplatz

2
3
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SISTEMA DE AVISO DE VELOCIDAD ÓPTIMA CON LUZ VERDE
(GLOSA) EN KASSEL

En 10 segundos,
la fase del semáforo
cambiará a verde

Se puede alcanzar
la fase verde

1200m

Por consiguiente, debe hacerse más hincapié
en las mejoras directas reclamadas para los
C-ITS, tales como que los usuarios de carreteras
tengan mayor información sobre la presencia
de usuarios vulnerables (VRU) en las cercanías.
Es más probable que este tipo de métrica sea
objetivamente medible, aunque actualmente la
cantidad de datos fiables es aún muy limitada.
No obstante, una mayor información no equivale
a una mejor conducción, e incluso puede haber
consecuencias negativas, por ejemplo, aumento
de las emisiones, incrementos del desgaste de la
carretera o interrupciones en el flujo del tráfico.
La investigación de CIMEC sobre las ciudades
identificó estas áreas de actividades, es decir,
intervenciones que podrían beneficiarse del
respaldo de C-ITS. Sin un orden en particular:

R T ráfico multimodal y gestión del transporte
R Intercambio de información
RG
 estión del tráfico individual
R S eñalización en el vehículo
RG
 estión de mercancías urbanas
RG
 estión de vehículos eléctricos
RG
 estión de semáforos
RG
 estión de aparcamiento
RG
 estión de incidentes
RC
 ontaminación atmosférica
RR
 espaldo a usuarios de la carretera vulnerables
RU
 so compartido de coches
RC
 onducción autónoma

C-ITS EN CIUDADES EUROPEAS:
EL PROYECTO CIMEC / EXPERIENCIA Y RECOMENDACIONES

EL DILEMA DEL DISEÑO DE LOS C-ITS: CORTO O LARGO ALCANCE
Desde un punto de vista técnico, las dos
alternativas son usar canales de comunicaciones
(com.) de corto alcance o largo alcance
(o también una mezcla de ambas). Las
características técnicas de los diferentes canales
hacen que uno u otro sea más apropiado para
diferentes servicios. Por ejemplo:
R Las comunicaciones locales son apropiadas
para la gestión de “puntos conflictivos”,
como cruces, pero menos apropiados para la
supervisión de las redes o la retransmisión de
mensajes informativos.
R Los servicios de comunicaciones de área amplia
son, actualmente, mucho más propensos a
retrasos e interrupciones. Los servicios que
requieren una respuesta casi instantánea –
tales como detección de colisiones y frenado
automático– pueden, por consiguiente, requerir
las comunicaciones locales.

ARQUITECTURAS TÉCNICAS CLAVE PARA C-ITS

Com.
locales

Com.
de área
amplia

Ciudad

Ciudad

Viajero

Viajero

R Los servicios de comunicaciones locales requieren
nuevo equipamiento en la carretera; no obstante,
los propios servicios de comunicaciones son
gratuitos. A la inversa, las comunicaciones de
área amplia requieren muy poca infraestructura
pero un coste continuado.

Hay opciones basadas en diferentes arquitecturas comerciales. Han aparecido varias potenciales
soluciones en el transcurso de la investigación de CIMEC, incluidas las siguientes:
R L a ciudad proporciona sus servicios C-ITS
directamente al usuario de las vías públicas,
utilizando su propia tecnología.
R L a ciudad trabaja con una entidad externa
especializada que proporciona la conexión
directa con los vehículos.
R L a ciudad cuenta con un tercero para prestar
servicios a los usuarios de las vías públicas,
pero recopila datos directamente de ellos.

R L a ciudad obtiene los datos de los vehículos
de un agregador de datos y luego proporciona
información de vuelta directamente a los
vehículos.
Aquí la elección dependerá no solo del servicio
C-ITS que se está considerando sino también de
la política general de la ciudad en cuanto a su
función y relaciones comerciales con terceros
y las instalaciones tecnológicas disponibles.
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EL EFECTO DE “GOTEO” DE LOS C-ITS
Las oportunidades de los C-ITS representan un
cambio para las ciudades; pero al mismo tiempo
hay otros muchos cambios que implican al
transporte y a la tecnología:
R El aumento de la tecnología personal como por
ejemplo, los smartphones, y de la “movilidad
inteligente” (IM).
R La aparición prevista de vehículos cada vez
más automatizados.
R Ciudades inteligentes e Internet de las cosas.

R Cambios en la combinación de los modos de
transporte, incluidas nuevas opciones, como
uso compartido de vehículos, electromovilidad y
diseños alternativos
(p. ej., vehículos de dos ruedas con motor).
Es de esperar que estos cambios afecten
directamente a los C-ITS. Muchos servicios V2I se
pueden atender por medio de smartphones, etc.,
en lugar de sistemas instalados en los vehículos.
Además, conceptos tales como “la movilidad
como servicio” (MaaS) están impulsando la
política hacia servicios de ciudad a viajero, en
lugar de servicios de ciudad a vehículo.

Transporte público en Trondheim
© Knut Opeide, Statens vegvesen

CASOS PRÁCTICOS DE LAS CIUDADES DE CIMEC:
TRONDHEIM DESARROLLA SU ESTRATEGIA DE C-ITS SOBRE
GESTIÓN DE SEMÁFOROS Y APARCAMIENTOS
Un sistema de gestión de semáforos, con información de tiempo y asesoramiento de velocidad prevista,
ya está funcionando en Trondheim. La Autoridad Noruega de Carreteras Públicas, en colaboración con
Volvo, ha puesto en práctica un programa piloto para la asistencia con semáforos (TLA), con objeto
de entender y valorar mejor cómo las instalaciones de C-ITS pueden mejorar la eficiencia del tráfico,
la seguridad y calidad del aire. El conductor obtiene información sobre cuándo se va a poner en verde
el semáforo, y sobre la velocidad recomendada para el flujo de la luz verde en una sección de la calle.
El sistema ha estado funcionando con una interfaz abierta en 48 semáforos desde febrero de 2016.
El intercambio de información se basa en la comunicación entre vehículos y el back-office mediante
comunicaciones celulares, y la información está disponible por medio de una aplicación y mediante la
unidad de a bordo de los vehículos.
En cuanto a la gestión de aparcamientos, se encuentran operativos dos sistemas:
R Un sistema basado en video combinado con una app móvil. Es un sistema de reserva de plazas
de aparcamiento.
R Sistema de Internet de las cosas (IoT) con sensores. Actualmente informa a los usuarios de las plazas de
aparcamiento disponibles, pero es posible incorporar más información inteligente de vuelta a los usuarios.
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Estos factores externos son un reto y a la vez una
oportunidad para los C-ITS. Un reto, debido a
la necesidad de los C-ITS de encontrar un lugar
dentro de esta imagen mucho más grande; pero
también una oportunidad, porque los C-ITS
podrían ser un excelente banco de pruebas para
que las ciudades estudien estas cuestiones más
amplias en el contexto relativamente confinado
del transporte.

