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Gestión de la Movilidad
Interurbana, un trabajo en curso …Interurbana, un trabajo en curso …



De sistemas colaborativos...

• Situación desde los 90’s : Sistemas Colaborativos
• Multiples subsistemas operados desde diferentes agencias
• Todas las acciones son realizadas por  operadores
• Muchos datos disponibles pero sin generación de conocimiento ni información
• El proceso de los datos se realiza manualmente
• Sólo en escasas ocasiones, los sistemas intercambian información.
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...a la Gestión Integrada de servicios
• … Las necesidades actuales requieren de nuevos enfoques

• Gestionar, integrar y diseminar información elaborada
• Optimizar el uso de la infraestrutura existente
• Interactuar con actores internos y externos
• Coordinar acciones para respuestas más rápidas y más eficientes
• Crear una infraestructura tecnológica abierta y flexible para aplicaciones

existentes y futuras.
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existentes y futuras.
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Trabajos del CTN199-SC18



CTN199 – SC18

La iniciativa del grupo de trabajo CTN199-SC18 pretende 
establecer el marco operacional para la Gestión Integral de 
la Movilidad Interurbana
Contempla: 

�Definición de arquitectura para la Gestión de la Movilidad.
�Tipologías básicas de Centros de Gestión.
� Actividades y Actores para la Gestión de la Movilidad.
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� Actividades y Actores para la Gestión de la Movilidad.
� Interacciones con sistemas externos/internos.

Objetivos:
�Uso de un modelo de información común entre administraciones, empresas 

y usuarios/consumidores.
�Mayor rentabilidad y menor coste en la toma de decisiones.
� Mejorar los indicadores del nivel de servicio.

… Un paso hacia el concepto de Servicios Integrados



CTN199 – SC18 : Definiendo la arquitectura…

La arquitectura relaciona las necesidades y servicios ofrecidos por cada uno de 
los actores que intervienen en la gestión de tráfico interurbano.
Los diferentes niveles que se establecen son:

● Equipamiento destinado a la gestión de tráfico.
● Centros destinados a la gestión del equipamiento, análisis de información y 

mantenimiento de la infraestructura.
● Organismos, entidades, y usuarios que hacen uso de la información de tráfico.
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● Organismos, entidades, y usuarios que hacen uso de la información de tráfico.

Se estructura la jerarquía de Centros en función de las responsabilidades, nivel 
de autoridad, capacidades y rol que juega cada uno de ellos.
Se establecen dos grandes grupos funcionales:

● Centros de Gestión del Tráfico
● Centros de Conservación y Mantenimiento



CTN199 – SC18 : Definiendo la arquitectura…

Centros de Gestión de Tráfico.

• Centros de Gestión Zonales
• Centros de Gestión Territoriales
• Centros de Gestión Coordinador
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Centros de Conservación y Mantenimiento

• Centros de Control de Túneles
• Centro de Operaciones de las Concesionarias de Autopistas de 

Peaje
• Centro de Conservación y Mantenimiento del titular de la vía



CTN199 – SC18 : Definiendo la arquitectura…
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…Hacia la Gestión Integral de 
ServiciosServicios



Soluciones Integrales para...

Integración y 
Coordinación

Gestión Autopistas y Carreteras (ITS). 
Reducción de la Congestión

Gestión flexible de la demanda
Peaje /  Pago por Uso

Accesos a Núcleos Urbanos
Gestión Áreas de descanso

Acceso a núcleos
Promoción del Transporte Público 

Seguridad

Gestión de 
Emergencias
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Mejorando la movilidad del usuario mediante mejor
información e interoperabilidad

Coordinación

Información

Promoción del Transporte Público 
Interurbano 

Seguridad Vial
Centros Logísticos  y Parques 

Tecnológicos
Gestión de Fronteras

Smart Tourism

Emergencias

Predicción y Alerta
Meteorológica



Plataforma única 

Una plataforma única excepcional para ayudar a los gestores y usuarios involucrados 
a mejorar la calidad de vida de los usuarios median te el uso eficiente de las 

infraestructuras y recursos de la zona.
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Coordinación

Detección de Incidentes y 
Eventos 

Comparte 
Información/Acciones entre 

gestores

Soporte a la Decisión

Análisis, Predicción y 
Simulación

Estrategias e 
Implementación de 

Políticas (p.e Movilidad, 
Emergencia, Eficiencia)

Supervisión
Gestión como Sistema de 

Sistemas
Aporta Visión Global y 
Selectiva Operacional
Cuadros de Mando y 
Reportes de Gestión

Información

Gran Base de Datos

Crea y Disemina 
información al Usuario

Abierta para Transformar 
Servicios



Operación Multi-Agencias
Compartir la información entre diferentes organizaciones y centros, de cara a 
tener una visión global de la zona de interés (región, núcleos urbanos, áreas 
industriales….)
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• Gestión y Coordinación Multi-agencias
� Áreas de responsabilidad
� Planes de actuación

• Intercambio de información
� Formatos TMDD, DATEX
� Alertas



Información para y con el usuario 
Uso mas eficiente la red de transporte mediante acceso a información 

generalista o personalizada (usuarios registrados) difundida por 
diferentes canales y participación ciudadana

