
Sistema que pone al servicio de las personas 

información sobre las incidencias que pueda haber 

en las infraestructuras viarias. El proyecto consiste 

en la colocación de una red dinámica de sensores 

instalados en los vehículos y carreteras que se 

comunican entre sí transmitiendo en tiempo real la 

información al Centro de Gestión. 

 

• Comunicación de incidencias por voz al 

conductor. 

• Información para el conductor de su huella de 

CO2. 

• Opción de compartir coches en trayectos 

similares. 

• Información general de transporte público para 

trayecto habitual del conductor. 

• Gestión de la densidad y flujo de vehículos de las 

carreteras. 

• Optimización de recursos ligados a las 

infraestructuras de transporte en carretera y 

zona urbana. 

• Creación de nuevos servicios para la ciudadanía 

y uso sostenible de las infraestructuras viarias. 

• Disminución del impacto ambiental. 

• Reducción de tiempos de desplazamiento. 

• Reducción del número de accidentes. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Sistema de Monitorización y  

Gestión de Tráfico 

En contraposición al despegue tecnológico de los 

vehículos, los sistemas de señalización y gestión de tráfico 

en las infraestructuras viarias apenas han evolucionado. 

Existen tecnologías que resuelven aspectos puntuales, 

dispersos y de forma limitada (posicionamiento por 

satélite, tags de telepeaje), pero no soluciones integradas 

de carácter global origen-destino. 

Los servicios de tráfico y asistencia actuales basados en 

tecnologías de la información son, en general, estáticos, 

imprecisos y poco intuitivos. 

Situación actual 

 

• Infraestructuras avanzadas de transporte con alta 

densidad de sensorización y gran autonomía de 

consumo y procesamiento. 

• Sistemas cooperativos: vehículos-infraestructuras-

centros de control. 

• Sistemas integrados de gestión de la información. 

• Gestión dinámica en tiempo real de flujos de tráfico 

y entorno vial (túneles, tramos, puntos conflictivos, 

etc.). 

• Servicios innovadores: proactivos, contextuales, 

personalizados y participativos. 

 ¿Cuál será el futuro de la movilidad por carretera?   

• Sistema no intrusivo. No se requiere modificación de las 

vías, ni de los vehículos. 

• Comunicaciones basadas en la red. 

• Aplicación específica descargable a los Smartphones. 

Gestión bidireccional de información (car to system – 

system to car). Información centralizada y accesible 

globalmente.  

• Escalable: Número de usuarios del sistema, número de 

vehículos, número de servicios, número de consultas,… 

• Modular y flexible. 

• Múltiples planos de comunicación: Car to system, 

System to car (smartphone), System to web (gestores y 

ciudadanos), System to smartphone (gestores y 

ciudadanos). 

• Privacidad. En función de los servicios requeridos, 

permite una gestión basada en identificadores, no en 

personas. 

 

Características 