Pantalla de información en tiempo real para autobuses
en Trondheim
© Bartebuss (Rune M. Andersen)

QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN EL MERCADO DE LOS C-ITS
El mercado de los C-ITS es un subconjunto
del mercado de los ITS globales. No es nada
nuevo, pero todavía no se está implementando
ampliamente en el entorno urbano e interurbano.
El mercado de suministros de ITS no es
uniforme a lo largo de Europa –la mayoría
de proveedores tiene un enfoque nacional o
regional– y esto se refleja también para los C-ITS.
En el proceso de recopilación de información de
CIMEC surgió cierta evidencia de la distribución
geográfica de proveedores.

RP
 roveedores basados en comunicaciones,
que suministran módulos de comunicaciones
con software o hardware a las autoridades
de carreteras públicas y/o la industria
automovilística, etc.
RE
 specialistas en V2X, que centran su atención
principalmente en soluciones, componentes
y productos de tipo cooperativo, y los venden
a las autoridades de carreteras públicas y a la
industria automovilística, etc
.

Según un estudio, iniciado en enero de 2016 para
identificar las “ambiciones y expectativas de los
proveedores”4, se pueden distinguir seis grupos
generales de proveedores, que son los siguientes:
R Proveedores basados en infraestructuras, que
proporcionan soluciones de ITS convencionales,
tales como controladores de semáforos,
reconocimiento automático de matrículas (ANPR),
etc. a las autoridades de las carreteras públicas.
R Fabricantes del equipo original de
automoción (OEM), Fabricantes del equipo
original de automoción.
R Proveedores de automoción, que
proporcionan soluciones de transporte,
tales como soluciones de aparcamiento para
instalación dentro de (e integración con)
vehículos autónomos o automatizados.

RP
 roveedores de servicios de información
de tráfico y a los viajeros, que trabajan en la
adquisición de datos y la prestación de servicios
basados en datos, o que fabrican sistemas de
navegación, o ambos.
Los que respondieron al estudio de mercado
de suministradores de CIMEC confirmaron que
el desarrollo de los C-ITS dentro del sector se
encuentra aún en una etapa inicial, y es probable
que tarden algún tiempo en surgir soluciones
consolidadas maduras y efectivas. Aunque muchos
proveedores consideran los C-ITS como un potencial
tecnológico, existe una gran variación en cuanto a
la inversión: la mayoría de proveedores que parece
estar esperando a que actúe un número mucho
más pequeño de “proveedores clave”.
Un importante reto económico es que actualmente
no hay ningún caso empresarial concreto para

39 proveedores tomaron parte en el estudio de entre 113 identificados, con una tasa de participación del 35%: http://cimec-project.eu/
wp-content/ uploads/2016/12/CIMEC-D2.3.pdf

4
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justificar, por medio de beneficios previstos, que
una ciudad compre C-ITS. Esto limita la cantidad
de esfuerzo que los proveedores pueden invertir
en el desarrollo de productos de C-ITS.
La impresión es de un mercado muy dividido.
La presencia sustancial de grandes empresas

sugiere que el mercado de ITS actual conserva
un fuerte interés en ofrecer los siguientes pasos
cooperativos. Pero hay también un número
sustancial de empresas más pequeñas: más
especializadas, quizás construidas alrededor de
innovaciones específicas.

Diferentes modos de transporte en París
© iStock

POR QUÉ NECESITAMOS ESTÁNDARES PARA LA ADOPCIÓN DE C-ITS
Las ciudades necesitan que el mercado de
suministradores proporcione productos aptos y
consolidados, de manera rentable y de una forma que
permita una fácil configuración. Esto significa que
hay una importante función de estandarización,
tanto para garantizar la competencia del mercado,
como para permitir que la propia tecnología de la
ciudad sea interoperable con sistemas externos.

Actualmente, la falta de suficientes estándares
es considerada por los proveedores y por las
ciudades como un importante reto técnico para
el despliegue de C-ITS en el entorno urbano.
Generalmente, los proveedores clave son muy
activos en el desarrollo de estándares, mientras
que al mismo tiempo persiguen sus avances
técnicos propios.
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TABLA 1: RESUMEN DE ESTÁNDAR DE ITS/C-ITS URBANOS CLAVE
#

SDOs1

REFERENCIA
DE DOCUMENTO

TÍTULO

APLICABILIDAD A CASOS
DE USO DE CIMEC2
UC 10, UC 11, UC 12, UC 13
y UC 14

1

ETSI

TS101 556-3 V1.1.1

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); sistema de
Comunicaciones de Infraestructura a Vehículo para la
planificación y reserva de suministro de energía de EV
utilizando redes inalámbricas

2

ETSI

EN 302 665 V1.1.1

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); Arquitectura
de comunicaciones

Todos los UC

Todos los UC

3

ETSI

EN 302 637-2 V1.3.0

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS);
Comunicaciones vehiculares; Conjunto básico
de aplicaciones; Parte 2: Especificación de servicio básico
de sensibilización cooperativa

4

ETSI

TS 102 894-2 V1.1.1

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); Usuarios y
requisitos de aplicaciones; Diccionario de datos comunes
de capas de aplicaciones e instalaciones

Todos los UC

5

ETSI

EN 302 895 V1.1.1

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); Comunicaciones
vehiculares; Conjunto básico de aplicaciones;
Mapa dinámico local (LDM)

Todos los UC

6

ETSI

TS 102 637-1 V1.1.1

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); Comunicaciones
vehiculares; Conjunto básico de aplicaciones;
Parte 1: Requisitos funcionales

Todos los UC

Todos los UC

7

ETSI

EN 302 637-3 V1.2.0

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS); Comunicaciones
vehiculares; Conjunto básico de aplicaciones;
3: Especificaciones de servicio básico de notificaciones
medioambientales descentralizadas

8

CEN

TS 16157 (DATEX II)

Transporte por carretera y telemática del transporte:
especificaciones de intercambio de datos DATEX II para
gestión e información del tráfico

UC 1, UC 2, UC 3, UC 4,
UC 5, UC 6, UC 10 y
UC 11

9

ISO

TS 19091 (Spat/MAP)

Sistemas de Transporte Inteligente –ITS Cooperativo–
Uso de comunicaciones de V21 y 12V para aplicaciones
relacionadas con intersecciones señalizadas

UC 1, UC 2, UC 6, UC 7,
UC 8 y UC 9

10

ISO

24100

Sistemas de Transporte Inteligentes: principios básicos de
Protección de datos personales en Servicios de información
de vehículos de investigación

UC 7, UC 11, UC 12
y UC 13

Organizaciones de normalización.
UC es la abreviatura de caso de uso (“use case” en inglés). Para conocer la lista completa de casos de uso de CIMEC, consulte la página 19.

