
 

Coordinador Área B: Movilidad Segura más Autónoma: Enric Vilamajó (Ficosa) 
Líder Línea B2: Vehiculo conectado: Jaime Huerta (ITS España) 

  
134 

B2: VEHÍCULO CONECTADO 
 

1. Descripción 

El entorno del vehículo conectado está compuesto por el conjunto de software, 
hardware, firmware y las tecnologías de comunicación para la transmisión de datos de 
forma dinámica entre vehículos, entre vehículos e infraestructura e interacción con la 
nube tanto para la utilización de aplicaciones orientadas a mejorar la seguridad en la 
conducción como para otros servicios relacionados con el vehículo y su uso por parte 
del conductor y pasajeros, fabricantes y proveedores de servicios. 

 
 

2. Soluciones existentes 

o El coche se conecta a internet a través de una SIM embebida, un Dongle con 
red móvil (GSM, 3G, 4G,…) o con las comunicaciones de un Smartphone 
(tethering) 

o Existen In Car Apps (se ejecutan en el propio sistema del coche, los 
fabricantes tienen sus propias plataformas de aplicaciones) y Smartphone 
Apps colaboradoras con los fabricantes de automóviles (en este caso lo 
habitual es que se ejecute y muestre en el teléfono, aunque también puede 
mostrarse en la pantalla del coche 

o Entre los servicios que se ofrecen actualmente: Información, música, redes 
sociales, juegos, correo electrónico, funciones y mantenimiento del coche 

o Servicios Cooperativos “Day 1”: servicios de dos tipos: Notificaciones de 
situaciones peligrosas (Vehículos lentos o parados y advertencia de tráfico 
delante; Advertencia de obras en la carretera;  Condiciones climáticas; Luz de 
freno de emergencia; Aviso de aproximación de Vehículo de emergencia; 
Notificaciones de otros peligros) y Aplicaciones de señalización (Señalización 
en Vehículo; Límites de velocidad en el vehículo; Incumplimiento de señal / 
Seguridad en Intersección; Solicitud de prioridad semafórica por parte de 
vehículos designados; Advertencia de velocidad óptima de semáforo en 
verde (GLOSA. Green Light Optimal Speed Advisory); Datos de vehículo 
flotante (PVD. Probe Vehicle Data); Advertencia de zona peligrosa) 
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3. Temas a desarrollar 

 Sistemas de comunicación V2V y V2I 

La provisión de los distintos servicios cooperativos pone en juego distintas 
tecnologías de comunicación en función de los requerimientos específicos de cada 
servicio (ITS G5, 3G, 4G…). 

La posible evolución de los estándares que definen las tecnologías a utilizar, 
especialmente en lo que al ITS G5 se refiere, debe asegurar la compatibilidad con 
versiones anteriores de otras tecnologías de cara a garantizar la provisión de servicios 
a todos los usuarios. Por ello se debe definir la arquitectura de un sistema de 
comunicación con independencia de las tecnologías de comunicación específicas que 
se puedan llegar a utilizar. 

 

 Desarrollo e integración de sistemas de comunicación en módulos y 
sistemas de vehículos. Sensórica y microelectrónica 

 Interacción vehículo-conductor (HMI) 

El diseño de la interacción vehículo-conductor (HMI) determina el nivel de 
aceptación y adopción por parte del usuario de los distintos sistemas de ayuda a la 
conducción, y por lo tanto es factor clave para una exitosa implementación. 

Hay una necesidad de enfocar el diseño del HMI para que permita interactuar de 
manera integrada entre los sistemas de asistencia, funciones cooperativas, 
aplicaciones de terceros y los aportados por el Smartphone del conductor. 

Las Tecnologías HMI se desarrollarán hacia sistemas de apoyo al conductor cada 
vez más intuitivos y libres de distracciones, basadas en voz (comprensión del discurso 
natural) minimizando la necesidad de tener los ojos fuera de la carretera. 

Es importante que la interacción vehículo-conductor esté adaptada para un mejor 
uso de los conductores de avanzada edad. 

 

 Sistemas 5G y redes en vehículo de banda ancha 

Estas tecnologías permitirán conectar multitud de dispositivos y vehículos entre sí 
(del orden de 1000 dispositivos por cada uno de ellos) así como habilitar conexiones 
mucho más rápidas de las actualmente existentes (aprox. 1Gb/s de descarga). El 
desarrollo de estos sistemas de comunicación en el mundo del automóvil facilitará 
que el coche conectado esté integrado en la nube y acceder a las plataformas de 
servicios. 
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 Vehículos integrados en la nube 

Gracias a las diferentes tecnologías de comunicaciones, el vehículo estará 
conectado a internet en todo momento. Esto permite que estén integrados en una 
nube en la que estarán alojados los programas, aplicaciones, archivos y servicios a 
los que puede acceder mediante la conexión a internet.  

Se puede acceder a esa nube desde cualquier sitio con cualquier dispositivo para 
gestionar los servicios contratados, consultar los informes y estado del vehículo, 
actualizar el software, tener los datos en lugar seguro, etc. 

 

 Servicios Cooperativos “Day 1’5” 

Servicios cooperativos que se consideran maduros y altamente deseados por el 
mercado, pero que por motivos de especificaciones y normativa no están 
completamente preparados actualmente para su puesta en marcha. Los servicios 
identificados como Day 1’5 son:  

o Información de estaciones de repostaje y de carga para vehículos de 
combustible alternativo 

o Protección de usuarios vulnerables de la calzada 
o Gestión e información de aparcamiento On Street 
o Información de aparcamiento Off Street 
o Información Park & Ride 
o Navegación conectada y cooperativa dentro y fuera de la ciudad (primera y 

última milla, aparcamiento, sugerencia de rutas, coordinación de semáforos) 
o Información de tráfico y Smart routing. 
 

 Nuevas plataformas de servicios 

La integración de los vehículos en la nube permite que existan plataformas desde 
las que los usuarios pueden descargar servicios en sus dispositivos de abordo o 
aftermarket o acceder a ellos directamente. Estas plataformas permiten: 

o A conductores y pasajeros: disponer de información, navegación y 
entretenimiento 

o A fabricantes de automoción: mantener la relación con el cliente, aumentar 
fidelización a la marca, servicios integrados en relación al vehículo 

o A colaboradores: obtener control del vehículo, compañías de seguros, 
talleres, bases de datos, terceras entidades. 

o A desarrolladores de servicios: si se trata de una plataforma abierta cualquier 
desarrollador puede poner a disposición de los usuarios conectados a la 
plataforma diferentes servicios innovadores que pueden instalar en sus 
dispositivos. 
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Estas plataformas deberían ser abiertas, estandarizadas y seguras, accesibles a 

múltiples proveedores de servicios, evitando la centralización y control por parte del 
fabricante del vehículo o un solo proveedor. Los diferentes proveedores y sus 
servicios en la plataforma deberían estar certificados para garantizar la calidad de los 
mismos. 

 

 Desarrollo de la infraestructura para la conectividad 

La carretera conectada y preparada para la conducción automatizada integrará la 
inteligencia de las Unidades en Carretera con las aplicaciones TIC en el vehículo, los 
servicios y el operador. Las tecnologías sensóricas y de comunicaciones envueltas 
permitirán el despliegue de sistemas de gestión y guiado avanzado diseñados para 
responder a requerimientos in situ, para mejorar la fiabilidad y eficiencia de la 
gestión de red. Es imprescindible conectar infraestructura, bases de datos y centros 
de control de tráfico en el proceso de desarrollo.  

El desarrollo e implementación de la tecnología en la infraestructura permite a 
vehículos del futuro el guiado por las autovías, orientación de dirección, control de 
velocidad y dirección de vehículos en ruta utilizada por ejemplo para el cambio de 
carril y gestión del tráfico. Al igual que todos los servicios cooperativos. 

 

 Cyberseguridad 

Junto con la implementación de nuevos sistemas en el área de sistemas de 
seguimiento/rastreo de vehículos, servicios cooperativos o cualquier otro ITS, se 
debe proteger en todo momento la privacidad de los datos de los usuarios. El uso no 
autorizado de los datos, la protección contra la manipulación o el ataque no solo 
causará peligro a corto plazo (por ejemplo, un ataque hacker o terrorista) sino que 
además puede también causar cierto rechazo a este tipo de servicio por parte de los 
usuarios. Buena parte del éxito comercial de sistemas como peaje o recaudación de 
las tasas de aparcamiento, el acceso a áreas restringidas o la entrada a carreteras 
dedicadas a vehículos especiales dependerá de la confianza del usuario en la 
protección de su privacidad y seguridad. Será necesario establecer normas 
adecuadas que definan el almacenamiento, manipulación, traslado y protección de 
datos personalizados. 

 
 

4. Impacto esperado 

La evolución hacia una conducción más autónoma y conectada es ya un fenómeno 
sin vuelta atrás. La única cuestión actualmente a debate es la velocidad de penetración 
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y el periodo de tiempo en el que los niveles de automatización se irán implementando. 
Tenemos que asegurar no solo que no perdemos esta oportunidad, sino que nuestra 
investigación e industria ocupa un papel de liderazgo en ser una agente del cambio. 

 
El desarrollo tecnológico en los campos de conducción más autónoma y conectada 

traerá indudables mejoras en: 
 

o Reducción de accidentes 
o Mejora del acceso a la movilidad de colectivos que no pueden acceder 

actualmente, así como los servicios en vehículos urbanos y vehículos de 
última milla 

o Desarrollo y crecimiento de la industria del conocimiento. El valor añadido 
de I+D+i en estas nuevas tecnologías es de uno a dos órdenes de magnitud 
superiores a los de nuestra industria “tradicional” 

o Fusión de las tecnologías de información y automoción, dos campos en los 
que actualmente tenemos una buena base de conocimiento, al sumarlos 
creamos sinergia y valor añadido 

o Los productos y servicios resultantes proveerán un avance en la 
productividad del sector. Tecnologías que por su naturaleza tienen mayores 
volúmenes y economías de escala 

o Nuevos modelos de mercado en el campo del transporte: el “Carsharing” 
comienza a tomar un gran peso en la sociedad, ya sea por inclinaciones 
ecológicas, económicas o simplemente por la novedad; “Mobility as a 
Service”, oferta de diversos servicios de movilidad mediante la integración 
de los procesos de información, reserva y pago de los distintos servicios 
desde la perspectiva del usuario. Esto acarreará un nuevo desarrollo en 
cuanto a seguros y responsabilidades. 

o La conectividad va a permitir a las autoridades tener un mayor conocimiento 
sobre los elementos de la movilidad que controlan, así como su 
comportamiento en tiempo real, lo que supondrá disponer de mejores 
herramientas para una gestión más segura, sostenible y eficiente de la 
movilidad. 

o Las empresas españolas pueden facilitar la adaptación de las infraestructuras 
en diferentes situaciones, incluyendo la zona urbana, donde el acercamiento 
tecnológico facilitará servicios de alto valor añadido y actividades de 
normalización que tienen que ser desarrolladas para asegurar una 
introducción exitosa de la conducción autónoma segura. Las infraestructuras 
deberán ser consideradas como la llave facilitadora para el desarrollo de la 
conducción autónoma  
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o La existencia en el mercado y en el parque móvil de sistemas que total o 
parcialmente abordan la conducción autónoma en escenarios específicos 
(aparcamiento, autopistas, atascos, etc.) está permitiendo vislumbrar cómo 
será la introducción progresiva de esta tecnología y las dificultades para 
contar con ella en la totalidad de los vehículos y de las situaciones. El principal 
reto por tanto consiste ahora en determinar dichas dificultades e identificar 
soluciones que puedan resolverlas. 

 
 

5. Programa/Instrumentos de financiación 

 Europeo 

o H2020-MG 
o H2020-ART 
o H2020-ICT 
o H2020-DT-ART 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html 

 

 Nacional 

o INNOGLOBAL 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innogl
obal&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglobal
&xtcr=4 

o CIEN 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2 

o EUREKA 2018: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=1
920*1080 

o CLIMA 2018: 
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-
clima/convocatorias-proyectos-
seleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx 

 

 Regionales 

o RIS3XX (Dependiendo en cada región autónoma) 
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6. Proyectos relacionados 

ADAM 
Desarrollo de Automatización 
para Movilidad Autónoma 
Presupuesto: 18,99 M € 
Duración: 09/2011 - 12/2014 
Programa: INNPRONTA 
 

Descripción y objetivos:  
El interés de la iniciativa ADAM (Automation Development for 
Autonomous Mobility) se centra en la ciencia y tecnología de Movilidad 
Autónoma, esto es, en el estudio de interés industrial de una variedad de 
sistemas autónomos, los sistemas autónomos móviles, que son aquéllos 
cuyos elementos/subsistemas, en todo o en parte, están embarcados en 
vehículos que se mueven en un contexto geofísico. 
Participantes: Boeing, Elecnor-Deimos, Azkar, Maser, Indra, Ficosa, INTA, 
Tecnalia, etc. 
Resultados obtenidos: 
Como resultado dentro del ámbito del transporte terrestre se han 
obtenido dos prototipos de conducción autónoma, uno de platooning o 
trenes de carretera y otro de PRT (Transporte Personal Rápido). 

ADAS-ROAD 
Sistema Avanzado de Asistencia 
a la Conducción para Entornos 
Interurbanos. Sistemas de 
Comunicación, Modelado y 
Actuación 
Presupuesto: 72.600 € 
Duración: 01/2014 - 12/2016 
Programa:  MINECO PLAN 
NACIONAL 
 

Descripción y objetivos:  
Este proyecto constituye la continuación del anterior orientado a 
entornos interurbanos, principalmente, carreteras convencionales. Se 
desarrolla un sistema de evitación de colisiones y ayuda a la conducción 
basándose en acciones automáticas del vehículo incluyendo información 
de sensores embarcados y comunicaciones V2X. 
Participantes: 
INSIA-UPM. UC3M 
Resultados obtenidos: 
En este proyecto se superan las limitaciones de información proveniente 
sólo de sensores embarcados o sólo de sistemas de comunicaciones entre 
vehículos, para fusionar ambas fuentes e implementar las siguientes 
aplicaciones: 
 Control de crucero adaptativo cooperativo con optimización del 

consumo, con alta fiabilidad incluso en presencia de usuarios 
vulnerables de la carretera (ciclistas y motoristas) y que considere la 
orografía del terreno. 

 Sistema de asistencia al adelantamiento en vías convencionales que 
contemple la óptima evolución de la velocidad y el tramo idóneo 
para realizar el adelantamiento, desde el punto de vista de la 
eficiencia y la seguridad. 

 Asistencia en intersecciones con control de velocidad durante la 
aproximación. 

 Sistema de evitación de colisiones y atropellos con posibilidad de 
maniobras de frenado y/o esquiva, según proceda, prestando 
especial atención a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y 
motoristas. 

AGRAUTO 
Guiado autónomo en operación 
agrícola 
Presupuesto:  Interno 
Duración: 01/2012 - 12/2015 
Programa: Interno 

Descripción y objetivos: 
El objetivo es el desarrollo de un sistema de guiado autónomo de soporte 
al trabajo agrícola basado en máquinas, para aumentar el confort y la 
seguridad en operación. 
Se genera un sistema en el que a través de un sistema GPS +TK, mapeado 
local, una aplicación móvil de control en sistema Android e iOS, la 
generación de algoritmos y un sistema físico de control de la dirección en 
realimentación, se obtiene un control centimétrico del guiado de la 
maquinaria agrícola, que redunda en un sistema de confort y seguridad 
para el trabajador usuario. 
Participantes:  
Fundación CIDAUT 



 

Coordinador Área B: Movilidad Segura más Autónoma: Enric Vilamajó (Ficosa) 
Líder Línea B2: Vehiculo conectado: Jaime Huerta (ITS España) 
 

141 

Resultados obtenidos: 
Sistema integral HW/SW de guiado y control autónomo de maquinaria 
agrícola. 

AIRPORTS 
Airport Improvement Research 
on Processes & Operations of 
Runway, TMA and Surface 
Duración: 05/2015 - 12/2018 
Programa: CIEN 

Descripción y objetivos:  
Iniciativa orientada al desarrollo de tecnologías y capacidades críticas 
para los futuros sistemas de transporte, centrada en el entorno 
aeroportuario como ejemplo paradigmático de complejidad y 
oportunidad de aplicación. 
Participantes: 
Boeing, Ikusi, Maser, Tecnalia, Crida, Carbures, Skylife, etc. 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo. 

