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El sector del transporte en la Unión Europea
soporta:
• 11% del producto interior bruto
• 15 millones de empleos
• 13% del gasto domestico
Constituye una industria importante y hace
una gran contribución al funcionamiento de
la economía de la Unión Europea.

En particular el transporte por carretera constituye el:
•

44% del transporte de mercancías

•

85% del transporte de pasajeros

Estos datos crecen anualmente:
•

2.3 % el transporte de mercancías

•

1,9 %
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Seguridad
•
•
•

34.500 muertes en las carreteras en 2009 en la UE.
1,5 millones de heridos en las carreteras (UE)
En el 93% de los accidentes estuvieron relacionados con
errores humanos

Congestiones
•
•

Representan unas perdidas del 1% del PIB anual
El 10% de la red de carreteras está diariamente
congestionada.

Eficiencia energética y Emisiones
•
•
•

Gases de efecto invernadero
Dependencia de combustibles fósiles.
Baja absorción de los combustibles renovables

Desafíos adicionales y tendencias socio-económicas
•
•
•
•

Crecimiento de la demanda
Envejecimiento de la población europea (transporte)
Movilidad interior
Crecimiento de las zonas urbanas (movilidad)
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Sistemas Inteligentes de
Transporte (ITS)
•

Los ITS son un conjunto de Herramientas y
Servicios destinados a la Gestión de la Movilidad
de personas y mercancías en el transporte
terrestre y basadas en la aplicación de las TICs
(Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicaciones).

•

Si bien los ITS se refieren fundamentalmente al
transporte por carretera, también tienen su
aplicación en el transporte ferroviario y en el
cambio modal, en puertos y aeropuertos.

•

Como toda herramienta para la gestión del
tráfico, están orientados hacía la consecución de
una movilidad más segura, sostenible, eficaz y
confortable.
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Centralización
Semafórica
•Semáforo
•Reguladores
•Detector
•Central

Aparcamientos
•Control y Cobro
•Información

Control de
Accesos
•Pilonas para
control a acceso
restringido
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Enforcement

Túneles

•Espiras
•Cámaras de
Visión Artificial
•Sistemas de
priorización
semafórica

•Postes SOS
•Ventilación
•Control de la
Contaminación
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Sistemas
Gestión de
Tráfico
• PMV
• Cámara
• Estaciones
meteorológicas
• Postes SOS

Peaje
Electrónico
• Peaje Manual
• Tele-peaje
• Canalizado
• Free Flow
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Enforcement

Túneles

• Cinemómetro

• S. G. Túneles
• PMV
• Cámaras
• Sistemas de
detección y
control de
incidentes
• Ventiladores
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SAE

Información

Ticketing

Intermodalidad:
·
Intercambiador
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Sistemas de
Gestión de
Flotas

Identificación
de Cargas

Tacógrafo
Digital

Gestión de
Carga y
Descarga

•RFID
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Sistemas de
control de
Mercancías
Peligrosas

*Euroviñeta
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Sistemas de
Gestión del
Tráfico
Ferroviario

Sistemas de
Gestión de
Auscultaciones
y
Monitorización

Sistemas de
Información al
Usuario
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Ticketing

ERTMS
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Sistemas de
Navegación

Sistemas
Cooperativos

Sistemas de
Seguridad

• OEMS
• Portátiles
• Navegación
dinámica
• Servicios
personalizados

• Dispositivos
embarcados
• Servicios
• Sistemas de
Comunicaciones

• Activos
• Pasivos
• Adas
• ISA
• eCall
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Potencial de los ITS para el
transporte por carretera
Reducción de la congestión entre el 5 -15 %.

• Gestión dinámica del tráfico y de la carga,
navegación dinámica, telepeaje.

5 – 15 % menos de muertos en las carretera y has
un 10 % menos de heridos
• Control electrónico de estabilidad (ESC), soporte
para el seguimiento de carril, alerta de velocidad,
eCall…

Posible reducción de las emisiones entre el 10 y el
20 %.

• Pago por uso, gestión de accesos, apoyo a la
conducción ecológica, multimodalidad…
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Estado actual de implementación
de los ITS
• Rápido desarrollo técnico
gran número
de aplicaciones maduras
• Implantación fragmentado y descoordinada
• Nula o poca continuidad en los servicios
• Bajo grado de intermodalidad
Problemas para los conductores:
• Falta de interoperabilidad
• Falta de cooperación efectiva
• Claridad en temas de Privacidad y fiabilidad
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Plan de Acción ITS y Directiva