• Información

� Web Pública
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� IVR (Call Center)
� SMS, email
� Redes Sociales
� App. Móviles
� Broadcast FM, TMC (Traffic Message

Chanel)...
� Paneles Carretera

• Participación Ciudadana

� Alta de incidencias
� Encuestas Servicios



Ejemplo de Implantación
Dallas - Proyecto DARTDallas - Proyecto DART



«Proyecto Dallas ICM»

• Multimodal Trip Planning

• 511 ATIS by Web , IVR & Mobile Services

• Difusion Info HAR & DMS 

• Coordinación Multi-Agencia

•

DOT Traffic & Transit Integrated Information & Coordina ción

Schneider Electric 16- Smart Cities

•
• Gestión de eventos e indicencias

• Impacto previsión meteorológica 

• Accidentes & cierre de carriles

• Gestión alertas

• Decision Support System

• Simulación escenarios

• Predicción Tráfico

• Detección del incidente

Dallas Metropolitan Area
� US-75 Freeway
� HOV Lanes
� Toll Facility
� 167 Miles of Arterials
� 900+ Signals
� Bus Network
� Light Rail Network
� Multiple TMCs
� Regional ATIS



Gestión Inteligente de vías interurbanas  

• Gestión integral de equipos

�Estaciones de toma de datos de tráfico
�Estaciones meteorológicas
�Señalización (Paneles de Mensaje Variable, control de 

velocidad y señales de carril)
�

Gestionando autopistas, accesos o redes de carreteras para reducir la congestión, 
mejorar la conducción, operar de forma eficiente e incrementar la seguridad
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�Detección automática de incidentes
�Comunicaciones y postes de auxilio (SOS)
�Circuito Cerrado de TV (CCTV) 
�Monitorización y gestión de sistemas de comunicaciones.

• Previsiones de tráfico y recomendaciones de itinera rio

• Potentes herramientas de gestión

�Planes automáticos de incidencias
�Simulación de planes de señalización y de actuación
�Análisis de datos históricos, alarmas y averías. 

• Gestión del Mantenimiento y Operación 



● Congestion Pricing. Peaje para el acceso a 
núcleos urbanos

● Gestión de carreteras de acceso en Hora 
Punta

Acceso a Núcleos Urbanos
Optimizar el tráfico en carreteras de acceso en func ión de 
la densidad, hora punta, incidencias, eventos…
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● Transporte Público Interurbano (incidencias, 
refuerzo servicio…) 

● Plataforma de información multimodal 

● Información

� Tiempos recorrido al centro y lugares 
de interés (Aeropuerto, recintos 
feriales…) 

� Rutas alternativas
� Situación aparcamiento
� Park & Ride



Promoción del Transporte Público 
Interurbano  

Mejorar la calidad del servicio de transporte públi co , para 
captar nuevos usuarios y alimentar la oferta de servicios

Diseminar información en tiempo real , que el ciudadano 
pueda usar para tomar decisiones de movilidad

Incrementar la eficiencia , para fomentar la competitividad 
del sector y reducir el gasto público
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Estos retos requieren soluciones para:

�Planificación de servicios
�Supervisión y control de la operación en tiempo real
�Sistemas de pago sencillos y amigables
�Información al viajero precisa e inteligente
�Herramientas de inteligencia de negocio

del sector y reducir el gasto público

Ofrecer soporte a la toma de decisiones , para que el 
sistema de transporte sea universal, justo y sostenible a largo 
plazo



Seguridad Vial
Aseguramiento de la seguridad vial, posibilitando q ue una 
tramitación ágil permita tener la eficacia necesari a. 

● Los accidentes de tráfico siguen 
siendo la principal causa de muerte en 
personas de 5 a 45 años

● El exceso de velocidad está presente 

● Cinemómetros (velocidad)
� Láser, doppler, espiras, móviles…
� Mono/multi-carril, pórtico/mástil/coche

● Foto Rojo. Visión artificial
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● El exceso de velocidad está presente 
en el 25-30% de accidentes ● Detección Automática de Incidentes

● Velocidad media tramo

● Soluciones PDA
� Automatización procesos y expedientes
� Reducción de tiempo y errores

● Back Office
� Administración, control equipos campo…
� Procedimientos de negocio variables
� Consulta de datos a Dirección de Tráfico
� Gestión de infracciones, impresión multas
� Integraciones (IT Region, Boletines Of., etc.)
� Creación de informes



Predicción y Alerta Meteorológica 

Información Disponible 

• Estaciones Meteorológicas 
• Sensorización de pavimento
• Radares Meteorológicos
• Satélite
• Otras fuentes

Datos en Tiempo Real y 
Predicción

Mejorar la seguridad
permitiendo la toma de 
decisiones ante eventos

movilidad 

Información 
meteorológica integrada 
en ICM para:
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Predicción

Planes de 
Vialidad Invernal

Mejorar la movilidad 
mediante la difusión de 
información al viajero

Mejorar la productividad 
optimizando las tareas de 
mantenimiento



En definitiva, soluciones para cada usuario

Para la operación

Para la supervisión
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Para el conductor



Make the most of 
your energy™Gracias
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