ALCOR 
Optimización de red de sensores 
inalámbricos y sistemas de 
control en red para cooperación 
de unidades móviles en 
entornos inteligentes  
Presupuesto:  229.900 € 
Duración: 06/2014 - 12/2016 
Programa: MINECO – Retos 
Sociedad 

Descripción y objetivos:  
Optimización de recursos locales y compartidos en ambientes con 
múltiples módulos sensoriales que sirven a múltiples unidades móviles 
robóticas, utilizando una red de comunicación inalámbrica como enlace. 
Participantes: Universidad de Alcalá (Grupo Geintra) y Universidad de 
Córdoba (Grupo Prinia) 
Resultados obtenidos: http://www3.uah.es/alcor 

Análisis Avanzado de la 
Conducta al Volante  
Presupuesto: 22.600 € 
Duración: 2015 - 2016 
Programa: Ministerio del Interior 
- DGT 
www.uc3m.es/islab 

Descripción y objetivos:  
Se analiza detalladamente el comportamiento del conductor al volante, e 
incide en el diseño de un sistema que permite la fusión sensorial de 
información, tanto proveniente del propio vehículo a través de la 
motorización del Bus CAN, como de un sensor inercial y un GPS, todos 
ellos dispositivos electrónicos de fácil integración en un vehículo.  
Participantes: 
UC3M 
Resultados obtenidos: 
Módulo de modelado de conducción. 

Analysis and Development of 
Demonstration Centres for the 
benefit of the downstream 
GNSS stakeholders 
Presupuesto:  1 M€ 
Duración: Enero 2017 – Julio 
2017 
Programa: ESA - Invitation to 
Tender AO/1-8319/15/F/MOS  

Descripción y objetivos 
El proyecto plantea un centro de excelencia donde se desplieguen una 
serie de servicios para el sector de automoción, orientados a dar 
respuesta a las necesidades de las nuevas aplicaciones de Conducción 
Autónoma y vehículo conectado en relación al test y validación, el 
posicionamiento preciso, la seguridad (safety & security) y el análisis de 
las vulnerabilidades que afecta a dichas aplicaciones. 
Participantes: GMV (coordinador), CTAG y VVA. 
Resultados obtenidos: La fase 1 del proyecto concluyó con un estudio y 
plan de negocio para poder explotar los diferentes servicios 
diferenciales identificados para el vehículo autónomo y ADAS, por parte 
de los partners involucrados en el proyecto.  

ASCIMER 
Presupuesto: 0.3 M € (Transyt-
UPM: 100%)    
Duración: 01/2014 - 01/2017 
Programa: EIBRUS 
http://eiburs-ascimer.transyt-
projects.com 

Descripción y objetivos: 
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un marco para ayudar 
a los diversos actores públicos y privados implicados en la gestión del 
transporte, a mejorar las estrategias de inversión en materia de Smart 
Cities, así como perfiles para evaluar y priorizar este tipo de proyectos, 
incluyendo la resolución de dificultades que pudieran surgir durante la 
fase de desarrollo. 
Participantes: 
UPM 
Resultados: 
El proyecto terminó en febrero 2017. El resultado fundamental ha sido 
una Metodología de priorización y evaluación de “smart city projects”. 
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También se ha hecho una Guía de Gobernanza e Implementación de la 
metodología y de smart projects en general.  
La metodología sigue un proceso iterativo, que define qué proyectos 
pueden ser cosiderados adecuados para una smart city y qué prioridades 
cubren, después se evalúan los impactos sobre las 6 dimensiones de 
smart cities, por lo que se priorizan los proyectos; finalmente se hace la 
evaluación económica y financiera, que permite la decisión final acerca 
de si el proyecto debe ser financiado e implementado.  
La metodología de evaluación de smart city projects ha sido testada en 4 
ciudades del norte de Africa con la participación de stakeholders de la 
zona, que es un area objetivo del BEI. 

Asistencias técnicas para 
aplicaciones satelitales de 
vigilancia meteorológica 
Presupuesto: ND (varios 
contratos) 
Duración: 1998-2016 
Programa: EUMETSAT SAF 
 

Descripción y objetivos: 
Apoyo a la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en el desarrollo, 
mantenimiento y operaciones del Servicio de Aplicaciones de Satélites 
de predicción inmediata y predicción a muy corto (SAFNWC)la de 
EUMETSAT. El proyecto está dirigido por AEMET y se centra en el 
desarrollo y la provisión de paquetes software para la generación 
operativa de productos meteorológicos obtenidos de MSG u otros datos 
de satélites geoestacionarios para proporcionar predicción 
meteorológica inmediata y a muy corto plazo. El despliegue del SAF es 
de ámbito europeo. 
Participantes: GMV 
Resultados obtenidos: Servicio a usuarios finales para apoyar las 
actividades operacionales en diferentes mercados a través de productos 
meteorológicos de alta resolución relacionadas con nubes, 
precipitaciones, vientos y tormentas eléctricas. 

AUSALUM 
AUSCULTACION DINÁMICA 
ALUMBRADO PÚBLICO 
Presupuesto:  Interno 
Duración: 01/2012 - 12/2014 
Programa: Programa interno 
www.cidro.es/illumetric  

Descripción y objetivos: Desarrollo de un vehículo capaz de geolocalizar 
los valores lumínicos de las vías por las que circula, incluyendo túneles. 
Incluyendo creación de sensores ad hoc, sincronización de datos y 
programación de software para guiado por ciudades y específico para el 
postprocesado de señales. 
Participantes: Fundación CIDAUT 
Resultados obtenidos: Adaptación de vehículo comercial con capacidad 
de medida de luminancia e iluminancia en las vías por las que circula, 
software de postprocesado integrado en programa GIS 

AUTOCITS 
Estudio sobre regulación para la 
interoperabilidad en la adopción 
de la conducción autónoma en 
nodos urbanos europeos 
Presupuesto: 2.606.550 € 
Duración: (11/2016 - 12/2018) 
Programa: CEF Transport 
https://project.inria.fr/autocits/ 

Descripción y objetivos:  
El objetivo del estudio es contribuir al despliegue de C-ITS en Europa 
mediante la mejora de la interoperabilidad de los vehículos autónomos, 
así como potenciar el papel de los C-ITS como catalizadores para la 
aplicación de la conducción autónoma. Los pilotos se llevarán a cabo en 
3 nodos principales del núcleo urbano (París, Madrid, Lisboa) situados a 
lo largo de la red Core del corredor atlántico en 3 Estados Miembros 
diferentes. La Acción consiste en Análisis y diseño, Despliegue y 
evaluación de pilotos, Difusión y comunicación, así como Gestión y 
Coordinación de Proyectos. Los tres pilotos probarán y evaluarán los 
servicios C-ITS para vehículos autónomos en virtud de la reglamentación 
de tráfico aplicable, estudiarán su extensión a otros países europeos y 
contribuirán a las plataformas C-Roads y C-ITS, así como a otras 
organizaciones europeas de normalización. 
Participantes: ANSR, Inria France, Dirección General de Tráfico, Indra, 
INSIA-UPM, Institute of Systems and Robotics - University of Coimbra, 
Universidad Politécnica de Madrid. Coordinador: Indra 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo 

AUTOPORT 
Carga Automatizada en 
Terminales Portuarias Ro-Ro 

Descripción y objetivos:  
El objetivo general del proyecto es el desarrollo y demostración de 
nuevos conceptos tecnológicos y soluciones orientadas hacia el pleno 
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Presupuesto: 1.670.000 € 
Duración: 01/2013-12/2014 
Programa: INNTERCONECTA 
 

despliegue de la carga automatizada en terminales portuarias para 
transporte Ro-Ro (Roll on-Roll of) también conocida como carga rodada. 
Participantes: TERMICAR, IMATIA, GALMAN, TECNALIA, Universidad de 
Vigo. 
Resultados obtenidos:  
Se ha automatizado un tractor de terminal y desplegado un prototipo 
para la carga automatizada en la terminal portuaria de Bouzas en Vigo 
para transporte Ro-Ro (Roll on-Roll of) o carga rodada. 

AVESE 
Aviso en tiempo real de 
velocidad segura según tipo de 
vehículo y condiciones de la 
carretera con teléfonos móviles: 
desarrollo y análisis de impacto  
Presupuesto: 37.000 € 
Duración:  10/2014 -09/2015 
Programa: Ministerio de Interior. 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) 

Descripción y objetivos: 
Este proyecto persigue el desarrollo de un sistema de aviso al conductor 
de la velocidad segura de circulación en cada tramo de la carretera, 
teniendo en cuenta las características del vehículo, de la carretera, 
meteorológicas y de tráfico, y haciendo uso de comunicaciones a corto y 
largo alcance. 
Participantes: 
INSIA-UPM 
Resultados obtenidos: 
El sistema de aviso desarrollado está basado en un teléfono móvil que 
recibe información de un servidor sobre condiciones de la carretera, así 
como comunicaciones con módulos de comunicaciones inalámbricos 
desarrollados en el anterior proyecto para conocer circunstancias más 
locales de cada sección e carretera mediante comunicaciones V2I. El 
sistema es válido para vehículos turismo y vehículos industriales y genera 
consignas de velocidad segura en cada instante.  

Blue-Parking 
Sistema de gestión de plazas de 
aparcamiento y datos de flujo 
de vehículos en entorno urbano 
Presupuesto:  Interno 
Duración: 1/2012 - 12/2015 
Programa: Interno 
 

Descripción y objetivos: 
El objetivo es el desarrollo de un sistema altamente integrable y escalable 
en nuestro entorno urbano, que favorezca el ahorro de tiempo en 
movilidad improductiva de los ciudadanos y la congestión urbana en el 
flujo de vehículos. Se trata sistema de carácter cooperativo, para la 
gestión de las plazas de aparcamiento urbano, y la gestión de información 
de flujos de vehículos en el territorio de implantación. 
Los principales recursos del sistema son las siguientes: Aplicación móvil 
de usuario: aplicación, inicialmente disponible en las plataformas IOS y 
Android que permite acceder a los servicios de información y pago de la 
zona regulada, sitio web del usuario, BackOffice del sistema, protocolos 
de intercambio de información con el BackOffice de la institución, 
pasarelas seguras de transacciones y servicio de timestamp. 
Dentro de la ciudad, usuarios, Ayuntamiento e inspectores están 
interconectados permitiendo un flujo de información cruzado entre 
todos. El sistema puede convivir con el método tradicional de pago 
mediante parquímetros. El usuario dispone dentro de la plataforma de 
varias capas de información. Coopera para la generación de la 
información de las plazas libres con el propio uso del sistema. 
Participantes: Fundación CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
 Sistema de gestión cooperativo, altamente escalable de gestión de 

plazas de aparcamiento urbano y datos de flujos de vehículos, que 
obtiene beneficios para los diferentes interesados en la sistemática: 

 Beneficios para el ciudadano. 
• Localizar plazas libres de aparcamiento 
• Pagar mediante el móvil SOLO EL TIEMPO NECESARIO. 
• Ser informado y notificado 
• Interface sencilla mediante Smartphone. 
• Ahorro de dinero (sabe dónde habrá plazas libres, por tanto, 

menor consumo de combustible) 
• Mayor comodidad de pago 
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• Pago por el tiempo exacto de uso del aparcamiento 
• Contribución a una menor contaminación en la ciudad 

 Beneficios para la CIUDAD / Ayuntamiento 
• Gestión ágil y efectiva de las zonas (aviso de zonas en obras, 

zonas despejadas, notificación de eventos disruptivos…) 
• Aplicaciones de carga y descarga. 
• Integración con parquímetros.  
• Beneficios medioambientales  
• Disminución de densidad de vehículos. Descongestión del 

tráfico  
• Ciudad incrementalmente Inteligente, la inteligencia es aportada 

por los ciudadanos en la movilidad 
• Ahorro de costes de gestión 

BRAVE 
BRidging gaps for the adoption 
of Automated Vehicles 
Budget:  2.990.538,28 € 
Duration: 06/2017-05/2020 
Programme:  H2020-ART-2016-
2017 
http://www.brave-project.eu/ 
 

Descripción y objetivos: 
El proyecto BRAVE se centra en mejorar la confianza de los usuarios al 
utilizar vehículos dotados con tecnologías de automatización nivel 3 -
sistema de conducción autónoma en entornos controlados, pudiendo 
solicitar al conductor que retome el control del vehículo-, facilitando así 
su rápida adopción en el mercado. 
Participantes: 
Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea S.L. 
(Spain) [Coordinator] 
Swedish National Road and Transport Research Institute (Sweden) 
Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du Cycle (France) 
Institut fuer empirische Soziologie an der Universitaet Erlangen-
Nuernberg (Germany) 
University of Alcalá – Computer Engineering Department (Spain) 
Fraunhofer IAO – Vehicle Interaction Lab (Germany) 
Mov’eo Cluster (France) 
Avto-moto zveza Slovenije (Automobile and Motorcycle Association of 
Slovenia) (Slovenia) 
Automòbil Club Assistència S.A.U. (Spain) 
The University of California Berkeley – Institute of Transportation 
Studies (PATH) (USA) 
University of Sydney – Australian Centre for Field Robotics (Australia) 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo 

Cargo-ANTs 
Cargo handling by Automated 
Next generation Transportation 
Systems for ports and terminals 
Presupuesto: 2,49 M € Total 
(333.000 € IRI CSIC) 
Duración: 09/2013 - 08/2016 
Programa:  FP7-SST-2013-RTD-1-
605598 
http://www.cargo-ants.eu/  

Descripción y objetivos: 
El proyecto Cargo-ANTs pretende crear un Sistema de Vehículos Guiados 
de forma Autónoma (AGVs) y camiones de carga (ATs) que naveguen de 
forma autónoma en un entorno colaborativo para el transporte eficiente 
de contenedores de carga en terminales puertos. Los objetivos 
específicos del proyecto son:  
 Incrementar el desempeño del transporte de carga a la vez que se 

mantiene un elevado nivel de seguridad. 
 Desarrollar un entorno colaborativo para la navegación autónoma 

de AGVs y ATs. 
 Desarrollar y demostrar un sistema de posicionado robusto 

independiente de infraestructura y un sistema de percepción del 
entorno que garantice la seguridad de las operaciones. 

 Desarrollar y demostrar estrategias de planificación, navegación, 
decisión y control para AGVs y ATs. 

Participantes: TNO Netherlands, IRI CSIC, Halmstad Univ, ICT 
Automatisering, Volvo.  
Resultados obtenidos: 



 

Coordinador Área B: Movilidad Segura más Autónoma: Enric Vilamajó (Ficosa) 
Líder Línea B2: Vehiculo conectado: Jaime Huerta (ITS España) 
 

145 

Sistema de conducción autónoma de AGVs y ATs para el transporte de 
contenedores en puertos y terminales de carga. 
Contribución del IRI: Sistema de localización y construcción de mapas 
robusto para AGVs y ATs en los escenarios descritos. Detección de 
objetos, seguimiento y estimación de riesgos. 

City-HUB  
Presupuesto: 1.3 M € (Transyt-
UPM: 15%)   
Duración: 09/2012 - 02/2015 
Programa: FP7 
http://www.cityhub.imet.gr 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de este proyecto es contribuir en el diseño y operación de 
intercambiadores de transporte público más inteligentes y seguros, 
analizando de manera simultánea: como pueden ser diseñados los 
intercambios para asegurar que los grupos sociales más vulnerables 
(ancianos, discapacitados, etc.) puedan beneficiarse plenamente de los 
intercambiadores. 
Participantes: 
TRANSyT-UPM, KTI, TOI, CERTH, NEA (PANTEIA), TRL, VTT, IFSTTAR, CDV 
Resultados: 
Desarrollo de un modelo de negocio integrado, validado a través de 
diversos casos de estudio a nivel europeo. 
Establecimiento de guías metodológicas acerca de los distintos aspectos 
de un intercambiador de transporte urbano, con el fin de promover un 
mayor uso del transporte público. Las recomendaciones serán explotadas 
a través de distintas iniciativas de transferencia a diferentes grupos clave 
a nivel europeo. 