El Plan de acción y la Directiva ITS tienen como campo de
aplicación el transporte por carretera y sus interfaces con otros
modos de transporte y su finalidad es:
• Coordinar y acelerar la implantación de los Sistemas Inteligentes de
Transporte
• Hacer del transporte por carretera más sostenible.
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Plan de Acción ITS
COM(2008) 886
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ITS
ITS
COM(2008) 886
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Objetivos del Plan de Acción
Transporte eficiente, seguro y sostenible
Objetivos específicos:
• Acelerar y coordinar la absorción de los servicios
ITS.
• Incrementar la interoperabilidad
• Fijar una cooperación eficiente
• Solucionar los asuntos relacionados con la
privacidad y fiabilidad
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¿Por qué un marco europeo?
• Prioridades comunes
• Interoperabilidad de sistemas
• Continuidad de servicios (entre fronteras)
• Generación de efecto escala > reducción de
costes
• Promoción de la industria ITS europea
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Plan de Acción ITS

24 Acciones en 6 Áreas Prioritarias
Uso óptimo de datos
de la Vía, del tráfico
y de la ruta

Continuidad
del Tráfico y de
la Gestión de Flotas

Seguridad
Viaria y Vial

Integración de
Vehículos e
Infraestructuras
de transporte

Protección de datos
y responsabilidades

Coordinación
ITS Europea
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24 Acciones en 6 Áreas Prioritarias
Uso óptimo de datos
de la Vía, del tráfico
y de la ruta

•EU-mejores servicios de información de viaje en tiempo real
•Recogida y suministro de datos de la vía
•Datos públicos exactos para mapas digitales
•Servicios de información básica gratuitos
•Promoción de planes de viaje multimodales

Continuidad
del Tráfico y de
la Gestión de Flotas

•Continuidad de los servicios de ITS
•Servicios de Transporte y Logística de la Carga (eFreight)
•Marco de la Arquitectura ITS europea
•Implementación de la interoperabilidad de los sistemas de peaje electrónico

Seguridad
Viaria y Vial
Integración de
Vehículos e
Infraestructuras
de transporte

Protección de datos
y responsabilidades

Coordinación
ITS Europea

•Promoción de los sistemas de seguridad embarcados
•Introducción de eCall europea en profundidad
•Marco regulador de interfaces seguras hombre-máquina
•Pautas de mejores prácticas: impacto de los ITS en los usuarios vulnerables de la vía
•Pautas de mejores prácticas: plazas de estacionamiento seguras para camiones (apoyo de ITS)

•Arquitectura de una plataforma embarcada abierta
•Desarrollo y evaluación de sistemas cooperativos
•Especificaciones para la comunicación de sistemas cooperativos
•Mandatos para la estandarización europea
•Aprobación y medidas sobre seguridad y protección de datos
•Abordar temas de responsabilidad especialmente en sistemas de seguridad embarcados
•Marco legal de Coordinación europea de ITS
•Conjunto de herramientas de apoyo a la decisión para las inversiones en ITS
•Pautas para la financiación pública de ITS
(EU and nacionales)
•Plataforma de colaboración sobre ITS urbanos
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Plan de Acción ITS: Actividades
en curso
• Continuidad de servicios ITS: Guía Easyway
• eFreight: Proyectos EURIDICE, INTEGRITY, eFreight
• Servicios de telepeaje: Implementación de la Decisión de la
Comisión.
• eCall: grupo de expertos, estandarización
• Mandato de normalización para sistemas cooperativos
• Herramienta de toma de decisiones: www.2DECIDE.eu
• ITS en áreas urbanas: Preparación de un grupo de expertos
Europeo.
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Directiva ITS
Directiva 2010/40/EU
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Directiva 2010/40/EU
Marco para una puesta en marcha coordinada y efectiva del
uso de los Sistemas Inteligentes de Transporte

Objetivos
• Establecer un marco para el uso coordinado y
efectivo de los ITS
• Fijar prioridades comunes
• Desarrollo de especificaciones y estándares
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Caso español
•

Complejidad (en el sector público español):
• Autoridades de tráfico
– Estatales + 2 Regionales: DGT – SCT y DT of VG. (3)
– Ciudades: 6 grandes (> 500.000 habitantes), 150 de tamaño medio (> 50.000
habitantes) y 8.000 pequeñas (<50.000 habitantes).
• Operadores de carreteras
– Estatal (1)
» Concesionarias de carreteras de peaje (14)

– Regionales (17)
– Provinciales (42)
– Locales 6+150+8.000
• Transporte Público
– Autoridades de transportes:

» Nacionales (1)
» Regionales (17)
» Locales y metropolitanas (100)

– Operadores de transporte público
» Públicos (100)
» Privados (>1.000)
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DIRECTIVA : Áreas y acciones prioritarias
Áreas Prioritarias
Acciones Prioritarias
I. Utilización óptima de los datos sobre la red viaria, el tráfico y
los desplazamientos.
a) El suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la UE
b) El suministro de información sobre el tráfico en toda la UE
c) Datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información mínima sobre el tráfico universal, en
relación con la seguridad vial, de carácter gratuito para el usuario

