
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITS 
 

 

 

EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES PEQUEÑAS Y MEDIANAS PARA INTRODUCIR 

PLANES DE TRANSPORTE INNOVADORES 

Libro de trabajo del participante 

 

1 
MÓDULO  



 



1 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUITS 
Programa de creación de 
capacidad del curso 

 
Sesión de bienvenida 

 
 

 1 Introducción 

 2 Tecnologías emergentes de transporte (ETT) 

 3 Valor para las ciudades P-M 

 4 Estudios de casos exitosos o las mejores prácticas de las ciudades de SUITS sobre 

estos temas 

 5 Financiación, adquisición y asociación innovadoras 

 6 Aspectos del proceso y la aplicación 

 7 Herramientas y directrices disponibles 

 
 
 
 
 
 

 

 
Este material es el resultado del 

WP5 del proyecto SUITS. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introducción 

Terminología 
Los siguientes términos se utilizarán 

ampliamente a lo largo del curso: 

SUITS: Apoyo a los sistemas de transporte urbano 

integrado: Herramientas transferibles para las 

autoridades 

PFC: Programa de fortalecimiento de la 

capacidad SUMP: Plan de movilidad 

urbana sostenible ALs: Autoridades 

locales 

Ciudades P-M: Ciudades de tamaño pequeño-mediano, es decir, 

ciudades con una población que oscila entre 50.000 y 250.000 

habitantes en su centro urbano 

ETT: Tecnologías emergentes de transporte 
 
más términos... 

CSO: Organización de la sociedad civil: Organización no gubernamental 

V2i: Vehículo a infraestructura | V2V: Vehículo a vehículo | gHg: Gas de efecto invernadero 

PVD: Datos del vehículo sonda | rSU: Unidad del lado de la carretera: | eV: Vehículos eléctricos 

iT: Tecnologías de la Información | iTS: Sistemas de Transporte Inteligente 

VrU: Usuario vulnerable de la carretera 
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SUITS de apoyo a los sistemas 
de transporte urbano integrado: 
Herramientas transferibles para las 
autoridades 

 
Financiado por: H2020-EU.3.4. - DESAFÍOS SOCIALES - Transporte inteligente, 

ecológico e integrado 

Tema: MG-5.4-2015 - Fortalecimiento de los conocimientos y las 

capacidades de las autoridades locales 

Plan de financiación: RIA - Acción de investigación e innovación 

Coordinador: Universidad de Coventry 

Costo total: aprox. 4 millones de euros. 

Duración: 4 años (Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2020) 

22 Socios (ver mapa) 

Página web del proyecto: http://www.suits-project.eu/ 

 
 
 

 

COORDINADORA 

REINO UNIDO: Universidad de Coventry 

 
PARTICIPANTES 

REINO UNIDO: Arcadis, Transporte para West Midlands 

Italia: Politécnico de Turín, RSM, Eurokleis, Ciudad de Turín 

Irlanda: Interacciones 

Grecia: Lever, Sboing, Makios, Municipio de Kalamaria 

España: ITENE, Las Naves 

Rumania: Consultoría Integral, Municipalidad de Alba Julia 

Portugal: VTM 

Hungría: Logdrill 

Alemania: Instituto Wuppertal, Universidad Técnica de Ilmenau 

Lituania: Continente inteligente 

Bélgica: SIGNOSIS 

http://www.suits-project.eu/
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Marco del curso: Proyecto SUITS 

Principales objetivos de SUITS Creación de 
capacidad 

Objetivo general: Aumentar la capacidad de las autoridades locales de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo para elaborar y aplicar estrategias, 

políticas, tecnologías, prácticas, procedimientos, instrumentos, medidas y 

sistemas de transporte inteligentes sostenibles, integradores y accesibles que 

reconozcan las experiencias de viaje de extremo a extremo de todos los usuarios 

y de la carga. 

 

 
Apoyar a las Autoridades Locales Pequeñas y Medianas en el desarrollo de los 
SUMP por: 

• Transformarlas en organizaciones de aprendizaje. 

• Hacer que los departamentos de transporte sean resistentes y respondan a 

los nuevos retos y cambios. 

 

 
Sin la creación de capacidad y la transformación de los departamentos de 

transporte en organizaciones de aprendizaje, los materiales de capacitación no 

proporcionarán el cambio de paso necesario para ofrecer medidas de transporte 

innovadoras. 

 
 

 

Resultados previstos del proyecto SUITS 

Transformación de los departamentos de planificación del transporte de las 

ciudades pequeñas y medianas en agentes de cambio. A través del desarrollo de: 

• Un programa validado de creación de capacidad para los departamentos de  

transporte. 

• Recursos de aprendizaje ligeros (módulos, material de aprendizaje 

electrónico, seminarios web y talleres), basados en las necesidades 

declaradas. 

• Herramientas de apoyo a la decisión para ayudar: 

- de adquisición, 

- financiación innovadora, 

- compromiso de nuevos socios comerciales, 

- manejo de datos abiertos, en tiempo real y de legado. 

• Mejor integración/utilización de los datos de carga y pasajeros. 
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Marco del curso: Proyecto SUITS 
Módulos 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para aplicar las nuevas 

tecnologías de transporte" (STI, movilidad eléctrica, vehículos 

automotores de transporte colectivo, etc.) 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para introducir planes 

de transporte innovadores" (MaaS, Uber, modelos 

empresariales, etc.) 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para aplicar medidas 

de seguridad en el transporte urbano para todos los usuarios 

vulnerables" (vehículos de pasajeros y de carga, etc.) 

 
"Construir la capacidad de las AL P-M para aplicar medidas de 

transporte urbano de mercancías" (SULP, Crowd shipping, 

bicicletas de carga, etc.) 

 
 

"Instrumentos de reunión y análisis de datos para medidas integradas". 

 

 
"Financiación, adquisiciones y modelos empresariales innovadores" 

 
 
 
 
 
 

 

Módulos 1/3/4 

Módulo 2 

Módulos 5/6 

Entregado 

como cursos en el aula 

Se imparte como curso presencial 

y seminario web/e-learning 

Se imparten como cursos o 
seminarios de aprendizaje 
electrónico 
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El propósito del módulo 

 
 

Objetivo general del módulo: Aumentar la capacidad de las ciudades P-M, para 

aplicar y supervisar las tecnologías de transporte emergentes (ETT) a lo largo de 

la elaboración de políticas, la presupuestación, el diseño y el enfrentamiento de los 

desafíos actuales en la aplicación de estas medidas. 

 
ESTE CURSO TIENE COMO OBJETIVO: 

• aumentar la comprensión sobre el valor de las ETT en nuestras ciudades, los 

efectos/coste de la falta de reglamentación de la movilidad urbana, la economía 

de la ciudad y sobre el concepto y la metodología para desarrollar las ETT, al 

tiempo que se pueden reconocer o averiguar las necesidades de los usuarios 

del transporte urbano. 

 

 
• Crear capacidades específicas sobre cómo se puede asegurar el éxito de las medidas 

- Convenciendo a los interesados y superando los obstáculos financieros, 

jurídicos, administrativos y técnicos. 

 
ESPECÍFICAMENTE, EL CURSO ESTÁ DISEÑADO PARA: 

• Fortalecer la cooperación entre el personal de LA. 

• Promover las prioridades locales en materia de nuevas tecnologías de transporte. 

• ofrecen instrumentos prácticos concretos y orientación para aplicar mejor 

esas tecnologías. 

 

 

Aspectos clave del problema 

 
En la mayoría de los casos, las tecnologías de transporte convencionales en las ciudades dan 
como resultado: 

• medio ambiente (ruido, calidad del aire, 

 calidad visual) 

• flujos viales - niveles de 
congestión 

• Consumo de combustible 

• Seguridad 

                    

Menor 

capacidad de 

los ALs 
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Aspectos claves del problema 

 

ASPECTO DEL PROBLEMA: 

El tráfico rodado es responsable de la mayor parte de la contaminación atmosférica 

del sector del transporte (71% de las emisiones totales de CO2 del transporte). [1] 

 
 

CONSIDERACIONES CLAVE: 

Una amplia gama de tecnologías emergentes están aumentando hoy en día en 

la movilidad urbana. Es importante centrarse en la necesidad real de cada ciudad 

de financiar e introducir las herramientas más adecuadas para aumentar la 

sostenibilidad urbana. 

 
 
 

 
Daños al hábitat 

 

Contaminación del aire 

 

Clima 

 

ruido 

 

Well-to-Tank 

 

Accidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≈ El 27% del coste externo total en la UE28 (2016) corresponde a la congestión 

de las carreteras (el coste total de los retrasos se estima en 270.000 millones de 

euros). [2] 

≈ 210.000 millones de euros al año, el coste del accidente estimado sólo para el coche 
mientras que el total 

El coste de los accidentes para el resto de los medios de transporte por carretera es de unos 
60.000 millones de euros...mientras que la magnitud de los costos externos globales del 
transporte, se estima en alrededor de 1 billón de euros (981.000 millones de euros) anuales 
(casi el 7% del producto interno bruto de los 28 Estados miembros de la UE) por la 

 contaminación atmosférica, el clima, los daños al hábitat, el pozo a tanque, el ruido, la 
congestión, los accidentes. [3] 
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Costos externos totales por modo de 
transporte para eU28 en 2016 [3] 

COSTO EXTERNO DEL TRANSPORTE 

≈59% (425.000 millones de euros estimados) del costo externo 
total del transporte debido al uso de 

Coche, autobús/autocar y motocicleta (EU28 en 2016). [2] 



 

 

 

 

1 IntroduccIón  

 
 

 
Aspectos clave del problema 

 

CÓMO DETERMINAR LOS COSTOS 

Para recuperar ALs estimaciones de los costos de países y situaciones de tráfico 

específicas hay muchas metodologías y enfoques. 

Los componentes (por ejemplo, el valor del tiempo, el costo de la fatalidad) 

necesarios para cada país-estudio de caso, varían en el tiempo y también 

dependen de la economía individual de cada país. 

El objetivo es que cada ciudad P-M interesada, utilice algunas herramientas y 

metodologías para calcular estos costos. 

 
 
 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN 

 
Calculadora de costos de transporte externo 

[4] 

Calcula los costos externos precisos 
del transporte urbano de carga 

 
Manual sobre los costos externos del 

transporte [5] 

Da orientación sobre cómo determinar los 
costos sobre la calidad del aire, los 

accidentes, etc.  

 
Directrices para estimar 

el coste marginal externo del accidente [11] 

 
Informe de los expertos asesores que proponen una 

estrategia para calcular el costo de los accidentes en el 
sector del transporte 

 
 
 
 

ES NECESARIO ABORDAR ALS CUESTIONES 
RELATIVAS A LA MOVILIDAD EN ALS ZONAS 
URBANAS [7]. 

• Costo de la congestión externa (Contaminación del aire/calidad del aire, niveles de ruido y 
molestias) 

• Fatalidades 

• Víctimas y lesiones 

 
 
 

 
CONSIDERACIONES CLAVE: 

• Marco que incluye sistemas cooperativos, gestión dinámica del tráfico, 

restricciones y formas de hacer cumplir esas medidas a fin de garantizar el 

funcionamiento sin tropiezos del sistema de transporte urbano. 

• Promoción de vehículos ecológicos. 

• Coordinación y cooperación entre las autoridades y los interesados del sector privado. 
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EJERCICIO A Identificar las debilidades 

de los medios de transporte urbano 

 

 
 

Descripción del material 

Un cuadro con 2 columnas en el que se pueden identificar las debilidades de los medios 
de transporte urbano. 

 

 

Por favor, use notas adhesivas para anotar las 
debilidades 

que los medios de transporte se enfrentan en su 
ciudad. 

Nombre equipo 

MODO DE  TRANSPORTE 
URBANO 

DEBILIDADES 

Coche 

 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Bicicleta 

 

Caminando 
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Tecnologías 
emergentes de 
transporte (ETT) 
Este capítulo proporciona: 

una breve descripción y los elementos clave de las tecnologías 

de transporte emergentes indicativas (ETT). 

El objetivo de ETT es reducir los efectos negativos de las 

operaciones de movilidad urbana y ayudar a superar los 

obstáculos para aplicar medidas urbanas eficientes y 

sostenibles. 

Por lo tanto, el enfoque de la ETT: 

• Aumentar la eficiencia energética, para mejorar así la 

la sostenibilidad y la habitabilidad de las ciudades. 

• Mejorar la fiabilidad de los sistemas, aumentar la satisfacción de los usuarios. 

• Aumentar la seguridad, reducir el riesgo de lesiones y 

muertes en la carretera. 

2 



 

 

 

 
 
 

2 TECNOLOGíAS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA (ETT)  

Tecnologías 
emergentes de 
transporte (ETT) 

 
A) COMBUSTIBLE LIMPIO Y VEHÍCULOS ELECTRÓNICOS [1], [2] 

El objetivo es sustituir los vehículos con motor de gasolina o diésel convencional 

por vehículos con motor de bajo o nulo contenido de carbono. 

Estos pueden ser vehículos eléctricos, de gas natural o de pilas de 

combustible de hidrógeno. Los propulsores alternativos son adecuados para 

coches de pasajeros, para vehículos de dos ruedas, para vehículos comerciales 

ligeros y autobuses con un consumo de energía específico por kilómetro y 

emisiones de CO2 más bajas. 

 

 
Los vehículos limpios incluyen combustibles y tecnologías que ofrecen un 

potencial sustancial de reducción de las emisiones en términos de contaminantes 

atmosféricos locales y de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

GNC - Gas natural comprimido: Normalmente, la emisión de GEI y la 

contaminación acústica es menor que la de la gasolina o el diésel. 

Biocombustibles - combustibles líquidos o gaseosos producidos a partir de 

materia orgánica: Reducción de varios contaminantes atmosféricos locales, pero 

puede dar lugar a una mayor emisión de partículas ultrafinas que afectan a la salud 

humana. 

la electricidad: La emisión cero del tubo de escape + el potencial de reducción de 

las emisiones de GEI varía según la producción de electricidad. 

 
 

 

B) SISTEMAS DE COOPERACIÓN [3] 

Permiten la comunicación entre los semáforos (y otros elementos de 

infraestructura) y los vehículos (V2i), pero también se refiere a los sistemas de 

comunicación entre vehículos (V2V) contribuye también al futuro funcionamiento 

de los vehículos autónomos. 