CITYMOBIL2 
Cities demonstrating cybernetic 
mobility 
Presupuesto: 15.650.000 € 
Duración: 09/2012 - 08/2016 
Programa: FP7-SUSTAINABLE 
SURFACE TRANSPORT 
http://www.citymobil2.eu/en/ 

Descripción y objetivos:  
Demostrar el funcionamiento de los sistemas de transporte autónomos 
en entornos urbanos reales en Europa, difundir y promover entre los 
ciudadanos el uso de los nuevos sistemas de transporte, contribuir a la 
sostenibilidad en movilidad urbana, y derribar las barreras legales que 
permitan el despliegue de los sistemas de transporte autónomos. 
Participantes:  
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, INRIA, POLIS, TECNALIA, 
ERTICO, etc. 
Resultados obtenidos:  
Se desplegará el demostrador final en el 2016 en el parque tecnológico 
de San Sebastián. 

CO-GISTICS 
Cooperative loGISTICS for 
sustainable mobility of goods 
Presupuesto:  7.492.000 € 
Duración: (01/2014 - 01/2017) 
Programa: Competitiveness and 
innovation Framework 
programme. 
www.cogistics.eu 

Descripción y objetivos:  
Es el primer proyecto europeo totalmente dedicado a la 
implementación de sistemas de transporte inteligentes cooperativos (C-
ITS) aplicados a la logística. El objetivo del proyecto es la ejecución de 
pruebas piloto en 7 ciudades (Arad, Bilbao, Burdeos, Frankfurt, 
Thessaloniki, Trieste y Vigo) en las que se evaluarán los beneficios e 
impactos de este tipo de sistemas.  
Participantes: ERTICO, Ayu. Bilbao, Ayu. Vigo, Región Central de 
Macedonia, Terminal Trieste, Auta Marocci, DHL, AZDAR, WEST 
EUROTRANS, IRU, SAMER & CO, SEAWAY, ATOS SPAIN, T-SYSTEMS, 
TELEVET, ETRA, Pluservice, Novacom, AGUILA Technologie, M3S, Geoloc 
Systems, Teamnet, TREDIT, CERTH, CTAG, ICOOR, CEAGA, HOLM, MLC-
ITS Euskadi, UNITS, POLIBA y FRAPORT. 
Resultados obtenidos: Actualmente aún en curso 

COMPANION 
COoperative dynamic forMation 
of Platoons for sAfe and eNergy-
optImized gOods transportatioN 
Presupuesto: 5,4 M € 
Duración: 01/2014 - 12/2016 
Programa: FP7 
www.companion-project.eu 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo e implementación de una plataforma europea para la 
coordinación dinámica de convoyes de camiones. 
Participantes: 
SCANIA CV AB, Cerezuela, IDIADA, KTH, OFFIS, S&T, Volkswagen 
Research. 
Resultados obtenidos:  
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 Sistema tolerante a fallos, escalable y capaz de tomar decisiones de 
manera externa al vehículo con tal de determinar la coordinación 
óptima de convoyes, teniendo en cuenta el estado actual de la 
infraestructura, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y 
los sistemas de transportación segura en carretera. 

 Sistema tolerante a fallos, escalable de a bordo para la coordinación 
de convoyes pesados. 

 Centro de coordinación externo y en el vehículo como interfaz de 
usuario para informar e interactuar de manera segura entre los 
conductores y los planificadores de rutas. 

 Análisis de estandarización y vacíos legislativos y la propuesta de 
soluciones legales y nuevos estándares tecnológicos para avanzar la 
adopción de convoyes a gran escala. 

 Demostración de formación de convoyes en distintas carreteras 
europeas. 

Compass4D 
Cooperative Mobility Pilot on 
Safety and Sustainability Services 
for Deployment 
Presupuesto: 10.000.000 € 
Duración: (01/2013 - 01/2016) 
Programa:  Competitiveness and 
innovation Framework 
programme. 
www.compass4d.eu 

Descripción y objetivos:  
Ejecución de una serie de pruebas piloto en 7 ciudades europeas 
(Burdeos, Copenhague, Helmont, Newcastle, Tesalónica, Verona y Vigo) 
sobre tres servicios de entorno urbano basados en aplicaciones 
cooperativas. El objetivo de este proyecto es demostrar los beneficios 
de este tipo de servicios y conseguir la 
continuidad e implementación de los mismos. 
Participantes: ERTICO, Copenhagen, Helmond, Newcastle, Verona, Vigo, 
Región central Macedonia, MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L'ENERGIE, VOLVO, SWARCO MIZAR, PEEK TRAFFIC B.V., SIEMENS, 
VIALIS, ESYCSA, INFOTRIP, TELECOM, Federación Internationale de 
l’automobile, CERTH, CTAG, TNO, University of Newcastle, ICCS, Institut 
Francais des sciences et technologies des transports, de l’amenagement 
et des reseaux, Geoloc Systems, IDIADA, VITRASA, Mathias Paul Ewald, 
TOPOS, VTRONN y EUROTAXI. 
Resultados obtenidos: Los resultados de Compass4D han demostrado 
beneficios cualitativos y cuantitativos para las ciudades en las que se ha 
desarrollado en términos de emisiones de CO2 y eficiencia de tráfico. La 
ciudad de Vigo promoverá los servicios C-ITS en las flotas privadas 
(operadores logísticos en el proyecto CO-GISTICS), en usuarios privados 
que proporcionen acceso a los servicios a través de tecnologías híbridas 
(ITS-G5 / LTE), en lo que respecta a las flotas públicas, mantendrá los 
servicios de autobuses urbanos y dará prioridad a las flotas de Policía y 
Bomberos" 

CONTRIBUTION TO IGS REAL-
TIME (RTIGS) PROJECT 
Presupuesto: NA  
Duración: (2007-presente) 
Programa: IGS 
http://www.igs.org/rts 
http://magicgnss.gmv.com/ 

Descripción y objetivos:  
GMV ha contribuido al Proyecto IGS Real Time (RTIGS) desde sus 
orígenes, con una solución basada en su suite propietaria magicGNSS, 
que incluye un paquete GNSS POD. Por otro lado, GMV es la única 
compañía privada que contribuye como Centro de Análisis (AC) a RTIGS 
y por tanto lleva a cabo pruebas frente a los bien conocidos IGS ACs. 
Que definen el estado del arte de GNSS. GMV contribuye con una 
solución en tiempo real, proporcionando órbitas GPS y GLONASS 
precisas actualizadas cada 15 minutos y relojes GPS y GLONASS 
estimados cada segundo con una latencia de unos 6 segundos. 
Participantes: GMV 
Resultados:  
La solución de GMV tiene típicamente en torno a 2cm RMS de precisión 
de órbita y  0.06 ns sigma de precisión de reloj, en comparación con los 
productos IGS (IGR). 

DECAUTO Descripción y objetivos: 
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Demostración de guiado 
automático de vehículos en 
trayectos interurbanos 
Presupuesto:  27.000 € 
Duración:  2012 
Programa: Plan Nacional I+D 

(i) Demostrar la viabilidad de un sistema de guiado para vehículos en 
condiciones reales de conducción. 
(ii) Llevar a cabo la primera demostración pública en España por 
carreteras reales a la altura de las realizadas en otros países 
Participantes: 
CAR 
Resultados obtenidos: 
Demostración de conducción autónoma realizada el 10 de junio de 2012. 
100 km de recorrido con velocidades de hasta 100 km/h. 

DESERVE 
DEvelopment platform for Safe 
and Efficient dRiVE 
Presupuesto: 25.300.000 € 
Duración: (09/2012 - 09/2015) 
Programa:  ARTEMIS 
www.deserve-project.eu 
 
 

Descripción y objetivos:  
Diseño y desarrollo de  una plataforma de herramientas para sistemas 
ADAS con el objetivo de explotar los beneficios de la reutilización 
dominios sw, interfaces estandarizadas y la integración compatible fácil 
y segura de módulos heterogéneos para hacer frente al aumento de la 
complejidad del motor y a la reducción de costes 
Participantes: VTT, FIAT, Continental, FICOSA, AVL, BOSCH, NXP, 
INFINEON, DAIMLER, VOLVO, ICOOR, RE:LAB, ViSLAB, IRSEEM, Dspace, 
Inria, ASL, IKA, CTAG, ARMINES, TTS, INTEMPORA, Technolution y IMS. 
Resultados obtenidos:  Tecnología de estereovisión para la detección de 
usuarios vulnerables. 

DEWI 
Dependable Embedded Wireless 
Infrastructure 
Presupuesto: 39,6 M€ 
Duración:  03/2014 - 02/2018 
Programa: FP7 - JTI 
http://www.dewiproject.eu/ 

Descripción y objetivos:  
DEWI proporcionará soluciones clave para la conectividad inalámbrica y 
la interoperabilidad inalámbricas en ciudades inteligentes e 
infraestructuras, considerando los entornos físicos cotidianos de los 
ciudadanos en edificios, automóviles, trenes y aviones, con lo que 
contribuirá significativamente al emergente hogar inteligente y al 
espacio público inteligente. 
Participantes: 
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS 
S.A., "SOFTEC INTERNET, S.L.", Adevice Solutions S.L., AVL LIST GMBH, 
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, COMMISSARIAT A L ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, CORK INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, CRITICAL MATERIALS SA, ELEKTRONIKAS UN 
DATORZINATNU INSTITUTS, EpiSensor Ltd, ETIC-EMBEDDED 
TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER S. COOP, "FAGOR ELECTRONICA, S. 
COOP.", FLANDERS' MECHATRONICS TECHNOLOGY CENTRE VZW, FTW 
FORSCHUNGSZENTRUM TELEKOMMUNIKATION WIEN GMBH, 
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, FUNDACION 
TEKNIKER 
HI IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SL, HOGSKOLAN I HALMSTAD, 
IMINDS VZW, INDRA SISTEMAS S.A., INSTALACIONES INABENSA SA, 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO, INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE INFORMATICA, INTEGRASYS SA, LATVIJAS 
UNIVERSITATES MATEMATIKAS UN INFORMATIKAS INSTITUTS, SIEMENS 
INDUSTRY SOFTWARE NV, MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA 
SCOOP, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A. S.COOP. 
NXP SEMICONDUCTORS AUSTRIA GMBH, NXP SEMICONDUCTORS 
BELGIUM NV, NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV, OUMAN OY, 
PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V., PHILIPS LIGHTING B.V., 
POLITECHNIKA GDANSKA, REALTIME EMBEDDED AB, SIGARDEN SA, 
SILVERSKIN INFORMATION SECURITY OY, SIRRIS HET COLLECTIEF 
CENTRUM VAN TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE VZW, SPACEFOREST 
SPZOO, SPICER OFF-HIGHWAY BELGIUM NV, STICHTING IMEC 
NEDERLAND, TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ, TECHNISCHE 
UNIVERSITEIT EINDHOVEN, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, THALES 
ALENIA SPACE ESPANA S.A., THALES COMMUNICATIONS & SECURITY 
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SAS,UNIVERSITAET KLAGENFURT, UNIVERSITAT LINZ, VALEO COMFORT 
AND DRIVING ASSISTANCE, VEMCO SP ZOO, VOLVO TECHNOLOGY AB, 
WooX InnovationsBelgium NV, ISA ENERGY EFFICIENCY SA, GMVIS 
SKYSOFT SA, AIRBUS DS SAS, LASSILA & TIKANOJA OYJ 
Resultados obtenidos: 
En ejecución 

DRIVE C2X 
DRIVing implementation and 
Evaluation of C2X 
Communications technology in 
Europe 
Presupuesto:  18.000.000 € 
Duración: 01/2011 - 06/2014 
Programa:  VII Framework 
Programme 
www.drive-c2x.eu 

Descripción y objetivos:  
El proyecto se centró en la ejecución de una serie de pruebas de campo 
para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de sistemas cooperativos 
en diferentes zonas de test europeas (Finlandia, Francia, Alemania, 
Italia, Holanda, España y Suecia). Este esfuerzo tenía como objetivo 
crear un entorno de test a nivel europeo y, utilizar los resultados 
obtenidos de esta evaluación para llamar la atención del público en 
general en referencia a los beneficios de estas tecnologías y 
proporcionar feedback a organismos de estandarización. 
Participantes: Opel, Audi, BMW, Fiat, Daimler, Ford, Honda, PSA, 
Renault, Volvo, Yamaha, Continental, Delphi, Denso, Hitachi, Neavia, 
NEC, Renesas, Bosch, Testing Technologies, Vector, YGOMI, PTV, 
Bundesanstalt für Strabenwesen, CTAG, Chalmers, Deutsches Zentrum, 
Facit REsearch, Hochschule für Technik und Wirtschaft Saarland, Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement 
et des réseaux, Institut Nationale de Recherche en Informatique et en 
Automatique, Interuniversity Microelectronics Centre, Karlsruhe 
Institute of Technology, Lindholmen Science Park, Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, University of Surrey, Technical 
Research Centre of Finland, Technische Universität Graz, Autostrada del 
Brennero, City of Tampere, Hessen Mobil, Rijkswaterstaat, Trafikverket, 
EICT, ERTICO, ETSI y Nokia. 
Resultados obtenidos: 
El proyecto proporcionó una exhaustiva evaluación por toda Europa de 
sistemas cooperativos en pruebas operacionales de campo. Dichos test 
involucran a 7 ciudades europeas que probaron los beneficios en 
seguridad y eficiencia de los sistemas cooperativos. Por primera vez, 
más de 750 conductores probaron exitosamente 8 funciones de 
seguridad basados en sistemas cooperativos. Un sistema de referencia 
común para la comunicación C2X fue llevada a cabo. Las pruebas de 
estos sistemas en las 7 ciudades demostraron que los sistemas son lo 
suficientemente maduros para ser implementados. 

EBSF_2  
The European Bus System of the 
Future 2 
Presupuesto: 12.400.000 €  (10 
M€ financiados por la UE) 
Duración: (04/2015 - 04/2018) 
Programa: H2020 
http://ebsf2.eu   

Descripción y objetivos:  
EBSF_2 tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de 
sistemas de autobuses urbanos a través de nuevas tecnologías e 
infraestructuras de vehículos en combinación con las mejores prácticas 
operativas y probarlos en escenarios operativos dentro de varias redes 
de autobuses europeas. 
El factor distintivo de EBSF_2 es la ambición del consorcio de mejorar la 
imagen del autobús a través de soluciones para aumentar la eficiencia 
del sistema, principalmente en términos de consumo de energía y 
costes operativos, como lo exige la situación económica actual. 
Para producir cambios importantes en el escenario existente del 
autobús, el consorcio del proyecto ha identificado seis áreas de 
investigación clave con el mayor potencial para incidir en la rentabilidad, 
así como la aceptación de autobuses por parte de los usuarios, a saber: 
• Estrategia de gestión energética y auxiliares 
• Sistemas verdes de asistencia al conductor 
• Diseño de vehículos 
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• Introducción a la norma IT en las flotas existentes 
• Estacionamiento inteligente y mantenimiento predictivo 
• Interfaz entre el autobús y las infraestructuras urbanas 
Participantes: 42 participantes: ACTIA, ASSTRA, CEA, CEIT, CHALMERS, 
CRTM, D’APPOLONIA, DICEA, DBUS, DIGIGROUP Informatica, 
DIGIMOBEE, EVOBUS, FIT, FRAUNHOFER, HOGIA, HÜBNER, INEO, INIT, 
IRIZAR, IVECO, KEOLIS, MEL-SYSTEMS, PILOTFISH, PLUSERVICE, POLIS, 
RATP, RUPPRECHT Consult, SSB, START ROMAGNA, SYTRAL, TEKIA, TFL, 
TIS PT, TMB, TRAPEZE, UITP, UPM, UTP, VBC, VDV, VTAB, VTT. 
Coordinador: UITP, la Asociación Internacional del Transporte Público 
Resultados obtenidos: Proyecto en desarrollo 

eCoMove 
Cooperative Mobility Systems 
and Services for Energy Efficiency 
Presupuesto: 22.700.000 € 
Duración: (01/2010 - 01/2013) 
Programa: VII Framework 
Programme 
www.ecomove-project.eu 

Descripción y objetivos:  
eCoMove tenía como objetivo principal la de mejora de eficiencia 
energética en el transporte por carretera aplicando las últimas 
tecnologías C2X con el fin de crear una solución integrada que 
comprenda el soporte al conductor y la gestión de tráfico. 
Cuantitativamente, el principal objetivo era conseguir una reducción del 
consumo superior al 20%. 
Participantes: 34 participantes: Ertico, BmW, Autoroutes, AVL, Boch, 
CGI, Continental, CRF, CTAG, DAF, DRL, Ford, Go Green, Gemeente 
Helmonkd, IKA, Magneti Marelli, MAT.traffic, NEC, PTV, QFREE, RACC, 
tecnalia, Technolution, Tomtom, Telecom, TNO, TUM, Viali, volvo, Here 
y Imtech 
Resultados obtenidos:  
Se demostró que los sistemas de soporte al conductor desarrollados 
podían tener unos efectos de reducción en el rango de 4-25 %. De forma 
global se demostró que en zonas urbanas la reducción era superior al 10 
%. Estos efectos dependen de la situación de tráfico concreta, de la red 
viaria y del conductor. 
En cuanto a las reducciones relacionadas con la gestión de tráfico y 
aplicaciones de enrutado, los resultados obtenidos dependían de la 
carga de la red, obteniendo en situaciones de tráfico bajo o moderado 
reducciones sobre el 4% y en redes con carga elevada, la reducción 
podría llegar al 12%. 

