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RESUMEN

y servicios de transporte inteligentes (STI) que afectan a más
de un millar de empresas. Para la mayoría de ellas, se trata de
una pequeña parte de sus actividades, con posibilidades de
crecimiento rápido si logran crear rápidamente agrupaciones
para satisfacer las necesidades del mercado.
Innovadores y competitivos, estos sistemas agrupan una amplia gama de tecnología,
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desde la telemática a los sistemas cooperativos (vehículos, infraestructuras) pasando por la
billetería y la gestión de tráfico. Se sirven de la informática y las telecomunicaciones para
mejorar la seguridad, eficacia y regulación de los transportes, respetando al mismo tiempo
el medio ambiente. Su objeto principal es la carretera, así como sus interfaces con las soluciones de movilidad inteligente de todos los demás medios de transporte: ferroviario, fluvial,
marítimo, aéreo.

En la organización diaria de los transportes, los STI optimizan la seguridad, la calidad
de servicio y el confort para el usuario, y permiten coordinar mejor la gestión de la circulación y racionalizar el uso de las redes. También facilitan el uso de medios de transporte más
económicos en tiempo, coste y energía. Estos sistemas forman parte de los servicios de la
ciudad digital en tanto promueven el desarrollo económico y permiten responder a los
desafíos de funcionamiento de las grandes ciudades y del crecimiento de las metrópolis.

El desarrollo de los STI requiere una mayor cooperación entre los organismos
públicos encargados de las políticas de movilidad y transporte (a escala internacional, nacional y local) y las empresas privadas (desde grandes multinacionales a pequeñas empresas especializadas), y a ello deben contribuir los organismos de investigación y
formación. Con una amplia cartera de empresas cualificadas y reconocidas, Francia es una
de las principales potencias en este terreno. Se perfilan nuevos retos: los STI ofrecen grandes
oportunidades de desarrollo tanto en relación con los vehículos conectados entre sí y con
las infraestructuras, como con los nuevos servicios de movilidad.
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*Los dispositivos y las empresas que figuran en este documento se citan a título de
ejemplo y no tienen un carácter exhaustivo.
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los principales
ámbitos
de aplicación de
los STI, gracias
a ejemplos*
de servicios o
tecnologías desarrollados por
empresas francesas.
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LOS OPERADORES FRANCESES

de los STI

1
LOS PROMOTORES
ElEstado y las colectividades territoriales definen estrategias de movilidad y
respaldan programas de desarrollo de los STI sobre la base de:
EMPRESAS
 la red científica y técnica
formada por el Centro de
Estudios y Especialización
sobre Riesgos, Medio Ambiente,
Movilidad y Ordenación
(Cerema), el Instituto francés
de Ciencias y Tecnologías de
Transportes, Ordenación y
Redes (Ifsttar) y el Instituto
nacional de Investigación de
Informática y Automatismo
(Inria).

 los espacios de
intercambio y promoción
que favorecen el
surgimiento de una cultura
compartida, como la
Asociación para el
Desarrollo de Técnicas de
Transporte, el Medio
ambiente y la Circulación
(Atec-ITS France) y el
Instituto de Carreteras,
Calles e Infraestructuras
para la Movilidad (Idrrim);

2

LOS ORGANISMOS
Los poderes públicos
definen los marcos
reglamentarios que
se aplican a las soluciones de movilidad
inteligente. Estos desarrollan y garantizan
la promoción de las
normas STI, en las que

se apoyan los servicios
de movilidad fiables,
económicos e interoperativos (asistencia
al diseño de sistemas
de transporte interoperativos en Francia
- ACTIF). Consiguen
financiación (Banco

Los comités de normalización
como la Oficina de Normalización
de Transportes y Carreteras y
su Planificación (BNTRA de la
AFNOR)

Las autoridades
administrativas independientes,
como la Comisión Nacional de
Informática y Libertades (CNIL)

Público de InversiónBPI, Agencia de Medio
Ambiente y Control de
Energía - Ademe...).
Proponen marcos de
apoyo a la innovación
y la experimentación.

PRODUCTORES,
GESTORES
Y OPERADORES

3

 Los productores
recopilan, intercambian
y procesan los datos
para crear los servicios.
La puesta en marcha de
cadenas de información
fiables es esencial para el
desarrollo de los servicios
más demandados por
los usuarios (billetería
e información), por
los poderes públicos
(seguridad y optimización
del uso de las redes) y por
los empresarios (nuevas
herramientas de movilidad).
 Los gestores y operadores
ponen en marcha los
servicios y sus redes.

Los organismos
de asistencia,
como Inter Mutuelles
assistance (IMA
France), que contribuyen
a la puesta en marcha de
transportes inteligentes
(llamadas de emergencia).
Los organismos de
formación, como
el Instituto Mines
télécom o Ponts
formation conseil

Desde grandes grupos
a pequeñas empresas
innovadoras, Francia
dispone de un saber
hacer y una excelencia
reconocidos a nivel
internacional.

UE
A NIVEL EUROPEO
La Comisión
europea
establece un marco para
la puesta en marcha de
los STI sin imponer su
implantación (Directiva
2010/40/UE
de 7 de julio de 2010).

www.transport-intelligent.net
Secciones Operadores y
políticas STI > Empresasindustriales

Los usuarios (pasajeros) y transportistas
(transporte de mercancías) son agentes
principales: en primer lugar beneficiarios
finales del STI, constituyen cada vez más
un eslabón activo de la producción de los
servicios. El hecho de tener en cuenta sus
expectativas redunda en su aceptación de
las nuevas aplicaciones y mejora el impacto
de los sistemas desplegados.

BENEFICIARIOS

4

Optimizar EL USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

6 ///

LYON

Optimod’Lyon
Como respuesta a la solicitud de proyectos de
movilidad urbana de Ademe en el marco de las
inversiones de futuro, el proyecto Optimod’Lyon
tiene como principal objetivo favorecer la cooperación y sinergias entre operadores privados y
públicos con objeto de probar y desarrollar servicios innovadores para una movilidad urbana
sostenible.

Optimizar
LA UTILIZACIÓN
DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE

AL OPTIMIZAR EL USO Y EL RENDIMIENTO de los sistemas
EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Desarrollo de la
intermodalidad



Control de las
congestiones
de tráfico



Uso compartido
más equilibrado
de la red viaria



Participación
de los viajeros

de transporte existentes, los STI contribuyen a limitar la
construcción de nuevas infraestructuras:
> permiten una gestión global de los desplazamientos y la regulación cada vez
más precisa del tráfico;

> promueven el desarrollo de nuevos servicios de movilidad, como el coche
compartido;

> prestan su apoyo a los medios más clásicos (servicios destinados a los usuarios
que ofrecen información sobre el nivel de afluencia de los próximos trenes);
> aportan nuevas posibilidades para optimizar las cadenas logísticas, tanto en el
terreno económico como por su integración medioambiental.