Los sistemas de cooperación podrían abarcar todo tipo de áreas. Los semáforos 

inteligentes, como parte de ellos, son capaces de monitorear el tráfico, anticipar 

los niveles de tráfico y comunicarse con los vehículos que vienen en dirección 

contraria para informarles del tiempo que falta para que los semáforos se 

pongan verdes o rojos y para que permanezcan verdes por más tiempo si esto 

ayudara a mejorar el flujo Este sistema permite que más automóviles pasen por el 

cruce manteniendo el semáforo en verde por más tiempo. 
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Tecnologías de transporte emergentes 

 

C) SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TRÁFICO 

1. Gestión dinámica del tráfico [4] 

Proporciona información sobre las condiciones del tráfico en tiempo real y otros 

parámetros de movilidad. Puede referirse a todos los modos de movilidad 

(automóvil, transporte público, a pie, en bicicleta, multimodal) y puede utilizar 

muchas formas diferentes de difundirla (teléfono móvil, señales de tráfico, etc.). 

Algunos ejemplos para varios destinatarios: 

• Conductores a través de teléfonos móviles (aplicaciones móviles, Bluetooth, 

SMS). Por ejemplo, información sobre incidentes, rutas y aparcamientos. 

• Pasajeros del transporte público. La información puede ser a) a bordo para 

ALs próximas paradas, destino, pronóstico del tiempo, publicidad, noticias, b) 

en paradas donde los carteles electrónicos pueden informar a los pasajeros 

sobre llegadas, retrasos, incidentes, horarios, etc., c) a través de aplicaciones 

para móviles y sitios web. 

• Los operadores de transporte de mercancías a través de carteles, sitios web 

y plataformas móviles sobre rutas preferidas y plazas de aparcamiento. 

Los servicios de planificación de viajes multimodales - MaaS (a través de 

aplicaciones o sitios web) combinan sistemas de información a fin de informar a 

los viajeros sobre una serie de opciones de transporte adaptadas a sus 

necesidades específicas, facilitando al mismo tiempo la planificación de viajes 

multimodales transfronterizos e interregionales. 

 
 

2. Datos del vehículo de la sonda [5], [6] 

• Los datos del vehículo de la sonda (PVD) son datos generados por los vehículos 

y comunicados a la infraestructura Los datos de tráfico recopilados (condiciones 

del tráfico, condiciones de la superficie de la carretera y del entorno) pueden 

utilizarse como entrada para la gestión operativa del tráfico (por ejemplo, para 

determinar la velocidad del tráfico, gestionar los flujos de tráfico informando a 

los conductores, donde se acumula el peligro de accidentes). 

• Para fines tácticos/estratégicos a largo plazo (por ejemplo, la planificación del 

mantenimiento de carreteras) y para los servicios de información al viajero. 

• Lass tecnologías de asistencia al conductor que se instalan en los vehículos 

modernos conocen su propia posición, velocidad y dirección y, a veces, otras 

propiedades del vehículo (por ejemplo, los sensores de colisión, el ABS, el 

estado de los limpiaparabrisas, etc.). Estos datos proporcionarán a las 

autoridades viales información sobre el tráfico, la superficie de la carretera 

y las condiciones ambientales, que podrá utilizarse más adelante en la gestión 

del tráfico. 
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D) SISTEMAS DE ASISTENCIA A LOS PEATONES 

1. Diseño de alta tecnología para el paso de peatones [7] 

Un nuevo enfoque en el diseño de los cruces ayuda a prevenir los accidentes 

entre peatones y conductores Los peatones y conductores son ahora menos 

conscientes unos de otros gracias a los teléfonos inteligentes y a los sistemas 

de información y entretenimiento en los coches. 

Tres formas en las que un conductor es alertado de la presencia de un peatón: 

• Una cámara de imágenes térmicas dentro de los coches detecta un peatón 

que se acerca al cruce. 

• Cuando se detecta a alguien, se encienden las luces de advertencia LED que 

están incrustadas en el asfalto a ambos lados del cruce (son visibles hasta 50 

metros de distancia, pero no son lo suficientemente brillantes como para 

perturbar negativamente la visión del conductor). 

• Una vez que el vehículo se encuentra a 30 metros o menos del cruce, se ilumina 

una señal electrónica parpadeante para advertir al peatón. 

 
 

2. Integración multimedia para las variadas necesidades de los  

peatones [8], [9] 

• Esta Solución para Cruces de Peatones atiende al "peatón estándar". 

• Los teléfonos inteligentes ofrecen la posibilidad de soluciones 

individualizadas que atienden a los peatones que tienen necesidades de cruce 

"no estándar"; la pantalla del teléfono inteligente podría mostrar información 

diferente (derivada, pero personalizada, del conjunto de datos de referencia 

normalizados) a la de la señal de cruce. 

• Otros medios (acústicos, táctiles) también podrían ser explotados. Se están 

desarrollando y probando dispositivos de mano y auriculares con conexión a 

aplicaciones móviles. Todo esto será más factible una vez que la tecnología 

de la Solución de Cruce Peatonal se despliegue más ampliamente. 

 
 

3. Semáforo cooperativo para vRU [10] 

• El semáforo cooperativo para usuarios vulnerables de la carretera (VRU) que 

justifica la prioridad o el tiempo adicional de cruce (es decir, la ampliación 

de la fase de luz verde o la disminución de la fase roja) en función de las 

características de los peatones (o de condiciones especiales, como el clima). 

• Este servicio C-ITS tiene varios beneficios que pretende aumentar la seguridad 

de los VRU, mejorar el flujo de tráfico y la comodidad de los VRU, así como la 

reducción de las tasas de emisión como resultado de la disminución del uso de 

los automóviles. 

• El proveedor de servicios ofrece un cruce prioritario para los VRU en las 

intersecciones. El proveedor equipa a las VRU con un código para activar la 

aplicación, que funciona en segundo plano e interactúa con los semáforos en 

las intersecciones. 
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E) NUEVOS SISTEMAS Y APLICACIONES 

PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE 

1. Sensor de aparcamiento [11] 

• El sensor, una vez posicionado y calibrado, permite detectar la presencia de 

vehículos estacionados en la plaza de aparcamiento. 

• La tecnología rastrea los cambios en el campo magnético de la Tierra 

generados por la presencia de una masa de hierro calibrada de un objeto como 

un vehículo. 

• El estado de libre/ocupado se transmite entonces por radio, por una red de 

comunicación, al servidor central. 

• Desde el servidor central (es decir, el programa informático de gestión de 

POLIS) se procesará combinando los datos con cualquier transacción de pago 

y se pondrá a disposición de todos los interesados. 

 
 

2. Software de gestión [12] 

• El software es una de las partes principales de los sistemas de aparcamiento 

inteligentes porque puede analizar y gestionar todos los datos de entrada que 

se introducen en el sistema en tiempo real. 

• La información está disponible en cualquier tipo de terminal (PC, computadora 

portátil, teléfono inteligente, tableta) y puede distribuirse y personalizarse para 

cada interesado específico. 

• Se guarda toda la información, sobre los lotes de coches y sobre las actividades 

de los interesados en el sistema, como los controladores de aparcamiento. 

 
 

3. El parquímetro [13] 

Gracias a la tecnología del sistema el parquímetro permite un pago    por 

consumo los usuarios no soportarán nunca un pago superior al periodo real de 

aparcamiento. 

Es fácil de usar por todos: 

• Introduce el número de lote del coche. 

• La tarifa se muestra en el monitor. 

• Se puede pagar con monedas, tarjetas de crédito y tarjetas de débito (ATM). 

• Es posible utilizar tarjetas otorgadas por la Sociedad de Gestión de 

Aparcamientos o la Administración Local que permiten a los titulares (categorías 

específicas como abonados, residentes, hombres de negocios, madres con 

niños, personas discapacitadas, etc.) hacer uso de sus servicios dedicados. 

 
 
 

 



 

 

TECNOLOGÍA DE TRANSPORTE 

 

 

 

2 TECNOLOGíAS DE TRANSPORTE EMERGENTE (ETT)

    

 
 

 
Tecnologías de transporte emergentes 

 

4. Precios que responden a la demanda (política) [14] 

La reducción del tráfico al ayudar a los conductores a encontrar aparcamiento 

beneficia a todos. La mayor disponibilidad de aparcamiento hace que las calles 

estén menos congestionadas y sean más seguras. 

• Funciona usando precios inteligentes para que los conductores puedan encontrar 

 rápidamente espacios abiertos. 

• Los precios que responden a la demanda alientan a los conductores a 

estacionar en zonas poco utilizadas y en garajes, lo que reduce la demanda 

en las zonas demasiado utilizadas. A través de este sistema, los precios que 

responden a la demanda trabajan para reajustar los patrones de 

estacionamiento en la ciudad de manera que el estacionamiento sea más fácil 

de encontrar. 
 

Analizar las debilidades del sistema de 
transporte urbano y proponer tecnologías de 
transporte para contrarrestarlas 

 

Descripción del material 

Una mesa con dos columnas. La primera columna se refiere a las debilidades a las que se enfrenta cada 

modo de transporte, según lo ven los usuarios. La segunda columna se refiere a las tecnologías de 

transporte que pueden contribuir a la mitigación de las debilidades identificadas. 

 

 

  
Por favor, rellene la siguiente matriz con las debilidades a las 

que se enfrenta su ciudad y las tecnologías de transporte que 

pueden hacer frente a esas debilidades. 
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valor para las ciudades P-M 
(Retos, beneficios y beneficiarios) 

 
Este capítulo presenta: 

• Algunos de los beneficios que la ETT aporta a la ciudad, cómo se 

vinculan estos beneficios con los objetivos estratégicos de la 

ciudad y cómo podrían identificarse de forma sistemática con la 

herramienta de Evaluación del impacto social. 

• El valor añadido más amplio de las ETT en una ciudad teniendo 

en cuenta también su relevancia para las estrategias locales, 

nacionales y de la UE. 

• Los principales beneficiarios e interesados de la ETT y la forma 

en que las AL podrían convencerlos de que apoyen la aplicación 

de las tecnologías. 

3 



 

 

 
 
 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Beneficios de la ETT 
 

EFECTOS POSITIVOS DIRECTOS [1], [2], [3] 

• Reducción de los costos debido a la disminución del consumo de 

combustible, reducción del tiempo de viaje, menos daños a los vehículos 

(para todos los usuarios - transporte público) Reducción de Las emisiones 

de CO2. 

• Menos congestión debido a una gestión más eficiente de Las condiciones de 

tráfico, especialmente mediante sistemas de cooperación o gestión de 

aparcamientos. 

• Reducción del ruido (con vehículos ecológicos) y mejor gestión del espacio 

público. 

• Aumentar la seguridad del tráfico, especialmente para los VRU. 

• Aumenta la satisfacción de los usuarios. 

 
 
 

ESTOS BENEFICIOS PUEDEN SER TRADUCIDOS EN CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DESDE EL PRINCIPIO: [1], [2], [3] 

• Cumplimiento de la legislación europea (evitando la tasa medioambiental, con 

derecho a financiación de la UE). 

• Menos costos de transporte externo (es decir, menos costos de seguro por 

accidentes y contaminación), etc. 

• El concepto de ciudad "inteligente" puede atraer la inversión privada, los turistas, etc. 

 

 
Se requiere un enfoque global para lograr los beneficios mencionados. 
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3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios)    

 
 

 
Beneficios ETT 

 

La siguiente tabla muestra la contribución de la EET para tratar los 
diferentes desafíos ambientales, sociales y otros desafíos de la 
ciudad [1], [2], [3], [4] 

 
 

      DESAFÍOS 

 

     TECNOLOGÍAS 

 

 

 
RETO DE 

SALUD 

 
EL DESAFÍO DE 
LA CONGESTIÓN 

DESAFÍO DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

DESAFÍO DE 
PARTICIPACIÓ

N 

DESAFÍO DE 
PLANIFICACIÓ
N 
ESTRATÉGICA 

DESAFÍO DEL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 
MUNDIAL 

 
COMBUSTIBLE 
LIMPIO Y 
VEHÍCULOS 
ELECTRÓNICOS 

      

OPTIMIZACIÓN DE 
LUCES DE 
TRÁFICO 

      

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
DE TRÁFICO 

      

SISTEMAS DE 
ASISTENCIA A 
LOS PEATONES 

      

NUEVOS SISTEMAS   
Y APLICACIONES 

PARA ESTACIONAR 
GESTIÓN 

      

 

Correlación muy fuerte Fuerte correlación baja 
Correlación 

Correlación muy baja 

 
 
 

 

Evaluación del impacto social 
 
 

 
 

 

"La evaluación del impacto social es el proceso de analizar, vigilar y 

gestionar Las consecuencias sociales del desarrollo". (Vanclay, 2003). 

Problemas: Factores, muestras, grupos sociales, sesgo en la recolección de datos, etc. 

El transporte debe ser inclusivo, accesible y contribuir positivamente a la calidad de 

vida. 

Con miras al desarrollo sostenible, se necesitan métodos de evaluación de los 

impactos en relación con los factores sociales, de salud y de bienestar a corto y 

largo plazo. 

Las tecnologías del transporte repercuten en todos los aspectos de las sociedades 

y las vidas humanas y, más concretamente, en los densos centros urbanos. 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Dimensiones de la evaluación del 

impacto 
 

• El impacto ambiental se define como "cualquier cambio en el medio ambiente, 

ya sea adverso o beneficioso, que resulte total o parcialmente de los aspectos 

ambientales de una organización". 

• Los impactos económicos se definen en términos de los "efectos sobre el 

nivel de actividad económica en una zona determinada" (Weisbrod & Weisbrod, 

1997). 

• Los impactos sociales se han definido como los efectos que caracterizan e 

influyen en el bienestar social y económico de la comunidad (Canter et al.1985). 

Además, en metodologías como WebTAg se integra una cuarta dimensión por 

separado que incluye los impactos en la salud. 

WebTAg es un instrumento en línea de la orientación multimodal en la web del 

Departamento de Transporte del Reino Unido sobre la evaluación de proyectos y 

propuestas de transporte. 