EMC2 
Embedded Multi-Core systems 
for Mixed Criticality applications 
in dynamic and changeable real-
time environments 
Presupuesto:  180.000€ 
Duración: 2014-2017 
Programa: Artemis 
http://www.artemis-emc2.eu/ 

Descripción y objetivos: 
Desarrollar y validar un sistema de decisión capaz de identificar el 
contexto de conducción, valorar en tiempo real el riesgo potencial de 
colisión con los obstáculos fijos y/o móviles de la escena, y tomar las 
acciones oportunas para evitar dichos obstáculos.  
Participantes: 
Más de 12 socios en España y 89 socios en total. 
Resultados obtenidos:  
En desarrollo 

ENABLE-S3 
(European Initiative to Enable 
Validation for Highly Automated 
Safe and Secure Systems) 
Presupuesto:  595.937,50 € 
(total eligible costs para GMV) 
Duración: 05/2016 - 04/2019 
Programa:  ECSEL 
http://www.ecsel-ju.eu 
 

Descripción y objetivos: 
ENABLE-S3 allanará el camino para la aplicación acelerada de sistemas 
altamente automatizados y autónomos en los dominios de movilidad de 
automoción, aeroespacio, ferrocarril y marítimo, así como en el área de 
las tecnologías para la salud. Los métodos de test virtual, verificación y 
selección de tests orientada a la cobertura permitirán la validación con 
esfuerzos razonables. El marco de validación resultante asegurará la 
competitividad de la industria europea en la carrera global de los 
sistemas automatizados con un potencial de mercado esperado de unos 
60B€ en 2025. 
Participantes: 
AVL List GmbH (Coordinator), Aalborg University, AIRBUS DEFENCE AND 
Space GmbH, AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AVL 
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DEUTSCHLAND, AVL SFR, BTC EMBEDDED SYSTEMS AG, Cavotec 
Germany GmbH, Creanex, Chech Technical University, DLR, DNDE, Dr. 
Steffan Datentechnik GmbH, DTU, EVI, FZI, GMV A&D, GMVIS SKYSOFT, 
POLITECHNIKA GDANSKA, Hella Aglaia Mobile Vision GmbH, IBM 
IRELAND LIMITED, IMINDS, INRIA, ISEP, ITI, IXION INDUSTRY AND 
AEROSPACE SL, JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT LINZ, JKU, LCM, 
Magillem Design Services, Magneti Marelli, MASER, MDAL SARL, Model 
Engineering Solutions GmbH, MAGNA STEYR Engineering, Nabto, 
NAVTOR AS,NM Robotic GmbH, NXP, OFFIS EV, PHILIPS MEDICAL 
SYSTEMS NEDERLAND, Rohde&Schwarz, REDEN, RENAULT SAS, Rugged 
tooling, Serva transport systems, SISW, Sky Watch, University of 
Southhampton, SafeTRANS, TAS-E, TECNALIA, THALES, THALES AT, The 
Motor Insurance Repair Research Centre (Thatcham), Tieto, TME, TNO, 
TTControl, TTTECH COMPUTERTECHNIK AG, TU/e, TECHNISCHE 
UNIVERSITAET DARMSTADT, TU GRAZ, TWT GMBH SCIENCE & 
INNOVATION, UCD, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS, University of 
Modena, UPM, Valeo Autoklimatizace k.s., VCDA, Vector Fabrics, VIC  , 
VIF, VIRES, VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 
Resultados: 
El Proyecto comenzó el 1 de mayo de 2016 
Los resultados del proyecto se utilizarán para proponer procedimientos 
de validación estandarizados para los sistemas altamente 
automatizados (ACPS). Los objetivos técnicos incluyen: 

8. Suministro de un marco de test y validación que demuestre la 
funcionalidad, seguridad (safety y security) de los ACPS con 
una reducción de al menos el 50% del esfuerzo que el 
dedicado tradicionalmente 

9. Promoción de una nueva técnica para el testeo de Sistemas 
automatizados con generadores de estímulos de señal de 
sensores físicos, que se demostrará en al menos 3 
generadores de estímulos físicos. 

10. Incrementar de manera significativa el nivel de confiabilidad 
de los sistemas automatizados gracias al suministro de una 
plataforma de test y validación holística y de medidas de 
cobertura sistemática, que reducirán la probabilidad de un 
comportamiento erróneo de los sistemas automatizados a 
10E-9/h 

11. Suministros de un entorno de validación para una re-
calificación rápida, que permitirá reutilizar los escenarios de 
validación en al menos tres etapas del desarrollo. 

12. Establecimiento de estándares abiertos para acelerar la 
adopción de las nuevas herramientas y métodos de validación 
para los ACPS. 

13. Facilitar los Sistemas ACPS seguros (safety y security) y 
funcionales en los diferentes dominios. 

14. Creación de un eco-sistema para la validación y verificación de 
los sistemas automatizados en la industria europea. 

ENABLE-S3 cuenta con una fuerte presencia industrial. Casos de uso 
realistas y relevantes para la industria en el área de la movilidad 
inteligente y salud inteligente definirán los requisitos a tener en cuente 
y analizarán los beneficios del progreso tecnológico. 

ESCAPE – European Safety 
Critical Applications Positioning 
Engine 
Presupuesto:  5,452,739.80 €M€ 
Duración: 36 meses 

Descripción y objetivos 
Es propósito de este proyecto es desarrollar un dispositivo de 
posicionamiento embarcado con capacidad de posicionamiento con 
integridad como parte de los sistemas de conducción autónoma. 
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Programa: Fundamental 
Elements 
http://www.gnss-escape.eu 
 

GMV proporciona su background y profundo conocimiento en 
posicionamiento GNSS y en la industria de la automoción.   
La conducción autónoma es una de las áreas más prometedoras en la 
industria de la automoción y GMV posee un profundo know-how en una 
de las tecnologías clave para posicionamiento con alta precisión, 
disponibilidad, continuidad y en particular, alta integridad. El resultado 
de este proyecto de I+D será un producto comercial capaz de 
proporcionar posicionamiento preciso a altas frecuencias (>10Hz) sobre 
una plataforma HW ASIL conectada al vehículo. Además del uso de 
multiconstelaciones GNSS, el producto integrará una IMU de bajo coste, 
cámara y map matching. 
Participantes: FICOSA (coordinador), GMV, Renault, IFSTTAR, ST 
Microelectronics, ISMB 
Resultados obtenidos: En la actualidad, el proyecto se encuentra activo 
(habiendo comenzado en octubre de 2016).  

EuroFOT 
European Large-Scale Field 
Operational Tests on In-Vehicle 
Systems 
Presupuesto:  21.500.000 € 
Duración: (05/2008 - 07/2012) 
Programa:  VII Framework 
Programme 
www.eurofot-ip.eu 

Descripción y objetivos:  
EuroFOT estableció un programa de evaluación integral técnica y 
socio/económica para evaluar el impacto de los sistemas inteligentes de 
transporte sobre la seguridad, el medio ambiente y la eficiencia del 
conductor. El proyecto se centró en evaluar varios sistemas 
técnicamente maduros ( Adaptive Cruise Control (ACC), Forward 
Collision Warning (FCW), Speed Regulation System (SRS), Blind Spot 
Information System (BLIS), Lane Departure Warning (LDW), Curve Speed 
Warning (CSW), safe human/machine interface and Fuel Efficiency 
Advisor (FEA).) en vehículos de pasajeros y camiones (sobre 1000 
vehículos en total) en varios países europeos mediante la ejecución de 
test de campo de duración de un año. 
Participantes: Ford, BMW, DAIMLER, FIAT, MAN, VOLVO, BMW, AUDI, 
BOSCH, CONTINENTAL, DELPHI, Harman International, Chalmers, ICCS, 
IKA, IZVW, Politecnico di Torino, University of Leeds, Bast, Ceesar, CTAG, 
IFSTTAR, TNO, Allianz, ADAS Management-Consulting, Alcor, EICC y 
ERTICO. 
Resultados obtenidos:  
Durante 12 meses, 1000 vehículos y camiones equipados con sistemas 
de asistencia a la conducción fueron monitorizados registrando más de 
100 TB de datos que fueron posteriormente analizados para poder 
realizar el análisis de impacto de estos sistemas en nuestras carreteras. 

EVIC 
A step further to Vehicle-to-
Infrastructure 
Presupuesto:  800 K€ 
Duración: 05/2012-05/2014 
Programa:  Nucli ACCIÓ 
Generalitat de Cataluña 
http://w41.bcn.cat/en/el-
projecte-evic-dona-solucions-a-
la-gestio-de-recarrega-i-la-
localitzacio-dels-
vehicleselectrics/  

Descripción y objetivos:  
El proyecto EVIC pretende cubrir una de las mayores necesidades de las 
empresas que ofrecen productos y/o servicios relacionados con vehículos 
eléctricos: el control de balanceo de carga de electricidad a la red 
mediante una gestión inteligente de la demanda en tiempo real. Con este 
objetivo, EVIC ha considerado la distribución geográfica de los vehículos 
eléctricos en tiempo real y las necesidades energéticas actualizadas. 
Participantes:  
FICOSA, GDT, Edenway, Eurecat 
Resultados obtenidos: 
Módulo integrado en el vehículo eléctrico que proporciona el estado de 
la posición y la batería de forma ubicua (GNSS + WiFi). 

FEDORA 
Fusión Sensorial para el Análisis 
de Maniobras en Entornos 
Urbanos para ADAS 
Presupuesto: 60.000 € 
Duración: 2012-2014 
Programa: Plan Nacional I+D+i 

Descripción y objetivos:  
En este proyecto se diseñó un sistema orientado a evitar atropellos en 
entornos complejos urbanos. Por ello, se desarrolló un sistema de 
percepción del entorno basado en fusión sensorial de visión artificial y 
láser de diferentes alcances. 
Participantes: 
UC3M, UPM 
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www.uc3m.es/islab Resultados obtenidos: 
Módulo de detección de obstáculos y zonas libres de tránsito. 

FOTSIS 
Prueba en la operación de 
carreteras en el ámbito europeo 
referente a seguridad, 
inteligencia y sostenibilidad 
Presupuesto: 14 M € 
Duración: 04/2011 - 09/2014) 
Programa: FP7 
http://www.fotsis.com/ 
 

Descripción y objetivos: 
El proyecto europeo FOTsis tiene como objetivo el desarrollo de nuevas 
tecnologías de transporte por carretera para potenciar las 
comunicaciones y la colaboración entre los vehículos y las 
infraestructuras, de cara a mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico. 
Participantes: 
Iridium, OHL Concesiones, Planestrada, Marestrada, Nea Odos, SICE, 
Indra, GMV skysoft, Transver, terna, Orange-France Telecom, UPM Telco, 
IL, Aalto, CERTH, Geoville, CI3, ERF, GMV sistemas, FIA, Optimus, Asecap 
Resultados obtenidos: 
Los servicios desarrollados en FOTsis proporcionan una mayor 
información en tiempo real, fruto de la conexión de tres elementos de 
forma automática: vehículos, infraestructura y centros de control de 
carreteras. Así mismo los sistemas mejoran la fluidez, seguridad y 
sostenibilidad de las carreteras en donde ha sido instalado; M-12 y la 
autovía A-2 

FOTSIS 
FOT a gran escala para una 
infraestructura  segura, 
inteligente y sostenible.  
Presupuesto:  13.800.000 € 
Duración: 04/2011 - 03/2015 
Programa: FP7 
www.fotsis.com 

Descripción y objetivos:  
FOTsis es un despliegue de servicios a gran escala de los sistemas de 
gestión de la infraestructura necesarios para el funcionamiento de las 
tecnologías cooperativas V2I, I2V y I2I. El objetivo es evaluar en detalle, 
tanto su eficacia como su potencial para un despliegue a gran escala en 
las carreteras europeas. 
Participantes: 
OHL Concesiones, Iridium, Planestrada, Marestrada, Nea Odos, SICE, 
Indra, ACB Systems, GMVIS Skysoft, Transver, Terna Energy, GMV 
Sistemas, France Telecom, Optimus, Universidad Politécnica de Madrid, 
CERTH, Aalto University Foundation, Universidad de Murcia, Federation 
International de l'automobile, European Union Road Federation, ASECAP, 
ASM Market Research and Analysis Centre 
Resultados obtenidos: 
Despliegue de 7 servicios close-to-market pertenecientes a distintos 
ámbitos y análisis e evaluación mediante indicadores que indiquen los 
beneficios esperados tras su despliegue. 

FREE-MOBY 
People centric easy to 
implement e-mobility 
Presupuesto: 6.160.055 € 
Duración: 01/09/2013 - 

31/08/2016 
Programa: 
Proyecto Europeo  FP7-SST-
2013-RTD-1 FP7-608784 
http://www.moby-
ev.eu/freemoby/ 

Descripción y objetivos:  
Implementar una movilidad eléctrica basada en micro-vehículos y 
centrada en las necesidades de movilidad urbana de la población. El 
proyecto se centra tanto en el vehículo como en la infraestructura, 
utilizando paneles fotovoltaicos, intercambio parcial de baterías y 
creando una comunicación entre el hogar, la infraestructura, el vehículo 
y el usuario.   
Participantes: 
BAEPS, Bitron, Cidaut, Cisc, Enel, ICPE, IMBGIS, IFEVS, Lithium Balance, 
Polimodel, Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), ST Microelectronics, 
Torino e-District, Universidad de Surrey 
Resultados obtenidos: 
 Se han desarrollado diferentes arquitecturas eléctricas inteligentes 

para todos los elementos que participan en el sistema: baterías, 
hogar, vehículo y elementos de recarga. 

 Los elementos objeto de investigación han sido dotados de sistemas 
de comunicación para garantizar el máximo aprovechamiento de 
energías renovables y la máxima eficiencia de la energía necesaria 
para alimentar el sistema. 

Se ha trabajado también en la autentificación y autorización de usuarios 
mediante diferentes tecnologías: RFID y NFC fundamentalmente.  
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FREVUE 
Freight Electric Vehicles in 
Urban Europe 
Presupuesto: 14.251.642 € 
Duración: 2013 - 2017 
Programa: 7 FP 
http://frevue.eu/ 

Descripción y objetivos:  
Ocho de las ciudades más grandes de Europa, están demostrando que los 
vehículos eléctricos que operan en la "última milla" en los centros 
urbanos pueden ofrecer una significativa y alcanzable descarbonización 
en el sistema de transporte europeo. Los pilotos de demostración se 
desplegarán en Amsterdam, Lisboa, Londres, Madrid, Milán, Oslo, 
Rotterdam y Estocolmo. Estos pilotos han sido diseñados para garantizar 
que FREVUE cubre la amplitud de aplicaciones de transporte urbano de 
mercancías que se producen en toda Europa. 
Participantes: 
Westminster City Council, City of Amsterdam, City of Rotterdam, 
Stockholm, Oslo, Madrid City Council, Lisbon, Milan, Heineken, TNT, UPS, 
SEUR, CTT, Bring Express, Leche Pascual, UKPN, Fortum, ARUP, Renault , 
Smith EV, Nissan, ITENE, Imperial College, SINTEF, TNO, HyER , Polis, 
Swedish Transport Administration, ATOS, City of Lisbon 
Resultados obtenidos: 
Una solución de gestión de flotas desarrollado por ITENE (ON-FLOTA) 
adaptado para la flota eléctrica. Esta solución basada en suscripción por 
Internet permite a las empresas de transporte rastrear la localización de 
flotas y seguimiento de los indicadores clave (el consumo de batería, 
velocidad, km ...), ayudando a gestores de tráfico en la identificación de 
mejoras en el comportamiento en la conducción para optimizar el 
consumo de energía y costes. 

