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tráfico urbano ha suscitado el desarrollo de herramientas especialmente innovadoras desde los años 70. La especificidad
de las ciudades francesas, en particular su alta densidad, ha
favorecido el desarrollo de sistemas eficaces de gestión del
tráfico. Las empresas han sabido, con y para las ciudades,
hacer evolucionar regularmente estas herramientas para responder a los desafíos de la movilidad actual y anticiparse a
los futuros. La experiencia francesa constituye una referencia
mundial en este campo.
Innovadores e interoperables, los sistemas de gestión del tráfico urbano agrupan
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un conjunto de equipos y de servicios: controladores de intersecciones con semáforos,
equipos de control de accesos, paneles con mensajes variables, sensores diversos,
equipos a bordo de los vehículos, terminales de pago de estacionamiento, equipos de
comunicación, sistemas centrales de supervisión y de regulación, sistemas y servicios
de información. Estos sistemas son perfectamente compatibles entre ellos gracias al
uso de estándares promovidos por las ciudades, el Estado y el sector industrial. La
calidad y la robustez de estos equipos se controlan igualmente mediante procedimientos de certificación especialmente exigentes.

Adaptables, estos sistemas han evolucionado con facilidad para integrar una movilidad
más sostenible. Constituyen uno de los mecanismos de acción para acompañar los
planes de desplazamiento urbanos (PDU), obligatorios en las aglomeraciones francesas
de más de 100 000 habitantes. Los sistemas de gestión del tráfico están al servicio de
los actores de la movilidad para reducir el tráfico motorizado individual en beneficio de
los modos de desplazamientos activos (a pie, bicicleta) y de los transportes públicos.
El rendimiento de los sistemas de gestión del tráfico urbano requiere una
fuerte cooperación del conjunto de los actores, ya sean institucionales, gestores
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de una infraestructura u operarios de transporte. Estos sistemas deben integrar las
especificidades de cada territorio: las oficinas de proyectos y de ingeniería francesas
pueden incluso aportar una experiencia reconocida en este campo. Finalmente, estos
sistemas requieren medios humanos cualificados y un mantenimiento eficaz. Ofertas
de formación de alto nivel y prestaciones de mantenimiento de calidad responden a
estas necesidades.
*Los dispositivos y las empresas citados en este documento se ofrecen a título
de ejemplo y no pretenden ser exhaustivos.
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DESDE LAS HERRAMIENTAS
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tráfico regulado
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SISTEMAS CENTRALES DE
REGULACIÓN DE LOS TRÁFICOS.
ESTACIONAMIENTO

ENTREGA
CIRCULACIÓN

INFORMACIÓN
VIAJEROS

seguimiento de los
vehículos de transporte
colectivo

El sistema Gertrude

El dispositivo
El sistema Gertrude (gestión electrónica de regulación en tiempo real para el urbanismo, los
desplazamientos y el medio ambiente) permite
gestionar en tiempo real los semáforos de circulación. A partir de una red de sensores que miden
el tráfico, calcula cada segundo el ajuste óptimo
de las diferentes intersecciones con semáforos y
los transmite a los controladores.

Dominar
LOS FLUJOS DE
CIRCULACIÓN

La gestión
La medición del tráfico se basa en una red densa
de sensores asignados a los flujos y a los índices de
ocupación de la vía así como en la detección de

Navinéo

los vehículos de transporte colectivo. Para reducir
los costes relacionados con la instalación de sensores, numerosas ciudades adoptan actualmente
las soluciones de sensores inalámbricos (consultar
la sociedad Hikob, página 17).
La configuración del sistema permite:
 favorecer la circulación en un eje;
 reducir la velocidad en otro eje;
 favorecer el cruce de los peatones;
 facilitar la circulación de los vehículos de transporte colectivo y de los vehículos de emergencia.
El sistema cuenta igualmente con una función
de supervisión que permite gestionar los incidentes y diversos sucesos.

EL
>>El sistema va más allá de su objetivo inicial. Gracias

a la integración de las acciones de prioridad en los
semáforos de circulación, actualmente mejora de
forma considerable la circulación de los vehículos de
transporte colectivo.

www.gertrude.fr

los vehículos de transporte colectivo en los
semáforos.

La gestión
CON EL DESARROLLO AUTOMOVILÍSTICO en el
LAS
PRINCIPALES
MEDIDAS
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La regulación
de las
intersecciones

siglo XX, los semáforos de circulación se han impuesto como
el medio para regular los tráficos cada vez más importantes
de vehículos y para garantizar la seguridad a la vez de los
automovilistas, los peatones y los ciclistas.
En la actualidad, los sistemas de transporte inteligente contribuyen a mejorar la
gestión de la circulación, incluso para los transportes colectivos. En Francia, el número de ciudades especialmente densas recorridas por flujos importantes ha favorecido la emergencia de soluciones innovadoras.

Navinéo es un sistema que permite realizar el
seguimiento en tiempo real de una flota de autobuses mediante la geolocalización. Desarrollado por la sociedad Engie Ineo, de él derivan numerosos servicios: regulación de los autobuses,
información de los tiempos de espera en estación,
gestión de los incidentes y de las solicitudes de
prioridad en los semáforos.