1
2
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En un informe independiente de CIMEC se ha ofrecido asesoramiento sobre los avances específicos requeridos
dentro de los estándares. Presenta un conjunto de recomendaciones sobre estandarización, identificado por
adoptar una visión temática de los estándares que les importan a los operadores de vías urbanas:
ESTÁNDARES YA EN USO EN ITS URBANOS QUE ES NECESARIO ADAPTAR

1/E
 stablecer una plataforma apropiada para las Organizaciones de Normalización (SDO) nacionales
o regionales dirigidas por la industria y encargadas de los estándares urbanos existentes, que se ha
planificado actualmente para ser abordada en el futuro a escala europea por una Organización
Europea de Normalización (ESO).
2/M
 antener informadas a las ciudades sobre las conclusiones que se extraigan y explicar las
acciones futuras a escala nacional, regional y europea.
ESTÁNDARES DE C-ITS QUE PODRÍAN LIMITAR LA FUNCIONALIDAD EN CASOS DE USO URBANOS

3/C
 onsiderar todos los medios posibles para permitir a los operadores de vías urbanas desarrollar
una capacidad técnica, así como financiera, para contribuir a la estandarización requerida.
4 / P romover la capacidad financiera mediante esquemas de financiación/cofinanciación que
aborden dichas actividades de estandarización.
5 / P romover la capacidad técnica desarrollando directrices y servicios educativos en línea.
ESTÁNDARES QUE TIENEN IMPACTO EN LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LOS OPERADORES URBANOS

6/A
 cordar la lista existente y pertinente de estándares que entran en esta categoría y promover la
contribución de los operadores de vías públicas a las actividades de estandarización respectivas.
7/C
 rear instrumentos para aumentar la concienciación y promover la contribución.
8 / E sbozar directrices para posibles cambios de los procesos empresariales existentes, con el
fin de que los ITS estén más capacitados en un ámbito cooperativo.
INTEROPERABILIDAD DE INTERFAZ, INTEGRACIÓN DE MÚLTIPLES PROVEEDORES

9/R
 espaldar la recomendación de estudio previo de ITS (PT1701)6 de tener una interfaz de
control de toda Europa para enlazar dispositivos de carreteras, con una fuerte participación de las
autoridades de vías públicas y, por lo tanto, de asociaciones de estandarización regionales.

D2.5 CIMEC: Requisitos de normalización de C-ITS para el entorno urbano, disponible aquí: http://cimec-project.eu/wp-content/
uploads/2016/12/CIMEC_D2.5-C-ITS-standardisation-requirements-for-the-urban-environment.pdf
6
El Equipo de proyectos de la UE TC278 1701 publicó un estudio previo: “Estándares y acciones necesarias para permitir la coordinación
de infraestructuras urbanas con el fin de respaldar ITS Urbano”, que identifica requisitos de estándares y recursos necesarios para
desarrollarlos. El estudio previo está disponible aquí: http://www.itsstandards.eu/files/Prestudy%20Urban%20ITS%20Full%20Report.pdf
5
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Control y Gestión

ILUSTRACIÓN DE LA INTERFAZ RECOMENDADA EN EL CASO PRÁCTICO
DE LA PRIORIDAD DE LOS AUTOBUSES
Nuevo componente/función

Interfaces bajo investigación (se recomienda normalizarlas con la consideración de estándares de ITS regionales existentes)

Componente existente

Interfaces dentro del sistema, no consideradas

Centro
de TP
TCC/TMC

(habilitado como cooperativo)

C-ITS-S

Sensor de vehículos y sobre el terreno

Pasarela de ITS

Sensor

Autobús
(V-ITS-S)

Autobús
(AVL-3/4G)

TLC

R-ITS-S

R-ITS-S

Límite del sistema

?
60

Señal (ej. TL
y velocidad)

TLC

Detector(es) de loop

/ 17

CÓMO SE PODRÍAN BENEFICIAR
LAS CIUDADES DE LOS C-ITS

Diferentes modos de transporte en Ámsterdam - © iStock
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ESCENARIOS DE CASOS DE USO DE CIMEC
CIMEC identificó diversas funciones para las que
los C-ITS podrían ser beneficiosos. Estos “casos
de uso” se identificaron y validaron mediante
consultas con las autoridades urbanas y partes
interesadas de toda Europa. Cada uno corresponde

a uno o más de los objetivos de políticas claves
de las ciudades: mejorar la eficiencia del tráfico,
mejorar la seguridad del tráfico, mejorar el
entorno, o mejorar la accesibilidad.

TABLA 2: RESUMEN DE CASOS DE USO DE C-ITS EN CIUDADES
CASOS DE USO

ÁREAS DE ACTIVIDAD RELEVANTES

R P lanificación de rutas individual de vehículos
R P lanificación de rutas cooperativa
RN
 avi
R P lanificación de rutas inteligente
RA
 dvertencia de peligrosidad de túneles
UC1: Planificación de rutas individual de vehículos

R Información de planificación de rutas para tráfico de paso
R P lanificación de rutas a través de la ciudad
RG
 estión del tráfico basada en escenarios
R P lanificación de rutas estratégica
R Información a bordo sobre congestión,
eventos e incidentes para avisos de desvíos

R S eñalización virtual
UC2: Señales en el vehículo

R E stados de conmutación de señales de tráfico
dinámicas a transporte individual

UC3: Información sobre señales en el vehículo

UC4: Gestión de zonas de carga y descarga
para vehículos de mercancías

UC5: Control de acceso para vehículos pesados
con mercancías peligrosas

UC6: Regulación de acceso a carriles libres
para vehículos eléctricos

UC7: Semáforos en verde para vehículos de policía
y emergencias

RA
 dvertencia de velocidad óptima para la luz verde (GLOSA)
R T iempo para el verde /tiempo para el rojo
RG
 estión de zonas de carga y descarga para vehículos
de mercancías

RG
 estión de espacios de carga y descarga en tiempo real
RG
 estión de HGV (vehículos pesados) con mercancías
peligrosas, especialmente en partes altamente
vulnerables de la red, como puentes y túneles

R R egulación de acceso a carriles libres
para vehículos eléctricos

R Semáforos en verde para vehículos de policía y emergencias
RC
 apacidad de respuesta de los semáforos ante
vehículos de emergencia

R P rioridad de señales de tráfico para servicios contra incendios
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TABLA 2: RESUMEN DE CASOS DE USO DE C-ITS EN CIUDADES (CONTINUACIÓN)
CASOS PRÁCTICOS
UC8: Gestión de semáforos