GNSSmeter 
GNSSbased metering for vehicle 
applications 
Presupuesto: 615 K€ 
Duración: 2010 - 2011 
Programa: FP7 GSA 
http://www.gsa.europa.eu/ 
gnss-based-metering-vehicle- 
applications-and-value-added- 
road-services 

Descripción y objetivos: 
GNSSmeter desarrolla una tarificación vial y un sistema de pago por uso 
de sistemas de aplicaciones de seguros basado en la tecnología de 
navegación por satélite. Dentro GNSSmeter, el concepto de sistema 
existente se amplía mediante la integración EGNOS / EDAS y 
augmentation data, así como mediciones de Galileo. 
Participantes:  
Eurecat, Aichhorn Klaus Teleconsult Austria, DKE, skymeter 
Resultados obtenidos: 
Unidad integrada en vehículo (OBU) para una aplicación integrada de 
peaje 

Ground robot RHO3 
Unmanned ground vehicle 
Presupuesto:  300.000 € 
Duración: 2013-2014 
Programa: FP7 
https://rhocubed.wordpress. 
com/about-4/ 

Descripción y objetivos:  
Implementación de una solución de navegación robusta y segura para 
entornos con problemas de GNSS (es decir, entre vegetación, zonas 
urbanas y de interior), basado en la integración de GNSS con INS, sensores 
visuales y láser. La demostración se realizará en un vehículo terrestre no 
tripulado para completar una trayectoria tanto en el aire libre (GNSS 
disponible) como en interior, mientras se mantiene una solución de 
navegación continua. 
Participantes:   
Eurecat y Avionics Engineering Centre from Ohio University. 
Resultados obtenidos:  
Soluciones de navegación en ambientes complejos. 

GUIADE 
Guiado automático de vehículos 
de transporte público mediante 
percepción multimodal para 
mejorar la eficiencia 
Presupuesto: 584.328 € 
Duración: 2008-2011 
Programa: Plan Nacional I+D 

Descripción y objetivos: 
El proyecto GUIADE tuvo como finalidad conseguir la automatización en 
el posicionamiento y guiado de vehículos de Transporte público, con el 
objetivo de optimizar su eficiencia partir de información suministrada 
desde la infraestructura ITS 
Participantes: 
Albentia, SICE, UAH, URJC, IAI (CAR) 
Resultados obtenidos:  
 Desarrollo de una plataforma de intercambio de información entre 

los vehículos del entorno. 
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 Generación de mapas dinámicos para enrutamiento de vehículos de 
transporte público. 

 Demostración donde se llevó a cabo un experimento global, 
combinando el servicio de mensajería entre vehículos e 
infraestructura, el sistema de guiado automático de vehículos y los 
sistemas ADAS, bajo comunicaciones inalámbricas. 

HeERO 2 
Despliegue paneuropeo de 
pilotos del servicio eCall 
Presupuesto:  6.000.000 € 
Duración: 01/13-12/14 
Programa:  CIP – ICT-PSP 
www.heero-pilot.eu 

Descripción y objetivos:  
Se trata de la segunda fase del proyecto HeERO y tiene como objetivo el 
despliegue de un prototipo operativo de la llamada de emergencia eCall. 
El sistema eCall esté instalado en los nuevos modelos de coches y 
vehículos ligeros. Básicamente el sistema eCall desencadena 
automáticamente una llamada eCall en caso de accidente recibida por los 
sistemas de emergencia.  
Durante tres años, nueve países europeos (Croacia, República Checa, 
Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Rumania y Suecia) 
llevaron a cabo la puesta en marcha del servicio eCall. En la segunda fase 
del proyecto Heero 2, 6 nuevos países (Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Luxemburgo, España y Turquía) desarrollaron pilotos del servicio eCall. 
Participantes:  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS 
IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION, OECON PRODUCTS 
& SERVICES, TEAMNET INTERNATIONAL, NavCert, EUROPEAN 
EMERGENCY NUMBER ASSOCIATION, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 
PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA OPERATIVA, FEDERATION 
INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE, ISTITUTO SUPERIORE MARIO 
BOELLA SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI, TELEMATICS CLUSTER/ITS BELGIUM, A.S.T.R.I.D., 
INSTITUT BELGE POURLA SECURITE ROUTIERE, MOBISTAR SA, NXP 
SEMICONDUCTORS BELGIUM, TOURING CLUB ROYAL DE BELGIQUE, 
TESTRONIC LABORATORIES BELGIUM, Ministry of Interior Bulgaria, ITS 
BULGARIA, ICOM OOD, ENTERPRISE COMMUNICATIONS GROUP, 
TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, MOBILTEL EAD, 
TRANSPORTMINISTERIET, National Police Department, MINISTERE DE 
L'INTERIEUR ET A LA GRANDE REGION, ENTREPRISE DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS, HITEC LUXEMBOURG SA-HITEC, DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRÁFICO, ITS ESPAÑA, TELEFONICA, ERICSSON, GMV, CTAG, 
FUNDACION CARTIF, FICOSA, SICE, FUNDACION RACC, ACASERVI, 
OKEYJET, NZI TECHNICAL, CEIT, ICISLERI BAKANLIGI, DENSO AUTOMOTIVE 
Deutschland, DEKRA Certification, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 
Resultados obtenidos:  
El proyecto HeERO 2 ha probado y validado en condiciones reales en un 
total de 19 pilotos las normas eCall europeas definidas y aprobadas por 
los organismos europeos de estandarización ETSI y CEN. 

I_HeERO 
Infrastructure Harmonised eCall 
European Pilot 
Presupuesto: 30 M € 
Duración: 01/2015 - 12/2017 
Programa: CEF 
http://iheero.eu/ 
 

Descripción y objetivos: 
I_HeERO: Proyecto piloto de despliegue de eCall en toda la UE I_HeERO 
("I" de "Infraestructuras") tiene como objetivo la preparación del PSAP en 
los Estados miembros para el despliegue de eCall basado en el 112 como 
implementaciones de referencia. Aborda explícitamente el elemento 
PSAP para el despliegue del eCall y permitirá al PSAP instalar soluciones 
de hardware y software que se ajusten a los requisitos necesarios dentro 
de cada Estado miembro. En especial el proyecto se centra en: 
 Preparar la infraestructura necesaria del PSAP  
 Aumentar la inversión de los Estados miembros en la infraestructura 

del PSAP y la interoperabilidad 
 Prepararse para el despliegue del eCall para vehículos pesados 

(incluyendo mercancías peligrosas), autocares y autobuses 
 Preparar eCall para vehículos de dos ruedas con motor 
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 Definir y luego realizar Evaluaciones de Conformidad de los PSAP 
 Observar la gestión de los datos y la nueva generación 112 
 Proporcionar un consorcio asociado 
Participantes:  
AUTOSTRADA DEL BRENNERO, AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, AREU, LE 
GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, BETA 80 GROUP, 
BMW-MINI, BOSCH, CATAPULT, CEIT-IK4, CETEM, COSMOTE, CRF, CTAG, 
CUE 112, CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DEPARTAMENT OF 
COMMUNICATIONS, CLIMATE ACTION & ENVIROMENT OF IRELAND, 
DEKRA, ERTICO, E-TRIKALA, FICOSA, GAS TELEMATIX, GMV, ICCS, EURO 
GPS, INSTITUTO ELECTRONICO PORTUGUES, IES SOLUTIONS, IMT, 
HEXAGON, IRU PROJECTS, ISKRATEL, KTM, SGMAI, MINISTRY OF 
TRANSPORT OF CYPRUS,  MINISTRY OF TRANSPORT OF CZECH REPUBLIC, 
PORTUGAL TELECOM,  FIRE RESCUE SERVICE OF THE CZECH REPUBLIC,  
MINISTRY OF TRANSPORT OF FINLAND,  MINISTRY OF TRANSPORT OF 
GREECE, MAGNETI MARELLI, MINISTERIO DEL INTERIOR DE BULGARIA, 
NIEDERSACHSEN, NOS, PIAGGIO, POLITECNICO MILANO, PTL, 
FEUERWEHR BRAUNSCHWEIG, WOLFSBOURG, TELEMATIX SOFTWARE, 
TELECOM ITALIA, TEAMNET, TELEKOM SLOVENIA, UNIMORE, ELEDIA 
RESEARCH CENTER, UNIVERSITA ROMANO,  ADMINISTRATION OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA FOR CIVIL PROTECTION AND DISASTER RELIEF, 
VITKOVICE IT SOLUTIONS, VODAFONE, YAMAHA 
Resultados: 
Proyecto en desarrollo 

ICARUS 
Unmanned Search and Rescue 
Presupuesto: 17,5 M € 
Duración: 2012 - 2015 
Programa: FP7  
http://www.fp7-icarus.eu/ 

Descripción y objetivos:  
El objetivo general del proyecto ICARUS es aplicar sus innovaciones para 
la mejora de la gestión de una crisis y de este modo, reducir el riesgo y el 
impacto de la crisis sobre los ciudadanos. El uso de dispositivos no 
tripulados de búsqueda y rescate incrustados en una arquitectura de la 
información adecuada e integrados en las infraestructuras existentes 
ayudará al personal de crisis proporcionando información detallada y fácil 
de entender sobre la situación. El sistema propuesto informará al 
personal de crisis sobre los peligros reales presentes en el suelo, y por lo 
tanto aumentará su rendimiento en la resolución de la situación. 
Participantes:  
Ecole Royale Militaire, Space Applications Services, Estudios GIS, Eurecat, 
Fraunhofer IZM, IMM, JMDTHEQUE, TU Wien, Integrasys, Skybotix, 
Quobis, INESC Porto, Université de Neuchatel, ETH, ATOS, RRLAB, CMRE, 
CALZONI, Matelliance, ESRI Portugal, Escola Naval, BFAST, EPFL 
Resultados obtenidos:    
Caja de herramientas de componentes integrados para dispositivos de 
búsqueda y rescate no tripulados. 

ICT Emmisions 
Presupuesto: 2.9 M € (Transyt-
UPM: 15%)  
Duración: 10/2011 - 03/2015 
Programa: FP7 
http://www.ict-emissions.eu/ 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de este proyecto es desarrollar una metodología novedosa 
para evaluar el impacto de medidas ICT relacionadas con la movilidad, el 
consumo de energía de los vehículos y la emisión de la flota de vehículos 
a escala urbana, para promover una aplicación generalizada de aquellas 
medidas ICT más apropiadas. 
El cometido de la UPM consistió en simular el comportamiento del tráfico 
debido a diferentes medidas ICT analizadas en el proyecto, así como 
coordinar el planteamiento de los diferentes casos de estudio (Madrid, 
Turín y Roma) y la simulación de todas las medidas ICT propuestas por el 
resto de socio del consorcio. 
Participantes: 
AUTH, CRF, AVL, BM, UPM, 5T, POLIS, IVECO, RSM, MAD, JRC 
Resultados: 
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Realización de una metodología para calcular y mejorar los impactos que 
ciertas medidas ICT (eco-driving, límites de velocidad variable, controles 
de tráfico urbano, Start&Stop) pueden tener sobre el tráfico y la emisión 
de contaminantes. 
Cuantificación del impacto de estas medidas tanto en el ámbito macro 
como en el micro, considerando diferentes situaciones de tráfico y ratios 
de penetración. 

i-GAME 
Interoperable GCDC (Grand 
Cooperative Driving Challenge) 
AutoMation Experience. 
Presupuesto : 3.7M€ 
Duración : 10/2013 - 09/2016 
Programa : FP7 
www.gcdc.net 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de una arquitectura de comunicación interoperable entre 
marcas y extensión de las comunicaciones para la mejora de la 
conducción autónoma y cooperativa. 
Organización de la segunda edición del GCDC, competición por equipos 
de vehículos autónomos y cooperativos. 
Participantes: 
TNO, TU/e, Viktoria Swedish ICT, IDIADA. 
Resultados obtenidos: 
 Arquitectura funcionall unificada y requisitos para una plataforma 

de conducción autónoma y cooperativa. 
 Sistema de control y supervisión y protocolo de comunicaciones 

para aplicaciones de conducción autónoma y cooperativa. 
 Mensajes de interacción estandarizados para comunicaciones V2X. 
 Herramientas y eventos de validación y verificación del rendimiento 

e interoperabilidad de aplicaciones de conducción autónoma y 
cooperativa. 

INTELVIA 
Sistema Integral de Control, 
Señalización y Comunicación 
para la Gestión Operacional 
Segura e Inteligente del Tráfico 
en Infraestructuras y Servicios 
Presupuesto: 7,4 M € 
Duración: 01/2008 - 03/2012 
Programa: Fondos FEDER y Mº 
de Industria, Energía y Turismo 
https://intelvia.wordpress.com/ 

Descripción y objetivos: 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo, validación e 
implementación de un nuevo sistema integral para la gestión operacional 
eficiente, segura e inteligente del tráfico en infraestructuras mediante la 
integración de elementos de control, señalización y comunicación. 
Participantes:  
Ikusi (líder), Applus+Idiada, Libera Networks, Ingeniería y Consultoría 
para el control Automático (ICCA), NTS, Dirección General de Tráfico, 
Ferrovial, Clúster de Movilidad y Logística (ITS Euskadi), VICOMTech, 
Universitas Miguel Hernández, Lissit – Universitat de Valencia 
Resultados obtenidos: 
Las tecnologías y productos diseñados, tales como sistemas de 
comunicación, balizas, sensores inteligentes de visión, sistema de gestión 
de la información algoritmos clasificatorios basados en visión, fueron 
probados en pruebas de campo. El proyecto ha dispuesto de tecnologías 
y productos que pueden transferirse directamente a departamentos de 
comercialización de productos basados en los sistemas piloto testeados 
y validados debidamente en campo y bajo condiciones climatológicas de 
todo tipo. 

INTERACTIVE 
Accident avoidance by active 
intervention for Intelligent 
Vehicles 
Presupuesto:  28.690.000 € 
Duración: (01/2009 - 12/2013) 
Programa:  VII Framework 
Programme 
www.interactive-ip.eu 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de sistemas de seguridad que dan soporte al conductor e 
intervienen en caso de situaciones peligrosas ayudando a mitigar el 
impacto de las colisiones en accidentes que no pueden ser evitados. 
Participantes: Ford, BMW, FIAT, DAIMLER, VOLVO, Volkswagen, Autoliv, 
Continental, Delphi, Here, TRW, Bast, CTAG, DLR, ICCS, IKA, TNO, VTT, 
Lund University, Université Joseph Fourier, Chalmers Univesity, 
Universty of Passau, Czech Tecnical University in Prague, University of 
Trento, Allround Team, Alcor, EICT 
Resultados obtenidos: 
El principal resultado del proyecto es la creación y la evaluación de 
sistemas ADAS integrados, caracterizados por dar soporte al conductor 
en una variedad de escenarios de tráfico, específicamente para evitar 
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situaciones críticas. Las funciones desarrolladas se basan en la 
información elaborada por la capa de percepción y estrategias de aviso 
y actuación definidas con el objetivo de ayudar al conductor con un 
aviso, frenada activa y actuación en el volante cuando sea necesario.  
Las funciones desarrolladas se integraron en 6 coches y 1 camión. En la 
fase final del proyecto se evaluaron las funciones desarrolladas 
demostrando el gran potencial de mejora de temáticas de seguridad. 

