
9.- Experiencias en otras ciudades 

102 

9.- EXPERIENCIAS EN OTRAS CIUDADES 
 
 
9.1.- SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LAS RONDAS DE 
CIRCUNVALACIÓN DE MÁLAGA. 
 
 
El 15 de Mayo de 1992 se inauguró la autovía de circunvalación a la ciudad de Málaga, 
que debido a su disposición geográfica queda prácticamente dividida en dos partes por 
el acceso norte a la ciudad que constituye la N-331, dando lugar a las Rondas Oeste y 
Este de Málaga, términos con los cuales se conoce popularmente a este tramo de la N-
340 que circunda la ciudad. 

 
En concreto la Ronda Oeste discurre desde el p.k. 235 (enlace entre la N-340 (Autovía 
del Mediterráneo)  y la antigua N-340) hasta el p.k. 242 (enlace entre la N-340 y la N-
331) de la N-340. Mientras que la Ronda Este lo hace desde el p.k. 242 hasta el p.k. 250 
(enlace entre la N-340 (Autovía del Mediterráneo) y la antigua N-340). El 
emplazamiento de dichas Rondas de circunvalación se puede apreciar mejor en la figura 
n0 1. 

 
De esta forma se posibilitaba la movilidad entre la capital de la provincia y las 
poblaciones de mayor densidad  turística, bien por razones laborales o bien por razones 
de ocio. Asimismo se facilitaba también el acceso gracias a la  N-331 en su conexión 
con la A-92 mejorando la comunicación con otras provincias limítrofes y por 
consiguiente con todo aquel flujo circulatorio que quisiese llegar a la Costa del Sol a 
través del norte de la provincia de Málaga. 

 
9.1.1.-ANTECEDENTES 

 
Como primera actuación relativa a la gestión de tráfico, aunque no se enmarca dentro de 
las Rondas de Málaga, se ha de destacar la referente al “carril reversible” que se 
instalaba en la antigua N-340 (Carretera de Cádiz). 

 
Así a finales de los años 80 se registraba un incremento constante en la intensidad de 
vehículos que circulaban por los accesos a la ciudad de Málaga por su zona occidental. 
Este hecho daba lugar a retenciones de longitud  variable y en incremento, sobre todo 
los domingos y días festivos de la época veraniega, en la carretera N-340 entre la capital 
de la provincia y la población de Torremolinos. 

 
Con objeto de proporcionar una mejor fluidez a la circulación se realizaron los 
correspondientes estudios de intensidad y capacidad de la vía. Con el soporte de dichos 
estudios se inició en el año 1989 la instalación a lo largo del tramo entre Málaga capital 
y Benalmádena-Costa de varios pórticos dotados con señales de carril (con pictogramas 
aspa-flecha y señales convencionales). Mediante dichos pórticos y el apoyo de 7 
cámaras de TVCC, 2PMV’s accionados desde el Centro de Gestión de Tráfico y 5 
PMV’s accionados sobre el terreno, se permitía habilitar un carril en sentido contrario al 
habitual, durante las mañanas de los domingos y festivos del verano y en sentido 
contrario por las tardes, desde Málaga hacia Torremolinos. 

 



9.- Experiencias en otras ciudades 

103 

Como resultado de la implantación de estos sistemas se comprobó que en el tramo de la 
N-340 entre Málaga y Torremolinos se redujo el tiempo medio de recorrido de 2 horas 
en el verano de 1989 a unos veinte minutos en el verano siguiente. 

 
 

9.1.2.- SISTEMAS DE TRÁFICO INTELIGENTES EN LAS RONDAS DE 
MÁLAGA 

 
La evolución cronológica en la instalación de los distintos equipos ha sido la siguiente: 

 
Año 1992 
Fruto de un proyecto del año 1988 ya existen instaladas 2 Cámaras de TVCC en 

los puntos kilométricos 234,700 y 237,300 de la N-340. 
 
Año 1993 
El mes de abril de este año se inicia la explotación de la línea de 12 parejas de 

postes SOS. 
 
Año 1998 
Fruto de un proyecto del año 1994 se inicia la explotación de la mayoría de los 

equipos que existen actualmente instalados, éstos serían los siguientes: 
 
- Estaciones remotas: 12 
- Estaciones de Toma de Datos (ETD’s): 9 
- Paneles de Mensaje Variable (PMV’s): 9 
- Cámaras de TVCC: 9 
 
Año 2000 
En este año se completa la instalación con 3 nuevas cámaras de TVCC. 
 
Año 2002 
Se dota a los PMV’s con la propiedad “Full color” con objeto de mejorar las 

características de visibilidad de los mismos. 
 

Con el conjunto de todo este equipamiento se pretende por lo tanto implantar un sistema 
de control dinámico de tráfico que permita informar a los conductores sobre el estado de 
la vía (accidentes, obras, etc.). 