Este proyecto de investigación y desarrollo, iniciado y sostenido por la metrópolis de Lyon, unió
a ocho empresas (Renault Trucks, IBM, Orange,
Cityway, Phoenix ISI, Parkeon, Autoroutes Trafic,
Geoloc Systems), organismos de investigación
(Centro Nacional de Investigación Científica,
Laboratorio de Economía de los Transportes,
Laboratorio de Informática en Imágenes y Sistemas de Información), Cerema y la ciudad de Lyon.

El dispositivo
Para permitir el desarrollo de servicios de movilidad concretos, se ha constituido un almacén
de datos. Este agrupa en una plataforma única
30 bases de datos y flujos en tiempo real: el tráfico por carretera, los transportes públicos,
urbanos y departamentales, los transportes expresos regionales (TER), las bicicletas en libre
servicio, los aviones y el estacionamiento. Esto
representa casi 20 millones de datos al día,
disponibles para los colaboradores del proyecto
con una sola licencia.

Operación
La puesta a disposición de datos de movilidad
completos, fiables y consolidados ha permitido
ya el desarrollo de dos servicios innovadores:
Onlymoov.com (metrópolis de Lyon): el sitio web
que agrupa la totalidad de las ofertas de movilidad en el territorio de la aglomeración urbana y
propone un calculadora de itinerarios multimodal
en tiempo real;
Optymod’Lyon (Cityway): el primer GPS urbano
multimodal en tiempo real en smartphone. Una
vez calculado el itinerario óptimo, esta aplicación
permite un seguimiento del trayecto y avisos en
caso de alteraciones. Integra igualmente la predicción de tráfico a una determinada hora.

________
La logística urbana. Optimod'Lyon es igualmente:
 un navegador para el transporte urbano de mercancías que permite a los conductores elegir el itinerario de entrega más adecuado, teniendo en cuenta
los datos en tiempo real del tráfico y eventos;
 una herramienta de optimización de trayectos para
entregas inteligentes. El ahorro en términos de kilómetros recorridos y tiempo de trayecto es significativo y fácilmente calculable.

VENTAJAS
>>La mayor parte de los datos se ponen a disposi-

ción de todo el mundo en una plataforma abierta,
compuesta exclusivamente por herramientas libres
y que se basa en determinadas normas con
objeto de garantizar la interoperatividad y la
comunicación con otras plataformas.
>>Una fiabilidad de los tiempos de recorrido superior
a l actual, sobre la base de datos históricos, datos
en tiempo real y la predicción del tráfico a una hora
determinada.
>>El cálculo de los itinerarios multimodales en tiempo
real.
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El sistema Gerfaut II
En un afán por conseguir una gestión global de
los desplazamientos, el Consejo general de Seine-Saint-Denis se halla en fase de renovar su
sistema Gerfaut (1990), que permite regular los
cruces con semáforos tricolores. El objetivo es limitar las molestias provocadas por las congestiones en carretera y mejorar la calidad de los
desplazamientos. Se ha trabajado de manera
prioritaria en el desarrollo de la intermodalidad y
en la gestión eficaz de los acontecimientos que
generan desplazamientos masivos en torno a
lugares como Bourget o el Stade de France.

El dispositivo
El sistema Gerfaut II se encarga de regular más
de 600 cruces con semáforos. Concede prioridad
de paso en el cruce a todos los transportes colectivos, a los tranvías (T1, T4, T5 y T8) y al futuro
autobús de tránsito rápido con una zona propia
en la antigua RN3 así como a las líneas de bus
Mobilien. Una red de sensores de tráfico, de vídeo-tráfico por vídeo y de estaciones meteorológicas informa permanentemente de las condiciones de desplazamiento. Para mantener informados
a los usuarios de la red de carreteras y de transportes colectivos, se han distribuido paneles de
información dinámica.

Operación
El sistema Gerfaut II se basa en un software de
control de los desplazamientos urbanos, Segur,
desarrollado por la empresa Thalès. Esta herramienta incorpora las nuevas tecnologías de regu-

El servicio Autolib’

PARÍS

ÎLE-DE-FRANCE
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lación del tráfico con apoyo del sistema especializado Claire, desarrollado por Ifsttar. Claire
gestiona el aumento de la demanda para anticiparse a los riesgos de congestión y facilitar la
circulación de vehículos de transporte público. El
conjunto de dispositivos se comunica mediante
una potente red de transmisión dedicada y protegida, formada por 400 km de fibra óptica.

VENTAJAS
>> E
 l dispositivo puede hacer uso del simulador pre-

dictivo Aimsun Online y de los datos FCD (floating
car data) o FMD (floating mobile data) de tiempo
de recorrido, suministrados por las empresas
Mediamobile y Flow. Estas herramientas permiten,
mediante complejas situaciones, simular en tiempo real las distintas estrategias de uso para una
toma de decisiones acertada.
>>El sistema Gerfaut II se beneficiará de los servicios
de Claire-Siti, una plataforma que integra los datos
de tráfico de todas las redes de transporte terrestre.
Estrechamente vinculado a los operadores de
transporte y los entes locales, contribuirá a alimentar las páginas web de infomovilidad, entre ellas la
página de Sytadin con la RN2.
>>La infraestructura de comunicación de fibra óptica,
cuyo coste representa una parte importante del
proyecto, es compartida con el servicio digital de
alta velocidad de los colegios, institutos, Data Center (centros de tratamiento de datos) y edificios
públicos del departamento.

Intercambios de datos de transporte de mercancías:
el ejemplo NOSCIFeL
NOSCIFeL est un proyecto de

logística.

de las empresas.

mercancía;

colaboración desarrollado

Sus objetivos son los

La plataforma facilita servi-

 la agrupación y desagrupa-

por ocho colaboradores. Esta

siguientes:

cios como:

ción de mercancías;

plataforma innovadora y

 facilitar el acceso a las

 la concertación de citas

 el archivado electrónico

modular de gestión del trans-

aplicaciones en forma de sus-

entre transportista, remitente

con ayuda de una caja fuer-

porte de mercancías respon-

cripción a medida;

y destinatario;

te digital.

de principalmente a las

 favorecer la interoperativi-

 el cálculo de las emisiones

necesidades de las empresas

dad de los sistemas de

de gases con efecto

muy pequeñas y las PYMES

información;

invernadero;

de la rama de transporte y

 mejorar la competitividad

 la trazabilidad de la

www.geolocsystems.com

En diciembre de 2011, París y otras ciudades de
Île-de-France reunidas en sindicato mixto lanzaron Autolib’, un sistema de alquiler de vehículos
eléctricos en autoservicio para desplazamientos
ocasionales en el medio urbano. Con este dispositivo se pretende reducir el número de vehículos
en circulación, en aras de un uso compartido más
equilibrado de la red viaria y una mejor calidad
de vida.

tienen que alquilarlo en una estación, realizar el
desplazamiento y volver a dejarlo en la estación
para recargarlo. Si un usuario tiene algún problema, puede ponerse en contacto con el centro
operativo de Autolib’, situado en Vaucresson (92),
gracias a una interfaz disponible en el coche o
una estación. Hay 1.000 «embajadores» de Autolib’ in situ para prestar asistencia a los usuarios y
ocuparse del mantenimiento.