IoSense 
Embedded Multi-Core systems 
for Mixed Criticality applications 
in dynamic and changeable real-
time environments 
Presupuesto: 400.000 € 
Duración: 2015-2018 
Programa: ECSEL 2015 

Descripción y objetivos:  
IoSense abordará métodos de diseño para tecnologías “more than 
Moore”, así como para componentes de software para IoSense Smart 
Systems. La idea tras está nueva metodología de diseño es reducir la 
brecha que existe entre los requisitos del sistema, la simulación y la 
integración. 
Participantes: 
33 colaboradores de 6 países en Europa 
Resultados: 
Proyecto en desarrollo 

iTrack 
Integrated system for real-time 
TRACKing and collective 
intelligence in civilian 
humanitarian missions 
Budget:  3.999.212,56€ 
Duration: 05/2016 – 04/2019 
Programme:  H2020-BES-2015 
http://www.itrack-project.eu/ 

Descripción y objetivos: (4 líneas) 
El proyecto propone una solución integrada de localización y 
seguimiento, aplicable a personas, vehículos u otros objetos, en el 
contexto de misiones humanitarias. iTRACK además propone incluir en 
la solución aspectos de planificación y optimización (logística y gestión 
de rutas), estimación de riesgos, y análisis y detección temprana de 
potenciales amenazas. Este entorno tiene desafíos que hacen que 
soluciones comerciales a día de hoy no sean fácilmente desplegables, 
por requisitos tales como bajo coste (e.g. para su uso por ONG), 
seguridad y robustez en las comunicaciones (teniendo en cuenta que 
redes habituales pueden haber quedado afectadas, saturadas, o en 
manos de organizaciones “no deseadas”), o no disponibilidad de 
infraestructuras, entre otros. 
Participantes: 
University of Agder (Norway) [Coordinator] 
Trilateral Research & Consulting (UK) 
Treelogic (Spain) 
K-Now Ltd (UK) 
Teleplan Globe (Norway) 
SVENSKA HANDELSHOGSKOLAN (Finland) 
INTRASOFT International (Luxemburg) 
Teknova AS (Norway) 
ARTTIC (France) 
Delft University of Technology / Technische Universiteit Delft 
(Netherlands) 
World Food Programme (Italy) 
Information Management and Mine Action Programs Inc. (USA) 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo 

iVANET 
Comunicaciones en malla para 
vehículos e infraestructuras 
inteligentes 
Presupuesto: 37.000€ 
Duración:  01/2011 - 12/ 2014 
Programa: Convocatoria de 
ayudas de Proyectos de 
Investigación Fundamental no 
orientada. MICINN 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de este proyecto es el establecimiento de una arquitectura de 
comunicaciones que dé soporte al despliegue de algunas aplicaciones de 
sistemas cooperativos. Dentro de este proyecto, se desarrolla un módulo 
de comunicaciones para proporcionar conectividad V2X, tanto a nivel de 
hardware como de software.  
Participantes: 
INSIA-UPM 
Resultados obtenidos: 
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Los módulos de comunicaciones de corto alcance DSRC ITS-INSIA han sido 
desarrollados íntegramente en el INSIA, tanto a nivel hardware como 
software y son de bajo coste, modulares, de bajo consumo y siguen todos 
los estándares y normativas para su instalación en cualquier vehículo de 
carretera o en la infraestructura, siendo capaces de soportar 
comunicaciones entre vehículos (V2V), con la infraestructura (V2I) y 
personales (V2P). Sus características principales son: 
 Comunicaciones IEEE 802.11p  
 Comunicaciones IEEE 802.11n (Permite convertir el módulo en un 

punto de acceso WiFi).  
 GPS  
 Bluetooth  
 CAN Bus (y OBDII)  
 Conectividad LAN RJ-45  
 Conectividad 3G  

IVIEW 
Estudio de viabilidad para la 
implantación de los Sistemas 
Cooperativos.  
Duración: 11/2010 - 10/2011 
Programa: Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
Plan Avanza. 
 

Descripción y objetivos: 
El objetivo de este proyecto consiste en evaluar la viabilidad de 
implantación de los diferentes sistemas y servicios cooperativos en 
España, analizando barreras, entidades involucradas y próximos pasos.  
Participantes: 
INSIA-UPM, ITS España 
Resultados obtenidos: 
Dentro de este proyecto, realizado a iniciativa de ITS España, ha 
posibilitado involucrar a diferentes entidades relacionadas con el 
despliegue de sistemas cooperativos en España, con el fin de analizar los 
aspectos que pueden frenar o potenciar su implantación en las carreteras 
españolas. Se ha generado el Libro Verde de los Sistemas Cooperativos. 

LOGIMATIC 
Tight integration of EGNSS and 
on-board sensors for port 
vehicle automation  
Presupuesto:  2M€ Total (328K€ 
IRI CSIC) 
Duración: 01/2016-1212/2018 
Programa: H2020-Galileo-2015-
1-687534  
 
 

Descripción y objetivos 
 Desarrollar una solución avanzada de navegación autónoma basada 

en sistemas de posicionado por satélite GNSS y en sensores a 
bordo de vehículos “straddle carrier” (SC).  

 Implementar un módulo de control GIS compatible con los sistemas 
de operación de terminal actuales para la planificación global de 
rutas y administración de la flota de vehículos SC. 

 Implementar un sistema que detecte y evite el sabotaje 
informático de los sistemas de navegación 

 Determinar el impacto de las aplicaciones de navegación autónoma 
mediante simulación 

 Integrar, validar y demostrar el sistema propuesto en una solución 
en un puerto.  

Participantes: 
EURECAT Spain, TREDIT Greece, CERTH Greece, IRI CSIC Spain, 
D’Appolonia Italy, Emerson Spain, Aenor Spain. 
Resultados obtenidos: En ejecución 

mCityJourney4All 
Presupuesto: 50.000 € 
Duración: 12/2014 – 12/2015 
Programa: FINODEX 
 

Descripción y objetivos:  
El propósito del proyecto consiste en desarrollar un servicio móvil para 
gestionar rutas accesibles en diversas infraestructuras de transporte 
público basadas en la información en tiempo real del estado de 
funcionamiento de los dispositivos que reducen las barreras 
arquitectónicas disponibles en la infraestructura de transporte público 
(autobuses, escaleras, elevadores, rampas, calles, acceso a parkings, 
etc.). 
Participantes: 
Universidad Carlos III de Madrid 
Resultados obtenidos:  
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Aplicación móvil multiplataforma para un transporte urbano accesible. 
Mobility2.0 
Co-operative ITS Systems for 
Enhanced Electric Vehicle 
Mobility 
Presupuesto: 2,6M€ 
Duración: 9/2012 - 2/2015 
Programa: FP7 
http://mobility2.eu/ 

Descripción y objetivos:  
Mobility2.0 desarrollará y probará una aplicación que servirá de asistente 
en desplazamientos cortos para mejorar la movilidad de los vehículos 
eléctricos de forma que resulte más segura, fiable y eficiente 
energéticamente. Para lograr un máximo impacto, Mobility2.0 toma una 
aproximación integrada para minimizar el principal problema de la 
movilidad de vehículos eléctricos: la escasa autonomía, relacionada con 
el alcance de los vehículos eléctricos, la escasez de aparcamientos con 
puntos de recarga públicos, y el tráfico de las carreteras urbanas. 
Participantes: 
BROADBIT SLOVAKIA SRO, ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA, 
FUNDACIO PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE TECNOLOGIC, 
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS ICCS, 
COMUNE DI REGGIO EMILIA – MRE, ARMINES, UNIVERSITEIT TWENTE, 
PRIVE' SRL, NEC EUROPE LTD. 
Resultados obtenidos: 
Desarrollo de una aplicación Android con una planificación de viaje 
multimodal conectada al vehículo eléctrico mediante un conector ODBII, 
ensayado en Barcelona i  Reggio Emilia. 

MOLECULES 
Mobility based on electric 
connected vehicles in urban and 
interurban smart, clean 
environments 
Presupuesto: 4,3 M € 
Duración: 2012 - 2015 
Programa: FP7 
http://www.molecules-
project.eu/ 

Descripción y objetivos:  
MOLÉCULAS es un proyecto de demostración con tres pilotos a gran 
escala en Barcelona, Berlín y París con el objetivo de utilizar los servicios 
TIC para ayudar a lograr una implementación coherente e integrada de la 
Smart Connected Electromobility (SCE) en el marco general de un sistema 
de movilidad integrado, respetuoso con el medio ambiente y sostenible. 
Participantes:   
ETRA, Eurecat, MOPeasy, DLR, Berlin Senate Dpt of urban development, 
Ajuntament de BCN, Going Green, Polis, WMZ 
Resultados obtenidos:  
Plataforma en línea de los servicios relacionados con la movilidad 
eléctrica. 

MOVEUS  
Plataforma y servicios basados 
en la nube y servicios de 
movilidad universales y seguros 
para todos los usuarios. 
Presupuesto: 4.637.056,00€ 
Duración: 01/10/2013 -

30/09/2016 
Programa: FP7 
www.moveus-project.eu 

Descripción y objetivos:  
MoveUs desarrolla, implementa, pilota y evalúa una serie de 
herramientas ICT en la nube para gestionar una movilidad inteligente en 
las ciudades, enfocado en las necesidades reales de todo tipo de usuarios 
para favorecer un cambio hacia una movilidad más sostenible.  
Participantes: 
ATOS Spain SA, Sociedad Iberica de Construcciones (SICE), TECNALIA, 
Quaeryon SRL, Empresa municipal de Transportes de Madrid SA (EMT), 
Ayuntamiento de Madrid, Comune di Genova, TTY-Saatio (University of 
Tampere), Softeco SISMAT SRL, Tampereen Kaupunki. 
Resultados obtenidos: 
Piloto de prioridad para el transporte público, mediante comunicación 
estandarizada con protocolo MAP/SPAT. 

NCV2015 
Networked Clean Vehicle 2015 
Presupuesto:  768.581,00€ 
Duración: 02/06/2008 -

31/12/2010 
Programa: MITYC (proyectos 
Consorciados)– Nº exp: IAP-
560410-2008-40 
 

Descripción y objetivos:  
Se trata de una iniciativa estratégica de tres centros tecnológicos 
españoles clave en el sector de la automoción, para la investigación en 
tecnologías, sistemas y componentes aplicables a las futuras 
generaciones de vehículos de bajo impacto medioambiental, con un 
horizonte temporal 2015. 
Participantes: 
Cemitec, Cidaut, Tecnalia 
Resultados obtenidos: 
 Fabricación de un vehículo eléctrico de rango extendido que utiliza 

la información del entorno para minimizar el consumo de energía 
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 Definición de los requisitos de comunicaciones para vehículos e 
infraestructura viaria que aportan información del entorno para 
optimizar el consumo energético de los vehículos. 

 Desarrollo de arquitecturas de comunicación para sistemas 
embarcados que facilitan la interacción con el entorno. Se han 
integrado las comunicaciones en el vehículo potenciando la interfaz 
ECU y medio externo. 

 Definición de algoritmos de control basados en la percepción del 
entorno y las capacidades de la planta motriz para conseguir un 
ahorro energético del 23% frente a vehículos que no utilizan 
información del entorno.  

OASIS 
Operación de Autopistas 
Seguras, Inteligentes y 
Sostenibles 
Presupuesto:  30 M € 
Duración: 01/2008 -12/2011 
Programa: CENIT 
 

Descripción y objetivos: 
Identificar problemáticas de seguridad en autopistas relacionadas con 
sistemas ITS. 
Contribuir a la definición de nuevos sistemas ITS en autopistas. 
Desarrollar experimentos de campo que investiguen la relación de ciertos 
aspectos de la infr. vial con el factor humano. Evaluar la influencia en el 
comportamiento del conductor de nuevos modelos de intercambio de 
información propuestos en el proyecto. 
Participantes: 
16 empresas, 15 Universidades y Centros Investigación  
Resultados obtenidos: 
 Desarrollo de sistemas ITS para la gestión inteligente de autopistas 

y autovías  
 Análisis de errores humanos, como causa de accidentes en 

autopistas  
 Diseño de la seguridad soportada por la infraestructura de la 

carretera  
ONDA-F 
Gestión de una flota de 
vehículos de transporte 
discrecional en áreas dedicadas 
Presupuesto: 107.000 € 
Duración: 01/2012-12/2014 
Programa: Plan Nacional I+D 

Descripción y objetivos: 
El objetivo principal del proyecto ONDA-F consistió en hacer una 
contribución significativa al desarrollo de servicios de transporte público 
con vehículos capaces de circular autónomamente en áreas urbanas 
dedicadas.  
Participantes: 
CAR, UAH 
Resultados obtenidos: 
 Desarrollo de una plataforma de simulación de maniobras 

cooperativas con varios vehículos. 
 Plataforma de interacción e intercambio de datos entre vehículos e 

infraestructura.  
 Cooperación entre entidades reales y virtuales (vehículos y/o 

infraestructura). 
 Sistema de guiado automático basado en aprendizaje por refuerzo. 

OPTICITIES 
Optimise Citizen Mobility and 
Freight Management in Urban 
Environments. Services 
Presupuesto:  13M € 
Duración: 2013 - 2016 
Programa: FP7 EC 
www.opticities.com 

Descripción y objetivos  
El proyecto OPTICITIES tiene como objetivo el desarrollo de una 
estrategia de movilidad urbana inteligente que de una solución a los 
desafíos de movilidad de las ciudades europeas en tres aspectos básicos: 
 La optimización de las redes de transporte mediante el desarrollo de 

servicios de transporte inteligente, con el soporte de información 
integrada multimodal y herramientas específicas de control de 
transporte. 

 Integración de iniciativas de transporte de pasajeros y mercancías 
 Desarrollo de políticas innovadoras de colaboración con el sector 

privado de transporte. 
Participantes: 
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Le Grand Lyon (FR), SPIE (FR), CRTM (ES), Ayuntamiento de Madrid (ES), 
ICCA (ES), Universidad Politécnica de Madrid (ES), CSI Piemonte (IT), Citta 
di Torino (IT), 5T SRL (IT), Politecnico di Torino (IT), Goteborgs Kommun 
(SWE), Chalmers University of Technology (SWE), Wroclaw Miasto (POL), 
Neurosoft (POL), Birmingham City Council (UK), Algoé (FR), EUROCITIES 
(BEL), UITP (BEL), Volvo (SWE), CITYWAY (FR), VeDeCoM (FR), HACON 
(DE), BERENDS (DE), ERT (BE), CNRS (FR) 
Resultados obtenidos: 
OPTICITIES se encuentra todavía en curso, y los resultados más 
destacados hasta el momento están más cercanos al establecimiento de 
especificación y a las actividades preliminares de despliegue: 
 Propuesta de la estructura de datos multimodal, sus interfaces y 

puntos de acceso y recomendaciones de despliegue. 
 Definición de los servicios clave de OPTICITIES: servicio de 

información multimodal, herramientas de soporte a la decisión y 
servicios de información de transporte de mercancías, junto con sus 
respectivas recomendaciones de despliegue. 

Cabe destacar asimismo la estrecha colaboración del proyecto con los 
grupos de estandarización internacionales que realizan actividades 
relacionadas con el intercambio de datos de transporte público y tráfico. 
Esto permite al proyecto no sólo estar al tanto de las últimas iniciativas 
en estandarización, sino contribuir activamente a las mismas, dándose 
con OPTICITIES uno de esas raras oportunidades en las que un proyecto 
puede tener una influencia directa en el desarrollo de normas. 

OSIRIS (Servicios abiertos e 
infraestructura de red para 
gestión de riesgos basada en 
sensores in situ) 
Presupuesto: ND   
Duración:  
2006-2009 
Programa:  EC FP6 
(Web) 

Descripción y objetivos: 
Mejora en la eficiencia de la gestión global del riesgo medioambiental y 
crisis asociada mediante: 1/ el diseño y la configuración de una 
infraestructura de red de sensores heterogéneos in situ, 2/ estudio de 
todos los posibles sensores in-situ y su complementariedad (incluyendo 
los basados en satélites y vehículos aéreos no tripulados), y 3/ 
evaluación del desarrollo tecnológico en tres escenarios experimentales 
diferentes. El escenario de la monitorización de la ciudad, en Valladolid, 
utilizó, entre otros, sensores móviles de contaminación atmosférica en 
tiempo casi real, que se montaron en la flota de autobuses municipales. 
Los datos de los sensores geo-posicionados, con GNSS, se fusionaron 
(e.g. temperatura de las calles, ruido, contaminación, etc.) y se 
generaron alarmas de alerta temprana, cuando fue necesario, por parte 
del centro de control automático para información a los ciudadanos.  Se 
simuló un accidente provocado por el transporte de sustancias 
peligrosas con fines de demostración, incluyendo la propagación / 
evolución de los contaminantes en suspensión en el aire teniendo en 
cuenta las condiciones meteorológicas. 
Participantes: GMV, y otros. 
Resultados obtenidos: Arquitectura abierta e interoperable para el 
seguimiento de la contaminación del aire en las vías urbanas 
municipales y para el apoyo a las operaciones relacionadas con la 
emergencia de contaminación ambiental. 