El dispositivo
Gracias a los autobuses conectados, Navinéo
permite en particular gestionar la prioridad de

Ya sea en el marco de la puesta en funcionamiento de un autobús con alto nivel de servicio, de la
resolución de particularidades locales o de una
estrategia de puntualidad, el sistema se adapta
a las características de las intersecciones y ofrece
varios tipos de solicitudes de prioridad.
 El control centralizado: el ordenador de a
bordo filtra sus solicitudes de prioridad en
función del estado (adelanto/retraso) de los
autobuses. Envía su solicitud, a través de la red
de radio del sistema de asistencia a la operación,
al sistema central de gestión de los semáforos
que entrega las órdenes de prioridad teniendo
en cuenta las configuraciones registradas (grado
de urgencia, estado del tráfico).
La solicitud de prioridad de largo o corto alcance:
cada vehículo ordena el accionamiento del semáforo al acercarse a la intersección. En el accionamiento de corto alcance, la solicitud de prioridad
se transmite de manera local directamente

CANNES

La sociedad de economía mixta Gertrude Saem
fue creada en 1981 por la comunidad urbana de
Burdeos. Su objetivo inicial era reducir la congestión de los ejes viales. El sistema que comercializó equipa hoy en día muchas ciudades en
Francia y en el mundo: Dunkerque, Reims, Troyes,
Metz, Montpellier, Argelia, Monterrey, Oporto,
Lisboa, Breslavia y Pequín.

BURDEOS
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desde el vehículo. En el accionamiento de largo
alcance, la solicitud de prioridad transita por la
infraestructura de radio de largo alcance de la red.

LOS
>>Aumento de la velocidad comercial y reducción

del número de vehículos en línea gracias a la
reducción de la espera en los semáforos.
>>Fiabilidad de los tiempos de recorrido.
>>Reducción de los consumos energéticos.
>>Agilidad de la conducción y beneficios de confort.

Engie Ineo
Engie Ineo es una empresa es-

el extranjero, cubre un campo

cionados con la seguridad y la

dora que asiste a las ciudades

pecializada en ingeniería eléc-

muy vasto: realización de in-

defensa. Interviene en todos los

y a los territorios en la transición

trica, sistemas de información y

fraestructuras de transporte,

estados de los proyectos, desde

energética y digital.

de comunicación, transportes y

de telecomunicaciones y en-

del diseño hasta la realización.

Engie Ineo forma parte del

movilidad. Con una red de

ergéticas, proyectos terciarios

Con más de 15 000 colabora-

grupo Engie.

300 agencias en Francia y en

e industriales, proyectos rela-

dores, es una empresa innova-

www.engie-ineo.fr

PARÍS

MediaCity
Instalado en la línea T3 del tranvía en la región
parisina, el dispositivo garantiza una prioridad
absoluta a los tranvías y evita el bloqueo de las
intersecciones por coches u otros vehículos viales.

El dispositivo
La empresa Citilog ha desarrollado una solución
innovadora de detección de congestión basada
en el análisis de vídeo integrado en su producto
MediaCity.

erda. Cuando se identifica un riesgo de bloqueo,
se activa una alarma y la interfase que permite
despejar el centro de la intersección se prolonga
para que se libere perfectamente de cualquier
vehículo cuando el tranvía se acerque. Un tranvía
que se acerque se beneficia así de una prioridad
absoluta para garantizar confort y velocidad
comercial.

Se ha desplegado el producto en una veintena
de intersecciones atravesadas por la línea T3. El
módulo de análisis calcula en tiempo real el índice
de ocupación espacial de las zonas de almacenamiento para los vehículos que giren a la izqui-

ESTACIONAMIENTO

EL
>>Este dispositivo evita recurrir a una fase especial

La gestión

Optimizar
LA GESTIÓN DEL

de los semáforos de circulación para gestionar
los movimientos de giro a la izquierda para atravesar las vías del tranvía instaladas en el terraplén central. Esta fase sería especialmente
perjudicial para la capacidad de circulación del
tráfico y para la seguridad de los peatones.

Citilog
Proveedor de soluciones in-

samiento de imagen en el

presentes en todo tipo de

 vías urbanas.

teligentes para la supervisión

campo de los transportes

infraestructuras:

Citilog cuenta con filiales en

y la videovigilancia en tiem-

(detección automática

 túneles (Lincoln-Holland

Estados Unidos, Hong-Kong

po real, Citilog ofrece solu-

de incidentes, medición del

en Nueva York, M30 en

y España.

ciones llave en mano o

tráfico y un sistema completo

Madrid);

específicas a partir de un

de gestión por vídeo). Los

 puentes (Shanghái), viaduc-

paquete de software de proce-

productos de Citilog están

to de Millau;

www.citilog.com

LA LEY FRANCESA DE MODERNIZACIÓN DE LA ACCIÓN
PÚBLICA TERRITORIAL Y DE AFIRMACIÓN DE LAS
METRÓPOLIS del 27 de enero de 2014 introdujo la
descentralización de las competencias en materia de
estacionamiento.
La ley estipula que los municipios y las comunidades de municipios cuentan con los
medios para organizar la regulación del estacionamiento de la vía pública y para
reforzar la eficacia de sus políticas de desplazamientos urbanos.
Han emergido dispositivos de gestión del estacionamiento inéditos para hacer frente
a los nuevos desafíos del estacionamiento urbano. Este desarrollo se ve reforzado
por la ley de 2014 que estipula que los municipios y las comunidades de municipios
pueden delegar el control del estacionamiento vial y fijar ellos mismos las sanciones
financieras en caso de impago.

LAS
PRINCIPALES
MEDIDAS
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La
optimización
del uso de
las plazas
de estacionamiento

CANNES

La aplicación móvil Whoosh
La ciudad de Cannes utiliza el servicio Whoosh
desde 2013. Comercializado por la empresa
Parkeon, facilita el estacionamiento de pago en la
vía pública.

El dispositivo
Whoosh permite pagar su derecho de estacionamiento a distancia gracias a un teléfono móvil.
Registrarse en el servicio es gratuito y se puede
realizar en la aplicación o en Internet, introduciendo su número de matrícula y su correo electrónico. La matrícula del vehículo y los datos
bancarios solo se solicitan durante la primera
transacción. A continuación, cada vez que se
estaciona, solo se debe indicar la zona de estacionamiento así como la duración deseada. En
ese momento se carga el importe directamente.
La duración se puede prolongar a distancia y
los usuarios reciben una alerta de fin de estacionamiento para evitar las multas.