 
 
 

 
IMPACTOS 

RESUMEN 
DE LOS 

PRINCIPAL
ES 

IMPACTOS 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA QUALITATIvE MONETARIO 
£ NPV 

DISTRIBUIDORES 
7 PT ESCALA/ 

VULNErABLE grP 

 
 
 
 
 

 
Social 

Los usuarios 
que viajan 
diariamente y 
otros usuarios 

 Valor de los cambios de tiempo 

de viaje (£) Cambios de tiempo 

de viaje neto (£) 
0 a 2 min | 2 a 5 min | > 5 min 

   

Repercusiones de la 
fiabilidad en los usuarios que 

viajan a diario y en otros 
usuarios 

     

La actividad física      

Calidad del viaje      

Accidentes      

Seguridad      

Acceso a los servicios      

Asequibilidad      

Cesantía      

Valores de opción y de 
no utilización 
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3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Resumen de los factores 
que deben considerarse por 
tipo, fuente y nivel de las 
necesidades humanas sobre 
la base de SUITS wP7 [5] 

 

 

 

FUENTE TEMA SUBTEMAS IMPACTO 

 

 

 

 

 
Basado en el 
proveedor 

 

 
 

Presencia 
de la infraestructura 

 
Estructuralmente 

Calidad visual 

Recursos históricos y culturales 

Despido/cohesión social 

 
Temporalmente 

(durante la 
construcción) 

Molestias por el ruido 

Barreras y desvíos 

La incertidumbre de la 
construcción 

Reubicación forzada 

Presencia de coches 
aparcados 

 Calidad visual 

 Uso del espacio 

 
Presencia de instalaciones, 
servicios y actividades de 
transporte (accesibilidad) 

(incluido el costo y la 
dimensión temporal) 

Instalaciones de transporte Disponibilidad y acceso físico 

 Nivel de servicio prestado 

Selección de transporte / valores de 
opción 

Diversidad cultural 

Uso de la 
tierra/entrega/oportunidad 

Acceso a servicios y actividades 
distribuidos espacialmente 

 

 

 
Basado 
en el 

usuario 

 

 
Tráfico (movimiento de 

vehículos) 

 
Seguridad 

Accidentes 

Evitar el comportamiento 

Percepciones de seguridad 

 
Medio Ambiente 

Seguridad pública (carga peligrosa) 

Niveles de ruido, molestias 

La calidad del suelo, el aire y el 
agua 

 

Viajes (movimiento de 
personas) 

 Valor intrínseco, calidad del viaje 

Condición física (viajes activos) 

Seguridad 

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Valor añadido: a) cumplimiento 
de las estrategias/reglamentos 
(comunitarios, nacionales, 
locales) 

 
El valor añadido es el hecho de que las ETT son relevantes para las estrategias  
locales, nacionales y de la UE. 

• En el plano local, la ETT podría contribuir a las estrategias de crecimiento 

económico de los centros comerciales de las ciudades, a las estrategias de 

contaminación atmosférica y al turismo local (calidad visual, seguridad pública, 

bajos niveles de ruido, calidad del aire, protección de monumentos y atracción 

del turismo). 

• A nivel nacional y de la UE, estas medidas contribuyen a cumplir sus objetivos 

de política medioambiental, sanitaria y climática (por ejemplo, el Libro Verde [6], 

la Estrategia Europea de Movilidad de Baja Emisión (2016) 244, el Plan 

Estratégico 2016-2020 "Muévete en marzo de 2016" [7], etc.) y a evitar lass 

sanciones. 

• El alineamiento de la eTT con estas políticas como parte del SUmP podría 

hacer que las ciudades P-M pudieran recibir apoyo financiero de los 

fondos de la UE. [8] 

• Las herramientas de "Gestión de la movilidad para un futuro mejor" del EPPOM 

y la red de ciudades CIVITAS proporcionan más apoyo sobre la alineación de este 

tipo de medidas con las políticas de la UE. [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Lista de políticas / estrategias/ 
reglamentos de la UE pertinentes  

a las medidas de SS 
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DOCUMENTO 
CORRESPONDIENTE 

 

TEMA TIPO DE 
CONTENIDO 

RELEVANCIA 
A LOS SUITS 

(1-5) 

 

EXPLICACIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN 

 
1. 

Inventario, modelización y 
evaluación de las 

tecnologías y tendencias 
emergentes (ETT) en el 

sector del transporte [10] 

 
• Presentación de 

informes sobre tecnologías 
futuras y emergentes 
en el sector del transporte 
• La vigilancia del estado 

de las investigaciones sobre 
el transporte en 

Europa 

Sistema de 
información y 

vigilancia de la 
investigación y 
la innovación 

en el 
transporte 

(TRIMIS) de la 
Comisión 
Europea 

 

 
 

4 

 
El contenido no es 

pertinente exclusivamente 
para las ciudades 

pequeñas y medianas, 
pero puede ser adoptado 

por cualquier ciudad 
independientemente de su 

tamaño. 

 

2. 
COM 2017 283 Un 
programa para una 

transición socialmente 
justa hacia una movilidad 

limpia, competitiva y 
conectada 

para todos [11] 

• Transporte urbano de 
carga 

• Seguridad y protección 
• Gestión de la movilidad 
• Estilos de vida 

independientes del coche 
• Gestión de datos 

(pruebas y argumentos) 
• Tecnologías 

nuevas y 
emergentes 

 

 
Comunicaci

ón de la 
Comisión 

 

 

 
3 

 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 

3. 
DIRECTIVA 200850EC 

sobre 
la calidad del aire ambiente 
y un aire más limpio para 

Europa [12] 

• Transporte urbano de 
carga 

• Gestión de la movilidad 
• Estilos de vida 

independientes del coche 
• Nuevas 

tecnologías de 
transporte 

 
 

Directiva 

 
 

3 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

4. 
DIRECTIVA 200933EC 

sobre 
la promoción de 

vehículos de transporte 
por carretera limpios y 

eficientes desde el punto 
de vista energético [13] 

 

• Transporte urbano de 
carga 

• Gestión de la movilidad 
• Nuevas 
tecnologías de 

transporte 

 
 

Directiva 

 
 

3 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 

5. 
DIRECTIVA 201040EU 

marco para el despliegue 
de Sistemas de Transporte 

Inteligente [14] 

• Transporte urbano de 
carga 

• Gestión de la movilidad 
• Gestión de datos 

(pruebas y argumentos) 
• Nuevas 
tecnologías de 

transporte 

 

 
Directiva 

 

 
3 

 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 
 

6. 
Plan estratégico 2016-2020 

Moverse Marzo 2016 [7] 

• Seguridad y protección 
• Planes de 

transporte nuevos 
e incipientes 

• Gestión de la movilidad 
• Estilos de vida 

independientes del coche 
• Nuevas 
tecnologías de 

transporte 

 

 
Plan 
Estrat
égico 

 

 
3 

 
El contenido no es 

pertinente exclusivamente 
para las ciudades 

pequeñas y medianas, 
pero puede ser adoptado 

por cualquier ciudad 
independientemente de su 

tamaño. 

7. 
FANTASIE "Previsión y 

evaluación de las nuevas 
tecnologías y sistemas de 

transporte y sus 
repercusiones en el medio 

ambiente" [15] 

 
• Las nuevas 

tecnologías impactan en 
la seguridad, la 

velocidad, 
medio ambiente 

• Desarrollo y validación de 
métodos de evaluación 

Proyecto de 
la Comisión 
Europea - 
IDT del 

transporte 
Programa 

 

 
2 

El contenido no es 
relevante exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

sin importar el tamaño. 
Describe los impactos de 

algunos de los NETT 

 



 

 

 

 

3 Valor para ALs ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Valor añadido: b) La 
colaboración de todos los 
agentes/interesados 

La comunicación, la colaboración y la coordinación entre muchos 

interesados/actores diferentes es necesaria en muchos aspectos del proceso de 

desarrollo y aplicación de las ETT. 

Estos procedimientos son esenciales para llegar a un acuerdo y a un amplio apoyo, pero 

también le dan la oportunidad de hacerlo: 

• crear una interacción más profunda con ellos y facilitar la elaboración del 

plan de acción de los proyectos futuros, 

• hacer nuevas sinergias y desarrollar nuevas ideas y proyectos, 

• garantizar la colaboración constante en los proyectos futuros. 

 

 

 

Cómo establecer la 
colaboración/ determinar las 
necesidades de los 
interesados y los agentes 

 

• Entrevistas específicas a representantes de grupos de interesados para 

informarles sobre: 

- planes y objetivos municipales, 

- el beneficio potencial para ellos si apoyan la ejecución del proyecto, 

- el valor de su contribución al proyecto. 

• Realizar una encuesta con cuestionarios a los grupos interesados, pidiéndoles 

su percepción de los problemas y las soluciones, para expresar sus 

necesidades y las restricciones que puedan obstaculizar su contribución. 

• Las consultas públicas y las reuniones abiertas a las que se invitará a todos  

los interesados en cada  etapa de implementación. 

La maximización de las sinergias debería ser una de las 

prioridades de las ciudades P-M debido a los limitados 

recursos disponibles (escasez de personal técnico que 

trabaje con LA, recursos financieros limitados, etc.) 



 

 

 
 
 

3 Valor para ALs ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

cómo establecer la colaboración/ identificar las necesidades de los interesados y los 
agentes 

 

• Inspecciones frecuentes en los puntos más transitados de la red de carreteras 

donde pueden surgir problemas. 

• Enfoques adaptados a los diferentes interesados/actores (es decir, los 

ciudadanos mediante un cuestionario y los operadores de transporte público 

mediante breves entrevistas). 

 

Identificación de los 
actores e interesados 

• El primer paso hacia la formulación de un marco que asegure la integración de 

todos los actores e interesados de una ciudad en la toma de decisiones sobre 

movilidad urbana es identificarlos y elaborar una extensa lista de ellos 

centrada en la eTT. Esto contribuye a demostrar que el transporte urbano 

puede mejorarse mediante la participación de una amplia gama de interesados. 

Además, esto da lugar a la identificación de factores que influyen tanto en ALs 

autoridades locales como en los interesados relacionados con la planificación 

de la movilidad, factores que en la actualidad requieren una mayor 

investigación. 

• Actores e interesados habituales para la aplicación del TCE: Ciudadanos y 

visitantes, operadores de transporte público, fabricantes de vehículos, 

autoridades locales, gobierno central, propietarios de empresas locales, 

ingenieros de tráfico, empresas de iT, institutos de investigación, empresas 

de transporte de mercancías, etc. 

Identificación de los actores 
e interesados para el ETT basado 
en el nivel administrativo 
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ACTORES E INTERESADOS 
NIVEL DE ADMINISTRACIÓN 

INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL LOCAL 

Ciudadanos y visitantes    X 

Los operadores de 
transporte público 

 X X X 

Los fabricantes de vehículos X    

Las autoridades locales   X X 

Gobierno central  X X  

Los propietarios de 
negocios locales 

  X X 

Los ingenieros de tráfico  X X X 

Las empresas de TI    X 

Los institutos de 
investigación 

X X   

Las empresas de transporte 
de mercancías 

  X X 

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Combustible limpio y vehículos 

electrónicos [3], [10] 

(Ejemplos de los desafíos 

y beneficios específicos de los vehículos 
electrónicos) 

 

Desafíos: 

• Los interesados y los ciudadanos pueden tener dificultades para pasar de los 

vehículos con motores de combustión interna a los vehículos eléctricos de 

batería. 

• En muchos casos, los argumentos se refieren a: a) el mayor costo y las 

ventajas financieras relativamente limitadas para la adquisición de este tipo 

de vehículos, b) el tiempo necesario para que el vehículo se cargue, c) el 

acceso a las estaciones de carga, d) la gama de vehículos (debido al número 

limitado en este momento en la mayoría de los países de la UE). 

Respuestas: 

• En los próximos años se van a eliminar las barreras relativas a la infraestructura 

de cobro debido al carácter obligatorio de la medida. 

• Los combustibles limpios y los vehículos electrónicos ofrecen un menor costo 

de por vida para su funcionamiento, que a menudo supera el mayor costo 

inicial. 

• Los vehículos eléctricos o de pilas de combustible no emiten contaminantes 

atmosféricos como partículas u óxidos de nitrógeno. Además, son 

considerablemente más silenciosos que los vehículos con un motor de 

combustión convencional que necesitan ser generados por energía "verde". 

 
 

 

Combustible limpio y vehículos 

electrónicos 
Grupos que se beneficiarán: 

• ciudadanos y visitantes, 

• los operadores de transporte público, 

• fabricantes de vehículos, 

• dueños de negocios locales, 

• Las empresas de TI. 

 
 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Sistemas cooperativos [3], [10] 

(Ejemplos de los desafíos y 

beneficios específicos de los 

sistemas de cooperación) 
 

Desafíos: 

• El fuerte lobby del automóvil podría estar en contra de este tipo de medidas 

porque aumentan el costo directo del uso del automóvil. 

• Hay una fuerte dependencia de los semáforos en el riesgo de Internet de 

averías o de piratería. 

• El estado de la técnica difiere enormemente en toda Europa y existen 

diferentes normas tecnológicas dentro de las ciudades y los países. 

Respuestas: 

• Las tecnologías que se van a utilizar se derivan del equipo ya existente en el 

interior de los coches privados. 

• Puede contribuir a la reducción general del consumo de combustible, al ahorro 

de tiempo y a la mejora de la calidad del aire. 

• Este tipo de tecnología va acompañada de un alto nivel de seguridad. 

 
 
 

Sistemas de cooperación 
 

Grupos que se beneficiarán: 

• ciudadanos y visitantes, 

• los operadores de transporte público, 

• fabricantes de vehículos, 

• Las empresas de TI, 

• institutos de investigación. 
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3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Sistemas de información de tráfico 
[3], [4], [10] 

(Ejemplos de desafíos y beneficios 

específicos de los sistemas de 

información de tráfico) 

Desafíos: 

• Dependiendo del método de recopilación de datos para alimentar el sistema 

con información, pueden surgir reacciones debido a la reglamentación de 

protección de datos del país. 

Respuestas: 

• Hay métodos y herramientas que apoyan la recolección de datos anónimos y 

pueden ser utilizados. El procedimiento de adquisición podría establecer este 

marco. 

• La importancia de los posibles beneficios puede convencer a las personas de 

que estén de acuerdo con determinadas características. 

 
 

 
 

Sistemas de información de tráfico 

 
Grupos que se beneficiarán: 

• ciudadanos y visitantes, 

• los operadores de transporte público, 

• fabricantes de vehículos, 

• ALs empresas de informática, 

• institutos de investigación. 
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Beneficios: La emisión de avisos de atascos, avisos de cierre 

de carreteras o de interrupciones temporales, la 

identificación de rutas alternativas para los usuarios de 

automóviles, la disminución del tiempo de espera en las 

paradas de autobús, etc. 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Sistemas de asistencia a los peatones 
[3], [10] 

(Ejemplos de los desafíos y 

beneficios específicos del sistema de 

asistencia a los peatones) 
 

Desafíos: 

• Pueden producirse reacciones negativas cuando los usuarios no están 

familiarizados con los teléfonos inteligentes u otros dispositivos tecnológicos 

(ancianos, niños pequeños, etc.). 

Respuestas: 

• Este tipo de medidas son complementarias con otros sistemas que se dedican 

a ayudar a todos los usuarios y no se basan sólo en los teléfonos inteligentes, 

etc. (Luces LED de advertencia en el cruce). 