ÁREAS DE ACTIVIDAD RELEVANTES

RO
 ptimización de semáforos
R Fase verde virtual
R Asistencia de semáforos más eficaz para vehículos

UC9: Semáforos en verde para vehículos
de transporte público

de transporte público

R Preferencia del transporte público en las intersecciones
R Cooperación de los sistemas de transporte público
con el sistema de semáforos centralizado

UC10: Semáforos en verde para ciclistas

UC11: Gestión de aparcamientos

R Fase virtual verdes para ciclistas
R Gestión de aparcamientos en el casco urbano
R Control de acceso para aparcamiento residencial
en zonas de bajas emisiones

R Gestión de aparcamientos

UC12: Informar sobre incidentes en la red
de carreteras y control de acceso a estas zonas

R Gestión de incidentes
R Gestión de incidentes y suministro de información

UC13: Informar sobre emergencias en la red
de carreteras y control de acceso a estas zonas

R Alertas de emergencia

UC14: Control de acceso dinámico para gestión
de la calidad del aire

R Mala calidad del aire (NOX) en días únicos

UC15: Control de velocidad alrededor de escuelas

N.D.

UC16: Servicios de C-ITS para usuarios de carretera
vulnerables

N.D.

UC17: Paso de peatones delante de autobús/tranvía N.D.
UC18: Cambio de carril bici y cruce poco habitual

Se habló sobre varias áreas de actividad adicionales
en las que los C-ITS podrían ser relevantes, pero
donde todavía no se puede identificar un caso
de uso concreto, ya sea porque no hay una
oportunidad clara para los sistemas o porque no
hay una función clara para las ciudades. También

N.D.

hay diversas oportunidades (generalmente
bastante infrautilizadas) para utilizar C-ITS de
forma no relacionada con tráfico, por ejemplo,
para proporcionar información detectada por
vehículos sobre las condiciones de las carreteras o
para activar un alumbrado público dinámico.
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¿SON LOS C-ITS LA SOLUCIÓN CORRECTA? VALORAR LA NECESIDAD DE CAMBIO
A la hora de evaluar cada caso de uso potencial,
una ciudad necesitará decidir si vale la pena la
función y si el C-ITS ofrece la mejor forma de
implementarla.
Este factor principal a la hora de seleccionar
un potencial proyecto C-ITS es, por supuesto,
el beneficio que surgirá de su implantación.
Los modelos de beneficios existen, aunque pueden
ser complejos y utilizarlos de forma efectiva
depende de inputs precisos. Los factores clave
incluyen consideraciones de:
R Quién recibe el beneficio (p. ej., todos los
vehículos, autobuses solamente, vehículos
específicos, ciclistas solamente).
R Cómo de extendido está el beneficio
(p. ej. solamente en un único cruce frente
a por toda la ciudad).
R Cómo se valora el beneficio (p. ej. en términos
monetarios, en tiempo ahorrado, en reducción
de accidentes, o solamente en prestigio político).
R Fundamentalmente, cómo de sólida es la
estimación del beneficio (p. ej., en qué medida
es relevante, existe evidencia cuantificada).
Generalmente, los costes son mucho más
fáciles de establecer. En cuanto al modelado de
beneficios, existen sólidos métodos establecidos,
tales como el cash flow descontado, para evaluar
los costes de toda la vida. Sin embargo, puesto
que los C-ITS siguen siendo una tecnología
emergente, y debido a los factores que complican
la comprensión del transporte futuro, será difícil
conocer exactamente los costes precisos de los
proyectos de C-ITS urbanos, al menos durante los
próximos años.
Por estos motivos, se puede esperar que las
ciudades tenderán a empezar por:
R Proyectos y programas piloto pequeños para
funciones particulares.
R Sistemas que están previstos para su sustitución
de cualquier forma, donde el coste marginal
de estar “preparados para los C-ITS” puede ser
bastante pequeño (y es probable que se reduzca
aún más).

Carriles bici en Trondheim
© Knut Opeide, Statens vegvesen

R Funcionalidad gradual, que se puede implementar
de forma relativamente fácil con un cambio
mínimo en la infraestructura de las carreteras.
R Proyectos con bajo coste de personal: servicios
que requieren poca participación de los
operadores, y poco compromiso con los usuarios
de las carreteras (p. ej., datos flotantes de los
vehículos).
R Proyectos de bajo riesgo, en los que la
responsabilidad y las reclamaciones son pequeñas.
Aunque los servicios C-ITS relacionados con la
seguridad ofrecen parte del mejor valor potencial,
también conllevan el mayor riesgo; servicios que
son “informativos” o “consultivos” para los
usuarios de las carreteras crearán menos riesgo.
Uno de los desafíos clave de los C-ITS es que
requiere que los usuarios de las vías púbicas estén
equipados de forma apropiada con tecnologías
compatibles, y se aseguren de que se utiliza.
Los sistemas que se centran en conductores
profesionales, que es probable que estén formados
y puedan tener incentivos laborales para utilizar
este sistema, sean probablemente buenos puntos
de partida: transporte público, mercancías, etc.
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Un vehículo eléctrico de control
con cámara de reconocimiento
de matrículas
© City of Bilbao

EJEMPLOS DE LAS CIUDADES DE CIMEC: BILBAO Y LOS C-ITS
PARA LA GESTIÓN DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE DE
VEHÍCULOS DE MERCANCÍAS Y PARTICULARES
El nuevo sistema C-ITS para control y gestión de aparcamientos en superficie de Bilbao tiene por
objeto mejorar el nivel de servicio aumentando la seguridad, detectando infracciones y proporcionando
información en tiempo real sobre disponibilidad de aparcamiento a los usuarios. Desde enero de
2017, 20 vehículos eléctricos con cámaras de reconocimiento de matrículas (ALPR) están circulando
por toda la ciudad. Permitirán tener información en tiempo real de las plazas ocupadas y un mayor
control de las zonas de carga y descarga y de las parcelas destinadas a las personas con movilidad
reducida, para que sean utilizadas para los usos a los que están destinados. La información en tiempo
real sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento en toda la ciudad se pondrá a disposición en un
futuro a través de una nueva app oficial.
Dentro del proyecto CO-GISTICS7, Bilbao tiene como objetivo mejorar la distribución urbana de
mercancías (UC4), suministrando información sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento
de carga y descarga. Se ha monitorizado una zona piloto en el centro de la ciudad a través de
diferentes medios: inspecciones humanas, capturas de CCTV, sensores y reconocimiento automático
de matrículas (ALPR). Los datos obtenidos de diferentes fuentes se compilan en la plataforma de
gestión y se proporcionan de forma abierta en la plataforma open data del Ayuntamiento de Bilbao.
Mediante una app el usuario puede comprobar la disponibilidad de las plazas de carga y descarga y
adaptar la ruta de acuerdo a la situación real.