Un sistema de guiado hasta la plaza

LOS
La ciudad de Cannes:
>>ofrece un medio de pago sencillo, rápido, práctico,

seguro y ergonómico que permite que el estacionamiento de pago en la vía pública sea menos
limitativo, más dinámico y justo a los ojos de los
usuarios;
>>aumenta el índice de respeto del pago por parte de
los conductores y con ello los ingresos asociados;
>>puede desarrollar, gracias a los datos recopilados, metodologías óptimas de gestión del territorio, mediante el análisis del comportamiento
del usuario y del uso de la vía pública.
________
Los servicios de Whoosh los utilizan actualmente
más de 30 municipios, Lille, Estrasburgo, Nanterre,
Saint-Étienne, Montreuil o incluso Besanzón.

Unibail-Rodamco, propietaria del centro comercial Vélizy 2 en la región parisina, uno de los
centros comerciales más importantes de Europa,
puso en marcha en septiembre 2011 un sistema
de guiado hasta la plaza. El objetivo era permitir
a los clientes que acudieran al centro comercial
en coche encontrar con facilidad las plazas de
estacionamiento disponibles en el aparcamiento.

La gestión

El dispositivo

Todas las transacciones se registran en un centro
de datos y se puede acceder a ellas desde Internet. El seguimiento de los ingresos, la gestión
de las impugnaciones de las sanciones y la
gestión de las alarmas de duración de los parquímetros están integrados en una interfaz
única. La validez del estacionamiento la controlan los agentes de vigilancia de la vía pública
introduciendo el número de matrícula en su
tableta, conectada al servicio de Internet. Eventualmente, la misma tableta emitirá la sanción
en caso de infracción.

El sistema de guiado hasta la plaza instalado en
las zonas exteriores del aparcamiento se compone de:
 sensores de presencia, suministrados por la
sociedad SmartGrains e instalados en cada una
de las 3000 plazas para contar los vehículos;
 paneles de jalonamiento dinámicos, suministrados por la sociedad SVMS, para indicar el
número de plazas libres.
Cuando un conductor circula por el aparcamiento, puede leer el número de plazas libres restantes en tiempo real en los paneles. La información
por zona se facilita en las entradas y en las
intersecciones así como en el inicio de cada
pasillo.

Parkeon

La gestión
Cada plaza está equipada con un sensor inalámbrico, resistente y de consumo ultrabajo (autonomía
energética de 5 años con batería). Cada sensor
está adherido sobre la superficie del suelo y
detecta la presencia o no de un vehículo estacionado encima de él midiendo las variaciones del
campo magnético. Este método de detección no
reacciona ante las perturbaciones medioambientales exteriores (lluvia, polvo, etc.). La información
se transmite mediante ondas de radio a los
postes situados al principio del pasillo y a paneles
de señalización más globales, que muestran el
número de plazas disponibles en tiempo real y
su ubicación. Como complemento, el propietario
del centro comercial cuenta con un programa
que le permite visualizar en tiempo real el estado
de ocupación de su aparcamiento y obtener
estadísticas útiles para la gestión del centro.

REGIÓN PARISINA
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EL
>>La guía hasta la plaza permite al gestor del centro

comercial disponer de un sistema dinámico, fiable
y práctico que permite a los clientes encontrar una
plaza con mayor facilidad y rapidez. Este sistema
permite aumentar alrededor de un 10 % la capacidad de acogida del aparcamiento y con ello el
tráfico de visitantes al lugar.

Al ofrecer una oferta transver-

emergentes, en Europa del Este,

Besanzón. Esta ciudad es el

alcanzó una facturación

sal en materia de soluciones

en Rusia, en América Latina,

lugar de fabricación de los

de 225 millones de euros.

de gestión del estacionamien-

en África y Asia-Pacífico, con

equipamientos Parkeon

www.parkeon.fr

to y de soluciones de tiques

una red de más de 80 socios y

además de ser el centro neurál-

www.whooshstore.fr

para los transportes públicos,

distribuidores. La empresa em-

gico con una actividad de I+D

(aplicación disponible en iOS

Parkeon está presente actual-

plea a más de 1100 colabora-

consecuente (más del 8 % de

y Android)

La empresa novel SmartGrains

los aparcamientos de los

La sociedad fue fundada en

mente en 60 países y celebra

dores en el mundo, de los

la facturación se invierte en I+D

diseña, produce y comercial-

centros comerciales, hiper-

2009 y emplea a una decena

su crecimiento en los países

cuales, 500 se encuentran en

cada año). En 2015, Parkeon

iza una solución de guiado

mercados, supermercados,

de colaboradores en París y

hasta la plaza dirigida a

estaciones y aeropuertos.

en la región.

SmartGrains
www.smartgrains.com
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La delegación del control de
estacionamiento en la vía pública
Fomentar las rotaciones en los barrios saturados,
favorecer el traslado modal y mejorar el índice
de pago del estacionamiento forman parte de
los objetivos de numerosos municipios locales.
Para responder a estos desafíos, varios países
dejan la posibilidad a los municipios locales de
delegar el control de su estacionamiento en la
vía pública. Es el caso de Gran Bretaña, Bélgica,
España y, a partir del 1 de enero de 2018, Francia.

El dispositivo
La ciudad de Madrid delegó en la empresa Indigo, desde finales de 2013, la gestión de una
parte de su estacionamiento, más de 84 000
plazas de pago en la vía pública.