P4ITS 
Public procurement of 
innovation FOR cooperative ITS 
Presupuesto:  442.500 € 
Duración: (12/2013 - 05/2016) 
Programa: VII Framework 
Programme . 
ww.p4its.eu 

Descripción y objetivos:  
P4ITS es una red de entidades que son expertas o que están interesadas 
en la implementación de los Sistemas y Servicios de Transporte 
Inteligentes Cooperativos (C-ITS), y dispuestos a mejorar el mercado 
para la implantación de sistemas y servicios de transporte innovadores a 
través de Compra Pública Innovadora (PPI). 
Participantes: ERTICO, North Denmark Region, Astriatec, ASFINAG, 
VLAAMS GEWET, Ayuntamiento de Vigo, CTAG, LIIKENNE VIRASTO, VTT, 
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EARDA, ITS Bretagne, Comunne di Verona, LIST, ITS Sweden, 
Trafikverket, Regione Liguria, OHL y TOPOS 
Resultados obtenidos:  Actualmente en curso 

PARKINETICS 
Electromobility Living Lab 
Presupuesto:  1,2 M € 
Duración: 2012 - 2013 
Programa: Nucli ACCIÓ 
Generalidad de Cataluña. 
http://www.parkinetics.com/ 
proyecto/?lang=en 

Descripción y objetivos:  
ParKinetics es un nuevo Living Lab para la movilidad eléctrica y, al mismo 
tiempo, una área de demostración pionera en España, que se encuentra 
dentro de un radio de 30 km de Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del 
Valles Parque Tecnológico, UAB, Esade -Creapolis y Sincrotrón, con más 
de 50.000 usuarios potenciales. 
Participantes:  
Tradisa, Simon, Grupo AIA, EURECAT, Centro de Innovación del 
Transporte (CENIT), el Puerto de Información Científica (PIC) de la UAB y 
la UPC. 
Resultados obtenidos: 

PAY-PER-USE-SIM 
Pay per Use for a Sustainable 
Intelligent Mobility: Desarrollo 
de funcionalidades de pago por 
uso en el vehículo comunicado e 
incorporación en el habitáculo 
mediante nuevas soluciones 
estructurales 
Presupuesto: 111.109 € 
Duración: 01/2013-12/2013 
Programa: Programa IITT de 
IVACE. Proyectos de I+D en 
Cooperación.  
http://www.ivace.es 

Descripción y objetivos:  
Pay-per-use SIM establece como objetivo principal el desarrollo de la 
función de pago por uso en un automóvil y su integración física en el 
habitáculo del vehículo. El resultado principal del proyecto es un 
prototipo físico del módulo, junto al equipo necesario para asegurar la 
comunicación con la infraestructura de pago. 
Participantes: 
AIMME, AIMPLAS, IBV, ITE, ITI 
Resultados obtenidos: 
Prototipo de módulo del cockpit que incorpora la pantalla que permite la 
ejecución de la función de pago por uso y los elementos necesarios para 
la comunicación con la infraestructura. 

Personalized Centralized 
Authentication System, PCAS 
Presupuesto: 3.249.851 € 
Duración: 36 meses 
Programa:  FP7 
https://www.pcas-project.eu/ 

Descripción y objetivos:  
PCAS tiene como objetivo proporcionar un dispositivo portable, 
innovador y confiable: el Dispositivo Personal Seguro (Secured Personal 
Device,  SPD ) que permitirá a los usuarios almacenar de forma segura sus 
datos, compartirlos con aplicaciones de confianza , y una autenticación 
fácil y segura. El SPD reconocerá al usuario usando múltiples sensores 
biométricos, incluyendo un sensor de nivel de estrés para detectar la 
coacción. 
Participantes:  
AFCON, MAXDATA, LETI, UPM, NR, OS NEW HORIZON,  INESC-ID 
Resultados obtenidos: 
Sistemas de detección biométricos y de detección de coacción basados 
en cámaras. 

Plataforma Co2perautos2 
Plataforma de comunicaciones 
infraestructura-vehículo para 
Servicios Cooperativos y de 
Conducción Semi-automatizada 
en Entornos de Ciudades 
inteligentes 
Presupuesto:  1.612.896 € 
Duración: (04/2013 - 12/2014) 
Programa:  Interconecta 

Descripción y objetivos:  
Desarrollar una plataforma integral de comunicación cooperativa 
infraestructura-vehículo que permita integrar nuevos servicios 
cooperativos y de conducción semi-automatizada en entornos de 
ciudades inteligentes para una movilidad mucho más segura, eficiente y 
sostenible. 
Participantes: Esycsa, Rodriguez López Auto, Little Cars, Autelec, CTAG y 
Vitrasa.  
Resultados obtenidos: Plataforma de comunicación integral compuesta 
por unidad de comunicación embarcada, infraestructuras dotadas de 
comunicación cooperativa (semáforos, puestos de recargo y zonas de 
aparcamiento), centros de gestión de movilidad y gestión de flotas y 
aplicaciones cooperativas ( avisos cooperativos de seguridad preventiva, 
aplicaciones cooperativas para usuarios vulnerables, aplicaciones 
cooperativas para vehículos de emergencias, aplicaciones cooperativas 
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para recarga de vehículos eléctricos, Floating Car Data cooperativo, 
aplicaciones cooperativas para gestión de aparcamientos y aplicaciones 
de comunicación cooperativa semi-automatizada) 

PLUS-MOBY 
Premium Low weight Urban 
Sustainable e-MOBIlity 
Presupuesto: 3.056.686 € 
Duración: 01/09/2013 -

31/08/2016 
Programa:  
Proyecto Europeo FP7-SST-2013-
RTD-1 FP7-605502 
http://www.moby-
ev.eu/plusmoby/ 

Descripción y objetivos: 
Implementar tecnologías de baja intensidad energética y bajo coste en la 
fabricación de micro vehículos eléctricos Premium que pueden ser 
fácilmente asimilados a configuración M1. 
Cumplir los requerimientos de EuroNcap para vehículos M1 y tener un 
consumo inferior a 65wh/km.  
Participantes: 
BAEPS, Bitron, Cidaut, ICPE, IMBGIS, IFEVS, Magneto Automotive, 
Polimodel, Torino e-District, Universidad de Surrey 
Resultados obtenidos: 
 El vehículo dispone de dos motores eléctricos, uno en cada eje, se 

ha desarrollado un sistema de control que permite implementar 
mediante software las funciones de ABS y ESP con importantes 
ahorros de coste y masa 

 El vehículo está siendo desarrollado para alcanzar una elevada 
calificación en las pruebas de EuroNcap para M1. 

 Se ha desarrollado un sistema de comunicación V2H para maximizar 
el aprovechamiento energético de las baterías y poder utilizar el 
vehículo para el suministro del hogar en determinadas situaciones. 

PROSPECT 
PROactive Safety for 
Pedestrians and CyclisTs 
Presupuesto : 6,9 M € 
Duración : 05/2015 - 05/2018 
Programa : H2020 
www.prospect-project.eu 

Descripción y objetivos:  
 Desarrollo de sistemas ADAS para la protección de usuarios 

vulnerables (VRUs). 
 Desarrollo de métodos de ensayo y evaluación de la protección de 

los usuarios vulnerables, adecuado para pruebas regulatorias y 
evaluación del consumidor. 

Participantes:  
IDIADA, Audi, BMW, Daimler, TME, Volvo Cars, Bosch, Continental, BME, 
BASt, Chalmers, IFSTTAR, TNO, VTI, University of Nottingham, University 
of Amsterdam, 4active systems. 
Resultados obtenidos:  
 Mejor conocimiento de los escenarios de accidente más relevantes 

para los usuarios vulnerables. 
 Detección y análisis de la situación mejorados para los usuarios 

vulnerables.  
 Estrategias de control del vehículo e interfaces con el usuario 

avanzadas. 
 Cuatro demostradores, un maniquí de peatón realista producido por 

socios industriales europeos para validación y análisis de efectividad.  
 Pruebas en escenarios realistas, evaluación de nuevas 

funcionalidades de seguridad active para peatones y estudio de la 
aceptación del usuario. 

PRT MIRAMON 
Sistema de Transporte Rápido 
con vehículo guiado automático 
en el Parque de Miramón 
Presupuesto:  1,25 M € 
Duración: 07/2011 - 12/2014 
Programa: INNPACTO 
 

Descripción y objetivos:  
El objetivo del proyecto es crear un prototipo y llevar a cabo una prueba 
piloto de un sistema de transporte público siguiendo el concepto PRT 
(Personal Rapid Transit) basado en vehículos comerciales y sin 
infraestructura propia, en el Parque Científico y Tecnológico de Miramón; 
con el fin último de crear los activos tecnológicos necesarios para la 
constitución de una empresa de base tecnológica para la explotación 
comercial de sistemas de transporte PRT. 
Participantes:  
LOGICA, TECNALIA, NOVADAYS. 
Resultados obtenidos: 
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El proyecto ha realizado una experiencia piloto de PRT en un lugar 
geográfico concreto: el Parque Científico y Tecnológico de Miramón, que 
se ha sumado a la iniciativa con gran interés pues, por un lado, resuelve 
una importante problemática para el Parque, como es la movilidad 
interna en el mismo y, por otro, le aportará una imagen de referencia en 
Europa como espacio innovador. 

RAMPAWARE 
Development of a robust cost-
effective collision awareness 
and avoidance system for 
ground support equipment 
operating on the airport ramp  
Presupuesto: 1.236.896 €  
Duración: 03/2013 - 08/2015 
Programa:   FP7-SME-2012 
Research for the benefit of 
specific groups  
http://rampaware.eu/ 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de un sistema novedoso para detectar la ubicación de un 
vehículo en relación con una aeronave y evitar colisiones mediante el 
control del sistema de frenado. Este sistema comprende: radar de corto 
alcance con la detección de la orientación del vehículo, un sistema de 
seguimiento de posición GSE con alta precisión y la unidad de control del 
vehículo. 
Participantes: 
MALLAGHAN ENGINEERING LIMITED  
NAVTECH RADAR LIMITED  
WLB LIMITED  
NUEVAS SOLUCIONES VIRTUALES SL  
AER LINGUS LIMITED  
THE UK INTELLIGENT SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE LIMITED  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON  
INNORA PROIGMENA TECHNOLOGIKA SYSTIMATA KAI YPIRESIES AE 
Resultados obtenidos: 
 Radar de corto alcance con la detección de la orientación del 

vehículo 
 Sistema de seguimiento de posición GSE con alta precisión 
 unidad de control del vehículo. 

Road Infrastructure Design for 
Optimizing Sustainability  
Presupuesto: 47,060 € (Transyt-
UPM: 100%)    
Duración: 11/2012 -11/2013 
Programa: STAREBEI 
http://www.starebeiupm. 
transyt-projects.com/ 

Descripción y objetivos: 
Esta investigación parte del supuesto teórico que, para cada carretera, 
existe un diseño que optimiza los costes para todo su ciclo de vida. El 
principal objetivo es el desarrollo de un instrumento para ayudar a los 
decisores a plantear el diseño más apropiado de infraestructuras de 
carretera desde el punto de vista de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económico a través del ciclo de vida.  
Participantes: 
UPM 
Resultados:    
Realización de una revisión detallada de las herramientas de evaluación 
de la sostenibilidad aplicadas a los proyectos de infraestructuras del 
transporte. Se incluye un análisis comparativo de las herramientas y 
métodos en relación a su efectividad para medir la sostenibilidad. 
Planteamiento de una nueva metodología para establecer los pesos en la 
evaluación de la sostenibilidad en los métodos multicriterio, con el 
objetivo de reducir la subjetividad la imprecisión. Estos pesos se 
obtuvieron sobre la base de preferencias de expertos y la importancia 
que tienen los criterios de sostenibilidad en el contexto geográfico y 
social en el que se desarrolla el proyecto. 
Establecimiento de un nuevo planteamiento metodológico que combina 
el análisis coste-beneficio (CBA) y multicriterio (MCDA) para evaluar de 
manera más precisa la sostenibilidad de los proyectos de carreteras. A 
dicho se le ha denominado STAR: Sustainability Tool for the Appraisal of 
Road Projects. 

SafeCOP 
(Safe Cooperating Cyber-
Physical Systems using Wireless 
Communication) 

Descripción y objetivos: 
SafeCOP (Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless 
Communication) establecerá una aproximación al aseguramiento de la 
seguridad (safety), una arquitectura de plataforma y herramientas para 
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Presupuesto:   299.806,25 € 
(total eligible costs para GMV) 
Duración: 04/2016 - 03/2019 
Programa: ECSEL 
(http://www.ecsel-ju.eu) 

la certificación eficiente en coste y práctica de los sistemas ciberfísicos 
cooperativos (CO-CPS). 
SafeCOP se centra en los Sistemas cooperativos ciberfísicos 
caracterizados por el uso de comunicaciones inalámbricas, varios 
actores, definiciones dinámicas de sistema y entornos operativos 
impredecibles. En este escenario, no existe un único agente que tenga la 
responsabilidad absoluta sobre el sistema-de-sistemas; la cooperación 
segura se apoya en la comunicación inalámbrica; existe una 
preocupación importante por la seguridad (Security) y privacidad.  
Participantes: 
Alten (Coordinador), Technical University of Denmark, Teknologisk 
Institut, Mobile Industrial Robots 
Odense Universitetshospital, Technicon ApS, Finnish Meteorological 
Institute, Mobisoft, M-Motion 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, National Research Council of 
Italy, lntelligence Behind Things Solutions S,r,l,, Impara, Politecnico di 
Milano, Thales ltalia spa, AITEK, RO technology, Intecs, DNV GL ASA, 
Maritime Robotics AS, Stiftelsen SINTEF, Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, GMV (GMVIS SkysoftS.A.), TEKEVER Autonomous 
Systems, Mälardalen University, Qamcom Research & Technology AB, 
KTH Royal Institute of Technology 
Resultados: 
El Proyecto comenzó el 1 de abril de 2016.  
SafeCOP proporcionará una aproximación al aseguramiento de la 
seguridad (safety) en los sistemas cooperativos ciberfísicos (CO-CPS), 
permitiendo por tanto su desarrollo y certificación.  El proyecto definirá 
una arquitectura de plataforma y desarrollará métodos y herramientas 
que serán reutilizados para proporcionar la evidencia del aseguramiento 
de la seguridad (safety) necesaria para certificar las funciones 
cooperativas. SafeCOP extenderá las tecnologías inalámbricas actuales 
para asegurar la cooperación segura (safety & security). SafeCOP 
también contribuirá a nuevos estándares y regulación, proporcionando 
a las autoridades de certificación y a los comités de estandarización las 
soluciones validadas científicamente necesarias para confeccionar 
estándares extendidos que traten aspectos relacionados con la 
cooperación y los sistemas de sistemas. 
SafeCOP aporta claros beneficios en términos de prácticas de 
certificación en varios dominios e implementaciones de sistemas 
cooperativos en todas las diferentes áreas que incluye: automoción, 
marítimo, salud y robótica. Las ventajas incluyen unos costes de 
certificación más bajos, un aumento de la confianza de las 
comunicaciones inalámbricas, una mejor gestión de la creciente 
complejidad, y esfuerzo reducido en las tareas de verificación y 
validación, reducción de los costes totales del sistema, reducción del 
tiempo necesario para comercialización y un aumento de la cuota de 
mercado. 
increased trustworthiness of wireless communication, better 
management of increasing complexity,  

SAFESPOT 
Cooperative vehicles and road 
infrastructure for road safety 
Presupuesto:  38 M € 
Duración: 01/2006-11/2010 
Programa: SIXTH FRAMEWORK 
PROGRAMME 
http://www.safespot-eu.org/ 

Descripción y objetivos: 
El proyecto SAFESPOT define una arquitectura común para el desarrollo 
de aplicaciones de mejora de la seguridad, utilizando comunicación V2V 
y V2I, junto con la sensorica del vehiculo y elementos instalados en la 
infraestructura. El Proyecto define un protocolo de comunicación comun 
entre los componentes, un Local Dynamic Map para la gestión de 
entidades y eventos, junto con un sistema de comunidación.  Tambien se 
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implementaron una serie de use cases y demostradores con prototipos 
del sistema final 
Participantes: 
Consorcio de 51 participantes  
Resultados obtenidos: 
Nuevo marco de actuación e integración de tecnologías de comunicación 
y sensores de percepción del entorno y del vehículo para su aplicación a 
sistemas presentes y futuros de seguridad integrada. 