Muchas implementaciones de C-ITS requieren
que se transfiera información desde el vehículo
a otras partes. En la medida en que esto podría
considerarse como datos personales, existe un
problema potencial significativo de protección de
datos. En algunas partes de Europa esto es muy
problemático, no solo legalmente sino también
culturalmente.
El riesgo político para los C-ITS es mucho mayor
que para la mayoría de otros ITS. Sistemas tales
como las señales de tráfico son proyectos “internos”
y no afectan directamente a los usuarios de las vías
públicas. Debido a su naturaleza, los C-ITS sí que
http://cogistics.eu/

7

lo hacen, lo cual puede ser otro motivo para que
las ciudades prefieran trabajar con flotas limitadas
y conocidas, como autobuses, en lugar de con
usuarios de las vías públicas en general. En cambio,
por supuesto, un proyecto de C-ITS se puede
considerar (y justificar) esencialmente como un
proyecto político:
R Si muestra que la ciudad es avanzada
tecnológicamente y progresista (“inteligente”).
R Si atrae a visitantes de alto perfil o una inversión
interna.
R Si la intervención es deliberada y está orientada a
la gestión de emisiones o viajeros discapacitados.
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LA ESTRATEGIA DE LA CIUDAD: ¿QUÉ SOLUCIÓN C-ITS SE ADAPTA MEJOR A SU CASO?
El análisis presentado antes puede ayudar a las
ciudades a orientarse en su planificación estratégica
para los C-ITS. Cada caso de uso identificado
(véanse las páginas 19-20) se valoró frente a
diversas pruebas, a saber:
R La calidad de la evidencia de beneficio.
R Viabilidad y dependencia técnica.
R Viabilidad comercial y coste del proyecto probable.
R Utilidad para los usuarios de las vías públicas.
R Utilidad para los gestores de las ciudades.

Una vez que los políticos estén satisfechos con que
se analice el C-ITS, la ciudad necesita analizar su
capacidad para adoptar esa solución. Es necesario
asignar de forma clara y apropiada la propiedad
del proyecto (ya sea a un departamento/
equipo actual o a uno nuevo). Además, la ciudad
necesitará garantizar que dispone de las destrezas
apropiadas, tanto para ofrecer un proyecto
como para sustentar los servicios resultantes. Es
probable que el servicio C-ITS requiera un cambio
radical tanto en la capacidad técnica como en el
compromiso público.

R Cuestiones sociales, en especial la privacidad.
Generalmente, los servicios más apropiados a una
consideración inicial por la mayoría de las ciudades
fueron:
R UC9: prioridad del transporte público en las
señales de tráfico.
R Algunos aspectos de UC3 (“información de
señales en los vehículos”): en particular, aviso de
velocidad óptima con luz verde, especialmente
para vehículos de mercancías.
R UC11: gestión de aparcamientos.
R Servicios que sustituyen/mejoran las redes
de sensores: datos de vehículos flotantes
(parte de UC8).
Obviamente, las circunstancias locales tienen una
importancia fundamental, y no se pueden tener
en cuenta; por lo tanto, esto no es un consejo
universal, y para ciudades individuales, puede haber
buenos motivos locales que indiquen una línea de
acción diferente.
Con los políticos , se podría establecer una
estrategia política apropiada debido a:
R El deseo de ser considerados como progresistas,
y un “faro” de nuevas tecnologías.
R El deseo de aumentar al máximo al perfil de la
ciudad, y las oportunidades relacionadas, en un
área de transporte en particular: por ejemplo,
mercancías (si hay un puerto local) o ciclismo
(en una ciudad universitaria sin muchas cuestas).

Despliegue de advertencia de vulneración de semáforo en rojo en
el proyecto Compass4D en Helmond - © City of Helmond

Una estrategia técnica supone una elección
de sistemas, procesos y mecanismo de
implementación. Los ITS y las relaciones comerciales
existentes contribuirán a determinar la arquitectura
óptima de la ciudad, en lo que se refiere a:
R Qué canales de comunicaciones usará (local,
de área amplia o híbrido) para interactuar con
los usuarios de las vías públicas.
R Qué datos desea recopilar en las unidades de
carreteras (si hubiera) o sistemas centrales, y
dónde se despliegan esos sistemas centrales.
R Qué terceros puede utilizar fructíferamente
como parte de su sistema global.

R El simple deseo de captar financiación y apoyo
de un programa nacional o europeo.
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Un proyecto práctico que gestione adecuadamente
el coste y el riesgo seguirá una típica ruta de
cualquier proyecto complejo. Los indicadores clave
incluyen:
R Pensar en implementaciones graduales:
no intentar hacerlo todo al mismo tiempo.
R Centrarse primero en proyectos de bajo riesgo
relativamente sencillos, incluso si tienen una
prioridad relativamente baja. Aparte de cualquier
otra cosa, esto forjará una valiosa experiencia a la
hora de trabajar con la arquitectura de los C-ITS.
R No prometer en exceso a los usuarios del
sistema, o a los políticos locales.
R Ser consciente de que quizás tenga que cambiar
de rumbo en algún momento del proyecto, y no
intentar desarrollar ningún componente clave
que sea inmutable.
R No dejar el proyecto a medio terminar,
especialmente si la mayoría de beneficios se
acumulan en etapas posteriores.
R Asegurarse de que el presupuesto es realista.
Si se encuentra en peligro de fluctuaciones
políticas en un plazo de 10-15 años, intentar
conseguir respaldo multipartidista.

Centro de control de tráfico de París en el centro PC Lutèce
© Ciudad of Paris

La estrategia debe ser validada con las
partes interesadas, tanto inicialmente como
cuando se entrega el proyecto. Las ciudades
están acostumbradas a la consulta pública; no
obstante, por su naturaleza, los servicios C-ITS
son más interactivos y pueden requerir un nivel
significativamente mayor de coordinación con los
usuarios y los usuarios potenciales:
R Diferentes categorías de usuario de vías públicas
R Personal implicado en la gestión del tráfico
R Otras partes interesadas estratégicas: gobiernos
nacionales, políticos locales, autoridades de
financiación, otros especialistas en ciudades (p.
ej., responsables de la calidad del aire), OEM
(fabricantes de equipo original), proveedores de
comunicaciones, servicios de emergencia, etc.).