La gestión
La empresa Indigo diseña soluciones y servicios
innovadores para mejorar la explotación de las
plazas de estacionamiento y su gestión financiera.
 El control automatizado
Un vehículo con lectura de placas de matrícula,
equipado con una cámara, analiza el estado de
los vehículos estacionados. En tiempo real, se
compara el número de la placa de matrícula y
la información facilitada durante el pago. Esta
solución permite comprobar 1500 plazas por
hora. Como comparación, un equipo de agentes
a pie controla 150 plazas por hora.

 La diversificación de los medios de pago
Se ofrecen soluciones con el pago en efectivo,
con tarjeta (prepago y bancarias) y móviles (iOS,
Android). En caso de sobrepasar el límite horario,
el conductor debe abonar una tarifa de estacionamiento de 60 €. Siempre tiene la posibilidad,
en caso de sobrepasarlo en menos de una hora,
de regularizar su situación inmediatamente con
un importe de 4 €.
 La modulación de las tarifas
Permite gestionar el estacionamiento según el
tipo de cliente (residente u horario), el tipo de
vehículo (contaminante o poco contaminante) o
en función del índice de ocupación de las zonas.
Por ejemplo, las tarifas son más elevadas en las
zonas con tráfico alto (centro de ciudad) para
disminuir el número de coches y la congestión
de la red vial.

LOS
>>Más fluidez y un servicio al cliente optimizado

para los conductores.
>>Resultados significativos en materia de ingresos

para los municipios y de rotación de los vehículos
en el centro de la ciudad. De esta forma el índice
de pago ha pasado al 85 % en Madrid y al 95  %
en Londres.
>>Un sistema al servicio de la política de movilidad
de las ciudades (definición de sus zonas tarifarias,
asistencia en la gestión del control y descongestión del centro de la ciudad).

Poner
EN MARCHA

UNA GESTIÓN
MULTIMODAL
FRENTE AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE
DESPLAZAMIENTOS, las ciudades han establecido políticas

Indigo
Indigo es un grupo francés,

los tipos de estacionamiento:

kilómetros de vía pública.

Gran Bretaña y pronto en

líder mundial del estaciona-

vía pública, aparcamientos,

En un mercado en que la

Francia, Indigo gestiona

miento y de la movilidad indi-

aparcamientos privados com-

movilidad se encuentra en

el control y las sanciones a

vidual, que emplea a 18 000

partidos. Indigo explota más

pleno auge, estimado en

los clientes infractores, de

personas en 17 países y más

de 4600 aparcamientos en

100 000 millones de € en

acuerdo con las normativas

de 500 ciudades. Es el único

el mundo, con más de 2,3

2025, Indigo es un actor clave

locales.

operador del sector presente

millones de plazas de estacio-

de la movilidad del futuro.

en tres continentes y en todos

namiento y más de 2500

En Bélgica, en España, en

www.parkindigo.com

a favor de los transportes públicos y de los modos no
motorizados para limitar las contaminaciones y compensar
la saturación de las redes viales.
La interacción entre los diferentes modos hace necesaria una gestión multimodal
de los desplazamientos. Numerosas ciudades se han equipado con estructuras de
decisiones que favorecen el intercambio entre los actores.

LA
PRINCIPAL
MEDIDA



La gestión
multimodal
centralizada
de los desplazamientos

BRUSELAS

Claire-Siti
El Institut français des sciences et technologies
des transports, de l’aménagement et des réseaux
(Instituto francés de las ciencias y las tecnologías
de transportes, ordenación y redes, Ifsttar), ha
desarrollado la plataforma Claire-Siti. Se utiliza
en Francia y en el extranjero, en Bruselas y en
Nueva Delhi.

El dispositivo
Claire-Siti es una herramienta cuya vocación es
gestionar fenómenos de movilidad desde una
perspectiva decididamente multimodal e intermodal. El sistema permite:
 integrar los datos multimodales de transporte;
 supervisar en tiempo real el funcionamiento
de cualquier tipo de red;
 analizar sus resultados (calidad de servicio,
emisiones de gas de efecto invernadero);
 contribuir a la realización de servicios de
asistencia al desplazamiento.
En Bruselas, el sistema se utilizado para supervisar las redes de autobuses y de tranvías.

La gestión
Claire-Siti dispone de diferentes funciones:
 una función de interpretación que permite
realizar el seguimiento de indicadores de resultados y de eventos;
 una función de diagnóstico y de información
que permite conectar los fallos de funcionamiento de la red, destacando los vínculos de causalidades entre ellos, pero también informar a los
usuarios y operarios sobre las perturbaciones que

Campustrafic
afecten a los diferentes modos de transporte;
 una función de decisión que permite planificar
las acciones (tales como los horarios de paso de
los autobuses o las acciones de regulación) en
tiempo diferido y controlarlas en tiempo real;
 una función de observatorio de las perturbaciones que permite repetir en tiempo diferido las
jornadas de funcionamiento para efectuar análisis
comparativos;
 una herramienta de previsión y de simulación
basada en dos módulos que permiten llevar a
cabo la previsión del tráfico vial en tiempo real y
evaluar nuevos servicios a la movilidad gracias a
la simulación de agentes múltiples.
Estas funciones se apoyan en un modelo de datos
genérico innovador, que se basa en tres espacios
de datos: el espacio que describe la red lógica,
el espacio de representación y el espacio de los
recursos y unidades de desplazamiento.

LOS
>>El sistema permite relacionar representaciones

de los diferentes modos, redes o líneas para
mostrar interacciones, diagnosticar fenómenos
y recomendar acciones de funcionamiento.
>>Este dispositivo se puede instalar por encima
(como recubrimiento superior) de cualquier tipo
de sistema regulador existente, monomodal
o multimodal.
>> Hay integrada una versión monomodal en la
oferta comercial de la sociedad Thales.