El dispositivo

VENTAJAS

Autolib’ se utiliza en París y en otras 64 ciudades
de Île-de-France. Actualmente, hay 2.500 vehículos Bluecar disponibles en algo más de 870 estaciones, pero está previsto alcanzar los 3.000
vehículos distribuidos en 1.100 estaciones. El Bluecar es un vehículo eléctrico con 250 km de autonomía que se carga en cuatro horas gracias a un
nuevo tipo de batería LMP (litio-metal-polímero).
Cada estación cuenta con entre cuatro y seis
puestos provistos de un terminal de carga y una
interfaz en forma de terminal interactivo. Autolib’
ha sido objeto de un contrato de colaboración
público-privado entre el sindicato mixto y el
grupo industrial Bolloré.

>>El servicio ha superado el umbral de los 2.000

Operación
El servicio está reservado en exclusiva a los abonados. Los abonados que necesiten un coche solo

coches y 40.000 suscripciones activas en 2013,
con 8.000 a 10.000 usuarios al día y un total de
26 millones de kilómetros recorridos desde su
lanzamiento.
>>Su interés reside en que proporciona las ventajas
de desplazarse en coche sin los inconvenientes de
su posesión (costes, problemas de estacionamiento) y a la larga permite a sus usuarios prescindir
de su vehículo.
>>Su uso favorece la multimodalidad y contribuye a
reducir la circulación de vehículos y por ende de
las emisiones de CO2. Al equipar las estaciones con
terminales de carga, el sindicato mixto asegura la
promoción de este medio de transporte más ecológico.
>>Autolib’ se utiliza en otras ciudades francesas
(Burdeos y Lyon) y extranjeras (Indianápolis).
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Aplicación Tranquilien
Esta herramienta permite a los viajeros conocer
por adelantado el índice de ocupación de un tren
de la red Transilien y, por tanto, el nivel de confort
que tendrán. La aplicación ha sido desarrollada
por Snips, una start-up europea especializada en
modelos predictivos para ciudades inteligentes y
en la recontextualización geográfica de datos con
apoyo de SNCF Transilien.

El dispositivo
Al entrar en la estación de salida o destino, el
usuario encuentra un marcador que indica la
previsión de afluencia de los próximos trenes,
representada por un código de colores (verde,
naranja o rojo según el nivel de ocupación). Por
ejemplo, si el piloto está en rojo y el tren siguiente
aparece en verde, el viajero puede decidir retrasar su salida unos minutos para viajar con más
comodidad. El usuario también puede consultar
la ocupación de los trenes de la tarde y salir de
su trabajo en el momento oportuno. Para terminar, tiene la oportunidad de consultar la aplicación
por la tarde y elegir así la hora ideal de salida al
día siguiente.

Operación
Las predicciones sobre la ocupación de los trenes
se basan en datos históricos suministrados por

SNCF Transilien y en la información sobre la tasa
de ocupación enviada por los usuarios en tiempo
real. Actualmente Snips desarrolla un modelo
contextual que será incorporado en la segunda
versión de la aplicación con el fin de mejorar las
predicciones. y que utilizará datos nuevos (meteorológicos, accesibilidad por otros medios de
transporte, datos sociodemográficos de las ciudades abastecidas, etc.). A la larga contarán con
una cincuentena de fuentes distintas, la mayor
parte en Open Data.

VENTAJAS
>>La participación de los viajeros en la información

colectiva contribuye a mejorar continuamente el
servicio y permite predecir el impacto en la red de
los nuevos acontecimientos.
>>El desarrollo de modelos predictivos favorece una
gestión de las ciudades más económica y eficaz.

Mejorar
LA SEGURIDAD

________
Rand Hindi. Con solo 29 años, este genio de la informática francés es cofundador de la startup Snips y
ha recibido el premio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) al mejor innovador del año 2014
por crear la aplicación Tranquilien en colaboración
con la SNCF.

Modelización de los hábitos en el entorno urbano:
el ejemplo SNIPS
Snips es una start-up

los con información de

de accidentes de carretera

París, University College

especializada en la

contexto.

(coches y bicicletas) en

London, Cambridge,

modelización predictiva de

En 2013, Snips puso en mar-

Londres y San Francisco, en

Centrale). La start-up

los hábitos en el entorno ur-

cha otros proyectos:

colaboración con operado-

está en fase de expansión

bano. Su objetivo es mejorar

 la modelización de la dis-

res de telecomunicaciones

en Estados Unidos, gracias

la calidad de vida y contri-

ponibilidad de plazas de

estadounidenses, fabrican-

sobre todo a sus colabora-

buir al desarrollo de las ciu-

aparcamiento en las calles

tes de automóviles y la GSM

ciones con operadores de

dades a gran escala. La

de Manhattan, en colabo-

Association.

telecomunicaciones, con

tecnología es fruto de los

ración con Parkeon;

El volumen de negocios al

quienes trabajará en la mo-

trabajos de investigación de

 la modelización de la

final del primer ejercicio era

delización de los flujos de

sus tres fundadores, docto-

afluencia a las oficinas de

de 250.000 euros, con

población en territorios

res en bioinformática, física

correos en Francia. La pre-

70.000 euros de beneficios

enteros.

y matemáticas, y permite

dicción se ha realizado

netos. Su personal era de 8

modelar los flujos de pobla-

para correos y la banca;

personas, todos ingenieros

ción y reducirlos relacionar-

 la modelización del riesgo

de grandes escuelas (ENS

www.snips.net

VIAL

LOS STI CONTRIBUYEN A MEJORAR LA SEGURIDAD
EN CARRETERA gracias a que ayudan al usuario a
comprender mejor las normas.
También fomentan el cambio de hábitos automatizando los controles. Actualmente hay
otras aplicaciones en fase de desarrollo, como la detección automática de accidentes
(DAI) o los sistemas integrados (limitadores de velocidad, sistemas de alerta, etc.).

EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Combatir
el exceso
de velocidad



Controlar la carga
de los vehículos
pesados

Mejorar LA SEGURIDAD EN CARRETERA

Nuevos radares sancionadores

excesos de velocidad que provocan accidentes.
A 1 de octubre de 2013, había 50 vehículos desplegados en todo el territorio nacional.
 Radar de velocidad media
Está destinado a tramos de carreteras o autopistas peligrosas (curvas, bajadas, etc.) o a puntos
donde un accidente acarrearía mayores consecuencias múltiples (puentes, túneles, viaductos,
etc.). A fecha de 1 de octubre de 2013, se habían
instalado 54 radares de velocidad media.

 Radar de obra
La fase de experimentación en la red de carreteras nacional, incluyendo la red de autopistas beneficiaria, concluyó en 2012. Los resultados han
sido positivos y ya se estudian nuevos mercados
para su implementación.

VENTAJA
Todos estos radares combaten el exceso de velocidad
al volante, principal causa de mortalidad en carretera
(el 26 % de los accidentes mortales ocurridos en 2012,
con cerca de 1.000 víctimas mortales).