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Las cuestiones que surgen a la hora de adquirir
infraestructura C-ITS giran en torno a:
R Determinar el modelo comercial apropiado.
R Desarrollar los requisitos de especificaciones
y criterios de evaluación.
R Gestionar cualquier competencia de los
proveedores, incluida la respuesta a preguntas.
Los retos continúan después de la adquisición y
durante la fase de implementación. Con mucha
frecuencia, los nuevos servicios ITS están sujetos
a problemas técnicos imprevistos. Para los C-ITS,
donde las soluciones serán al menos una postadquisición muy nueva y posiblemente todavía
en desarrollo, los retos se intensificarán. Además,
aunque la ciudad pueda permitirse algunas

dificultades iniciales de integración con sus propios
sistemas internos, es posible que la integración con
usuarios de vías públicas equipados (dependiendo
del servicio) tenga que ser instantánea, totalmente
fiable y libre de interrupciones.
Cuando se implementa un servicio ITS, se necesita
mantener y (en algunos casos) hacer funcionar
activamente, ya sea por la propia ciudad o por un
tercero. Esto se aplica, en particular, a cualquier
instalación de un nuevo C-ITS.
Los diferentes servicios C-ITS tienen requisitos
distintos para factores tales como tiempo de
reparación aceptable, programa de actualización
previsto, necesidad de mantenimiento proactivo
(para garantizar una disponibilidad adecuada) etc.
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Todos estos factores se deben tener en cuenta
durante la adquisición, con el fin de garantizar
que el sistema, tal y como se entrega, se puede
mantener en un estado efectivo.
En particular, la triste realidad es que –en cualquier
momento determinado– muchos dispositivos ITS
individuales pertenecientes a ciudades europeas
no son funcionales y se encuentran a la espera

de reparación. Por razones presupuestarias, esta
reparación se puede posponer durante largo
tiempo. Cuando haya una posición de repliegue,
esto no supone un problema grave: por ejemplo,
un controlador de señales adaptativo puede
retroceder a un funcionamiento de tiempo fijo si
una espira detectora cae. Para algunas soluciones
C-ITS, este nivel de pérdida y retirada quizás no
sea aceptable.

Señal de mensaje variable en Reading
© City of Reading

EJEMPLOS DE LAS CIUDADES DE CIMEC: READING UTILIZA
C-ITS PARA TRANSPORTE PÚBLICO Y USUARIOS VULNERABLES
La ciudad de Reading se ha planteado actualizar los sistemas de control y gestión de tráfico urbano
utilizando datos de duración del desplazamiento de Bluetooth, como un indicador para datos de
vehículos conectados, y VMS de vanguardia existentes como un indicador de información a bordo
del vehículo, que permitirá a Reading prepararse para los C-ITS en el coche.
En un primer momento, el interés primordial de Reading tiene que ver con C-ITS para transporte
público [UC9]: los autobuses ya son vehículos conectados por medio del sistema de Información a
los pasajeros en tiempo real (RTPI) y aún hay margen de mejoras de los tiempos de desplazamiento
de los autobuses a través de ciertos cruces utilizando este sistema y mediante una mejor integración
con el sistema de control y gestión del tráfico urbano.
C-ITS para usuarios vulnerables se considera como una prioridad inicial [UC10], así como un aumento
de la accesibilidad, lo cual es un objetivo de política clave en Reading. Una parte de la financiación
de C-ITS respaldará las tecnologías conectadas para el ciclismo, lo que permitirá el seguimiento y
el suministro de datos sobre puntos de contacto donde los vehículos se aproximan a las bicicletas.
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MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA: OTROS
FACTORES A CONSIDERAR AL ADOPTAR
C-ITS

Diferentes modos de transporte en Londres - © iStock
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EL MARCO REGULADOR DE LOS C-ITS TODAVÍA NO ESTÁ CLARO
Las ciudades europeas están sujetas a una amplia
gama de obligaciones legales de dos tipos:
R Obligaciones que tienen que cumplir
R Restricciones y limitaciones que deben observar
Por el momento, no hay obligaciones actuales
que les obliguen a implementar C-ITS. Además,
los C-ITS son todavía un área innovadora y no está
excesivamente restringida por la normativa.
Los encargados de elaborar las políticas
necesitan asegurarse de que el entorno legal
esté suficientemente claro, y sea lo bastante
comprensivo, en relación con obligaciones y
restricciones, con el fin de alentar un despliegue
de C-ITS coherente y apropiado.
Atasco y un carril bici vacío - © Raysonho - Open Grid Scheduler
/ Grid Engine

LOS C-ITS EN CIUDADES Y LOS PROYECTOS DE SECTORES
PRIVADOS ESTÁN VINCULADOS
Las ciudades no pueden controlar la disposición
del mercado para los servicios C-ITS. Por
consiguiente, el hecho de que puedan planificar
prácticamente un despliegue dependerá
del progreso que se haga en otros sectores,
especialmente en el sector de la telemática de
vehículos, algo que actualmente es incoherente.

El ritmo de la implementación de C-ITS por parte
de las ciudades estará fuertemente vinculado a
estos otros avances. Por lo tanto, los responsables
de la elaboración de políticas, en su promoción
de un futuro conectado, también tienen que
considerar estas otras áreas al establecer sus
expectativas y diseñar sus intervenciones.

DESARROLLO DE LA BASE EMPÍRICA
Es probable que la decisión y la planificación de
una ciudad para invertir en C-ITS dependa de la
evidencia disponible, con el fin de demostrar que
la inversión planificada es sostenible y rentable.
Dicha evidencia es limitada en la actualidad, y
es fácil que las ciudades desestimen muchos
conceptos de C-ITS como injustificables: sobre la
base de que no tienen beneficios probados y que
son excesivamente arriesgados.

Llevar a cabo una inversión especulativa en
investigación de C-ITS por su cuenta va más allá de
la capacidad de prácticamente todas las ciudades
más grandes. Por consiguiente, las autoridades
centrales desempeñan un papel fundamental a la
hora de obtener la evidencia necesaria. Aunque
esto ya ha comenzado a través de los programas
de financiación europeos, como Horizon 2020,
tiene que ser un proceso continuado, y para
un futuro previsible será necesario sostener,
interpretar y difundir esta evidencia a las ciudades.
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Un tranvía en Berlín - © iStock