Toulouse Métropole ha desarrollado una estrategia
centralizada para optimizar el funcionamiento
de sus redes de transporte con el fin de mejorar
la calidad de los desplazamientos y facilitar la
gestión de crisis.

El dispositivo
Campustrafic es un sistema de gestión global
de los desplazamientos de la aglomeración de
Toulouse. Agrupa varios servicios de gestión de
las circulaciones en un mismo lugar:
 el puesto de control Capitoul de la red urbana
situado en Toulouse;
 el puesto de control Tisséo de gestión de los
servicios de transporte público de la aglomeración;
 el puesto de control del centro de ingeniería y
de gestión del tráfico gestionado por la dirección
interdepartamental de las carreteras del suroeste;
 el puesto de control de la sociedad Autoroutes
du sud de la France.

La gestión
Toulouse Métropole se ha dotado a la vez de una
estructura decisional basada en la cooperación,
de procedimientos de elaboración de acciones
para gestionar los fallos de funcionamiento en
las redes, de un edificio común que facilita el

intercambio y la comunicación entre los operarios así como de sistemas interconectados que
permiten a los operarios tener una visión global
del conjunto de las redes. El campus dispone
igualmente de una sala de gestión de crisis que
permite poner en marcha muy rápidamente un
sistema de control.

LOS
>>La estructura establecida ha sabido demostrar

su eficacia dentro del marco de situaciones de
gestión de crisis especialmente graves.
>>Facilita considerablemente la elaboración de un
plan de gestión de tráfico con actores múltiples
para hacer frente a las manifestaciones, a los
periodos de obras y a los eventos festivos.

COMUNIDAD URBANA DE
TOULOUSE MÉTROPOLE

Poner en marcha UNA GESTIÓN MULTIMODAL ///
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El sistema Grizzly
La gestión
Este dispositivo recopila en tiempo real mediciones de temperatura, de humedad y de punto
de rocío en zonas críticas y específicas que no
pueden incluirse en las previsiones meteorológicas de Francia (Météo-France). Estas informaciones, transmitidas por conexión de radio, se
recuperan en un sitio de Internet asignado y
consultable por el explotador para dirigir mejor
sus intervenciones con sal de deshielo.

17

METRÓPOLIS DE
LYON

Garantizar LA SEGURIDAD ///
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LOS
>>Los sensores son autónomos energéticamente

Garantizar
LA SEGURIDAD

Resultado de una asociación con la empresa
novel Hikob, este sistema innovador permite
recopilar en tiempo real la información relacionada con las evoluciones climáticas en la red
vial. De esta forma se optimiza la activación de
intervenciones de viabilidad invernal.

El dispositivo
Grizzly es una red de sensores inalámbricos y
autónomos, instalados en las calzadas y en el
exterior. Estos sensores sirven para detectar las
situaciones de heladas en zonas críticas para
optimizar las operaciones.

y tienen una vida útil de 10 años.
>>Los costes de instalación y de conexión son
reducidos. Estos sensores conectados inalámbricos pueden apoyarse en las redes ya establecidas.
>> El proceso de activación de las intervenciones se
optimiza. Contribuye a limitar el consumo de
recursos humanos y materiales y a limitar el
impacto medioambiental de las intervenciones
con sal de deshielo.

NUMEROSAS PERTURBACIONES (meteorológicas,
LA MEDIDA
PRINCIPAL



Los sensores
inteligentes

accidentes, manifestaciones) degradan de forma regular el
funcionamiento de las redes. Sus efectos sobre la seguridad
de los usuarios dependen de la naturaleza del acontecimiento,
de su carácter previsible, de su duración y del tráfico en la red.
Contar con herramientas eficaces que permitan caracterizar y gestionar los acontecimientos constituye un desafío principal. La innovación ha permitido ofrecer a los
gestores herramientas de vigilancia y asistencia en la toma de decisiones, incluso
sistemas expertos completos y adaptados a las situaciones encontradas.

Hikob
Hikob diseña sistemas de

lar y sin operación de cablea-

Se integran de manera

gramación REST-XML, interfaz

adquisición inalámbricos,

do, no requieren ninguna

automática en una red IP

de comunicación DIASER, bus

autónomos y para múltiples

operación de mantenimiento

gracias a su función de con-

de comunicación serie y sali-

puntos diseñados para trans-

preventivo. Constituyen una

figuración automática. Para

das de contacto seco).

mitir desde el terreno datos

solución fiable, eficaz y

responder a las necesidades

www.hikob.com

en tiempo real. Se componen

económica para los respons-

de integración con los siste-

de sensoresmagnetómetros

ables de explotación de las

mas de regulación del tráfico,

autónomos energéticamente.

redes, de la vía pública y de

cuentan con interfaces nor-

Económicos, fáciles de insta-

la movilidad urbana.

malizadas (interfaz de pro-
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El paso de peatones inteligente
Probado desde 1986 en Toulouse, el paso de
peatones inteligente ha demostrado su eficacia
para tener en cuenta dos tipos de usos de la calle:
el del peatón, individual y poco previsible, y el del
conductor, más masificado y canalizado.

El dispositivo
El paso de peatones inteligente es un semáforo
inteligente y pedagógico que facilita el cruce de
los peatones en un tramo normal. El dispositivo
se compone de:
 una señal de peatón modificada que integra
una barra amarilla parpadeante entre la figura
verde y la figura roja;
semáforos tricolores clásicos para los vehículos;
 un sistema de detección de los peatones;
 un mástil que incluye una señalización adicional y un sistema de iluminación del paso de
peatones para la noche.