Control de la carga
de vehículos pesados
En 2003, el Estado puso en marcha un sistema
automatizado para controlar las infracciones de
tráfico destinado a:
 mejorar la seguridad en carretera fomentando
un cambio radical en los hábitos al volante y reduciendo las infracciones de tráfico;
 fomentar un cambio duradero en los hábitos de
los conductores, presentándoles la sanción en el
momento de la infracción;
 aligerar la labor de control de las fuerzas del
orden, que pueden así concentrarse en la lucha
contra otras formas de delincuencia.

Los dispositivos
El año 2013 estuvo marcado por una nueva la
diversificación de los dispositivos. Después de los
radares de velocidad, los radares de semáforo
rojo y pasos a nivel y los radares de restricciones
a los vehículos pesados, han surgido tres nuevos
tipos de dispositivos de control.

EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN
 Radar móvil de nueva generación
También llamado ETM (dispositivo de terreno
móvil), se trata de un aparato integrado en un
coche camuflado conducido por gendarmes o
policías de uniforme. Su misión es hacer fotografías, sin flash visible y en movimiento, de todos los
vehículos que exceden los límites de velocidad.
 Radar de velocidad media (también llamado

de "tramo")
Permite evaluar la velocidad media de un vehículo en un tramo de la carretera. En cada punto de
control (entrada y salida del tramo), una cámara
de vídeo toma una imagen de cada vehículo y
capta la matrícula (lector automático) y la hora
de paso. El lugar de la infracción es el punto de
control de salida. Una unidad de tratamiento
calcula, a partir de este punto y basándose en
esta información de cada vehículo, la velocidad
media en el tramo.

EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN
 Radar de obra
Se trata de un radar de velocidad semifijo. Su
objetivo es permitir el control de la velocidad en
zonas de obra donde rara vez se respetan los límites de velocidad. Para seguir la evolución de la
obra o poder ser utilizado en distintas zonas de
trabajo, el dispositivo es móvil. La batería cuenta
con una autonomía de una semana.

Operación
 Radar móvil de nueva generación
Vehículos camuflados circulan en las vías determinadas por los gendarmes o policías, bajo la
autoridad de los prefectos. Se emplean en todo
tipo de redes (autopistas, carreteras nacionales,
regionales o de travesías), pero principalmente
en los tramos de carretera donde se registran

Los vehículos pesados representan alrededor del
1,8% del tráfico en la red viaria nacional. En promedio, un 15% de los mismos circulan con exceso
de carga. Además de los retos crecientes asociados a la seguridad (un 13% de los accidentes
mortales se deben a los excesos de carga), esto
contribuye a una competencia desleal entre los
transportistas por carretera y los diferentes medios
de transporte (un 20% de exceso de carga genera un ahorro de 26 k€/camión/año) y provoca la
degradación prematura de las calzadas e infraes-
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tructuras: un eje con una sobrecarga de +30% da
lugar a una agresividad multiplicada por un factor
de 2 a 9 según la estructura de la calzada.

El dispositivo
En 2004, el Ministerio de Transportes puso en
marcha un proyecto de creación de una red de
localización de exceso de cargas. Las primeras
estaciones (también llamadas HS-WIM-E, siglas
en inglés de «high speed weigh-in-motion equipment ») empezaron a construirse en 2007. En la

TODA
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actualidad, la red cuenta con 29 estaciones distribuidas en las redes francesas adjudicatarias o
no. La mayoría de ellas utilizan sensores piezoeléctricos. También se han implementado otras tecnologías en el extranjero.

Operación
Los equipos de pesaje en marcha de vehículos
pesados vienen a sumarse a las 80 estaciones
de medición estática de la carga y a las 170 estaciones de clasificación de perfiles de vehículos.
Los HS-WIM-E tienen por objetivo localizar los
vehículos de transporte en carretera que llevan
exceso de carga. Seguidamente, los vehículos
identificados son sometidos a un contrapesaje y
multados si se constata la infracción, ya sea del
peso del por eje o del peso total. Los equipos de
referencia, certificados y empleados en operacio-

nes de pesaje legal son básculas puente, pesa-ejes estáticos o sistemas de pesaje a baja
velocidad (LS-WIM-E, siglas en inglés de «low
speed weigh-in-motion equipment »). Los datos
recabados por los HS-WIM se emplean también
para elaborar estadísticas sobre el tráfico y las
cargas.

VENTAJA
Los sistemas de localización de exceso de carga
identifican eficazmente los vehículos de transporte
en carretera que deben vigilarse, optimizando a la
vez los recursos humanos necesarios para esta labor.
La tasa de detección de vehículos pesados con sobrecarga pasó así de un 25% a un 96%.

Equipamientos para as aplicaciones de seguridad:
el ejemplo STERELA
Sterela es una empresa de
Toulouse especializada en
el diseño y la fabricación
de sistemas electrónicos innovadores en los sectores
de la defensa (principal
proveedor del ejército francés), la meteorología (principal proveedor de Météo
France en estaciones automáticas de recopilación de
datos), la aeronáutica (seguridad de aeropuertos) y
la red vial (sistemas de
transporte inteligentes y
ciudad inteligente).
Sterela y sus filiales
(Survision, Noval, AFSRR,
Bluematrix) cuenta en la
actualidad con 160 em-

pleados, con un volumen
de negocios de alrededor
de 26 M€, un 20% en la exportación. La sociedad consagra un 20% de su
volumen de negocios a
investigación y desarrollo,
Forma parte de las 3.000
empresas que cuentan con
el sello BPIFrance
excellence.
Entre las innovaciones
más destacadas, podemos
citar:
 la plataforma robótica
Air cobot;
 los sistemas de porta dianas móviles;
 la estación meteorológica
Pacome elegida por Météo

France y después por
Eumetnet (consorcio europeo de 26 países para el
suministro de estaciones
meteorológicas integradas
en los buques);
 el sistema Lapi (lectura
automática de matrículas)
fijo y móvil que se emplea
en todas las autopistas en
Francia y 600 vehículos de
policía, gendarmería o
aduanas;
 el sistema Witty de
aparcamiento inteligente
o el sistema Wim de pesaje
dinámico de vehículos en
marcha.
Todos estos sistemas pueden ser explotados por la

plataforma única
Webtrafic.

Mejorar

Sterela Survision es miembro del polo de competitividad Moveo y del Cluster
ITS/Smart city.
La sociedad y sus filiales
tienen su sede en las regiones de Toulouse, París y
Lyon. Sus actividades de
exportación se centran en
América del Sur, África,
Rusia y Europa.
www.sterela.fr

		LA CALIDAD
DE SERVICIO
AL CONSTITUIR UNA AYUDA DIRECTA para los usuarios,
los STI contribuyen a mejorar la calidad de servicio.
Los desplzamientos se facilitan enormemente gracias a:
> la información en tiempo real (planos, horarios, itinerarios, tarifas) y por los sistemas de billetería sin contacto (compra de billetes en línea);
> los sistemas de geolocalización;
> los sistemas de orientación relacionados.

EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Información
en tiempo real



Billetería
sin contacto

Mejorar LA CALIDAD DE SERVICIO

VENTAJAS

Información multimodal
integrada
Para responder a las necesidades de desplazamiento de los numerosos sectores geográficos de
Oise, 14 Autoridades Organizadoras de Transporte (AOT) se han agrupado en el Sindicato Mixto
de Transportes en Común de Oise (SMTCO). Esta
estructura tiene entre sus competencias la coordinación de las distintas ofertas de transporte y
favorecer la intermodalidad.

El dispositivo
EL sistema integrado de servicios de movilidad
de Oise (Sismo) tiene por objeto facilitar los desplazamientos en todo el territorio del Oise mediante un sistema de billetería único y ofreciendo
información a los viajeros en tiempo real y multimodal (autobuses, autocares, trenes, bicicletas,
coches compartidos). También permite reservar
un transporte o un taxi a previa solicitud.

>>Este sistema integrado facilita los desplazamientos

ción facilitada por los sensores a bordo en los 700
vehículos. El usuario puede disponer de información en tiempo real a través de distintos medios:
170 terminales de información, en el vehículo, en
internet (www.oise-mobilite.fr, aplicación para
móvil, acceso mediante código QR en las 5.000
paradas) y por teléfono (central de información
sobre transportes colectivos y reserva de servicios
de transporte previa solicitud). La fabricación y
explotación de Sismo ha sido objeto de un contrato de colaboración público-privado con las
empresas VIX-ERG y Cityway para el periodo
2010-2022.

Operación
El sistema se basa en la referencia única de datos
de la oferta de transporte: cada AOT alimenta el
sistema con su oferta, completada por la informa-

de los usuarios gracias a la combinación de distintos medios de transporte, la integración de las
redes del departamento y la información en tiempo real.
>>El referente único permite integrar el sistema de
información y el sistema de billetería. El usuario
puede informarse en línea sobre un desplazamiento y comprar el billete correspondiente.
>>Este dispositivo permite a las AOT disponer de
datos y herramientas para analizar la afluencia o

El dispositivo
PROYECTO DE INTERMODALIDAD

Servicios de información sobre los desplazamientos:
el ejemplo CITIWAY
Cityway es, desde hace 10
años, un protagonista reconocido en el sector de las
nuevas tecnologías de la
información aplicadas a la
movilidad. Especializado en
el desarrollo de aplicaciones de software y en servicios a los entes locales y
operadores de transportes,
Cityway aporta su buen
hacer en materia de soluciones multimodales a medida, en aras de simplificar
los desplazamientos humanos. Cityway implementa

soluciones para Internet y
móvil, en centros de llamadas, a bordo de buses y autocares y en las estaciones
de autobuses, dirigidas
tanto a sus clientes como al
gran público.
Cityway presta los servicios
de información multimodales del SMTCO y las regiones de Alsacia,
Ródano-Alpes, PACA, pero
también de los departamentos de Finisterre, Alpes
Marítimos, Bocas del
Ródano, Savoya, Isère e in-

cluso La Gironda, sin olvidar el Gran Lyon y la
comunidad del Pays d’Aix.
Cuenta con 150 empleados
y tiene su sede social en
Aix-en-Provence, además
de oficinas en París,
Burdeos, Niza, Estrasburgo,
Lyon, Dijon y Beauvais. Su
volumen de negocios es de
15 millones de € (2013), de
los cuales algo más de la
mitad procede de los entes
locales.
Aunque, en la actualidad,
el 95% del volumen de ne-

gocios se obtiene en
Francia, Cityway ha fijado
entre sus objetivos la expansión internacional, para
lo que se apoyará en dos
elementos: sus productos de
fuerte valor innovador,
como la calculadora de itinerarios multimodal en
tiempo real y predictiva
(proyecto Optimod’Lyon); y
sus competencias en desarrollo de aplicaciones para
smartphone para informar
a los viajeros.
www.cityway.fr

la coherencia entre la oferta y la demanda.
_______
Sismo obtuvo el 8 de junio de 2010 el trofeo a la
innovación en el Salón Europeo del transporte público y el premio a la innovación en el Congreso internacional de la UITP celebrado en Dubai en abril de
2011. Más recientemente, el 3 de diciembre de 2013,
recibió el sello de los territorios innovadores en el Foro
de redes interconectadas de Lyon.

Billetería sin contacto
La red de transporte público de la localidad de
Grenoble cuenta con cinco líneas de tranvía y 46
de autobuses, y se extiende por 49 municipios.
Con un total de 16 millones de kilómetros recorridos, cada año hace posible 77 millones de desplazamientos. Los sistemas de billetería sin contacto, que aparecieron en Grenoble en 2005. se
han utilizado siempre para optimizar el servicio
al usuario y facilitar los desplazamientos.

Según sus necesidades, el usuario puede beneficiarse de tarifas combinadas y un soporte único
para viajar en varias redes de la región Rhône-Alpes: por ejemplo, en trayectos que combinen la
red regional TER + red urbana de Grenoble + red
urbana de Lyon, o trayectos que combinen la red
departamental de Isère + red urbana de Grenoble.
Estos títulos de transporte se cargan en un soporte único utilizable en las diferentes redes: la tarjeta de la red de Grenoble TAG O la tarjeta regional
OùRA !.
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de TAG, donde el usuario puede comprar y recargar al instante sus billetes en ese mismo soporte.

Operación
El proyecto de intermodalidad tiene lugar principalmente en el marco de la Carta de Interoperabilidad de Billetería Regional. Este documento,
ratificado actualmente por más de veinte AOT,
define el marco y los objetivos futuros de las redes
de transporte de la región Ródano-Alpes firmantes.
En concreto, la Carta de billetería especifica la
elección de un soporte único de transporte:! la
tarjeta sin contacto OùRA!
Sin embargo, en la localidad de Grenoble se optó
por la diversificación de los soportes, añadiendo
además el dispositivo USB TAG. La autoridad
organizadora de los transportes en este territorio
es el Sindicato Mixto de Transportes Comunes
(SMTC). La explotación de la red de transportes
colectivos TAG ha sido adjudicada, por delegación
de servicio público, a la empresa Sémitag, sociedad de economía mixta socia del grupo Transdev.

DISPOSITIVO USB

VENTAJA

En un afán por diversificar los canales de distribución y sobre todo permitir al usuario comprar
y recargar su billete desde un ordenador personal
conectado a Internet, se ofrece a los clientes de
la red TAG el uso de dispositivos USB sin contacto. El usuario puede utilizar su dispositivo USB
como si fuera la clásica tarjeta magnética sin
contacto para, por ejemplo, validar el billete, pasar
el control, en los terminales de venta, etc. El puerto USB del dispositivo ofrece una función suplementaria: permite conectarse a la tienda en línea

>>Ambas iniciativas se enmarcan en la política global

de mejora de la oferta y los servicios a los usuarios,
y su objetivo es aumentar el atractivo de los transportes públicos. Lo que se pretende es facilitar el
uso del transporte público y apostar por una oferta global de movilidad que, por su diversidad, cubra
todas las necesidades de desplazamiento.