 
Asimismo y con objeto de recomendar al usuario el itinerario más conveniente que debe 
tomar para llegar a su destino, se han instalado los PMV’s en aquellos puntos donde 
existe una alternativa a la vía principal. A tal efecto y en aquellos casos en los que el 
itinerario alternativo puede ser utilizado como desvío obligatorio por incidente grave o 
corte de carretera, se han combinado dos pórticos de PMV’s de tal forma que el primer 
pórtico transmita mensajes de carácter informativo mientras que en el segundo los 
mensajes sean de carácter obligatorio. 

 
Por otra parte a lo largo del recorrido de las Rondas de circunvalación existen 3 túneles 
que mediante las cámaras de TVCC y los pórticos de PMV’s instalados en las 
proximidades de los mismos pueden ser gestionadas las posibles incidencias que se 
produjesen en los mismos.  
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Figura 9.1.2.- Centro de control de Málaga 
 
Una vez visto los distintos sistemas inteligentes instalados se va a analizar el incremento 
del tráfico durante estos últimos 10 años y la accidentalidad registrada en 2 tramos 
significativos de las Rondas de circunvalación. 
 
 
9.1.3.- EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE TRÁFICO Y LA 
ACCIDENTALIDAD 
 
En el análisis de la evolución que ha registrado la intensidad del tráfico y la 
accidentalidad se han considerado  los siguientes tramos: 

 
Ronda Oeste: tramo desde el p.k. 235 al 237 que está compuesto por 4 carriles 

en sentido Cádiz y 3 carriles en sentido Barcelona. 
 
Ronda Este: tramo desde el p.k. 247 al 249 que está formado por 2 carriles en 

cada calzada de circulación. 
 
En relación con la accidentalidad se van a mostrar los valores correspondientes a 
accidentes con víctimas (Acc. C/V) y con objeto de relacionar dichos valores con los 
datos de intensidad (IMD anual) se va a utilizar un índice de peligrosidad (I.P) como 
medida relativa. Dicho índice de peligrosidad es el siguiente: 

 
   Número Accidentes C/V 
 I.P. = ------------------------------------------------------  (9.1.3.) 
  10 6 vehículos/km recorridos/Año 

 
Los valores que se han registrado desde el 15 de mayo de 1992 hasta el año 2001 se 
pueden apreciar en la siguiente tabla, así como en las figuras 9.1.3.a. y 91.3.b. 
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N-340 / RONDA OESTE N-340 / RONDA ESTE AÑO IMD    Acc. C/V I.P. IMD Acc. C/V I.P.
1992 67800 8 0,26 17250 7 0,88
1993 92949 10 0,15 18872 3 0,22
1994 103311 8 0,11 22174 2 0,12
1995 112495 13 0,16 23746 2 0,12
1996 118762 14 0,16 24008 2 0,11
1997 117012 13 0,15 24021 9 0,51
1998 154757 10 0,09 30985 7 0,31
1999 147432 20 0,19 35506 7 0,27
2000 159775 11 0,09 40030 5 0,17
2001 156659 19 0,17 46653 5 0,15

 
Tabla 9.1.3.- Valores 

 

Figura 9.1.3.a.- Evolución IMD en la Ronda de Málaga 
 

 Figura 9.1.3.b.- Evolución índice de peligrosidad 
 

Se puede apreciar de la evolución del índice de peligrosidad que en la Ronda Oeste se 
ha producido una estabilización del mismo, mientras que en la Ronda Este la variación 
ha sido más irregular, produciéndose un descenso significativo en los primeros años 
hasta el año 1997 en donde se produjo un incremento del mismo para a continuación 
volver a descender su valor hasta un valor similar al de la Ronda Oeste durante el 
transcurso del año 2001. 

 

Gráfico 1.- Evolución de las IMD en las 
Rondas de Málaga
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Por otra parte es necesario destacar que con objeto de mejorar las condiciones de 
seguridad vial en determinados puntos de las Rondas de circunvalación se han llevado a 
cabo una serie de medidas entre la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y la 
Jefatura Provincial de Tráfico. 

 
Entre dichas medidas se puede destacar la instalación de balizas con objeto de impedir 
la pronta incorporación, del flujo de tráfico que quiere acceder a la vía principal, 
permitiendo de esta forma que la velocidad de incorporación sea parecida a la del flujo 
principal y mejorar por consiguiente las condiciones de incorporación. Esta medida se 
ha llevado a cabo en el p.k. 235 en sentido Barcelona y en el p.k. 237 en sentido Cádiz 

 
9.1.4.- NECESIDADES DE FUTURO 

 
Una de las principales necesidades sería la construcción de la Segunda Ronda de 
Circunvalación: con un trazado que empezaría en la N-33 1 y llegaría hasta la población 
de Torremolinos. 