La gestión
La barra amarilla, apagada en ausencia de
peatones, parpadea en cuanto un peatón se
detiene delante del cruce. De forma simultánea,
los semáforos tricolores para los coches se
accionan en amarillo parpadeante para prevenir
al conductor de la presencia del peatón. Si el
peatón decide cruzar durante los 5 segundos
posteriores a su detección, el amarillo parpadeante se mantiene durante un tiempo para

permitirle alcanzar la acera de enfrente. De lo
contrario, las señales para los vehículos pasaran
al rojo para permitir el paso a los peatones.
Este dispositivo detiene los coches (semáforo en
rojo para los coches) al solicitarlo el peatón. Este
no espera inútilmente y puede cruzar inmediatamente con el amarillo parpadeante.

LOS
>>El sistema otorga credibilidad a los semáforos

y responsabiliza al peatón.
>>Reduce el consumo energético de las instalaciones.
_________
Los proveedores de este tipo de dispositivos son:
Fareco y Lacroix City para la parte semáforos de
circulación

www.fareco-fayat.com
www.lacroix-city.com
Assystem con el detector Capitec y Flir con el detector
SafeWalk para la parte detectores de peatones

www.exatelys.com
www.flir.fr

Optimizar
LA LOGÍSTICA
URBANA

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, que representa del
15 al 25% del tráfico urbano, sigue siendo uno de los emisores
de contaminantes y de gas de efecto invernadero más
importantes de la ciudad y participa en la congestión de la
vía pública.
Para limitar los problemas relacionadas con el transporte por carretera de mercancías
en ciudad (congestión, ruido, contaminación), los poderes públicos fomentan transportes de mercancías alternativos, especialmente, con bicicletas, vehículos eléctricos
o de gas natural, así como el transporte fluvial o ferroviario.

LA
PRINCIPAL
MEDIDA



Las entregas
de mercancías
por vía fluvial o
en bicicleta
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La entrega de mercancías
por el Sena

La Petite Reine
La Petite Reine es una empresa de entrega a
domicilio que realiza todas sus entregas mediante
una flota 100% limpia y silenciosa. Fue la primera empresa en lanzarse al segmento de la
entrega ecológica en París en 2001. Diez años
más tarde, el grupo Star's Service, líder de la
logística de la «última milla», se ha convertido
en el primer accionista de la Petite Reine.

El dispositivo

Franprix, filial del grupo de supermercados Casino,
realiza sus entrega, desde agosto 2012 por el Sena,
en varios cientos de tiendas del corazón de París.
Este método se realizó en asociación con el grupo
XPO Logistics (transportista por carretera), Haropa
Ports de Paris, la SCAT (transportista fluvial) y
Terminaux de Seine (estibador). Recibió el apoyo
del establecimiento Voies navigables de France
(Vías navegables de Francia) y de la región Isla de
Francia.

El dispositivo
Se transportan en camiones las mercancías
cargadas en contenedores hasta un puerto
fluvial y, a continuación, en una barcaza hasta el
centro de París. Se descarga la barcaza y las
mercancías se entregan directamente en las
tiendas situadas en París así como en varios
municipios de Altos del Sena.

La gestión
La colocación en contenedores especiales se
realiza en el almacén de Chennevières-sur-Marne.
Estos contenedores se transportan mediante
autobuses lanzadera por carretera hasta el
puerto de Bonneuil-sur-Marne, a una distancia
de 8 kilómetros. A medida que llegan al puerto,
se cargan los contenedores en una barcaza

mediante una grúa móvil de 90 toneladas.
Desde 2016, un segundo almacén Franprix, implantado en el puerto de Bonneuil-sur-Marne,
completa el flujo de contenedores. A continuación, la barcaza navega 20 kilómetros por el
Marne y por el Sena, pasando dos esclusas, para
llegar a París al muelle de La Bourdonnais. Se
descarga la barcaza y se coloca cada contenedor en un camión que cumpla las normas PIEK
(norma que garantiza un nivel acústico inferior
a 60 dB). Después su contenido se distribuye
hasta las 300 tiendas Franprix correspondientes.
Esta cadena logística multimodal permite entregar de manera cotidiana 45 contenedores en
París.

 Las 90 bicicletas bicicarro con asistencia eléctrica, fabricadas por la empresa Lovelo y llamadas
Cargocycles ©, se desarrollaron específicamente
para el transporte de mercancías en ciudad. Con
un peso de 100 kg, tienen una capacidad de
carga de 180 kg y entregan cualquier tipo de
mercancías compatibles con el volumen del
vehículo de 1,5 m3.
 Los 50 vehículos ligeros eléctricos frigoríficos
tienen una autonomía de 80 kilómetros y permiten
una carga más importante (hasta 650 kg y un
volumen de 2,5 m3).

conductores-repartidores efectúan más de 400
000 entregas al año y recorren más de 1 millón
de kilómetros limpios al año, sin emisión de CO2,
sin partículas finas y sin molestias acústicas.

EL
>>La Petite Reine desempeña también un papel

social. La entrega y el mantenimiento de los
Cargocycles© sirven de apoyo a la inserción a
jóvenes sin actividad o sin diploma. En la empresa, el 30% de los efectivos empleados con un
contrato definido de inserción reciben la asistencia de un equipo de supervisores y de una
encargada de inserción asignada.