 
 
 

Sistemas de asistencia a los peatones 
[10] 

 
Grupos que se beneficiarán: 

• ciudadanos y visitantes, 

• los operadores de transporte público, 

• fabricantes de vehículos, 

• ALs empresas de informática, 

• institutos de investigación. 

 
 

Sistemas de gestión de 
aparcamientos y aplicaciones [3], 

[10] 

(Ejemplos de desafíos y beneficios Sistemas de gestión de 

aparcamientos específicos) 

Desafíos: 

• Las personas que no estén familiarizadas con las aplicaciones de los teléfonos inteligentes 

podrían no ser capaces de usar y por lo tanto no tener acceso a las bahías. 33 



 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

 

 
• A veces es difícil hacer participar a todos los propietarios de 

aparcamientos privados pertinentes, pero dado el número de sistemas de 

orientación para el aparcamiento en Europa, esto no es un gran problema. 

 

Respuestas: 

• Paneles complementarios con mensajes variables en puntos estratégicos de la 

ciudad podrían apoyar a todos los conductores y especialmente a aquellos que 

no tienen acceso a ningún dispositivo conectado a Internet. Este es un aspecto 

crucial de la implementación. 

• Según los sistemas estacionarios, el uso de aplicaciones apropiadas es 

ahora una práctica común. 

• Enfoque holístico que tenga en cuenta todas las opciones de estacionamiento 

de la zona y desarrolle un plan integrado de gestión de los estacionamientos. 

• La importancia de los beneficios potenciales puede convencer a las personas  

de que se adapten. 

La gestión de las plazas de aparcamiento tiene por objeto controlar tanto la 

oferta como la demanda de plazas de aparcamiento de manera eficiente, 

económica, respetuosa con el clima, el medio ambiente y socialmente 

responsable. 

 
 

Sistemas y aplicaciones de 
gestión de aparcamientos 

Grupos que se beneficiarán: 

• dueños de negocios locales, 

• ciudadanos y visitantes, 

• los operadores de transporte público. 
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3 Valor para ALs ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

 
 

 

 
 

 

Descripción del ejercicio 

1. Use notas adhesivas para rellenar las dos cajas abiertas. El primer campo se refiere a los beneficios de 

una tecnología de transporte seleccionada. El segundo campo se refiere a los 

agentes/interesados/grupos sociales que se verán afectados (positiva o negativamente) por la 

tecnología. 

2. En la columna izquierda de la Carta T, transfiera los actores/interesados que presentarían las reacciones 

más negativas a la tecnología propuesta. En la columna derecha, transfiera las notas adhesivas para 

que puedan ser utilizadas como argumentos convincentes para los interesados escritos en la esquina 

izquierda. 

(Para realizar el ejercicio centrado en una ciudad específica, se distribuye un mapa de la ciudad, datos 

sobre movilidad e información relevante para apoyar la lluvia de ideas). 

Por favor, rellene la siguiente casilla con los beneficios que 

cree que la tecnología de transporte emergente 

que usted seleccionó puede llevar a su ciudad. 

TÍTULO DE TECNOLOGÍA 

Por favor, rellene la siguiente casilla con los actores/interesados/grupos sociales que usted cree 

que se verán afectados negativa o positivamente por la tecnología de transporte emergente que 

ha seleccionado. 

 

Por favor, rellene el cuadro T que figura a continuación, de acuerdo con los argumentos que puedan 

expresar los agentes a favor o en contra de la aplicación de las tecnologías de transporte emergentes 

que se proporcionen a su grupo. 

                                                           ACTORES                                                                       ARGUMENTOS 
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EJERCICIO C 

Identificación de las características 

principales para las tecnologías de 

transporte 

 
 

Descripción del material 

Un cuadro con 2 columnas en el que se pueden identificar las debilidades de los medios de 
transporte urbano. 

 

 

LOS ACCIONISTAS: 

BENEFICIOS PARA SU CIUDAD: 

Nombre del equipo 



 

 

 

 

3 Valor para ALs ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 
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Estudios de casos 
exitosos de ciudades 
SUITS y otras ciudades 
europeas 

 
Este capítulo demuestra: 

• Tres estudios de casos - como mejores prácticas - 

acompañados de ALs Tecnologías Emergentes de Transporte 

utilizadas. 

• Un extenso análisis sobre las barreras y los conductores 

con los que cada ciudad tenía que lidiar (desde la 

perspectiva de Los Ángeles). 
 
 
 
 

                                 Estudio de caso 1 

 

                                     Estudio de caso 2 

 
 
 

                                     Estudio de caso 3 

ALs normas de gestión del tráfico y del aparcamiento de Coventry 

(estudio de caso de la ciudad que participa en el proyecto 

SUITS). 

 
Los vehículos de combustible más limpio de Ljubljana - autobuses de GNC. 

 
La movilidad eléctrica de Rotterdam, los 

vehículos eléctricos y las estaciones de carga. 
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Tecnologías de 

transporte 

emergentes 

Reglamentos de gestión del 

tráfico y del aparcamiento 

(Coventry) 
 

 

¿Por qué es la mejor             
práctica en este campo? 

La identificación de bahías mal utilizadas 
presenta      varias      oportunidades para 
mejorar el valor de los activos del 
consejo en la calle o aumentar los 
niveles de ocupación general. Utilizando 
la aplicación gratuita de AppyParking, 
ganadora de un premio, los conductores 
pueden ser guiados directamente a los 
espacios disponibles. Cuando se 
identifican bahías constantemente 
infrautilizadas, se puede utilizar la 
mejora de la señalización, las 
notificaciones en la aplicación o la 
reducción de precios para impulsar un 
mayor uso y aumentar los ingresos 
generales. 

El potencial de despliegue de este tipo 
de sistema de ACR y los beneficios para 
las autoridades locales se están 
demostrando gracias al éxito continuo de 
AppyParking, que ha conseguido más 
apoyo financiero. 

 

PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA META 

Objetivo: Abordar el proceso completo de 
movilidad de extremo a extremo 
permitiendo el fácil estacionamiento en 
Coventry mediante el uso de sensores; 
integrar la búsqueda y el estacionamiento 
en un espacio libre con los pagos; 
proporcionar información de gestión sobre 
la forma en que se utilizan los espacios de 
estacionamiento. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Nombre completo del proyecto: Bahía en 
tiempo real 

40 
Sistema de sensores 

La instalación y    operación    de un 
sistema de disponibilidad de bahías en 
tiempo real a través de todas las 450 
bahías de pago y visualización / 
deshabilitadas de Coventry y las 18 
bahías de carga de vehículos eléctricos 
(EV). El sistema traerá beneficios para el 
consejo de Coventry, los automovilistas 
y los ciudadanos a través de la mejora 
del flujo de tráfico, la reducción de la 
congestión y la contaminación del aire. 
Esos resultados se lograrán mediante la 
optimización de la eficacia de la 
aplicación de las normas de 
estacionamiento y el aumento de los 
pagos positivos por estacionamiento y el 
fomento del uso de vehículos eléctricos. 

Para el Consejo Municipal, los beneficios 

directos eran el suministro de niveles 
granulares de datos para permitir la 
adopción de decisiones informadas 
sobre la gestión del tráfico, realizar 
ahorros de costos en la aplicación de las 
normas de tráfico y mejorar el uso 
eficiente de las bahías para impulsar el 
aumento de los ingresos positivos por 
concepto de estacionamiento. El 
estacionamiento es el segundo 
generador de ingresos más importante 
para los ayuntamientos, pero algunos 
ayuntamientos están perdiendo hasta el 
40% de los ingresos potenciales por las 
ineficiencias de sus respectivos 
sistemas. 

ESCALABILIDAD/REPLICABILIDAD 

Anteriormente se habían llevado a cabo 
proyectos similares en sistemas de 
disponibilidad de bahías de 
estacionamiento en tiempo real a menor 
escala. Estos ensayos demostraron con 
éxito la capacidad del sistema, sin 
embargo, debido a la restricción de la 
escala, la oportunidad de recopilar datos 
fue limitada. Por lo tanto, esos proyectos 
son escalables y reproducibles en otros 
entornos urbanos. 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

Esta iniciativa fue financiada por el 
Departamento de Transporte (DfT) y el 
Consejo de la Ciudad de Coventry con un 
costo total de 158.564,00 libras 
esterlinas. El desglose del costo es: 

60.000 libras Investigación, diseño y 
alcance 

£60,000 Instalación de hardware 

£38, 564 Configuración del sistema, 
pruebas y puesta en marcha 

El costo del proyecto incluye una licencia 
de datos de 5 años y una garantía de 5 
años para todo el equipo, dando garantías 
sobre los costos de vida del proyecto. 

1 Año necesario para la implementación 
(diseño, instalación de hardware, 
configuración y pruebas, integración con 
sistemas externos). 

 
       INDICADORES PARA MEDIR EL ÉXITO    Y 

EL RESULTADO / IMPACTO FINAL 

• Los conductores pueden ser 
conducidos al espacio disponible más 
cercano o más barato, reduciendo 
drásticamente los tiempos de 
estacionamiento de 20 minutos a 30 
segundos. 

• Aumentar los pagos positivos de 
estacionamiento a través de, por 
ejemplo, teléfonos inteligentes 

• Aumentar los ingresos proyectados  

• de P&D 

• Optimización de la aplicación de la 
ley mediante el trazado de tendencias 
históricas, pautas de permanencia 
excesiva    y    alertas en tiempo real 
de los vehículos estacionados en 
contravención del límite de 
permanencia máxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

Coventry, Reino Unido 



 

 

 
 

• Futuro integración de 
vehículos conectados 

• Mejora de la eficiencia operacional 

• Rendimiento neto de la inversión del 
proyecto - £199, 775 

 
GRUPOS SOCIALES AFECTADOS 

Los grupos sociales más beneficiados 
son los propietarios y usuarios de 
vehículos eléctricos, mejorando su 
experiencia de viaje y fomentando una 
adopción más amplia de esos 
vehículos. Por lo tanto, la reducción de 
ALs emisiones conlleva varios 
beneficios para todos los ciudadanos y 
la calidad del aire de la ciudad. Además, 
se ayudará a los grupos de 
discapacitados mediante la 
disponibilidad en tiempo real de 
determinadas bahías. 

 
DATOS PARA INICIAR EL 
FUTURO FINAL: 

Como posición de referencia en 
septiembre de 2016, cuando se presentó 
la solicitud para la actual ronda de 
financiación, los datos que utilizaban a 
Coventry como estudio de caso 
indicaban que de las 36 bahías normales 
y las 32 bahías discapacitadas: 

Las bahías vigiladas se utilizaron 19.331 

veces durante las  horas pagadas (8am 

- 6pm Lun - Sab) en septiembre de 
2016. 

Esto se dividió; 10.727 visitas a las 

bahías de pago y exhibición y 8.604 
visitas a las bahías de discapacitados. 

Las bahías pagadas estaban vacías el 
66% del tiempo de 8 a 18 horas. 
Ingresos de oportunidad de las bahías 
pagadas subutilizadas: 850 mil libras 
anuales. 

Hubo 896 incidentes de vehículos en 
contravención de los tiempos máximos 
de estancia, pero en la actualidad el 
consejo sólo emitió Avisos de Cargos 
Penales (PCN) en el 18% de los casos. 

Ingresos de oportunidad por la pérdida 
de cuotas de aparcamiento: 67.000 
libras. 

Ingresos de oportunidad para los PCN 
no emitidos: 2 millones de libras. 

Las bahías para discapacitados 
estaban desocupadas el 77% del 
tiempo (24/7) y esto era el 62% durante 
las horas pagadas. 

BARRERAS Y SECUESTROS 

 
CUESTIONES DE 
COOPERACIÖN / 
COORDINACIÓN 

Barreras: A menudo se encuentran bajos 
niveles de entusiasmo de los interesados 
internos a nivel de la autoridad local. 

Conductores: Reuniones regulares 
entre AppyParking y el Ayuntamiento de 
Coventry para iniciar y firmar las fases 
del proyecto. Aportaciones de los 
departamentos pertinentes y de 
Transporte para West Midlands, Jaguar 
Land Rover cuando sea necesario. 

 
 

CUESTIONES DE RECURSOS                
FINANCIEROS 

Barreras:    Preocupaciones     sobre 
cuestiones    relativas a la violación de la 
protección de datos, sensibilidades    
comerciales y conflictos de intereses con 
sus propios desarrollos. 

Conductores: Directrices financieras 
fáciles de entender, presupuesto más    
pequeño   ,    fácil de administrar y asignar 
fondos de manera apropiada y oportuna. 

 
 

PROCESOS 

Barreras: Instalación completada 

durante la noche en lugar del día para 
asegurar la disponibilidad de la bahía 
para el público y no perturbar las escalas 
de la economía. 

Conductores: Instalación exitosa de los 

sensores y ocurrió antes de lo previsto. 

 
 

RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: Preocupaciones en cuanto a 
la identificación de sensores 
defectuosos, la retirada de los sensores 
y sus impactos en el análisis y los datos. 

Conductores: Explorando las opciones 
para    una torre de estación base de 
respaldo y la integración con otros 
sistemas. 

 
PERSONAL 

Barreras: A veces es difícil conseguir la 
participación de los principales 
interesados que en diversas etapas se 
vieron obligados a tomar 

 
propiedad de ciertas acciones o abordar 
los problemas cuando éstos surgieran. 

Conductores: Plan de proyecto claro. 

 
 

POLÍTICO 

Barreras: Los conceptos y la tecnología 
son difíciles de adoptar, ya que el 
conocimiento se basa en la comprensión 
y hay una falta de aplicación de la 
tecnología. 

Conductores: El TfWM y la Autoridad 
Combinada de West Midlands han 
detallado el proyecto como parte de su 
oferta para el proyecto del banco de 
pruebas CAV. 

 
 

LEGAL 

Barreras: Retraso en la adquisición 
debido a preocupaciones internas del 
consejo, las solicitudes de exención para 
un único proveedor suelen ser objeto de 
un intenso escrutinio y una rigurosa 
evaluación antes de la confirmación de 
la compra. 

Conductores: Procesos para todos los 
escenarios de adquisición en vigor para 
permitir y seguir el proceso correcto. 
Alineación con las obras de carretera 
actuales y lass suspensiones y 
legislaciones de tráfico legales. 

 
 

SOCIEDAD 

Barreras: Conflicto de intereses con una 
política más amplia de fomento de los 
medios de transporte más ecológicos, 
como los desplazamientos a pie y en 
bicicleta. 

Conductores: Beneficios para los 
vehículos eléctricos y los usuarios 
vulnerables de las carreteras, junto con 
la reducción de la congestión y, por 

tanto, de las emisiones contaminantes. 