GRENOBLE

PICARDIE
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La solución MobiAnalyst
de vista multimodal. También permite consultar
una descripción de las paradas.
Anvio Mobile, aplicación móvil de entrada de datos.
Los elementos descriptivos de una parada pueden
introducirse directamente desde el terreno.

Operación

Reducir
LAS DESIGUALDADES

La elaboración de una oferta de transporte capaz
de responder a los desafíos asociados a la movilidad de todos debe tener en cuenta la diversidad
de los territorios, de los usuarios y de las prácticas.
Para ello, es preciso conocer bien la realidad del
terreno (redes, equipos...), tener acceso a las
ofertas de transportes teóricos y disponer de
herramientas que permitan analizar la multimodalidad. En este sentido, MobiGIS propone la
solución Mobianalyst, una herramienta de análisis
cartográfico de la movilidad en torno a la cual se
organizan distintos componentes del software
(introducción de redes, análisis, uso compartido).

El dispositivo
Mobianalyst integra la solución Anvio, disponible
en dos versiones:
 Anvio Web, página que analiza la oferta de
transporte teórico en tiempo real desde un punto

/// 19

TODA
FRANCIA

Reducir LAS DESiGUALDADeS

18 ///

La plataforma propone un concepto de trabajo
contributivo, destinado a:
 elaborar inventarios de las infraestructuras de
transporte y de la red vial;
 definir la accesibilidad de los puntos de interés
para las personas de movilidad reducida;
 llevar a cabo proyectos de diagnóstico territoriales.

VENTAJA
Anvio Web integra Chouette, el software libre de
referencia que permite intercambiar de manera
normalizada los datos de la oferta de transporte
colectivo, con el apoyo de la Agencia Francesa de
Información Multimodal y Billetería (AFIMB). Destinada a las AOT, a los operadores de transporte público
y a las empresas de asesoramiento, Chouette facilita la modelización de redes de transporte y el uso
de datos. En concreto, Chouette permite introducir
e intercambiar datos que describen la oferta teórica de las redes de transporte público en función de
un perfil de intercambio normalizado.

LOS STI CONSTITUYEN UNA OPORTUNIDAD para los
EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Herramientas
de análisis
y de ayuda
a la decisión



Ayuda a los
desplazamientos

servicios informativos dedicados a los desplazamientos de
personas de movilidad reducida.
Las aplicaciones reducen las dificultades de los desplazamientos y evitan situaciones de
bloqueo gracias a que se dispone de información sobre líneas de transporte público
accesibles (material rodante y paradas o estación) e incluso de las características de la
vía (aceras rebajadas). Desde un punto de vista general, los STI contribuyen a reducir
las desigualdades al mejorar la accesibilidad en los territorios con mayores carencias.

Sistemas de información geográfica aplicados a los transportes:
el ejemplo MobiGIS
Fundada en 2007, MobiGIS
es una empresa joven e innovadora que se posiciona,
editora de software y empresa de servicios especializada en Sistemas de
Información Geográfica
(SIG) en los sectores del
transporte y la movilidad
de las personas. MobiGIS
ofrece a los sectores públicos y privados soluciones

de software cartográfico innovadoras para mejorar y
planificar los sistemas de
transporte de personas, proponer nuevos servicios de
movilidad, minimizar los
costes de transporte y elaborar ofertas de transporte
que garanticen una movilidad ecológica eficaz para
los ciudadanos.
Cuenta en la actualidad

con una plantilla de quince
empleados y, aunque tiene
su sede social en la región
de Toulouse, MobiGIS está
presente en París, Montreal
(Canadá) y Shanghái
(China).
Su volumen de negocios es
de 610 K€ (2013). MobiGIS
se expande estratégicamente en el extranjero, en
concreto en Canadá y

China, donde la sociedad
ha participado en iniciativas tan ambiciosas como el
proyecto Viajeo que, en colaboración con Thales, pretende cartografiar el tráfico
en carretera, las posiciones
de los autobuses y el nivel
de contaminación en tiempo real.
www.mobigis.fr
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La aplicación Handimap
Lanzada en enero de 2011, Handimap.org es una
aplicación destinada a las personas de movilidad
reducida que incorpora distintas funciones de
asistencia para el desplazamiento en el medio
urbano.

El dispositivo
La aplicación, gratuita y sin publicidad, permite
calcular itinerarios accesibles para personas con
movilidad reducida (PMR), teniendo en cuenta,
por ejemplo, aceras rebajadas o no, y mostrar
diferentes puntos de interés vinculados a la accesibilidad (superficies podotáctiles que indican un
paso de peatones, cruces con semáforos sonoros,
paradas de autobús y establecimientos accesibles, plazas de aparcamiento reservadas, etc.).
Una persona discapacitada en silla de ruedas o
una j madre con un bebé en carrito podrá estar
segura de esta forma de tomar un camino en el
que cruzar calles o cruces le resulta accesible. La
aplicación localiza la posición GPS del usuario
para integrarla en el cálculo del itinerario. La página web de Handimap también está disponible
en el móvil gracias a una interfaz dedicada.

Operación
Handimap nació en 2010 cuando Bertrand Gervais, un ingeniero especializado en información
geográfica, y Grégoire Morin, coordinador de
proyectos informáticos, unieron esfuerzos para
presentar la aplicación al concurso Rennes Open
Data organizado por Rennes métropole. Basándose en los datos geográficos de Rennes métropole,
la aplicación ofrece una calculadora de itinerarios
accesible a las personas de movilidad reducida.
La página web integra una cartografía de tipo
Google Maps y muestra los itinerarios calculados
y los distintos puntos de interés relacionados con
la accesibilidad.
www.handimap.org

VENTAJAS
>>En 2012, Handimap integró los datos de la ciudad

de Montpellier.
>>También ha enriquecido sus funciones y ahora es
posible ver directamente la accesibilidad de las
aceras con un código de colores, que indica si la
calle es accesible en ambos lados, solo en el lado
de los números pares o impares o nada accesible.
>>La página cumple con las normas de accesibilidad
de la Web.
>>Se están desarrollando nuevas funciones: en lugar
de definir un nivel de accesibilidad a partir de datos
Open Data, los usuarios podrán enviar información
en directo.
_________
Handimap.org gana en 2011 el concurso Rennes
Open Data y se convierte en una de las aplicaciones
de referencia en cartografía de la accesibilidad del
territorio.

Proteger

EL MEDIO AMBIENTE

LOS STI ANTICIPAN a demanda de transporte y el
comportamiento de los conductores durante el desplazamiento.
Al reducir el número de vehículos en circulación, el uso compartido de vehículos contribuye a combatir el problema de la congestión y la contaminación. El cambio de
hábitos de los conductores ayuda a reducir el consumo de carburante y el riesgo de
sufrir un accidente (conducción eficiente o conducción ecorresponsable).