REGIÓN PARISINA

PARÍS
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La gestión
La organización se apoya en el uso coordinado
de plataformas logísticas urbanas y en vehículos
propios diseñados para su adecuación con los
entornos de fuerte densidad urbana. Gracias a
los almacenes situados en el corazón de París, los
empleados pueden garantizar las entregas de
proximidad. La entrega mediante Cargocycles
© permite llegar al centro de la ciudad, incluidas
las zonas peatonales del centro de la ciudad.
Ergonómicas y poco voluminosas, las bicicletas
se estacionan lo más cerca posible de las direcciones de entrega y limitan los atascos. Los

LOS
>>Esta alternativa fluvial permite conciliar los

desafíos económicos y medioambientales.
>>Ofrece un acceso directo al corazón de las ciu-

dades, lo que permite un tiempo de transporte
fiable.
>>Según la cadena Franprix, el dispositivo permitirá
ahorrar eventualmente 450 000 kilómetros de
transporte por carretera al año, el equivalente a
unas 13 000 vueltas de la circunvalación parisina,
3800 camiones menos en las carreteras y aproximadamente un ahorro de 250 toneladas de CO2.

LOVELO
Creada en 2009, esta pyme

plaza que responden a

en Eure-et-Loir, cuenta con

forma regular, incluida

ha desarrollado una amplia

diferentes necesidades de

6 empleados y ve cómo su

la exportación.

gama de cyclos y bicis multi-

servicios urbanos. Situada

facturación progresa de

www.lovelo.com

La aplicación móvil m.starbusmetro
Desde octubre 2012, la empresa de transporte
Keolis y la ciudad de Rennes ponen libremente
a disposición los datos de los transportes
(horarios de paso de los autobuses, número de
plazas de estacionamiento libres, etc.) en tiempo real y ofrecen como complemento la aplicación móvil m.-starbusmetro. Esta aplicación
permite acceder a la información horaria en
tiempo real de la red Star (servicio de los transportes públicos de la aglomeración de Rennes:
bicicleta, autobús, metro y aparcamientos
disuasorios) a través de un smartphone conectado a Internet.

El dispositivo

Informar
A LOS USUARIOS

La aplicación publica informaciones en tiempo
real sobre:
 la bicicleta Star (sistema de bicicletas de
autoservicio), con el número de bicicletas y de
plazas disponibles en las estaciones;
 la red Star (red de autobuses de la aglomeración),
con los horarios de paso de los autobuses en
cada parada;
 la línea A del metro, con el estado de las estaciones de metro (apertura/cierre) y del funcionamiento de los ascensores en las estaciones;
 los aparcamientos disuasorios, con el número
de plazas disponibles de cada aparcamiento y
su estado (apertura/cierre).

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS en el campo de la
LA MEDIDA
PRINCIPAL



La información
en tiempo real

La gestión
Se han catalogado todas las paradas de la red
y equipado con códigos de barra asignados
(QR). El viajero equipado con un smartphone
puede leer estos códigos que se encuentran en
cada una de las paradas de autobús de la red
Star para obtener los horarios en tiempo real.
También se puede acceder a ellos introduciendo
el nombre de la parada. De esta forma, el viajero obtiene de forma inmediata la hora
exacta de paso de los próximos autobuses. Los
datos en tiempo real de la red Star también
están disponibles con acceso libre. La información se publica en forma de archivos descargables.

LOS
>>La ciudad de Rennes, asistida por Keolis, se ha

convertido en la primera aglomeración francesa
en permitir el acceso libre a los datos de su red
de transporte. Esta asociación ha permitido
fomentar el desarrollo de nuevos servicios tales
como la aplicación Handimap para la asistencia a
la movilidad urbana de las personas discapacitadas o incluso la aplicación Isokron que fusiona los
datos con los de las redes sociales.
>>La red Star cuenta con la certificación NF Service.
Este sello, basado en la satisfacción de los viajeros,
es una muestra de calidad del servicio ofrecido por
la red Star.

geolocalización y de la comunicación han permitido desarrollar
herramientas de información en tiempo real.

Keolis

La información de los viajeros facilita la planificación de los desplazamientos de los
usuarios y favorece el uso de transportes colectivos ahora más atractivos.
Operador de redes de trans-

gracias a OpenDataSoft.

posteriormente por parte de

portes urbanos y especialista

Dirigida a empresarios que

programadores que no sean

en la explotación y el man-

deseen desarrollar nuevos

especialistas en transporte.

tenimiento de redes de trans-

servicios inteligentes, esta

La metrópolis de Rennes utiliza

portes públicos, Keolis facilita

plataforma recupera los datos

la solución ofrecida, Open

la apertura de los datos relati-

de flujo de diferentes sensores

Data Mobilité, para poner

vos a las redes de transporte

que se pueden volver a utilizar

a disposición estos datos de
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Informar A LOS USUARIOS
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transporte público.
www.keolis.com
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Los postes informativos para
viajeros con energía solar
El simulador solar LumiSunX, puesto a punto
por la empresa Lumiplan, es un procedimiento
de cálculo desarrollado en colaboración con los
centros de investigación institucionales y
académicos. Los postes informativos para viajeros con energía solar

El dispositivo
El simulador se ha utilizado para Grand Lyon, con
la iniciativa del sindicato de los transportes de la
aglomeración de Lyon, donde se han desplegado
más de 100 postes de información solares para
viajeros en el entorno urbano.

La gestión
Este simulador puede validar la capacidad de un
sitio para funcionar con un poste de informaciones para viajeros (BIV, por sus siglas en francés)
solar y facilitar una respuesta al producto adaptada
para garantizar un funcionamiento continuado y
óptimo, independiente de las variaciones climáticas. Esta etapa previa permite determinar de
forma racional las características técnicas del BIV
que se desee instalar. Para ello, el BIV solar integra
componentes de alto rendimiento: paneles fotovoltaicos con tecnología microcristalina,
cargadores equipados con tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, por
sus siglas en inglés) de alto rendimiento, batería
con densidad de almacenamiento muy alta,
componentes electrónicos de bajo consumo y
pantallas de cristales líquidos.