 

 
MÁS 
INFORMACIÓN 

http://www.appyparking.com/ 
index.html 

https://www.gov.uk/government/ 
publications/cooperative- 
intelligent-transport-systems- 
funding-competition 
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Tecnologías de 

transporte 

emergentes 

Cleaner Fuel Vehicles - CNg 

Busses (Ljubljana) 
 
 

 

 
 

    ¿Por qué es la mejor práctica 
en este campo? 

Ljubljana comenzó a utilizar una de las 
últimas y más limpias tecnologías 
disponibles para los autobuses en el 
mercado y se convirtió en la primera 
ciudad eslovena que ofrece autobuses 
de GNC en el transporte público. 

Los nuevos autobuses cuentan con 

tecnología de punta y mejoran 
significativamente la calidad de la vida 
urbana en la ciudad de Ljubljana, 
contribuirán a un medio ambiente mejor 
y más saludable. Además de mejorar su 
historial medioambiental, los autobuses 
también ofrecerán más comodidad y 
seguridad a los pasajeros. 

 
 
 

PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA META 

La calidad de vida en el centro de la 
ciudad se estaba deteriorando debido al 
mal estado del sistema de transporte 
público y al creciente volumen de 
automóviles privados. Para poner fin     a 
esta tendencia negativa, Ljubljana se ha 
fijado el ambicioso objetivo de que los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, el 
transporte público y los automóviles 
representen un tercio de todos los 
desplazamientos cada uno. 

Los principales objetivos de ALs 
medidas eran 

• Promover la tecnología limpia y 
eficiente de la energía; 

• Demostrar el potencial de ahorro de 

energía y emisiones de los híbridos 

y el GNC 
42 autobuses; 

• La reducción de los costos de 
combustible disminuye en un 20%. 

• Promover la imagen ecológica del 
operador de PT; 

• Pruebe 5 autobuses híbridos y 20 
autobuses de GNC y compare los 
resultados con los clásicos autobuses 
diésel; 

• Compra 5 autobuses híbridos y 20 de 
GNC y ponlos en servicio. 

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La ciudad ha estado luchando por la 
sostenibilidad ambiental 

Debido a su ubicación central en el 
corazón de Eslovenia, la movilidad 
ofrece grandes oportunidades 
económicas, pero al mismo tiempo 
plantea problemas al entorno de la 
ciudad. 

Ljubljana está modernizando 
constantemente su transporte público 
y, por lo tanto, está reemplazando los 
viejos y más contaminantes autobuses 
del operador de transporte público de 
Ljubljana, LPP, por los nuevos que son 
ecológicos y fáciles de usar. En este 
sentido, la empresa compró 20 nuevos 
autobuses de metano y 5 midibuses 
híbridos, después de haber probado 
varios tipos de vehículos diferentes. 

En particular, se han adoptado las 
siguientes medidas, 

• Se compraron y probaron 20 
autobuses de GNC para sustituir a los 
antiguos vehículos EURO 0; 

• 78 conductores fueron entrenados 
para operar los autobuses de GNC; 
26 de esos conductores fueron 
entrenados para ser instructores; 

• 20 mecánicos fueron entrenados 
para el mantenimiento de los nuevos 
autobuses 

La actual flota de autobuses del PT 

El operador LPP comprende 217 
autobuses urbanos. 

 
 
 

ESCALABILIDAD/ 
REPLICABILIDAD 

Los proyectos similares son 
reproducibles, ya que se considera 
posible la transferencia de experiencias 
y resultados de esto a proyectos 
similares. Basándose en el éxito de 
Ljubljana, varias ciudades de los 
alrededores han expresado su interés en 
seguir un modelo similar. 

 
 
 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

En cuanto al coste financiero, el precio 
de cada autobús es de 267.600 euros, 
sin IVA. 

En conclusión, el valor total de los 
autobuses es de 4.549.200 euros, sin 
IVA, y la ciudad ha recibido una 
subvención de 3.400.000 euros. 

El plazo de entrega de los autobuses 
desde que se hace el pedido, es de    9 
meses. 

Además, el costo total de la 
implementación se puede desglosar 
en..: 

• Compra de 20 autobuses = 4.400.000 
euros; 

• Estación de carga incluyendo los 

documentos necesarios = 1.250.000 
EUR; 

• Actualización del centro de servicio = 
100.000 euros; 

• Estudio de viabilidad = 25.000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 
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INDICADORES PARA MEDIR 
EL ÉXITO Y EL RESULTADO / 
IMPACTO FINAL 

La mayor parte de la flota está ahora 
modernizada 109 autobuses que 
también tienen cámaras de seguridad 
a bordo para un viaje más seguro y 
agradable, así como información 
vocal. 

Los grupos sociales beneficiados por 
esas acciones son todos los 

ciudadanos, los turistas y los usuarios 
del transporte público. 

 
 

INDICADORES PARA MEDIR EL 
SUCESO/IMPLEMENTACIÓN DE 
LA MEDIDA 

Los nuevos autobuses de GNC tienen 
al menos un 20% menos de demanda 
de combustible que los modelos 
anteriores. Además, los nuevos 
autobuses de GNC cumplen con los 
criterios de escape más exigentes de 
la norma EEV 
(EnhancedEnvironmentally  Friendly 
Vehicle), lo que conduce a un 80% 
menos de contaminación del aire. Con 
todo, laLs medidas mencionadas 
resultan en una mejora excesiva del 
autobús como medio de transporte. 

BARRERAS Y SECUESTROS 

 
Cooperación/Cordinación 

Barreras: Debido a la necesidad de 
coordinación entre todos los 
interesados, se considera que su 
adecuada cooperación es fundamental 
para la aplicación satisfactoria de la 
medida. 

Conductores: En el proceso de 

decisión participaron departamentos 
individuales como la Municipalidad de 
Ljubljana, el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente y Planificación 
Espacial y dos empresas privadas. 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS 

Barreras: El Estado financió la 
compra de 20 autobuses Iveco de 12 
metros de piso bajo a GNC, lo que 
requiere financiación local. 

 
Conductores: La introducción de una 
tarjeta electrónica inteligente para la 
ciudad creó las condiciones para un 
sistema de pago integrado para el 
transporte público local y regional, que 
puede crear ingresos adicionales. 

 
 

Procesos 

Barreras: Dificultades para obtener 
los diversos consentimientos y 
permisos necesarios para permitir que 

la iniciativa proceda. 

Conductores: Con la instalación de 
una estación de servicio de GNC, la 
ciudad también obtuvo condiciones 
ideales para la flota de autobuses de 
GNC. 

 
 

RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: Dificultades técnicas en la 
construcción de la estación de carga 
y, más concretamente, retrasos en la 
entrega de ciertos elementos. 

Conductores: La información en 
tiempo real sobre las llegadas de los 
autobuses se proporciona en las 
paradas de los mismos. 

 
 

PERSONAL 

Barreras: Se realizaron sesiones de 
capacitación para educar a los 
conductores y al personal de 
mantenimiento sobre ALs nuevas 
tecnologías en los autobuses de GNC. 
Tal taller requiere de fondos y meses-
persona para ser dedicado. 

Conductores: A través de los talleres 
de capacitación, los operadores 
pueden prepararse para prevenir 
accidentes y a través de estos 
procesos surgen nuevas 
oportunidades de trabajo. 

 
POLÍTICO 

Conductores: La adquisición de 
autobuses de GNC entra en el ámbito 
de lass soluciones inteligentes 
destinadas a mejorar aún más la 
calidad de vida de nuestros 
ciudadanos y aumentar la aceptación 
pública de los políticos. 

 
Legal 

Barreras: las barreras que puedan 
surgir sobre una base jurídica deberán 
ser abordadas a nivel nacional y no a 
nivel de la ciudad. 

 
 

Sociedad 

Conductores: Al elegir los autobuses 
ecológicos, la ciudad de Ljubljana 
sigue los principios de movilidad y 
desarrollo sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS 
INFORMACIÓN 

https://civitas.eu/measure/ 
híbridos-y-cNG-buses 

https://www.ljubljana.si/en/ 
news/first-hybrid-buses- driving-

in-ljubljana-next-year/ 

http://www.eltis.org/discover/ 
case-studies/introduction- gas-
powered-buses-ljubljana-
eslovenia 

CIVITAS, ELAN Entregable no. 
1.11-D1, 2012, Informe sobre el 
estado de la implementación de 
los autobuses de GNC 
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Tecnologías de 
transporte 
emergentes 

Movilidad Eléctrica, Vehículos 

Eléctricos y Estaciones de 

Carga (rotterdam) 
 

 
 

¿Por qué es la mejor 
práctica en este campo? 

Los vehículos eléctricos son limpios, 
silenciosos y económicos. La 
promoción del transporte eléctrico 
mejora la calidad del aire en la ciudad 
de Rotterdam y sus alrededores, 
reduce las emisiones de CO2 y la 
contaminación acústica, y mantiene la 
accesibilidad de la ciudad para 
mejorar eventualmente la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

                           
 PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA META 

El tráfico y el transporte en general, es 
una fuente importante de la calidad del 
aire y la contaminación acústica en 
Rotterdam. Con su programa 
Rotterdam Electric, la ciudad de 
Rotterdam está creando las 
condiciones adecuadas para 
proporcionar el mejor apoyo posible al 
mercado y    acelerar su desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

En 2012, Rotterdam inició un proyecto 
de 12 meses para probar la viabilidad 
general de los vehículos eléctricos, 
durante el cual supervisó 75 vehículos 
eléctricos y 129 puntos de carga y 
evaluó el rendimiento de los vehículos 
totalmente eléctricos e híbridos 
enchufables. Los resultados 
mostraron reducciones de las 
emisiones de CO2 en un 67% y de las 
emisiones de partículas en hasta un 
20%. 

En 2016, la Municipalidad de 
Rotterdam 

44 
...y preparar una licitación completa... 

para ampliar su red de estaciones de 
carga existentes. Se planificó una 
ampliación de aproximadamente 
1.800 puntos de carga en el área de 
Rotterdam y el contrato para el 
despliegue, gestión y operación de las 
estaciones se adjudicó a ENGIE. 
Centrándose en la mejora de la 
calidad del aire en sus zonas 
metropolitanas, Rotterdam lleva a 
cabo una serie    de    iniciativas para 
convertirse en una región modelo de 
movilidad urbana sostenible. 

Además, Rotterdam se ha ocupado 
continuamente de las necesidades de 
la ciudad para la transformación de su 
flota hacia vehículos limpios, como 
camiones de basura eléctricos, 
autobuses, furgonetas de reparto, etc. 
Como complemento de esas medidas, 
el suministro de suficientes estaciones 
de recarga y los incentivos financieros 
que se ofrecen en el contexto nacional 
son fundamentales para la adopción 
satisfactoria y rápida de los vehículos 
eléctricos. 

 

ESCALABILIDAD/ 
REPLICABILIDAD 

las medidas de la ciudad tienen un 
gran potencial de ampliación y 
actualmente muchas autoridades 
municipales están considerando cómo 
acelerar la adopción de los vehículos 
eléctricos. 

 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

El Programa de Movilidad Eléctrica de 
Rotterdam se financia como parte del 
Programa de Sostenibilidad de 
Rotterdam en combinación con fondos 
europeos de investigación. 

Incentivos financieros a nivel nacional 

incluyen una reducción de 3.000 

euros del precio de lista y alognar con 
otros subsidios municipales puede 
disminuir aún más el precio del 
vehículo hasta 7.000 euros. Además, 
las organizaciones o personas que 
coloquen una estación de carga en su 
propiedad pueden recibir una 
subvención de hasta 1.000 euros por 
la estación y los costes de instalación 
y 450 euros si utilizan fuentes de 
energía verde. 

 
       INDICADORES PARA MEDIR EL 
ÉXITO Y EL RESULTADO / IMPACTO 
FINAL 

El proceso en curso de adopción de 
vehículos eléctricos en toda la ciudad 
ha traído grandes beneficios 
ambientales y financieros. 

 
Indicadores para medir el 
suceso/implementación: 

En los últimos cinco años, se han 
instalado aproximadamente 1.950 
puntos de carga pública. Esto generó 
una enorme cantidad de 13.332.447 
kWh cargados en el primer semestre 
de 2016, lo que equivale a 
aproximadamente 7 millones de 
kilómetros recorridos. 

Debido al aumento de la conducción 
eléctrica en el área de Rotterdam, las 
emisiones de polvo fino (PM), NOx y 
CO2 se han reducido 
significativamente. 

Se calcula que la suma de lass 
emisiones de polvo fino evitadas, o 
ahorradas, fue de 5,3 kg en 2013 y que 
aumentó a 17,7 kg en 2014. En el caso 
del NOx, el total de emisiones 
ahorradas en 2013 fue 

538 kg, y estas emisiones ahorradas 
aumentaron a casi 1.100 kg en 2014. 
Para el CO2 las emisiones ahorradas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 
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se multiplicó por más de 3, pasando 

de 311 toneladas en 2013 a 1.130 
toneladas en 2014. 

BARRERAS Y SECUESTROS 

 
CUESTIONES DE 
COOPERACIÓN¨/ 
COORDINACIÓN 

Barreras: Se necesita un mecanismo 
de coordinación para asegurar el 
funcionamiento sin problemas de la 
carga eléctrica. 

Conductores: A través de la 

cooperación, la ciudad permite que las 
innovaciones prosperen junto con el 
florecimiento financiero. 

 
CUESTIONES DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

Barreras: A través de la financiación, 
es necesario ofrecer incentivos a los 
ciudadanos para que adopten los 
vehículos eléctricos. 

Conductores: El desarrollo de 
modelos financieros sostenibles y la 
participación de los interesados 
locales y nacionales aseguran la 
sostenibilidad del programa. 

 
Procesos 

Barreras: las barreras pueden surgir 
en el punto en que no hay oferta para 
cubrir la demanda futura. 

 
RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: las barreras iniciales que 
se están mejorando actualmente son 
las de post-venta, averías, altos 
costos, confiabilidad y rendimiento. 

Conductores: Como resultado de 
una planificación y pruebas rigurosas 
e integradas, Rotterdam ha creado 
con éxito una de las mayores redes de 
recarga de vehículos eléctricos. 

 
 

PERSONAL 

Barreras: Barreras: Se necesita 
personal especializado y técnico con 
la experiencia adecuada. 

 
Conductores: Surgen nuevas 
oportunidades de trabajo con el 
desarrollo de redes de recarga 
eléctrica y el suministro de vehículos 
eléctricos. 

 
POLÍTICO 

Barreras: Los políticos tienen que 
convencer a los ciudadanos de que la 
financiación debe asignarse como 
incentivo para la adopción de los VE. 

Conductores: El apoyo a la 
eMovilidad encaja con la estrategia de 
la ciudad de Rotterdam para aumentar 
el transporte sostenible. 

