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Unidad embarcada “All-in-one”

Algunos de los principales 

problemas de la movilidad:

• Gran pérdida de tiempo debido a la 
congestión: se estima que cada conductor 

pierde una media de 71 horas anuales en 

atascos en áreas metropolitanas como 

Madrid

• Altos niveles de ruido, contaminación, 
ocupación del espacio urbano

• Grandes pérdidas económicas y de 
productividad: se estima que la congestión 

supone una pérdida de alrededor de 190 

millones al año en la comunidad de Madrid,

Falta de margen para actuaciones 
urbanísticas en las zonas más 
congestionadas: gran consolidación de la red 

de carreteras

La tecnología es 
palanca fundamental 

para una nueva 
movilidad más segura  y 

sostenible
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La tecnología ha cobrado momento como fuente de 
soluciones transformadoras

En las últimas décadas:

 Las distintas 

administraciones 

territoriales y los 

concesionarios han 

equipado vías y carreteras 

con distintos sistemas 

ITS.

 Entre ellos, control 

semafórico, vías de peaje, 

control del túneles, 

videovigilancia, entre 

otros…

 Por su parte los 

concesionarios de 

transporte público se han 

ido dotando de sus propias 

soluciones tecnológicas.

 Sistemas de gestión (SAE), 

información al pasajero, 

Ticketing, o contaje de 

pasajeros

Los sistemas instalados 

(que actúan 

mayoritariamente de 

manera aislada han sido la 

razón de importantes 

cambios culturales en las 

organizaciones y en el 

uso y percepción  del 

transporte.

En la actualidad un nuevo 

grupo de tecnologías 

están empujando hacia 

otro nivel de integración

 Generalización del uso de 

Smartphones

 Business Intelligenece

 5G y su impacto en el 

Internet de las cosas 

(IoT)

 IA: Machine Learning, 

Deep Learning y su 

impacto en la 

automatización

 Vehículo autónomo.
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El Objetivo: integrar todo el 

ecosistema del transporte 

para un nuevo modelo de 

movilidad incluyendo:

• Nuevas soluciones 

integradas

• Control del impacto 

ambiental

• Tarificación flexible y 

dinámica para, como 

recomienda la UITP, 

traspasar costes de 

retenciones

Plataforma Integrada de Movilidad

Compartir información 
entre tráfico y servicios 
de transporte.

Planificación, Tiempo 

Real, Gestión de 

incidencias, 

predicciones.

Personalización y 
acercamiento  de la 
experiencia de usuario:

Viajes door-to-door, 

información clave para la 

toma de decisiones y 

modelos Account Based

Aplicación de Business 

Intelligence….

y desarrollo de soluciones que 

combinan necesidades de 

movilidad con la capacidad 

física de las ciudades 

adaptando la oferta y de 

demanda en cada momento.

In-Mova Space
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Un adecuado acompañamiento al 

viajero es herramienta fundamental 

para mejorar la experiencia de 

usuario, aumentar la confianza en el 

transporte público y optimizar su uso

La integración de sistemas diversos y de 

aplicaciones móviles son la base de los 

sistemas de Movilidad como Servicio 

MAAS que permiten utilizar el móvil como 

un interfaz único para la planificación y 

pago y la información del transporte 

multimodal.

¿Debe entenderse el acceso a la MAAS 

como un servicio público para asegurar  

su uso transparente para el fomento del 

transporte público y la eficiencia 

energética? MaaS
Mobility as a Service
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La integración de sistemas en una única 

plataforma integrada de movilidad es la base 

que hace posible el pago  flexible y dinámico.

 La tarificación dinámica es probablemente la 

mejor manera de internalizar el coste de 

congestión y su impacto  medioambiental.

 Es un mecanismo para laminar la demanda 

del uso de las infraestructuras y empujar parte 

de la demanda al transporte público o a las 

horas valle.

 Y su aplicación puede no limitarse solamente 

al uso del vehículos privado, también puede 

utilizarse en el transporte público, ayudando 

igualmente, a distribuir la demanda.

La flexibilidad en los horarios laborales 

demandada tras la pandemia es una tendencia 

que juega a favor de la introducción paulatina de 

estas soluciones. PAYGO
Pay As You Go
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Soluciones de gestión  para la gestión de infraestructuras inteligentes

 Uso inteligente y más 

eficiente de la 

infraestructura

 Reordenación 

proactiva de flujos de 

vehículos para 

prevención de 

congestiones

 Sistemas más 

avanzados de gestión 

viaria, con modelos 

que permiten el pago 

por uso

 Automatización de 

gestiones para una 

mayor eficiencia y 

coordinación

Managed Lines

Las soluciones free-flow permiten hoy aplicar el paradigma cashless en cualquier 

barrera de peaje, así como facilitar el paso los vehículos a velocidad de 

circulación, y la solución DAVAO para detección de ocupación es la más 

avanzada del mercado.

Las Managed Lanes se diferencian de los modelos tradicionales de gestión del 

tráfico en que son implementadas y gestionadas de forma proactiva y pueden 

involucrar más de una estrategia operacional.

Carriles
convencionales

Carriles HOV / VAO
(High Ocupancy Vehicle 

Lane)

Carriles HOT
(High Occupancy Toll 

Lane)

Gestión inteligente 
del transporte 

Gestión de túneles

Gestión de tráfico 
urbano
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Infraestructuras para la 

movilidad autonoma.

• Prover Servicios de 

valor añadido a los

vehículos autónomos y 

conectados.

• Asegurar comunicacion

seguras entre los

vehículos y las 

Infraestructuras con C-

ITS

• Disponer de cobertura

de las principales

tecnologías móviles

(5G)

• Integrar equipos C-ITS  

(Road Side Units) de 

diferentes proveedores

• Alinear standares de 

regulación entre 

Estados Unidos y USA.

Las infraestructuras deben estar preparadas

para Controlar, Operar y Monitorizar la 

movilidad conectada, cooperative y  

autónoma (CCAM)
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… y todo ello tiene un 

denominador común: la 

aplicación de las nuevas 

tecnologías a la gestión de 

infraestructuras, servicios 

de transporte y a la mejor 

experiencia de los 

ciudadanos

Pero no hay que olvidar que 

la tecnología hace posible 

las soluciones, pero para su 

implantación es necesario 

una voluntad 

transformadora en todos los 

involucrados.  