SARTRE 
SAfe Road TRains for the 
Environment 
Presupuesto : 6,4 M € 
Duración : 09/2009 - 09/2012 
Programa : FP7 
www.sartre-project.eu 

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de estrategias y tecnologías para permitir la correcta 
operatividad de los convoyes de carretera en vías rápidas convencionales 
aportando beneficios de seguridad, confort y ambientales. 
Participantes:  
Ricardo UK, Tecnalia, IKA, IDIADA, SP, Volvo Car, Volvo Technology 
Resultados obtenidos: 
 Sistema de convoyes de carretera 
 Sistemas facilitadores de la adopción de convoyes en las vías rápidas 

actuales con interacción con el resto del tráfico 
 Demostradores 

SC2-V2 
Sistema Cooperativo de Control 
de la Velocidad de un Vehículo 
Presupuesto: 13.420 € 
Duración: 01/2008 - 12/2008 
Programa: CAM y la Universidad 
Carlos III de Madrid CCG07-
UC3M_DPI-3196-2 
www.uc3m.es/islab 

Descripción y objetivos:  
El sistema propuesto funciona como un ACC tradicional, pero añadiendo 
la toma de decisiones en común entre los vehículos y el control 
automático de los autos. Así un vehículo al detectar otro a velocidad 
inferior, inicia un proceso de cooperación entre ambos al ponerse en 
contacto e intercambiar información sobre velocidad y permisos. 
Participantes:  
Universidad Carlos III de Madrid 
Resultados obtenidos: 
Sistema de comunicación y cooperación entre vehículos. 

SCOOP@F Part 2 
Test deployment of cooperative 
intelligent transport systems. 
Presupuesto: 20.000.000 € 
Duración: (01/2016 - 12/2018) 
Programa: Conecting Europe 
Facility 

Descripción y objetivos:  
SCOOP@F es un proyecto en el cual se pilotan sistemas cooperativos 
implementados en 3000 vehículos conectados a lo largo de 2000 km de 
carreteras que unen los países de Austria, Francia, España y Portugal. El 
principal objetivo es mejorar la seguridad del transporte por carretera y 
del personal de mantenimiento de las mismas. 
Participantes: French Ministry of Transport, Conseils généraux des 
Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine, de l'Isère, Conseil régional 
de Bretagne, City of Saint-Brieuc, PSA, Renault, CEREMA, IFSTTAR, GIE 
RE PSA-Renault, Université de Remis Champagne-Ardenne, Telecom, 
ORANGE, DGT, CTAG, IMT, Estradas Portugal, Brisa, Auto-Estradas 
Norde Litoral y ASFINAG. 
Resultados obtenidos:  Actualmente en curso 

SEGVAUTO 
Seguridad de los vehículos 
Automóviles 
Presupuesto: 70.000 € 
Duración: 2010-2013 
Programa: Comunidad de 
Madrid 
http://www.segvauto.es/ 

Descripción y objetivos:  
En el marco de investigación del proyecto SEGVAUTO se desarrollaron 
distintos sistemas de asistencia a la conducción que permitían la 
identificación de la información vial y su interpretación con el objetivo de 
detectar maniobras de riesgo por parte del conductor, así como 
situaciones de distracción y somnolencia. 
Participantes: 
UC3M, UPM, UAH, UCM, UEM, CSIC 
Resultados obtenidos: 
Módulo de detección de señalización vertical. Módulo de análisis del 
conductor. 

SEGVAUTO-TRIES Descripción y objetivos:  
El objetivo fundamental es el desarrollo conjunto de actividades de 
investigación, innovación en el ámbito de los sistemas de transporte 
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Seguridad de los vehículos 
Automóviles, por un Transporte 
Inteligente, Eficiente y Seguro 
Presupuesto: 65.000 € 
Duración: 2014 - 2018 
Programa: Comunidad de 
Madrid 
http://www.segvauto.es/ 

inteligente, eficiente, limpio, accesible y seguro, mediante el desarrollo 
de actividades en: los Sistemas Inteligentes de Transporte, el Transporte 
Sostenible y Eficiente y la Seguridad. 
Participantes: 
UC3M, UPM, UAH, UCM, UEM, CSIC 
Resultados obtenidos: 
Módulo de señalización horizontal y detección de obstáculos. 

SPECTRA  
Smart personal CO2-Free 
transport in the city, EXTENDED 
RANDE through regenerative 
charging and energy efficiency. 
HMI-EV-PHEV, V2V, V2I 
Presupuesto: 8,600,000 € 
Duración: 09/2015 - 10/2018 
Programa: CIEN 

Descripción y objetivos:  
Proyecto Nacional CIEN de eficiencia energética de Vehículos Eléctricos 
.SMART personal CO2-Free transport in the city, EXTENDED RANDE 
through regenerative charging and energy efficiency. HMI-EV-PHEV, 
V2V, V2I. 
Objetivos: Comunicaciones dentro del vehículo (HMI) y fuera del vehículo 
(V2V-V2I), y gestión de RENDIMIENTO ELÉCTRICO EXTENDIDO a través de 
la carga regenerativa y la eficiencia energética con estaciones externas de 
CARGA para compartir coche urbano. 
Participantes: 
AYESA, EXIDE, ANTOLIN, JOFEMAR, FAGOR ELECTRONICA. 
Resultados: En ejecución 

SUPERHUB 
Sustainable and persuasive 
human users mobility in future 
cities 
Presupuesto: 10M€ 
Duración: 09/2011 - 11/2014 
Programa: FP7 
http://superhub-project.eu  

Descripción y objetivos:  
El proyecto SUPERHUB tiene como objetivo proporcionar un conjunto de 
herramientas integradas capaces de estimular a los ciudadanos y los 
bienes de las empresas de transporte a utilizar los recursos de movilidad 
alternativos, centrándose en el usuario de los sistemas de movilidad 
metropolitanos inteligentes multimodales. 
SUPERHUB promueve la creación de un nuevo ecosistema de servicios de 
movilidad urbana, donde están representados todos los actores y la 
adopción de comportamientos virtuosos se ve facilitada por el desarrollo 
de una plataforma abierta capaz de: 
 Recopilar datos en tiempo real de todas las posibles fuentes de 

movilidad. 
 Proporcionar capacidades de intermediación y negociación entre 

proveedores y consumidores de ofertas de movilidad para mejores 
decisiones de encaminamiento. 

 Permitir el desarrollo de servicios de movilidad capaces de satisfacer 
las necesidades de los usuarios y estimular cambios de 
comportamiento. 

Participantes:  
GFI, CREATENET; XRADE, FLA, Uni Aberdeen, Uni Helisnki, UPC, CVUT, 
Eurecat,... 
Resultados obtenidos:  
Plataforma de servicios de movilidad con una aplicación por Android 
probada con más de 3000 ciudadanos en 3 ciudades de Europa 

TECALUM 
Sistema de identificación de 
objetos móviles basado en radar 
Presupuesto:  196.859 € 
Duración: 2011 - 2014 
Programa: Ministerio de Ciencia 
e Innovación. 
http://www.idi.mineco.gob.es/ 
portal/site/MICINN/  
 

Descripción y objetivos:  
Detección e identificación de objetos. Inteligencia embebida. El objetivo 
fue desarrollar un nuevo sistema inteligente de gestión del alumbrado 
exterior que actúe de forma automática en función de presencia humana 
o de vehículos, permitiendo alcanzar un ahorro energético de más del 
70% con un coste de inversión menor de 200 euros/punto de luz que 
asegure su rentabilidad.  
Este nuevo sistema se basa en el desarrollo de: tecnologías de detección 
de bajo coste para la detección de personas y vehículos, inteligencia del 
sistema, comunicación entre luminarias y software de telegestión o 
gestión remota. 
Participantes:  



 

Coordinador Área B: Movilidad Segura más Autónoma: Enric Vilamajó (Ficosa) 
Líder Línea B2: Vehiculo conectado: Jaime Huerta (ITS España) 

  
168 

Luix Iluminación inteligente, CEI (Universidad Politécnica de madrid),  
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
Resultados obtenidos: 
Sistemas con inteligencia embebida para la detección e identificación de 
vehículos y peatones 

TECHNOLOGY OPTIONS FOR THE 
EUROPEAN ELECTRONIC TOLL 
SERVICE:  
Presupuesto: 40,000 € (Transyt-
UPM: 75%)    
Duración: 11/2013 - 03/2014 
Programa: European Parliament 
Think Tank 
http://www.europarl.europa.eu 
/thinktank/en/document.html? 
reference 
=IPOL_STUD%282014%29529058 

Descripción y objetivos:  
El principal objetivo de este proyecto es revisar de manera crítica las 
tecnologías actuales y emergentes en materia de cobro electrónico de 
peajes para su uso en el Sistema Europeo de Telepeaje (SET). En él se 
discuten las principales fortalezas y debilidades de cada una de las 6 
tecnologías de cobro actualmente en uso, así como las tecnologías 
emergentes. Finalmente, se establecen una serie de recomendaciones 
para la Unión Europea en materia de armonización de tecnologías. 
Participantes: 
Steer Davies Gleave, UPM 
Resultados: 
Análisis del funcionamiento de las tecnologías de cobro actuales y 
emergentes desde distintos puntos de vista: precisión, privacidad, 
evaluación de costes, interoperabilidad, etc.  
Identificación de aquellos ámbitos en los cuales los desarrollos 
tecnológicos pueden contribuir a mejorar los aspectos no puramente 
técnicos: aceptabilidad de los distintos actores implicados, coste de 
adquisición de los dispositivos, interoperabilidad, etc. 
Establecimiento de propuestas para desarrollar una implementación 
adecuada con el objetivo de lograr una armonización del SET. 
Diseño de un marco para progresar en el desarrollo del SET, y 
establecimiento de recomendaciones en materia de política en relación 
con la estrategia europea de SET. 

TITAM_ie 
Tecnologías inteligentes para 
transporte autónomo de 
mercancias (interior, exterior)  
Presupuesto: Confidencial 
Duración: 2011/2013 
Programa: CDTI 

Descripción y objetivos:  
El objetivo del proyecto es el desarrollo de tecnologías robustas para la 
localización, mapeo y navegación autónoma de robots móviles para 
realizar transporte. Se construirá un prototipo real y la validación 
experimental se desarrollará en un parque industrial, en escenarios tanto 
de interiores como de exteriores.  
Participantes:  
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS/GRUPO ROPERT I3A 
Resultados obtenidos: 
Construcción de prototipo de vehículo para manejo de cargas en interior 
y exterior. 

UDRIVE 
eUropean naturalistic Driving 
and Riding for Infrastructure & 
Vehicle 
safety and Environment 
Presupuesto:  10,616,955 € 
Duración:  10/2012 - 06/2017 
Programa: FP7  
www.udrive.eu 

Descripción y objetivos: 
Con el objetivo del cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de 
seguridad, es necesario reducir el número de accidentes de tráfico y 
niveles de emisión de los vehículos sustancialmente. El proyecto tiene el 
objetivo de identificar la generación siguiente de medidas que habilitarán 
de manera práctica alcanzar estos objetivos, un entendimiento y 
conocimiento más en profundidad del comportamiento de los usuarios 
en la carretera. 
Participantes: 
SWOV, BASt, CDV, CEESAR. FUNDACION CIDAUT, DLR, ERTICO, FIA, 
INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW, IFFSTAR, KFV, LAB, 
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, Or Yarok association, SAFER, TECHNISCHE 
UNIVERSITAET CHEMNITZ, TNO, UNIVERSITY OF LEEDS y VOLVO 
TECHNOLOGY AB 
Resultados obtenidos: 
Generación y análisis de datos en continuo a través de sistemáticas de 
conducción naturalistic de vehículos de pasajeros, camiones y 
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motocicletas, incluyendo imagen de video del entorno frontal de los 
mismos, y la visión del conductor, así como sistemas de información 
geográfica (GIS) 
Conocimiento acerca de distintas áreas de investigación relacionadas con 
la interacción vehículo-conductor y entorno, por encima del estado de la 
técnica. 
Definición de indicadores medibles de seguridad y del entorno para 
desarrollos de monitorización en el tiempo, con mejora de los actuales 
modelos de comportamiento del conductor, para su utilización en 
predicción de medidas de seguridad y de entorno, simulaciones de flujo 
de tráfico, de aplicación en el transporte comercial, incluyendo sistemas 
de asistencia a la conducción, y formación objetivada para una 
conducción más segura y eficiente desde el punto de vista energético. 

UNCOVER CPS 
Unifying Control and 
Verification of Cyber-Physical 
Systems 
Presupuesto: 4,93 M € 
Duración: 09/2014-12/2018 
Programa: H2020-IL-LEIT-ICT 
 

Descripción y objetivos:  
El objetivo del proyecto es ofrecer nuevos métodos más rápidos y 
eficientes en los procesos de desarrollo de sistemas ciberfísicos para 
seguridad y operaciones críticas en entornos parcialmente desconocidos. 
Participantes: 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, TECNALIA, UNIVERSITE JOSEPH 
FOURIER GRENOBLE, UNIVERSITÄT KASSEL, POLITECNICO DI MILANO, 
General Electric Deutschland Holding GmbH, ROBERT BOSCH GMBH, 
ESTEREL TECHNOLOGIES SA, DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT - UND 
RAUMFAHRT EV, R.U. Robots Limited. 
Resultados obtenidos: 
Proyecto en desarrollo. 

VRA 
Vehicle and Road Automation 
Presupuesto : 1,7 M € 
Duración : 07/2013 - 12/2016 
Programa : FP7 
www.vra-net.eu 

Descripción y objetivos:  
VRA – Vehicle and Road Automation es una acción de soporte 
subvencionada por la Unión Europea con el objetivo de crear una red de 
colaboración de expertos y grupos de interés en el despliegue de 
vehículos autónomos y la infraestructura relacionada con éstos. 
IDIADA lidera el Grupo de Trabajo de Roadworthiness Testing el cual 
busca y promueve la colaboración internacional entre Europa, EEUU y 
Japón. 
Participantes:  
ERTICO, Abertis Autopistas, DENSO, CTAG, CTL (UNIROMA), VOLVO, DLR, 
Universität Passau, ICCS, IDIADA, IFSTTAR, IKA, Innia, VEDECOM, 
University of Leeds, MICHELIN, Okan Üniversitesi, RACC, TECNALIA, 
TRAMAN 21, TNO, TRL, VISLAB, ICOOR, University of Chalmers, Vialis, 
ADAS Management Consulting, TU Delft, Jaguar-Land Rover, Mouchel. 
Resultados obtenidos: 
 Red activa europea de expertos y grupos de interés en la 

automatización del vehículo y la carretera. 
 Contribución en la colaboración internacional Europa-UUEE-Japón. 
 Identificación de las necesidades para el despliegue de los diferentes 

dominios de la automatización de vehículos y carreteras. 
 Conjunto de herramientas de diseminación innovadoras dedicadas a 

la investigación europea. 
VRUITS 
IMPROVING THE SAFETY AND 
MOBILITY OF VULNERABLE 
ROAD USERS THROUGH ITS 
APPLICATIONS 
Presupuesto: 4.143.667 € 
Duración: 03/2013 - 03/2016 
Programa: FP7 
www.vruits.eu 

Descripción y objetivos: 
VRUITS persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 1. Valorar el impacto en la sociedad de diferentes sistemas ITS 
seleccionados, y aportar recomendaciones para regulación y la industria, 
relativas a ITS para la mejora de la seguridad y movilidad de los usuarios 
vulnerables. 
2. Aportar prácticas recomendadas basadas en evidencias de como los 
usuarios vulnerables pueden integrarse en los Sistemas de Transporte 
Inteligente y como los diseños HMIO se pueden adaptar para cumplir con 
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   las necesidades de los usuarios vulnerables, ensayando estas 
recomendaciones en pruebas de campo.  
Participantes: 
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, ECORYS NEDERLAND B.V., 
FACTUM Chaloupka & Risser OHG, LULEA TEKNISKA UNIVERSITET, 
FUNDACION CIDAUT, SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS SA, POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH 
INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE, 
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, KITE SOLUTIONS SRL, NEDERLANDSE 
ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – TNO, NXP 
SEMICONDUCTORS NETHERLANDS BV y PEEK TRAFFIC B.V. 
Resultados obtenidos: 
Recomendaciones para aplicaciones ITS encaminadas a la mejora de la 
seguridad, movilidad y confort de los usuarios vulnerable, consiguiendo 
una total integración de los usuarios vulnerable en los sistemas de tráfico. 