 
 

Legal 

Barreras: El marco jurídico debe 
seguir siendo flexible y reconocer las 
incertidumbres futuras. 

 
 

Sociedad 

Barreras: Los grupos sociales de 
bajos ingresos pueden quedarse atrás 
en el proceso de adopción del VE y 
pueden surgir problemas de 
desigualdades sociales. 

Conductores: Los habitantes se 
beneficiarán de importantes 
beneficios ambientales, sanitarios y 
económicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS 
INFORMACIÓN 

https://evbox.com/success- 
stories/rotterdam-city 

http://www.eltis.org/discover/ 

case-studies/rotterdam-takes- 

lead-electrifyinging-transport- 
netherlands 

http://www.ppmc-transport. 
org/rotterdams-compromiso de 
movilidad eléctrica/ 
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Financiación, 
adquisición y 
asociación 
innovadoras 

 
Este capítulo proporciona algunos puntos clave sobre: 

• Los mecanismos de financiación innovadores disponibles 

que podrían utilizarse para la aplicación del ETT. Se hace una 

selección de los más relativos al ETT. 

• Las medidas recomendadas para los procedimientos de 

adquisición innovadores que respondan a las necesidades 

actuales de aplicación de las medidas de movilidad en general y 

que podrían aplicarse también a las ETT. 

• las probables asociaciones que podrían facilitar 

la aplicación. 

• Las herramientas disponibles desarrolladas dentro del 

proyecto SUITS para apoyar a las autoridades locales de las 

ciudades P-M a tratar estos temas. 
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5 FINANCIACIÓN INNOVADORA, ADQUISICIÓN, ASOCIACIÓN 

SUITS HERRAMIENTAS DE 
APOYO A LAS ALTERNATIVAS 
PARA LA FINANCIACIÓN 
INNOVADORA, 
de adquisiciones y asociaciones: 
Tres directrices 

 

 

 
 

Objetivo de las tres directrices 
 

Objetivo: Aumentar la capacidad de las autoridades y los interesados locales 

mediante procedimientos de adquisición innovadores, métodos de financiación 

innovadores y nuevos modelos empresariales y asociaciones, en apoyo del 

desarrollo de la movilidad sostenible. 
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Consultoría integral I+D 

INTECO, Rumania 

 
 

 

 

EUROKLEIS, Italia 

 

 

 

ARCADIS, REINO 
UNIDO. 



 

 

 

 

5 FINANCIACIÓN INNOVADORA, ADQUISICIÓN, ASOCIACIÓN 

¿qué puede esperar encontrar 
en las Directrices? 

 

• Presentación de la forma en que se procuran y financian actualmente las 

diferentes medidas de transporte, así como los modelos comerciales y las 

asociaciones utilizadas. 

• Panorama general de las lagunas existentes en los conocimientos actuales y la 

capacidad organizativa para aplicar medidas de transporte sostenible. 

• Presentación de métodos de financiación, procedimientos de adquisición, 

modelos empresariales y asociaciones nuevos e innovadores que podrían 

utilizarse para mejorar la capacidad de las autoridades locales y los interesados 

para aplicar medidas de transporte sostenible. 

• Estudios de casos y ejemplos de dónde y cómo se han aplicado con éxito estos 

métodos y procedimientos. 

• Pasos para utilizar estos métodos y procedimientos. 

 

 

Cómo hacer el mejor uso 
de las Directrices 

 

Consejos para la implementación: 

• Las 3 directrices son complementarias entre sí y deben utilizarse 

conjuntamente. 

• Las autoridades locales deben crear un equipo que asuma el control de la 

aplicación de las Directrices dentro de su organización. El propósito de este 

equipo sería: 

1) Lea ALs directrices. 

2) Decidir los tipos de medidas de movilidad sostenible que desean aplicar en 

el ámbito local. 

3) Identificar los procedimientos y métodos innovadores más adecuados      para 

cada medida de movilidad sostenible identificada, así como para la situación 

económica, política y social local. 

4) Utilice los procedimientos y medidas seleccionados. 

5) Evaluar el éxito de la utilización de los procedimientos y medidas innovadoras. 

• Comuníquese con los autores de las directrices. Los autores prestarán apoyo a 

las autoridades locales/otros interesados para aclarar la información de las 

Directrices a petición suya. 
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Directrices para la 
financiación innovadora [1] 

 
 

 

Directrices para la 
contratación pública 
innovadora [2] 

 
 

Reforma de la contratación pública de la UE 

Principio subyacente: "Las adquisiciones públicas deben convertirse en palancas 

a través de las cuales las Autoridades Contratantes puedan obtener las mayores 

ventajas a largo plazo para la sociedad, generando oportunidades de negocio, 

crecimiento económico, empleo, mayor movilidad sostenible, mayor calidad de 

vida". 

50 Criterios de adjudicación de contratos 
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Directrices para nuevos 
modelos empresariales, 
proyectos financiables y 
asociaciones innovadoras 

 
LOS OBJETIVOS CLAVE: 

• Proporcionar el conocimiento de modelos empresariales innovadores en los 

servicios de movilidad urbana, incluidos el intercambio de movilidad, la 

movilidad integrada y los MaaS. 

• Abordar los principales planes de asociación sobre el terreno e introducir los nuevos. 

• Aumentar la capacidad de crear proyectos financiables proporcionando la 

orientación para el análisis de viabilidad. 

• Identificar: la evolución de estrategias comerciales viables, nuevas formas de 

asociación y aspectos importantes para preparar documentos bancables. 

• Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de las autoridades de 

movilidad urbana de las ciudades P-M. 

RECOMENDACIONES: 

 

 

: 
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Creación de un sólido 

mecanismo institucional que 

aborde las políticas de 

sectores específicos. 

Enfoque integrado de la 

planificación 

financiera, técnica y 

comercial. 

Desarrollo de una gestión 

eficiente del proyecto en lo 

que respecta a la idea 

comercial y las formas 

contractuales. 

El éxito de la aplicación 

depende del 

reconocimiento de los 

objetivos de los asociados. 

Las CPPI requieren un 

examen cuidadoso de los 

sistemas de control y gestión 

mediante acuerdos de 

proyecto. 

NUEVAS 
FORMAS DE 
ASOCIACIÓN 

 
La innovación del 

modelo de negocio 

prevé la 

enfoque de arriba a abajo. La 

dirección superior debe 

apoyar y proporcionar los 

recursos para nuevas 

oportunidades de negocio. 

Vigilancia constante de 

las tendencias del 

mercado. 

La constante vigilancia 

de la innovación 

tecnológica. 

Consultando las analogías 

del modelo de negocio y 

aprendiendo de las mejores 

prácticas. 

Búsqueda de nuevas 

oportunidades de inversión 

para el desarrollo de 

proyectos. 

 
INNOVADORES 

 
Proporcionar la investigación 

sobre diferentes programas 

de inversión y oportunidades 

financieras. 

Asignar los recursos 

humanos para desarrollar los 

documentos bancables. 

Asegurarse de que en el 

documento se incluyan todos 

los estudios de viabilidad 

necesarios. 

PROYECTO
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Mecanismos de financiación 
innovadores [1] 

 
En las siguientes diapositivas se presentan mecanismos de financiación 

innovadores, tal como se han identificado en el cuarto paquete de trabajo del 

proyecto SUITS, y que son los más pertinentes para las medidas de seguridad del 

transporte. 

Los mecanismos destacados se describen con más detalle y se correlacionan con 

las medidas de seguridad del transporte presentadas en el capítulo 2. 

 

 

Mecanismos de financiación 
innovadores [1] 

 
 

 
• Bonos verdes municipales 

• Crowdsourcing 

• Impuesto sobre la tierra de los 
sellos (SDLT) 

• Financiación de la lotería 

• Captura voluntaria 

• Esquemas de carga de HGV 

• Tasa de aparcamiento en el 
lugar de trabajo (WPL) 

• Tasa de Infraestructura 

Comunitaria (CIL) 

 

 
 
 

• Cooperativas de ciudadanos 

• Comercio de emisiones 

• Obligaciones de planificación / 

Contribuciones de los 

promotores 

• Financiación del incremento de los impuestos 

• Impuesto sobre las ventas 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Carga de congestión 

• Las carreteras de peaje 

• Publicidad, patrocinio y 

derechos de denominación 

Varios mecanismos de financiación innovadores pueden 

aplicarse directamente a las tecnologías de transporte 

emergentes    con (marque los que figuran en los recuadros 

anteriores). Toda la descripción detallada está disponible en las 

Directrices. 

• Vender la experiencia 

y el conocimiento técnico 

• Colaborando con otras 

ciudades, consorcios de 

investigación 

y las empresas privadas 
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Puntos clave de los 
mecanismos de financiación 
más relevantes para el ETT [1] 

 

 

PUBLICIDAD, PATROCINIO Y DERECHOS DE 

NOMBRAMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN 

Las autoridades locales pueden crear ingresos adicionales mediante la recepción de 
pagos por publicidad en bienes públicos, patrocinios y venta o arrendamiento de 
derechos de denominación de diversas empresas y organizaciones que deben estar en 
consonancia con Las directrices de contenido aceptable y la política y legislación locales 

 

MÉTODOS 
 

El transporte público y parte de la infraestructura son adecuados para esos anuncios 

 

BENEFICIOS 
Mecanismo exitoso y aunque los ingresos son pequeños comparados con los costos 
totales del presupuesto de cada proyecto, siguen siendo significativos 

 

COMENTARIOS 
Las cantidades recibidas a través de esos mecanismos dependen del mercado local y 
de la cantidad total de exposición en términos de tiempo 

 

 

COLABORANDO CON OTRAS CIUDADES, CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS PRIVADAS 

 
DESCRIPCIÓN 

Esto requiere la formulación de una asociación entre las autoridades locales, las 
universidades, las empresas y las organizaciones no gubernamentales que aproveche la 
experiencia de cada socio 

 

MÉTODOS Las ciudades proporcionan datos específicos y al mismo tiempo ofrecen sitios de 
demostración y experimentación, y también prestan apoyo a otros asociados. 

 

BENEFICIOS 
Estos proyectos ofrecen a las ciudades los beneficios de las inversiones en sus 
programas de infraestructura y creación de capacidad junto con los beneficios derivados 
de los proyectos piloto, mientras que al mismo tiempo se puede disponer de financiación 
adicional 

 

COMENTARIOS 
Los esfuerzos requieren voluntad política para eliminar las limitaciones y la voluntad de 
participar y crear una red de aprendizaje que, con el tiempo, potenciará la innovación y 
la investigación aplicada en toda la ciudad 
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                                      Puntos clave de los mecanismos de financiación más relevantes para el ETT [1] 
 
 

    
 

 
 

VENDER EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÉCNICO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Las ciudades, las autoridades locales o las administraciones públicas, pueden explotar 
su capacidad de vender sus conocimientos y técnicas con fines de lucro 

 
MÉTODOS 

 
Incluye la venta de una forma de conocimiento colaborativo y su intercambio para 
obtener beneficios económicos 

 
BENEFICIOS 

Incrementar el atractivo y el reconocimiento del nombre o difundir buenas prácticas en 
áreas de interés 

COMENTARIOS 
 

Puede aplicarse en todos los sectores de interés 

 
 
 

CARGO POR CONGESTIÓN 

DESCRIPCIÓN 
 

Se aplica en numerosas áreas metropolitanas y megalópolis más grandes 

 

MÉTODOS 
Funciona cobrando a las personas que viajan con vehículos privados que entran o pasan 
por zonas geográficas predefinidas que han sido identificadas como lugares 
congestionados, generalmente durante las horas punta 

 
BENEFICIOS 

Su objetivo es fomentar el cambio hacia modos de transporte alternativos, más 
sostenibles que los vehículos privados, como el transporte público, los viajes activos, 
etc. y, en última instancia, mediante los ingresos derivados de la tasa de congestión 
para financiar nuevos proyectos de movilidad, mejorando al mismo tiempo las 
condiciones ambientales 

 
 

 

CARRETERA DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Su mecanismo incluye el pago de una cuota para acceder o pasar por una zona o parte 
de una red específica. Esta medida tiene por objeto mejorar las condiciones ambientales 
y promover la sostenibilidad reduciendo el volumen de tráfico debido a las tasas de pago 
y fomentando el desplazamiento del público hacia el transporte público. las carreteras de 
peaje urbanas suelen ser una cuestión de conflicto entre el público y las autoridades 
políticas locales y requieren un fuerte apoyo político para su aplicación 

 
MÉTODOS 

Los ingresos generados por los peajes se utilizan para el mantenimiento de las partes 
existentes o la financiación de nuevas partes de la infraestructura, por lo general 
proyectos grandes y, por lo tanto, costosos. 

 
BENEFICIOS 

Esta medida tiene por objeto mejorar las condiciones ambientales y promover la 
sostenibilidad mediante la reducción de los volúmenes de tráfico debido a las tasas de 
pago y la promoción del cambio público hacia el transporte público. las carreteras de peaje 
urbanas suelen ser una cuestión de conflicto entre el público y las autoridades políticas 
locales y su aplicación requiere un fuerte apoyo político 
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Consideraciones 
innovadoras en materia 
de adquisiciones 

• Los proyectos de investigación europeos terminados después de 2004 

señalaron aspectos innovadores de la contratación pública, así como otros 

criterios que impulsaron la necesidad de reformar la contratación pública en 

sectores como el transporte, la movilidad, la energía y la innovación, que 

evolucionan rápidamente y determinan el desarrollo sostenible. 

• Se elaboraron nuevas directivas junto con la introducción de leyes y 

reglamentos de todos los Estados Miembros, en cumplimiento de los cambios. 

El nuevo marco jurídico contribuye a aumentar la eficiencia del sistema de 

contratación pública y prevé normas más inteligentes y un mayor número de 

procedimientos electrónicos, al tiempo que facilita la participación de las PYME. 

 

 
• Esto puede ayudar a los encargados de adoptar decisiones a nivel de los 

municipios a identificar la gama de posibles acciones y medidas necesarias para 

aplicar las medidas más adecuadas relacionadas con la movilidad. 

• Sin embargo, la gobernanza en la movilidad urbana se enfrenta a grandes 

dificultades, entre las que se encuentran la falta de financiación y de presupuestos 

plurianuales a largo plazo, las elecciones, la falta de conocimiento/aceptación 

de ciertas medidas por parte de la población, etc. Estos cambios son 

fundamentales para desarrollar estrategias competitivas en el ámbito de la 

movilidad urbana sostenible, al tiempo que permiten a las administraciones 

públicas ser más eficientes y flexibles en relación con las necesidades de las 

comunidades. 
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Medidas innovadoras en materia de 

adquisiciones [2] 

 
1) Seleccionar, emplear, entrenar y educar al equipo de gestión de adquisiciones. 