EJEMPLOS
DE ÁMBITOS
DE APLICACIÓN



Coche
compartido



Conducción
eficiente
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Sitios de coche compartido, ahora
interoperativos

Herramientas de ayuda a la
conducción eficiente

Al reducir el número de vehículos en circulación,
el uso compartido de vehículos contribuye a evitar la congestión y la contaminación. Constituye
una solución de movilidad sumamente útil en
zonas poco densas, mal conectadas al transporte
público o cuando estos no están operativos. En
concreto, lo que hacen los operadores es poner
en contacto a las personas que desean compartir un trayecto. Aunque este servicio está dirigido
a las administraciones, los entes territoriales o las
empresas (desplazamientos de casa al trabajo),
también pueden hacer uso de él los viajeros. Con
el fin de favorecer su desarrollo, es preciso alcanzar un umbral crítico para que realmente sea
operativo. Con este objetivo, la Federación Nacional de Coche compartido (Feduco) coordina la
elaboración de un nuevo estándar de comunicación denominado RDEX (Ridesharing Exchange
Data), cuyo propósito es reunir las bases de datos
de distintos operadores.

La conducción eficiente o "ecoconducción"
implica saber anticiparse al tráfico (limitar la
aceleración y deceleración), mantener velocidades constantes con un régimen reducido del
motor y preservar el vehículo en condiciones
óptimas (presión de los neumáticos, etc.). La
adquisición de estos buenos hábitos requiere de
un aprendizaje y de una ayuda a la conducción
eficiente. En este sentido, se ofrecen sistemas
integrados inteligentes (EDAS, Ecological Driving
Assistance System) para los conductores que
deseen mejorar su conducción y, de paso, desarrollar conocimientos.

El dispositivo
Este estándar, que empezó a elaborarse en 2011,
estará disponible para todas las organizaciones
que presten servicios de coche compartido, sea
cual sea su nacionalidad. El intercambio de datos
permitirá:
 aumentar el número de anuncios;
 intercambiar datos entre las distintas páginas
web de coche compartido, respetando a la vez
las cláusulas de confidencialidad exigidas por
CNIL. Cada operador mantiene su propia plataforma y su protocolo de comunicación.
La inscripción del internauta en uno de los sitios
de colaboradores de la red le permitirá conocer
todas las ofertas propuestas.

Operación
Este estándar permitirá unir los distintos servicios
de coche compartido y que alcancen un tamaño
crítico. Se desarrollarán plataformas más centralizadas con objeto de permitir que diferentes
colectividades pongan en común su labor: por
ejemplo, una colectividad podrá ofrecer un servicio de vehículos compartidos en su propio sitio y
reenviar a sus usuarios al servicio de vehículos
compartidos a escala regional.

VENTAJAS
>>Para los usuarios, la no competencia entre las dis-

tintas páginas supone simplicidad y eficacia. También aumentan sensiblemente las posibilidades de
encontrar un pasajero o conductor en su trayecto.
>>Los territorios y entes, por su parte, se ahorran los
gastos de alojamiento de una base de datos independiente, de desarrollo de un software informático
de cruce de ofertas y demandas y de la gestión de
una página de coche compartido independiente.
Cada ente territorial aprovecha la estructura propuesta por el consejo regional y concentra sus medios para el desarrollo del coche compartido en
labores de difusión, comunicación y promoción.

Los dispositivos
ECOGYZER DE NOMADIC SOLUTIONS
Se trata de una herramienta de ayuda a la conducción eficiente para los particulares, muy sencilla y eficaz. Este pequeño accesorio se deposita
sobre el cuadro de mando sin necesidad de conectarlo al ordenador del vehículo e integra un
GPS y un acelerómetro. El tratamiento de la información se basa en un algoritmo que analiza
datos relacionados con los trayectos, como los
kilómetros recorridos, la velocidad, las aceleraciones y las frenadas. Los datos, que pueden descargarse en un ordenador, son tratados en función de las características del motor del vehículo
y después se presentan en tablas de control que
informan sobre el consumo, las emisiones de CO2
o incluso el confort de los pasajeros. También
pueden enviarse por Bluetooth en tiempo real a
un ordenador, un asistente digital personal o un
smartphone.

GAMA DE PRODUCTOS WIRMA DE KERLINK
Estos productos recuperan, aprovechan e integran los datos enviados directamente por el vehículo (bus CAN) y los relacionados con la localización GPS del vehículo. También ofrecen a los
profesionales del transporte público los apoyos
materiales necesarios para la conducción eficiente (unidades de cálculo intercomunicadas, interfaces visuales y táctiles para el conductor).

Operación
 El sistema EcoGyzer va dirigido, en general, a
los propietarios de las flotas (vehículos pesados
o transportes colectivos) que desean ofrecer a
sus conductores una iniciativa de conducción
eficiente como apoyo a la formación puntual.
 Los dispositivos Wirma se integran en los vehículos y pueden utilizarse dentro de una solución
global (arquitectura descentralizada) que facilite
su implementación. Asociados a la plataforma
Wanesy de Kerlink, pueden supervisarse y mantenerse a distancia.

VENTAJAS
>>EcoGyzer es útil para que el conductor tome con-

ciencia de su forma de conducir, ofrece consejos
para mejorar en este aspecto y realiza un seguimiento de su rendimiento. También se ofrece, a
modo de complemento, un dispositivo con cámaras que graban en vídeo los trayectos.
>>El hardware de la gama Wirma ofrece un amplio
abanico de servicios complementarios a la conducción eficiente, como ayuda a la explotación de
transportes colectivos, prioridad ante los semáforos, información a los viajeros, router móvil y cobertura Wi-Fi. La modularidad de estas soluciones
permite al operador planificar su implementación
progresiva.
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Para

SABER +
EL SECTOR FRANCÉS DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE
Agrupa a todos los organismos (autoridades públicas,
entes locales, institutos, asociaciones, empresas) que colaboran para poner a punto los transportes del futuro, aunando desarrollo económico, integración medio ambiental y
calidad de servicios a los usuarios. En el marco de una dinámica dirigida por ATEC ITS France, se estructuran y desarrollan acciones colectivas:

Soluciones móviles conectadas
el ejemplo NOMADIC SOLUTIONS
Nomadic solutions diseña y distribuye una amplia gama de
soluciones móviles conectadas
con las que aspira a ayudar a
los profesionales a maximizar
su rentabilidad y optimizar y renovar los hábitos de movilidad
de las personas, vehículos y
bienes, todo ello garantizando
la fiabilidad, la capacidad de
reacción y una notable capacidad de adaptación a las necesidades. Con cerca de 75.000
unidades de control vendidas
hasta la fecha, la empresa
posee una dilatada experiencia
en los sectores de la informáti-

ca móvil y la electrónica integrada.
Fundada en mayo de 2003,
Nomadic Solutions desarrolla
sus propios productos (I+D de
ecomovilidad) y comercializa
una gama de unidades de control de geolocalización exteriores e interiores (distribución con
valor añadido).
Ya se trate de productos a
medida o comerciales,
Nomadic promociona su oferta a través de una red de integradores y distribuidores
con valor añadido (B2B2B y

B2B2C). Nomadic es famosa
por su capacidad para dinamizar su red. Gracias a la utilidad y calidad de sus
productos, muchos de sus socios han ganado concursos
con grandes clientes (GRDF,
DDT7, Bolloré, ERDF, SNCF,
etc.).
El volumen de negocios de la
empresa asciende a 1 M€
(2013). Con sede en Melun
(región parisina), la empresa
consta de cinco empleados.
www.nomadicsolutions.biz

participación activa en las políticas europeas relativas a los
STI y los transportes (regulación, investigación y desarrollo) ;
promoción internacional de los agentes y su trabajo en el
marco de licitaciones y proyectos de colaboración.

