
Sistema de información de tráfico que ofrece apoyo 

a la operación y a la toma de decisiones, facilitando 

la comunicación entre las administraciones para 

ejercer un control de la movilidad en el ámbito 

urbano e interurbano.  

 

 

• Plataforma integradora de información capaz de 

fusionar múltiples fuentes heterogéneas en una 

única base de datos. 

• Herramientas avanzadas de apoyo a la 

operación y a la toma de decisiones. 

• Facilita la comunicación entre las  

administraciones para ejercer un control global, 

coordinado y eficaz de la movilidad. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Sistema de gestión integral de la 

movilidad para la carretera 

inteligente, sostenible y segura 

 

1. Nuevo modelo de infraestructura vial inteligente, con 

capacidades avanzadas para la adquisición de datos de 

tráfico compuesto por diversos sistemas y subsistemas 

altamente modulares y distribuidos: nodos inteligentes, 

sensores no intrusivos capaces de obtener parámetros de 

tráfico y ambientales con gran precisión, dispositivos de 

percepción avanzada y redes de comunicaciones 

inalámbricas desplegadas y configuradas como medio de 

interconexión entre todos los nodos y dispositivos.  

 

2. Plataforma de integración y procesamiento de datos: 

desarrollo de un “sistema de sistemas” capaz de realizar la 

integración, almacenamiento, filtrado y fusión inteligente de 

múltiples fuentes de información heterogéneas en una base 

de datos única para caracterizar de forma precisa. Además, 

la plataforma incorporará potentes herramientas de 

predicción, simulación y apoyo a la toma de decisiones 

estratégicas para la aplicación de planes adecuados de 

tráfico.  

 

3. Generación y difusión de servicios avanzados: definición, 

integración y despliegue de servicios innovadores para 

usuarios en movilidad. 

Objetivos tecnológicos 

La dependencia del transporte por carretera en nuestra 

vida diaria ha crecido masivamente en los últimos años, en 

consonancia con los problemas que se derivan de su uso: 

congestión permanente en carreteras y centros urbanos, 

derroche energético, emisiones masivas de CO2 con su 

consiguiente impacto para la salud pública y elevados 

índices de siniestralidad en las redes viarias. 

 

Esta tendencia, percibida de forma globalizada, y sobre 

todo, los datos estadísticos que la constatan, han 

encendido las alarmas en las administraciones, organismos 

de gobierno e instituciones asociadas al sector del 

transporte, que han puesto en marcha diversos 

mecanismos orientados hacia el paradigma de la movilidad 

sostenible y eficiente como herramienta indispensable para 

promover la competitividad y el crecimiento económico, 

entre ellos, el fomento de la innovación y la investigación 

estratégica en los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) 

entendidos como aplicación directa de las TIC al ámbito 

del transporte. 

 

Existe una clara demanda de soluciones integradas de 

gestión de la movilidad en las infraestructuras de 

transporte por carretera, con carácter global origen-

destino, que permitan abordar de manera simultánea los 

retos planteados y así dar un salto cualitativo hacia la 

Movilidad 2.0: la movilidad del futuro. 

Situación actual 