2) Conozca el marco legal, los cambios legislativos y las regulaciones 

específicas para diversas situaciones y procedimientos. 

3) Elaborar un plan de adquisiciones anual y plurianual. 

4) Elaborar un plan de evaluación e indicadores de rendimiento. 

5) Aumentar el intercambio de conocimientos entre la autoridad pública y los proveedores. 

6) Organizar procedimientos de contratación pública centralizados entre las 

autoridades públicas locales, regionales y transfronterizas que tengan los 

mismos requisitos. 

7) Promover las asociaciones público-privadas y la colaboración con la industria. 

8) Utilizar la financiación pública para la investigación y la innovación de 

manera estratégica a fin de mejorar los efectos de los desafíos de la 

contratación pública. 

9) Utilizar los nuevos instrumentos de "Acción por la innovación" y "Adquisición 

precomercial" para alentar a las ciudades y a la comunidad de la innovación 

a colaborar. 

10) Comprender y concienciar sobre la importancia de las adquisiciones 

innovadoras y preparar su aplicación. 

11) Desarrollar una estrategia de adquisición a largo plazo. 

Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado [3] 

 

La IPPP es una nueva forma de asociación en la que los principales actores son: 

• organizaciones públicas y privadas, 

• organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

• organización no gubernamental (ONG), 

• comunidades. 

Estas nuevas formas de colaboración permiten identificar las oportunidades 

para el diseño y la aplicación de las estrategias de asociación a largo plazo. 

 

 
cada actor de las iPPPs tiene su importante papel en la alianza. 
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Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado - Probable asignación 
de funciones [3] 

 

• Las organizaciones estatales suelen encargarse de la elaboración, 

financiación y aplicación de políticas y programas. 

• Las organizaciones públicas suelen definirse como un actor importante 

que no sólo tiene una función clave de supervisión, creación de incentivos y 

marcos reglamentarios, sino también de desarrollo de nuevas oportunidades 

y mecanismos de gobernanza que permitan una colaboración sostenible y 

duradera con el sector privado y otras formas de organización, a fin de 

optimizar los resultados, el impacto y la sostenibilidad. 

• El sector privado desempeña un papel importante en la asociación. 

Contribuye a aportar la inversión y la experiencia en la alianza teniendo su 

orientación empresarial con fines de lucro. 

• Las ONG, los CSos o las comunidades pueden aportar su experiencia y su 

visión del sector del transporte y la movilidad. El establecimiento de una iPPP 

requiere el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores 

involucrados. 

Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado [3] 

 

Beneficios de la iPPP para las autoridades locales de movilidad: 

• Abordar las necesidades y tendencias del mercado. 

• Transferir el conocimiento institucional localizado a las organizaciones 

públicas y privadas. 

• Crear una conciencia colectiva de las soluciones innovadoras creadas por la 

alianza. 

• Elaboración de las normas sociales y los planes de aclaración. 

• Aumento de la posibilidad de que el proyecto obtenga las inversiones 

mediante la participación de las comunidades de movilidad en el consorcio. 

• Si el proyecto aborda la financiación ecológica o climática, la participación de 

las comunidades de movilidad puede aportar innovación y un enfoque ético a 

las inversiones. 

• Las OSC o las ONG pueden adquirir relevancia e influencia social y crear 

capacidad para la vigilancia de las políticas. 
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Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado [2] 

 

Las asociaciones de I+D son asociaciones estratégicas entre empresas y 

organizaciones capaces de desarrollar un nuevo producto o servicio (o mejorar uno 

antiguo)  y otros actores que están económicamente interesados en el desarrollo 

de tales innovaciones. 

Tipo de asociaciones de I+D: 

• Asociación público-privada de I+D. 

• Asociación entre I+D y el sector privado. 

• I+D-PPP. 

Beneficios de las asociaciones de I+D para las autoridades locales de movilidad 

• Posibilidad de desarrollar un nuevo producto o servicio, mejorar el actual o 

innovar las operaciones, vigilar las necesidades y tendencias del mercado. 

• Ayudar a las organizaciones públicas o privadas a avanzar en sus negocios. 

• Los costos de investigación y desarrollo y la distribución de los riesgos 

asociados a la inversión de tiempo, dinero y otros recursos. 

• El socio de I+D puede ayudar a evaluar el mercado o probar el prototipo. 

• El socio de I+D se encarga de la supervisión de los resultados del proyecto. 

• La participación del socio de I+D puede aportar un valor añadido en la 

búsqueda de inversiones debido a la experiencia que este socio puede 

apo r ta r . 

• Recomendaciones prácticas para desarrollar una colaboración exitosa entre: 

- comunidades de movilidad y PPP, 

- I+D y otros socios de movilidad, 

se describen en las Directrices. [3] 

Ejemplo de la participación de las OSC en los proyectos de transporte: 

La OSC participó en la mejora del transporte público en Alemania en el área del 

Rin-Meno. La asociación de transporte Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

estableció una junta asesora de pasajeros que estaba representada por personas 

y por la OSC. La junta asesora organiza reuniones cuatro veces al año y ya ha 

iniciado mejoras concretas. [5] 

Ejemplo de la participación de las  instituciones de I+D en los 
proyectos de transporte 

Frankfurt Rhein-Main, las principales autoridades y operadores de transporte, 

incluidos los asociados de la industria y la consultoría, y con el apoyo del Gobierno 

del Estado de Hessen. A saber, el instituto ZIV fue fundado en la Universidad 

Tecnológica de Darmstadt. [6] 
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Más lecturas 
 

1. SUITS CBP: "Directrices para la financiación innovadora" ARCADIS, U.K. 2018. 

2. SUITS CBP: "Guidelines to Innovative Procurement" Integral Consulting R&D 
(INTECO), Rumania, 2018. 

3. SUITS CBP: "Guidelines to New Business Models, Bankable Projects and 
Innovative Partnerships", EUROKLEIS, Italia, 2018. 

4. Curso de aprendizaje electrónico de SUITS: "Financiación, adquisiciones y 
modelos empresariales para el transporte urbano sostenible" 
(www.nuacampus.org/elearning). 

5. Inventario de herramientas    Civitas.    Área de aplicación   :    Financiación,    

adquisiciones, aspectos jurídicos, aplicación de medidas, 

https://civitas.eu/tool- inventory?f%5B0%5D=field_application_area%3A927. 

6. Martin, J. y Shchuryk, O.(2018). Estudio del tema 2 del programa del curso: 

Servicios de usuario de ITS y C-ITS. Consorcio CAPITAL. Disponible en: 

https://www.its- 

elearning.eu/assets/courseware/v1/ed6e59d55499f7a01c6659aa6abc5119/ 

asset-v1:Capital+T101+2017_1+type@asset+block/CAPITAL_WP3_ITS2. 
pdf [Consultado el 26 de marzo de 2019]. 
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Procesos 
y los aspectos de 
aplicación 

 
• En este capítulo se dan detalles sobre el proceso de diseño y 

aplicación - etapas. Datos y estudios necesarios, posibles 

dificultades jurídicas, hitos, riesgos, presupuesto, indicadores de 

evaluación para la ETT. 

• En cuanto a los métodos de recopilación de datos prácticos y 

automatizados     para estimar los indicadores del ETT, se hace 

referencia a los resultados de SUITS. 

6 



 

 

 
 
 

6 Procesos e implementación como aspectos  

 

1. Integrar las medidas en un plan 
estratégico más amplio: Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(SUMP)[1]: 

• El Plan de movilidad urbana sostenible es un instrumento útil para apoyar a 

los encargados de adoptar decisiones en el ámbito público local y a los 

interesados en "gobernar" las tecnologías de movilidad urbana. 

• El plan integra estrategias, medidas y normas que pueden adoptarse con un 

enfoque cooperativo entre los diferentes actores. 

• El ETT podría identificarse como esencial para los paquetes de medidas (Etapa 

2, Paso 6 del ciclo SUMP). El material suministrado tiene por objeto apoyar a 

ALs ciudades P-M en la etapa 7.2 del SUMP en la preparación de un plan de 

acción y presupuesto y en la etapa 8.1 del SUMP en la organización del 

seguimiento y la evaluación. 
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6 Procesos y aspectos de implementación   

 

2. Definir los conjuntos de datos  y los 
métodos de reunión de datos 
necesarios para la aplicación y 
la evaluación 

 

TIPO DE DATOS PARA LA 
APLICACIÓN 

PARA CUALQUIER TIPO DE 
TECNOLOGÍA [SE REFIERE A ALS 
TECNOLOGÍAS DEL CAPÍTULO 2] 

HERRAMIENT
A DE RECOPILACIÓN 
DE DATOS 

DATOS ÚTILES 
TAMBIÉN 
PARA LA 

EVALUACIÓN 

Datos de tráfico en tiempo 
real 

 

TECNOLOGÍA A, B, C, D, E 
Sistemas de detección 

de tráfico 
Sensores 

X 

Longitud de la infraestructura 
de la carretera o número de 

cruces con aplicación de 
cualquier forma de ETT 

 
Tecnología C, D, E 

 
Detección de Wi- Fi 

 
X 

Número de accidentes mortales 
con peatones en los cruces 

 

TECNOLOGÍA D, E 
Recopilación de 

datos de ALs bases 
de datos de la policía 

 

X 

El tiempo que pasan 
los conductores en 
encontrar un lugar para 
estacionar 

 

TECNOLOGÍA E Recopilación de datos de los 
pasajeros mediante 
encuestas 

 

X 

Estimación del número de 
usuarios/el alcance de la 
aplicación 

 
TECNOLOGÍA A, B, C, D, E Recopilación de datos sobre 

el transporte de pasajeros 
mediante encuestas 

 

 

Datos específicos de los 
pasajeros 

 

TECNOLOGÍA A, C, D 
Estadísticas de los 

operadores de 
transporte público 

 

 

TIPO DE DATOS PARA LA 
APLICACIÓN 

PARA CUALQUIER TIPO DE 
TECNOLOGÍA [SE REFIERE A ALS 
TECNOLOGÍAS DEL CAPÍTULO 2] 

HERRAMIENTA DE 
RECOPILACIÓN DE 
DATOS 

¿También es 
para la 
evolución 

Número de vehículos de 
tracción alternativa registrados 
en una ciudad 

 

TECNOLOGÍA A 
  

ALs distancias cubiertas por 
esos vehículos 

 

TECNOLOGÍA A 
 

Sistemas de detección 
de tráfico 

 

X 

ALs emisiones de CO2 
ahorradas por la sustitución 

de los vehículos 
convencionales 

 
TECNOLOGÍA A 

 

Recopilación de datos 
de la investigación 
ambiental 

 
X 

Consumo de energía 
causado por los semáforos 

en la red vial urbana 

 
TECNOLOGÍA B 

 
Sistemas de detección 

de tráfico 

 
X 

Desarrollo de la tasa de 
ocupación de los espacios 
de estacionamiento 

TECNOLOGÍA E Encuestas de 
aparcamiento 

X 
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2. Definir los conjuntos de datos y los m é t o d o s  d e  r e u n i ó n  de datos necesarios para la 
aplicación y la evaluación 

 

CONSIDERACIONES 

PARA LA GESTIÓN DE DATOS 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3. Identificar las posibles 
dificultades/obstáculos y 
comprobar las soluciones 

 

 

POSIBLES DIFICULTADES JURÍDICAS PARA ALS MEDIDAS DE 

REGLAMENTACIÓN 

TIPO DE DIFICULTAD JURÍDICA SOLUCIÓN 

 
El panorama es muy variado, y abarca desde países en los 

que no existen disposiciones jurídicas específicas para tratar 
este tipo de tecnología (aunque en algunos casos se emiten 

normas locales) 

Los conflictos sobre el uso del espacio público pueden 
evolucionar en caso de que la infraestructura de carga 

pública 

Exigir a los Estados Miembros que elaboren marcos 
normativos nacionales para el desarrollo del mercado de su 
infraestructura (es decir, combustibles alternativos, C- ITS, 

sistema de asistencia a los peatones) 

Previendo el uso de especificaciones técnicas comunes 
(es decir, para las estaciones de recarga y 
reabastecimiento de combustible) 

Preparar el camino para establecer un consumidor 
apropiado en la información relacionada con 
las tecnologías 

 

 
 

 

 
datos 

 

Hay que ser selectivo en las búsquedas de 
datos. 

Necesita poder tratar con Big Data. 

Necesidad de estandarizar y convertir los 
formatos de datos. 

 
ión 

 
Datos 

visualizabl
es 

 

Necesita herramientas de visualización de datos. 

Necesita monitoreo de tráfico urbano. 

Necesita sistemas de apoyo a las decisiones. 

 
 

 

 datos 

 

Necesita una fuente de datos sostenible. 

Necesita datos más precisos y completos. 

Necesita datos en tiempo real e históricos. 



 

 

 

 

6 Procesos y aspectos de implementación   

3. identificar las posibles dificultades/obstáculos y comprobar las 
soluciones 

 
 

DIFICULTADES LEGALES POTENCIALES PARA ALS INNOVACIONES 

TIPO DE DIFICULTAD JURÍDICA SOLUCIÓN 

 

En cuanto a los datos de tráfico en 
tiempo real, pueden surgir problemas de 
protección de datos personales 

Los métodos y herramientas de recolección de 
datos deben asegurar la recolección de datos 

anónimos para proteger la información 
personal de los ciudadanos 

 
 

POSIBLES DIFICULTADES PLANTEADAS POR ALS PARTES INTERESADAS 

TIPO DE DIFICULTAD SOLUCIÓN 

 

 
Un riesgo importante relacionado con el 
despliegue del C-ITS es la importante 
inversión inicial necesaria a nivel de 

infraestructura 

La Comisión Europea desempeña un papel 
fundamental en la financiación del proyecto C-ITS a 

través del marco 
del Mecanismo de Conexiones con 

Europa (CEF) que proporciona apoyo 
financiero 

La CE ha creado la Plataforma C-ITS por medio 
de la cual promueve el despliegue interoperable 

del C-ITS en la UE 

 
 
 
 
 
 

 

4. Identificar los indicadores 
de aplicación y 
evaluación 

 
 

• Los indicadores son uno de los parámetros más importantes del proceso de 

aplicación y evaluación. 

• Los indicadores clave de rendimiento (KPI) constituyen el principal instrumento 

de evaluación de los efectos de las tecnologías aplicadas. 