MOVILIDAD 2.0: UNA ESTRATEGIA
PARA LOS TRANSPORTES INTELIGENTES
Los agentes de la movilidad inteligente integran sus
acciones lo más cerca posible de las autoridades encargadas de la organización de los transportes y las
necesidades de los usuarios, empresas y operadores.
Se incluyen a escala nacional en el plan de acción
Movilidad 2.0 (mayo 2014) cuya finalidad es:
 desarrollar sistemas de cooperación para lograr
una implantación nacional;
 orientar la apertura de datos (open data) en el sector de los transportes;
 poner en marcha una calculadora de itinerario
multimodal a escala nacional;
 definir prioridades comunes para la rama.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA MAÑANA
El desarrollo de soluciones de movilidad inteligente avanzadas
corresponde a una necesidad expresada por los promotores,
gestores de infraestructuras, usuarios (conductores, pasajeros, usuarios, ciudadanos) o empresas:

las soluciones de la movilidad inteligente pueden ponerse
rápidamente en marcha en comparación con las obras de
infraestructuras y el equipamiento de los sistemas de transporte.

es necesario conocer bien la oferta y la demanda para
dirigir las políticas (seguimiento de indicadores de rendimiento), organizar y hacer más fluido el tráfico (regulación predictiva en tiempo real) y gestionar de manera óptima los
recursos disponibles;

Las soluciones de movilidad inteligente ofrecen general numerosos beneficios en los ámbitos de la eficacia de los sistemas de transporte, el medio ambiente, la seguridad y la
calidad de servicio. Su desarrollo a gran escala es un medio
crucial para implementar sistemas de transporte con emisiones de carbono reducidas. Orientando los progresos
constantes en el sector digital, un ámbito fecundo para la
innovación.

los intercambios de información permiten a los agentes
actuar con conocimiento de causa. En el ámbito de la intermodalidad, políticas incitativas de uso modal y emergencia
de nuevas formas de movilidad;

Para SABER +
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LOS AGENTES
No se trata de presentar una lista exhaustiva sino una primera visión de conjunto de los operadores del sector.
Startups

Asesores

Clusters de investigación y desarrollo

SNIPS
www.snips.net

MT3
www.mt3.fr

Advancity
www.advancity.eu

Drivy
www.drivy.com

Tic&siT
www.tic-sit.fr

Mov'eo
www.pole-moveo.org

Blablacar
www.blablacar.fr

Grandear
www.grandear.eu

UTP
www.utp.fr

Zenpark
www.zenpark.com
PYMES
Neavia Technologies
www.neavia.com
Citilog
www.citilog.fr
Magsys
www.magsys.net
Transway
www.transway.fr
STERELA
www.sterela.fr
Hikob
www.hikob.com
Comatis
www.comatis.com
Grandes empresas
Thales
www.thalesgroup.com
AP2R
www.aprr.com

Fabricantes de componentes
de la industria de la automoción
Aximum
www.aximum.fr
Lacroix
www.lacroix-signalisation.com
Continental
www.conti-online.com
Oficinas de estudios
EGIS
www.egis.fr
Setec ITS
www.its.setec.fr
SYSTRA
www.systra.com
ARTELIA
www.arteliagroup.com
Ingerop
www.ingerop.fr
Ceryx Trafic System
www.ceryx-ts.net
Empresas del sector digital

SANEF
www.sanef.com

MobiGIS
www.mobigis.fr

VINCI Autoroutes
www.vinci-autoroutes.com

BMIA
www.bmia.fr

ADP
www.aeroportsdeparis.fr

Carte blanche conseil
www.cbconseil.com

SNCF
www.sncf.com

Ceryx

Renault
www.renault.com

Clesmessy
fr.clemessy.com

PSA Peugeot Citroën
www.psa-peugeot-citroen.com

EGIS
www.egis.fr

www.ceryx-ts.net

id4Car
www.id4car.org
Operadores
SNCF
www.sncf.com
RATP
www.ratp.fr
Transdev
www.transdev.com
Keolis
www.keolis.com
Estado, colectividades territoriales
y autoridades responsables de la
organización de la movilidad
Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible y
Energía
www.developpement-durable.gouv.fr
Agencia Francesa de Información
Multimodal y Billetería (AFIMB)ww.developpement-durable.gouv.fr secciones Transports - Logistique et transports
intelligents
El sitio sobre los sistemas de transporte inteligentes
www.transport-intelligent.net
Centro de Estudios y Especialización
sobre Riesgos, Medio ambiente,
Movilidad y Ordenación (Cerema)
(Cerema)
www.cerema.fr
Instituto Francés de Ciencia
y Tecnología de Transportes,
Ordenación y Redes IFSTTAR)
Géoportail, desarrollado por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
www.geoportail.gouv.fr

Colaboradores
Asociación de Sociedades
Francesas de Autopistas (ASFA)
www.autoroutes.fr
ATEC ITS France
www.atec-itsfrance.net
Sindicato de Equipamientos
Viales (SER) (SER)
www.ser-info.com
Business France
www.businessfrance.fr
Federación Syntec
www.syntec.fr

ATEC ITS FRANCE
Desde hace más de 40 años, la asociación favorece los intercambios
y experiencias entre profesionales
de la movilidad (empresas, agentes
públicos, investigación académica)
A través de su actividad, promueve
el desarrollo de las nuevas tecnologías en los transportes, también denominadas SIT (sistemas inteligentes
de transporte), que contribuyen a la
emergencia de la ciudad inteligente.
ATEC ITS France representa igualmente al conjunto de agentes interesados en los foros internacionales
consagradas al desarrollo de los SIT.

La asociación cuenta entre sus miembros a las colectividades territoriales
más grandes, servicios del Estado,
grandes centros de enseñanza e investigación, las principales empresas
y sociedades de ingeniería del sector
de la movilidad, así como numerosas
PYMES y start-up innovadoras.
www.atec-itsfrance.net

Francia posee una dilatada experiencia en numerosos ámbitos.
Venga a descubrir toda la riqueza del savoir-faire francés
asistiendo a ejemplos concretos en todo el territorio nacional.

www.developpement-durable.gouv.fr
sección Salle de lecture
Para conocer de manera más detallada la oferta global francesa
en materia de sistemas y servicios de transporte inteligentes

www.atec-itsfrance.net