APOYO DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL PARA IMPULSAR
INNOVACIONES HACIA LA MADUREZ
Algunos de los riesgos clave que las ciudades
experimentan con los C-ITS están relacionados
con los costes: hasta que el mercado de
suministradores alcance una mayor madurez, y los
productos sean más estables, los costes a largo
plazo no se entenderán muy bien. Otros riesgos
se relacionan con la fuente de financiación: no
tanto por el coste de capital del equipo, sino por
los costes de ingresos de mantenimiento, servicios
operativos y dotación de personal.
La provisión de un apoyo de financiación estatal
es un enfoque consolidado para impulsar las
innovaciones hacia la madurez. Si las ciudades creen
que podría haber fondos estatales disponibles para
el despliegue de C-ITS en las ciudades, entonces
estarán alerta sobre esas oportunidades. Por ejemplo,
el recientemente anunciado programa de C-ITS
holandés para cofinanciar la instalación de equipos
C-ITS ha aumentado significativamente el nivel de

interés en varias ciudades holandesas. Además, el
Departamento de Transporte del Reino Unido está
apoyando financieramente a 18 autoridades locales
del Reino Unido para probar diferentes aspectos de
vehículos conectados, incluyendo:
R Información en tiempo real sobre disponibilidad
de plazas de aparcamiento para mejorar los
servicios de parking en Reading
R Información en tiempo real para conductores
de vehículos pesados (HGV), con objeto de
evitar paradas innecesarias en las señales de
tráfico mediante smartphones manos libres en
Birmingham
RD
 atos de vehículos conectados para señalización
de tráfico, con el fin de reducir la congestión en
York
R E quipamiento de más autobuses con tecnología
vehículo-infraestructura en Newcastle
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MEJORA DE LA COORDINACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
Al igual que la simple disponibilidad de efectivo, una
segunda preocupación principal es que las ciudades
no tengan una visión técnica clara de lo que los
sistemas vigentes tienen que implementar para
ofrecer C-ITS de forma eficaz. Aunque los consultores
pueden prestar su asistencia en este sentido, también
estarán en una curva de aprendizaje a medida que los
C-ITS comiencen a desplegarse.
En contextos similares, ha resultado útil tener
un nivel de coordinación para desarrollar y

promover enfoques de buenas prácticas:
modelos estándar para diseño, funcionamiento e
integración. Esto se puede ofrecer por medio de
un “centro de excelencia”, una red/foro de partes
interesadas, o una biblioteca de recursos, o una
combinación de los tres.
Este apoyo a la implementación se organizaría mejor
con y mediante las redes consolidadas en toda Europa,
incluidas aquellas que se centran predominantemente
en las ciudades y aquellas que son más técnicas.

Taller local de CIMEC de la ciudad de Bilbao,
18 de febrero 2016 - © Ciudad of Bilbao

Taller local de CIMEC de la ciudad de Trondheim,
16 de febrero de 2016 - © Ciudad de Trondheim

Taller local de CIMEC en la ciudad de Kassel,
1 de febrero de 2016 - © Stadt Kassel

Taller regional de CIMEC de ciudad de Reading,
13 de enero de 2016 - © Ciudad de Reading
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RECOMENDACIONES PARA EL DESPLIEGUE
FUTURO DE C-ITS

Diferentes modos de transporte en una intersección de París - © iStock
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EL MERCADO DE LOS C-ITS AÚN ESTÁ EXPERIMENTANDO UN RÁPIDO DESARROLLO,
ESPECIALMENTE AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN CON LAS CIUDADES.
AUNQUE HAY CIERTA INVESTIGACIÓN TÉCNICA ÚTIL Y DEMOSTRADORES URBANOS
QUE ESTÁN EMPEZANDO AHORA A COSECHAR ALGUNOS RESULTADOS PRÁCTICOS,
A EUROPA LE QUEDA MUCHO TODAVÍA PARA ALCANZAR UN MERCADO DE
SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS ESTABLE.
Los avances hasta la fecha se han centrado más
en la viabilidad técnica (incluido el desarrollo de
estándares) que en beneficios de los servicios y
en una ingeniería de producto rentable. Existe
poco consenso sobre los modelos de negocio
apropiados. Además, una gran variedad de factores
externos, incluyendo la automatización de los
vehículos, la aparición de dispositivos personales
inteligentes, y la agenda de “ciudades inteligentes”
están haciendo que la aproximación de las ciudades
a los C-ITS sea algo más confuso y complejo.
Se ha presentado una amplia variedad de
opciones tecnológicas para C-ITS, y muchas
de ellas dependen crucialmente de la acción de
las ciudades. En la mayoría de los casos, se ha
propuesto un beneficio formulado como
hipótesis, pero no validado en pruebas de
tráfico. El orden del día de la investigación está
avanzando actualmente para satisfacer este vacío
de evidencias, pero pasarán algunos años antes
de que esté disponible un conjunto claro de
resultados.
Para agravar estos desafíos, existe una diferencia
de objetivos entre los diversos grupos de
personas interesadas. Los OEM (fabricantes del
equipo original) atienden principalmente a sus
clientes, es decir, a los conductores de vehículos,
y gran parte de las ideas de los OEM sobre C-ITS
se dirigen específicamente a los conductores

de coches, ya que constituyen el mercado más
grande. Por el contrario, las ciudades no tienen
incentivos reales para hacer la vida fácil a los
conductores de coches en general, y preferirían
fomentar un cambio modal, uso compartido de
coches, optimización de portes, modos activos y
combustibles alternativos.
Hasta hace muy poco, los OEM (fabricantes del
equipo original) se centraban en los estándares
de comunicaciones de corto alcance desarrollados
por ETSI (denominados ITS G5, y basados en
una variante segura de WiFi). El despliegue de
C-ITS en nuevos vehículos, basados en estos
estándares, estaba previsto “desde 2019”8. En
cambio, muchas ciudades están actualmente
más centradas en servicios como la prioridad
de paso a los autobuses y la información para
viajeros utilizando el smartphone, redes celulares y
servicios de terceros utilizando datos abiertos.
Actualmente no hay una narrativa acordada que
una estas dos perspectivas mediante C-ITS. No
obstante, se ha producido un marcado incremento
en las ciudades que desean saber más sobre
tecnologías G5, y un desarrollo celular mucho
mayor dentro de los OEM. Se agradece mucho
este enfoque más práctico, y también está acorde
con la estrategia de la CE que tiene previstas
plataformas de “comunicaciones híbridas”9.

Consorcio de comunicaciones CAR 2 CAR. (2015). Comunicado de prensa - 30 de octubre de 2015. Los fabricantes de vehículos
europeos trabajan para traer la Comunicación en el vehículo (Car-to-X) a las carreteras europeas.
9
Informe final de la Plataforma de C-ITS de enero de 2016: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/doc/c-itsplatform-final-report- january-2016.pdf
8
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RECOMENDACIONES PARA CIUDADES
Sin duda, las ciudades seguirán analizando la
gama completa de ITS para sus objetivos de
políticas, y cuando esta ofrezca C-ITS como una
solución práctica y eficaz (como, por ejemplo, con
prioridad para los autobuses), naturalmente lo
tendrán en cuenta.
Tan pronto como esto se convierta en una opción
viable, se recomienda que las ciudades comiencen

a elaborar una posición estratégica. Muchos
enfoques de C-ITS se optimizan mediante el
uso de plataformas de tecnología compartida:
comunicaciones, canales, unidades de carreteras,
bases de datos centrales, fuentes de datos abiertos,
etc. Además, un enfoque compartido del modelo
de negocio también ayudará en la programación,
negociación y soporte de cualquier servicio C-ITS
tanto de corto plazo como más a largo plazo.