II. Continuidad de los servicios ITS para la gestión del tráfico y
del transporte de mercancías
III. Aplicaciones ITS para la seguridad y protección del
transporte por carretera
d) El suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)
e) El suministro de servicios de información sobre plazas de aparcamiento seguras y protegidas para los
camiones y vehículos comerciales
f) El suministro de servicios de reserva de plazas de aparcamiento seguras y protegidas para camiones y
vehículos comerciales

IV.Conexión del vehículo a la infraestructura del transporte
(Sistemas Cooperativos)
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SEGURIDAD

TRÁFICO
URBANO

I

TRÁFICO
INTERURBANO

I,II,III

PROTECCIÓN

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

CONFORTABILIDAD

I

I

I

I,II

I,II

I

I

I,II

I,II

III

TRANSPORTE
PÚBLICO

IV

TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS

I,II

AUTOMOVIL

III

III

TRENES
Áreas Prioritarias
I.

Utilización óptima de los datos sobre la red viaria, el tráfico y los desplazamientos.

II.

Continuidad de los servicios ITS para la gestión del tráfico y del transporte de mercancías

III. Aplicaciones ITS para la seguridad y protección del transporte por carretera
IV. Conexión del vehículo a la infraestructura del transporte (Sistemas Cooperativos)
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DIRECTIVA: Acciones prioritarias
SEGURIDAD

TRÁFICO
URBANO

C

TRÁFICO
INTERURBANO

D,C

PROTECCIÓN

E,F

TRANSPORTE
PÚBLICO
TRANSPORTE
DE
MERCANCÍAS

C

E,F

AUTOMOVIL

D

D

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA

CONFORTABILIDAD

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B,E,F

TRENES
Acciones Prioritarias
a)

El suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la UE.

b)

El suministro de información sobre el tráfico en toda la UE.

c)

Datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información mínima sobre el tráfico universal, en relación con la
seguridad vial, de carácter gratuito para el usuario.

d)

El suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)

e)

El suministro de servicios de información sobre plazas de aparcamiento seguras y protegidas para los camiones y vehículos
comerciales

f)

El suministro de servicios de reserva de plazas de aparcamiento seguras y protegidas para camiones y vehículos comerciales
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¿Cómo afecta esto a los países
miembros?
La Directiva Europea requiere:
• Trasponer la Directiva Europea en leyes en
18 meses siguiendo la entrada en vigor de
esta directiva.
• Adoptar las especificaciones cuando se
presentan.
• Cumplir la ley y adoptar las especificaciones.
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Acciones Prioritarias
a) El suministro de servicios de información sobre
desplazamientos multimodales en toda la UE.
b) El suministro de información sobre el tráfico en
toda la UE.
c) Datos y procedimientos para facilitar, cuando sea
posible, información mínima sobre el tráfico
universal, en relación con la seguridad vial, de
carácter gratuito para el usuario.
d) El suministro armonizado de un número de
llamada de emergencia en toda la Unión (eCall)
e) El suministro de servicios de información sobre
plazas de aparcamiento seguras y protegidas para
los camiones y vehículos comerciales
f) El suministro de servicios de reserva de plazas de
aparcamiento seguras y protegidas para camiones
y vehículos comerciales
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Algunas acciones a nivel español
• Formación del Grupo de Trabajo 56 “DIRECTIVA ITS’’ (DGT).
• Asistir a Workshops de la CE y al Comité de Autoridades Públicas
(ERTICO).
• Compartir información con otras entidades ITS.
• Reunión con las principales asociaciones ITS europeas para fijar
un marco de acciones.
• Investigaciones, estudios y encuestas sobre los sistemas
inteligentes de transporte y su implantación.
• Apoyar algunas Autoridades Públicas relacionadas con la Directiva
Europea.
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Estructura de organismos de decisión
Comité Europeo ITS

Grupo Asesor Europeo ITS

Presidente: Comisión

Presidente: Comisión
Representantes de alto nivel
 Proveedores de servicios
 Asociaciones de usuarios
 Operadores de transporte
 Industria
 Socios sociales
 Organizaciones Prof.
 Autoridades locales
 Otros foros relevantes

 Estados Miembros
 Adopción del programa
de trabajo
 Reportar las guías
 Mandatos de
normalización
 Medidas no vinculantes
 Consulta de las
especificaciones
 Intercambio de
información

 Consejos en aspectos
de negocios y técnicos
 Intereses
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Conclusiones
• Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) tienen un buen
potencial para hacer el transporte más seguro, eficiente y
sostenible

5000 muertes menos en la carretera
10% menos de congestión (€ 10 billones en tiempo ahorrado)
substancial reducción de CO2

• … pero la puesta en marcha y su uso son lentos y fragmentado

El Plan de Acción y la Directiva ITS tienen el objetivo de
acelerar y coordinar la implantación de los ITS en las carreteras y
sus interfaces con otros modos de transporte.
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Gracias por su
atención
jhuerta@itsspain.com
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