Para

SABER +
LOS ACTORES
Junto a grandes grupos de renombre internacional, numerosas pymes se han especializado en el campo de los sistemas de gestión de tráfico en el entorno urbano. Aportan
una contribución decisiva a la innovación. La lista siguiente,
que no es exhaustiva, identifica una parte de estos actores

Regulación del tráfico
Aximum
www.aximum.fr
Capsys
www.capsys.eu

LOS
>>Equipos respetuosos con el medio ambiente con

un consumo eléctrico próximo a cero.
>>Un servicio de atención a los viajeros disponible

las 24 horas y 7 días a la semana.

Engie-Ineo
www.engie-ineo.fr
Fareco
www.fareco-fayat.com
Gertrude Saem
www.gertrude.fr
LACROIX City
www.lacroix-city.com
Logiroad
www.logiroad.fr
Polyvelec
www.polyvelec.com

Lumiplan

SEA signalisation
www.sea-signalisation.fr

Creada en 1972, Lumiplan

sistemas de seguridad a bordo

dos de la información

está activa en más de 2000

transport diseña e instala

(videovigilancia y retrovisión)

dinámica para los municipios

clientes y comercialmente

sistemas de información para

así como programas de asisten-

locales y los espacios de ocio al

presente en más de 20 países

el sector del transporte colec-

cia a la explotación para opti-

ofrecer pantallas electrónicas,

en el mundo. Lumiplan tiene

tivo, autobuses, autocares y

mizar los flujos y mejorar la

programas de dirección y apli-

contratados 180 colaboradores

tranvías. La empresa ofrece

gestión de las líneas, gama

caciones móviles destinadas a

repartidos en Francia y en el

soluciones para la información

Heurès.

los usuarios.

extranjero.

de los viajeros en tiempo real

El grupo Lumiplan está igual-

Lumiplan alcanza una factura-

a bordo y en las paradas,

mente presente en los merca-

ción de 30 millones de euros,

www.lumiplan.com

SPIE
www.spie.com
Thales
www.thalesgroup.com
Estacionamiento urbano
Effia
www.effia.fr
Indigo
www.parkindigo.com
Parkingmap
www.parkingmap.fr

privados, repartidos en algunos grandes campos de aplicación. Se pueden obtener otras referencias a partir del
Syndicat des equipements de la route (Federación francesa
de los equipamientos de la carretera) www.ser-info.com y
de la asociación Atec ITS www.atec-itsfrance.net

Parkeon
www.parkeon.fr
Qucit
www.qucit.com
Smartgrains
www.smartgrains.com

Sistemas de asistencia a la
explotación y a la información
de los viajeros y sistemas de tiques.
Actoll
www.actoll.com
Cityway
www.cityway.fr

Aplicaciones móviles para
el estacionamiento urbano

Conduent
www.conduent.com

Copark
www.copark.co

Ineo Systrans
www.navineo.fr

Drop don’t park
www.dropdontpark.com

Instant System
www.instant-system.com

ECTOR
www.ectorparking.com

Ixxi
www.ixxi-mobility.com

Onepark
www.onepark.fr

Joul
www.zenbus.fr

OpnGO
www.opngo.com

Kisio
www.kisio.org

Parkmatch
www.parkmatch.eu

Lumiplan
www.lumiplan.com

Park&Trip
www.parkandtrip.com

Mobigis

Paybyphone
www.paybyphone.fr

Okina
www.okina.fr

Twoonpark
www.twoonpark.com

Pysae
www.pysae.com

Yespark
www.yespark.fr

Ubitransports
www.ubitransports.com

Zenpark
www.zenpark.com

www.mobigis.fr
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Logística urbana
La Petite Reine
www.lapetitereine.com
Lovelo
www.lovelo.com
Señalización dinámica, sensores
electromagnéticos, equipos de
seguridad
Automatic systems
row.automatic-systems.com
Franche-Comté signaux (FCS)
www.franche-comte-signaux.fr
Isosign
www.isosign.fr

Cámaras, procesamiento automatizado de imagen, detección de
accidentes
Citilog
www.citilog.com
Neavia
www.neavia.com
Survision
www.survision.fr
Cableado inalámbrico
HiKob
www.hikob.com
Ingeniería

Kerlink
www.kerlink.fr

Artelia
www.arteliagroup.com

Labocom
www.labocom.fr

BMIA
www.bmia.fr

Magsys
www.magsys.net

Carte blanche conseil
www.cbconseil.com

SERFIM
www.serfim.com

Ceryx
www.ceryx-ts.net

SES nouvelle
www.ses-signalisation.com

EGIS
www.egis.fr

Signaux Girod
www.signaux-girod.fr

Ingerop
www.ingerop.fr

Sterela
www.sterela.fr

Orange business services
www.orange-business.com

SVMS - Signature
www.groupe-signature.com

Setec ITS
www.its.setec.fr

TTS
www.ttsys.fr

Sopra Steria
www.soprasteria.com

Operadores de redes de transporte
público
Keolis
www.keolis.com
RATP Dev
www.ratpdev.com
Transdev
www.transdev.com
Actores públicos
Ministère de la Transition écologique
et solidaire - Ministère chargé des
Transports (Ministerio de la
Transición ecológica y solidaria Ministerio de Transportes)
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Centre d'études et d'expertise sur les
risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (Centro de estudios y de evaluación de riesgos, medioambiente, movilidad y
ordenación, Cerema)
www.cerema.fr
Institut français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux
(Instituto francés de las ciencias y
las tecnologías de transportes, ordenación y redes, Ifsttar)
www.ifsttar.fr

Syntec ingénierie
www.syntec.fr
Systra
www.systra.com
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Francia cuenta con una experiencia sólida en numerosos campos.
Venga a descubrir, gracias a esta colección, la riqueza de los conocimientos franceses a través
de los ejemplos concretos en todo el territorio nacional.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