• En el cuadro siguiente figuran algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) 

indicativos relativos a la aplicación y la evaluación del ETT (para conocer más 

indicadores, véase la sección de referencias). 
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Indicadores clave de rendimiento [1], [2], [3] 

 

VENDER EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÉCNICO 

 Indicador clave de 
rendimiento 

Descripción Datos/Unidades 

 
 

ECONOMÍA 

 
 

La cantidad 
de los ingresos y 

gastos de explotación 

 

 
• Los costos de capital 

• Costos de mantenimiento 

 

• Euros/pkm o Euros/ 
vkm, cuantitativo, 

derivado 
o euros medidos, 

• Euros/pkm o Euros/ 
vkm, cuantitativo, 
derivado o medido 

 
 

ENERGÍA 

 
 

La cantidad 
del consumo de 

combustible 

 

• Variación de la proporción de 
ALs energías renovables en 
el consumo total de energía 
• Variación del consumo total de 

combustible 
• Huella de carbono por modo 

y ruta de transporte 

 
 

MJ/vkm, cuantitativo, 
derivado o medido 

 

 
MEDIO AMBIENTE 

 

Nivel de emisiones 

• Cambio en ALs emisiones 
de PM10 por 

kilómetro de vehículo 
• Cambio en la huella de 

carbono por modo y ruta de 
transporte 

 
Ppm o g/m3, 

cuantitativo, medido 

Nivel de calidad del 
aire 

 

• Número de eventos de ruido máximo dB/ área seleccionada 
derivada o medida 

 

 

 

 
SOCIEDAD 

 

 

Seguridad 

 

• % de cambio en el número de accidentes 
reportados a lo largo de las rutas 

donde el servicio de STI 
ha sido implementado 

• Número de muertes 
• Velocidad media de conducción 
• Percepción de la seguridad vial 

 

 
Cuantitativo, derivado 

o medido 

 
Aceptación 

• Conocimiento de las políticas/medidas 
• Encuesta de actitud sobre la 

aceptación actual de la 
medida 

 
Índice (%), cualitativo, 

recogido, encuesta 

 

Seguridad 
 

• Percepción de seguridad al utilizar el servicio 
Índice, cualitativo, 

recopilado, encuesta 

 

 
TRANSPORTE 

 
 

Niveles de tráfico 

• Variación porcentual del flujo de tráfico 
en hora punta 

• Reducción del uso de automóviles privados 
(en km/día) 

• % de cambio en la variabilidad del tiempo de 
viaje en las rutas donde se ha 

implementado el STI 

 
Vehículo por hora, 

cuantitativo, medido 

 
Comodidad en el 

transporte 

• Tiempo de demora promedio 
• La velocidad media del tráfico 

• Tiempo medio de búsqueda 
de aparcamiento en los 
medios de transporte 

público 

 
Km/hr, 

cuantitativo, 
derivado 
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  EJERCICIO D  

 
Descripción del ejercicio 

Selección final de las nuevas 
tecnologías de transporte 
y la identificación de las medidas clave 
que deben aplicar las AL. 

A. Una tabla con 6 campos: a) Datos y estudios necesarios para la aplicación y evaluación del éxito - 

determinación de los indicadores pertinentes, b) Principales actividades (tanto administrativas como de 

diseño/aplicación), 

c) Plan de tiempo, d) Hitos, e) Necesidades de contratación externa, f) Posibles obstáculos jurídicos. 

 

                                          TÍTULO DE MEDIDA 
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Nombre del equipo 

actividades 

principales 
(administrativo 
y de diseño / 
aplicación) 

DATOS 
REQUERIDOS, 

ENCUESTAS PARA 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 
INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

NECESIDAD DE 
LA 

SUBCONTRATACI
ÓN 

sí(qué tipo)/no 

 
POSIBLES 

BARRERAS 
LEGALES 
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Más lecturas 
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Herramientas y 
directrices 
disponibles 

 
• Las directrices y los instrumentos para apoyar el diseño y la 

aplicación de esas tecnologías son numerosos. Sin embargo, 

este capítulo tiene por objeto proporcionar las más 

correlacionadas con las ciudades P-M en lugar de ser 

genéricas. La calificación proporcionada de la relevancia para los 

objetivos de los SUITS apoya la priorización de estas 

herramientas. 

• Además de las directrices del SUMP que incluyen sugerencias 

genéricas (disponibles en todos los idiomas de la UE por ELTIS), 

también hay directrices y herramientas específicas para el ETT 

desarrolladas en el marco de los proyectos de la UE. 

7 



 

 

 
 
 

7 Herramientas y directrices disponibles  
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NOMBRE 
DE LA 
HERRAM
IENTA 

 

FORMATO 

 
FUENTE / 

ENLACE 

 
UTILIDAD PARA CIUDADES P-M e 
IMPORTANCIA EN EL PROYECTO SUITS 

CLASIFICACIÓ
N DE 

PERTENENCIA 
[1-5] 

 
EXPLICACIÓN DE 

LA CLASIFICACIÓN 

 

 
ELAN 

 
PDF 

document
o, taller 

de 
capacitac
ión para 

implementad
ores 

 

 
 

[1] 

 

 
 

Interesante para ambos, P-M y las 
grandes ciudades [8] 

 

 
 

5 

 

 
El grupo objetivo 

de ELAN es 
idéntico al de 

SUITS 

 

ELLIPTIC 

 
PDF 

document
o, 

seminario
s web 

 

 
[2] 

 
Principalmente soluciones para las 

grandes ciudades, pero algunas de ellas 
también pueden ser implementadas en 

ciudades P-M 

 

 
4 

 
Parte de los 

resultados del 
proyecto son las 

buenas prácticas en 
las ciudades P-M 

 
 

SMARTSET 

 

 
PDF 

documen
to 

 

 
[3] 

 
 

Relevante tanto para ciudades pequeñas, 
medianas y grandes. Los socios - regiones 
de todos los tamaños están involucrados 
en el proyecto 

 

 

4 

 
Dos de las ciudades 
participantes están 
clasificadas como 

ciudades de tamaño 
medio 

 
 

CODECS 

 
Guidance 
documen

ten/ 
Manual 

for C-ITS 

 

 
[4] 

 

 
Interesante para ambos, P-M y las 

grandes ciudades 

 

 
4 

 
Opiniones y 

requisitos de las 
autoridades 

municipales con 
respecto al C-ITS 

 

 
 

CARAVEL 

 

 
Herramient
a de costo-
beneficio, 

documento 
PDF/prese

ntación 

 

 

 
[5] 

 

 
Sí. Algunos de los ejemplos y BP 

provistos provienen de ciudades P-M (ex. 
Lieja) y también se pueden aplicar a 

ciudades P-M. 

 

 

 
3 

Los temas 
considerados en 
este módulo se 
desarrollan 
principalmente en 
las ciudades del 
proyecto que no 

puede clasificarse como 
P-M, pero que tiene 

indicios útiles 
procedentes de 

Burgos (ciudad P-M) 

 
CIMEC 

 
PDF 

documen
to 

 
 

[6] 

 
SÍ. Bilbao (España), Kassel (Alemania), 
Trondheim (Noruega) y Reading (Reino 

Unido) 

 
 

3 

 
Sólo algunas de las 

ciudades 
participantes son de 

tamaño P-M 

 

 

 
CRECIMIE
NTOS- 
MARTER 

 
PDF 

document
o y pistas 
y datos de 
contacto 

de 
ejemplos 

de buenas 
prácticas 

 

 

 

 
[7] 

 

 

 
Más centrado en la transferibilidad a las    
grandes ciudades (Londres, Oslo, París, 

Bruselas, Roma): 

 

 

 
 

3 

 

Las ciudades de 
buenas prácticas 
participantes son 
más grandes que 
las ciudades P-M. 
Pero varias de las 

medidas 
implementadas en 

las ciudades de 
buenas prácticas 

también son 
adecuadas 

para las ciudades 
más pequeñas si se 

adaptan en 
consecuencia. 
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Herramientas 
Selección del 
proyecto ELAN [1] 

 

• El proyecto ELAN, que forma parte del programa CIVITAS de la UE, aborda 

temas de interés específico para las ciudades de Europa central y oriental y 

hace hincapié en un proceso de aprendizaje bidireccional facilitado mediante 

talleres técnicos, sesiones de capacitación y visitas técnicas a los lugares. 

 
 

Tiene como objetivo 

• aumentar la cuota modal de la caminata y el ciclismo, 

• apoyar soluciones innovadoras de entrega de carga, 

• aplicar una gestión innovadora de la demanda, 

• aumentar el uso de vehículos más limpios y eficientes desde el punto de vista energético. 

 

Selección de herramientas 

El proyecto ELIPTIC [8] 
 

• El proyecto ELAN, que forma parte del programa CIVITAS de la UE, refuerza el 

papel     del transporte público eléctrico, lo que permite reducir el consumo de 

combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire, y proporciona una 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones basada en la web para la 

electrificación del transporte público en las ciudades. 

• Existe una herramienta de apoyo que ayuda a las ciudades a determinar qué 

tecnología es apropiada en su situación, basándose en su perfil operacional y en 

el contexto específico de la ciudad. 

• El equipo de ELIPTIC llevó a cabo una serie de seminarios en la web para 

apoyar a los interesados en el transporte público en la elaboración de sus 

planes de electrificación. 

• El Foro de Usuarios de ELIPTIC (EUF) estaba formado por una amplia gama 

de profesionales del transporte público seleccionados entre los operadores de 

transporte público (PTO) y las autoridades de transporte público (PTA) sobre la 

base de su considerable experiencia y muchos 

años de experiencia en el sector. 71 

A través de un amplio análisis de estudios de casos se 

pretende dar directrices específicas a las ciudades con las 

mismas características (consta de documentos y 

presentaciones). 
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Selección de herramientas 

el proyecto CODECS [9] 

Las áreas temáticas: Telemática del transporte - C-ITS 

• Transporte conectado y automatizado. 

• información en tiempo real de los usuarios de la carretera. 

• ITS para el tráfico. 

Consiste en un informe que destaca las cuestiones clave que deben ser 

abordadas, cubriendo tanto el "por qué" debo desplegar (es decir, ¿cuál es el caso 

de negocio?) como el "cómo" puedo desplegar (es decir, la integración, las 

cuestiones de organización, la adquisición). 

apela a cualquiera que esté interesado en comprender el contexto del transporte 

urbano y específicamente la perspectiva de la ciudad sobre el C-ITS y el ITS en 

general. 

Herramientas de recolección de  

datos 
 

 

 

 
 

DEMOSTRACIÓN 

DEL PILOTO DE 

SUITOS En 

Kalamaria 
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• Rastreador multi-gnSS + inS. 

Prototipo avanzado de rastreador 

multi-GNSS + INS para el 

seguimiento de vehículos urbanos. 

 

• Navegación del vehículo. 

Sistema de navegación de colaboración y 

de origen colectivo adaptado a las consolas 

multimedia de los vehículos. 

 

• Crowdsourcing. 

La crowdsourcing usando 

rastreadores GPS convencionales y 

servicios de telecomunicaciones IoT. 
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Herramientas de selección de datos 
 

 

 
 

El archivo GPX es un dato GPS guardado en el formato GPS Exchange, un estándar abierto 
que puede     ser usado libremente por los programas GPS. Contiene datos de localización de 
longitud y latitud, que incluyen puntos de ruta, rutas y rastros. Los archivos GPX se guardan 
en formato XML que permite que los datos GPS sean importados y leídos más fácilmente por 
múltiples programas y servicios web. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN DE S-DARE 

Formato GPX (convertidor). 

Anonimización de archivos GPX / 
pseudonimización. 

Inserción de metadatos de archivos GPX en una 
base de datos geoespacial 

SISTEMA PP4TM 

Escalable, embudo de homogeneización de datos y un 

rápido motor de procesamiento de consultas sobre 

grandes datos de transporte. 

 
 
 
 

Herramienta SUiTS: El sistema PP4Tm 
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S-DaRe: Repositorio de datos de SUITS 
 

 

 

 
DaRe.SUITS-project.eu/tools 

• Los datos, incluidos los metadatos asociados, eran necesarios para validar los 

resultados presentados en las publicaciones científicas. 

• Datos recogidos durante el proyecto, después de la anonimización e 

incluyendo los metadatos asociados, como se especifica en el PMD. 

• Datos generados durante el proyecto, incluidos los metadatos asociados, 

según se especifica en el Acuerdo de Consorcio y en el PMD. 

• Informes públicos de proyectos y entregables públicos. 

• Todo el material relacionado con la difusión (todo lo que es público). 

 

 

El depósito de SBOING: 

• Alojado en Alemania (@Hetzner.de), 3TB+, accesible en SFTP (+más). 

• (Reflejado en el centro de datos de LOGDRILL (local)). 

 
 

 

PP4TM: Base de datos de 

SUITS para grandes datos 
 
 

Reenvío seguro de datos (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Interfaces JDBC/OBDC -- Consulta 

SQL 

Solución de base de datos analítica rápida y robusta para fines de investigación y 

desarrollo del tráfico civil. 

• Convierta cualquier fuente y formato de datos (incluidos los históricos) en un 

formato de datos común de una sola vez. 

• Almacena muchos datos (Big Data) y accede a ellos muy rápidamente. 

• Es muy fácil y barato ampliar la capacidad de almacenamiento en tiempo de ejecución. 

• Fácil de conectar a cualquier herramienta de visualización. 

• Sirve rápidamente a tus necesidades de visualización. 
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Client

e Computad

ora 

Client

e Computad

ora 

Client

e Computad

ora 

 

 

 

 
DataNode 

DataNode 

DataNode 

 

 
 

Fuente de datos       
Fuente1 

 

datos 
N 

N
a

m
e
N

o
d

e
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Cómo usar el PP4TM 

1) Crear una tabla en PP4TM, contendrá todos sus datos (formato de datos común). 

2) Utilice el PP4TM para convertir diferentes fuentes de datos a un "formato de 
datos común". 

3) Almacena todos tus datos en PP4TM. 

4) Conecta tus herramientas de visualización favoritas a PP4TM (ejemplo MS Power 

 BI free) 

5) Analice sus datos instantáneamente (encuentre una correlación en diferentes 

tipos y fuentes de datos). 

6) Expanda sus datos a tiempo real (utilice el paso 2 de forma continua). 

7) Utilice la visualización en vivo (paso 5 con refrescante). 
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posición 

Quédate o 
pasa a 
través de él 

 

 
 

 

posición 

Velocidad 

 
Accion

  

Tipo de vehículo 

 
(Mensual, trimestral...)  

 

posición+Sta 
y+velocidad
+ve 

Centro de Control de 

Tráfico de la Ciudad 

Datos visuales en tiempo real 
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Datos herramientas de visualización 
 

 

 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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• myPolislive.net 

Una plataforma para el seguimiento de 

vehículos en tiempo real y la vigilancia del 

tráfico para la gestión del tráfico urbano. 

http://www.mypolislive.net/
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