RECOMENDACIONES PARA OTRAS PARTES INTERESADAS
CREACIÓN DE UNA SÓLIDA BASE EMPÍRICA

MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ya está claro que una de las principales barreras
para los C-ITS de ciudades es la falta de una sólida
evidencia de que hay un beneficio tangible para
ellos, y a diferencia de muchas autoridades de
autopistas, pocas ciudades tienen los recursos para
emprender la investigación y los programas piloto
pertinentes. Por lo tanto, es necesario recopilar
una base empírica.

El mercado de los C-ITS urbanos está todavía en
sus etapas iniciales y se puede conseguir mucho del
hecho de garantizar un nivel de diálogo continuado
entre las partes interesadas. Se recomienda sostener
y reforzar la valiosa comunicación habilitada por
organismos tales como la Plataforma de C-ITS a
escala europea, y actividades relacionadas a niveles
nacionales/regionales.

Europa se beneficia de una gran variedad de
proyectos –históricos, actuales y futuros– que deben
proporcionar una evidencia valiosa. Es necesario
recopilar estos resultados y ponerlos a disposición
de una manera que no dependa de la publicación
fragmentada por proyectos, y que sea sostenible a
largo plazo.

Estas actividades deben dar lugar a servicios que
permitan a las ciudades, sus asesores y cadenas
de suministro, ponerse en contacto con un ente
central para el apoyo a la hora de identificar
buenas prácticas existentes y recursos de
conocimiento disponibles, incluida la base empírica
que se ha mencionado.

Un tranvía en Oslo - © Carlos Corao, communicationpackage.com
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LISTA DE ABREVIATURAS

Nota: Algunas de las abreviaturas mencionadas a continuación tienen múltiples significados, incluso
dentro del contexto de ITS. Las explicaciones siguientes solamente tienen el objetivo de representar el uso
de estos términos dentro de este documento.
3G

“tercera generación” de tecnología de comunicaciones móviles; utiliza estándares
internacionales; ahora bastante extendida en Europa, pero no universal

4G

“cuarta generación” de tecnología de comunicaciones móviles; utiliza estándares
internacionales; se está comenzando a implantar en ciertas ciudades europeas

ALPR

Reconocimiento automático de placas de matrícula; lo mismo que ANPR

ANPR

Reconocimiento automático de matrículas; lo mismo que ALPR

AVL

Localización automática de vehículos

CAI

Interfaz comúnmente acordada; especificación desarrollada bajo los proyectos InTime y CoCities;
originalmente destinada a ser enviada para normalización, pero desde entonces retirada

CCTV
CEN

C-ITS

Circuito cerrado de televisión
Comité Europeo de Normalización; uno de los principales organismos de estándares
de Europa (cf también ETSI, TC278)
ITS Cooperativo; se utiliza cuando múltiples ITS intercambian datos para cumplir una función,
especialmente cuando los ITS pertenecen a diferentes partes interesadas

DfT

Departamento de Transporte (dentro del Reino Unido)

ETSI

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones; uno de los principales organismos
de estándares de Europa (cf también CEN)

G5

Un protocolo de comunicaciones similar a Wi-Fi, diseñado para uso de corto alcance que
implica a vehículos en movimiento; basado en estándares internacionales

GLOSA

Advertencia de velocidad óptima para luz verde (o variantes); término genérico para un
servicio que ayuda a los conductores de vehículos a maximizar su cambio al atravesar un cruce
con señales sin detenerse, ajustando su velocidad de aproximación

GPRS

Servicio general de paquetes vía radio; un servicio de comunicaciones de datos que se presta
de forma muy generalizada en toda Europa (basándose en el sistema móvil GSM de “segunda
generación” actual), pero que ofrece velocidades de datos relativamente bajas

ICT

Tecnología de información y comunicaciones

IM

Movilidad Inteligente; término general relacionado con modelos sumamente informados
de uso del transporte

IoT

Internet de las cosas; una referencia al futuro previsto en el que muchos dispositivos
intercambian datos automáticamente mediante redes IP, de forma paralela a cómo la gente
utiliza Internet
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IP

ISO

Organización Internacional de Normalización; uno de los organismos de estándares mundiales,
y el equivalente aproximado al CEN en Europa (con el que colabora estrechamente)

ITS

Sistema de Transporte Inteligente; de manera general, cualquier uso de ICT en un contexto
de transporte

MaaS

MDM

NOX
NPRA
OEM
PM10
RTPI
TC278

Movilidad como servicio; un nuevo concepto que está entre los viajeros y los operadores
de transporte, destinado a seleccionar una combinación óptima de modos en representación
del viajero
MobilitätsDatenMarktplatz (Mobility Data Marketplace); a national German initiative to collate
available transport relevant data for shared use by others
Óxidos de nitrógeno
Administración Nacional de Vías Públicas (Noruega; localmente, Statens vegvesen)
Fabricante del equipo original; en su contexto, una empresa que fabrica y vende vehículos
Material particulado de 10μm de diámetro y más pequeño
Información al pasajero en tiempo real (sistema)
Comité técnico 278; el CT dentro del CEN responsable de estándares de ITS

TLA

Asistencia con semáforos; utilizado en los planes de Trondheim para C-ITS

TMS

Sistema de gestión del tráfico

TS

Especificación técnica; un tipo de estándar elaborado por organizaciones como CEN, ISO y ETSI

UC

Caso práctico (en este documento, se refiere específicamente a grupos de aplicaciones para
las que las ciudades quizás deseen utilizar C-ITS)

V2

Vehículo a Infraestructura; un uso de C-ITS en el que se intercambian datos entre un vehículo y
un organismo responsable de la red (ya sea en la carretera o de forma remota a un sistema central)

V2V

Vehículo a vehículo; un uso de C-ITS en el que se intercambian datos entre dos vehículos
de la misma red, normalmente próximos

V2X

Vehículo a X; un uso de C-ITS en el que se intercambian datos entre un vehículo y algo que no
sea el operador de la red y otro vehículo, por ejemplo, un peatón

VMP

Panel de mensaje variable; lo mismo que VMS

VMS

Señal de mensaje variable; lo mismo que VMP

VRU

Vulnerable Road User; typically user to cover cyclists and pedestrians

Wi-Fi

34 /

Protocolo de Internet; se refiere a la familia de estándares utilizados para definir las
comunicaciones de Internet (y también se refiere a un protocolo específico dentro de esa familia)

Una tecnología basada en radio para redes de área local (generalmente hasta unos 100 m),
basada en estándares internacionales y utilizada muy ampliamente en sistemas tanto comerciales
como domésticos

Vista de un bulevar desde la Torre Eiffel, París
© iStock
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