 
Por otra parte también constituye un objetivo la instalación de los adecuados equipos 
que permitan informar a los conductores de las actuales Rondas de circunvalación, de 
los tiempos de recorrido previsibles en función de las condiciones del tráfico. 

 
En definitiva, a través de la cooperación de todos los actores implicados en la gestión 
del tráfico y  mediante la ayuda de los correspondientes sistemas inteligentes de 
transporte, se puede conseguir el objetivo de una gestión integral del tráfico de las 
diversas carreteras inteligentes que permita alcanzar las mayores cotas de seguridad vial 
y fluidez circulatoria. 
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9.2.- SISTEMA DE GESTIÓN DEL TRÁFICO EN LAS RONDAS DE 
BARCELONA 
 
 
Las Rondas de Barrcelona entraron en funcionamiento el año 1992, coincidiendo con 
los Juegos Olímpicos. La idea de los cinturones ya venía de muchos años atrás, peo fue 
el gran acontecimiento deportivo el que dio el empujón decisivo. Este hecho permitió la 
construcción de la totalidad del anillo en un tiempo extraordinariamente corto, evitando 
de esta forma el funcionamiento de tramos inconexos durante el proceso de terminación 
del anillo. Barcelona se encontró, prácticamente de la noche al día, con una 
infraestructura que mejoraba ostensiblemente su red viaria. 
 
Las Rondas de Barcelona, B-20, constan de dos tramos diferenciados, Ronda de Dalt y 
Ronda Litoral. La construcción de las Rondas supuso la mejora de la movilidad entre la 
ciudad de Barcelona y las poblaciones de la Región Metropolitana, especialmente, así 
como de los viajes con orígen y destino en la propia Barcelona.  
 
Las rondas de la ciudad de Barcelona permiten cruzar la ciudad sin necesidad de entrar 
en el centro de la misma. Las características de sus accesos hacen que sus propiedades 
relativas al tráfico sean parecidas a las de una vía rápida. El alto nivel de tráfico que 
soportan hace necesaria la disposición de dispositivos de control del tráfico y de los 
accesos. 
 
El grado de utilización con el tiempo ha sido, y es, progresivamente mayor, de forma 
que se pasa de una infrautilización inicial, a una situación en que cada día se hacen más 
evidentes sus limitaciones. 
 
Después de la puesta en marcha del anillo en el 92, el proceso de mejora de la nueva 
infraestructura estuvo practicamente parado los años siguientes. Este hecho se produjo 
principalmente por dos factores: por un lado debido al gran esfuerzo de inversión que 
supuso su construcción, y en segundo lugar porque en un principio no se concebía una 
demanda que pudiera colapsar la nueva vía. Así pues, las condiciones de la vía 
empeoraron progresivamente, ya que la demanda aumenta y la vía no recibía mejoras. 
 
Pese a la mejora que supuso, existen ciertos factores que conviene destacar ya que 
crean, o crearon, problemas. Las Rondas se diseñaron sin tener previsión de los 
accidentes que podrían tener lugar, colisiones contra vehículos o palmeras, 
especialmente, ya que la altura de la mediana era insuficiente. Uno de los aspectos 
importantes de estas vías son los accesos, en las Rondas, las rampas de entrada y salida 
no disponen de la longitud suficiente para conseguir un buen trenzado. En las de salida, 
los vehículos deben frenar más o menos bruscamente y en las de entrada, no pueden 
adecuar su velocidad a la de los vehículos que ya circulan por la vía. En definitiva, unos 
accesos adecuados permiten más capacidad, menos accidentes y menos interferencias 
con los vehículos que circulan por la vía. Un tercer aspecto negativo, es la ausencia de 
un arcen suficiente para situar vehículos averiados. Toda pequeña incidencia, en vías de 
tales intensidades, representa graves trastornos. A favor, decir que los condicionantes 
físicos son de gran relevancia en el diseño de las Rondas. 
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Para la gestión del tráfico se disponen de 46 estaciones permanentes detectoras de 
vehículos (espiras), 116 cámaras de televisión y númerosos paneles de mensaje variable 
en puntos estratégicos. El Ayuntamiento de Barcelona dispone de 22 paneles de 
información variable (PB’) a lo largo de las rondas para mantener informados a los 
usuarios sobre posibles incidencias. Estos paneles pueden presentar tanto caracteres 
alfanuméricos (3 líneas de texto de 12 caracteres cada una) como pictogramas ( 32x22 
pix).  En conjunto, se cubren 26 km. Todo ello controlado por los centros de control de 
tráfico del Ajuntament de Barcelona, que se muestran a continuación y que, están 
fuertemente interconectados para conseguir una gestión integral [7] y [17]. 

 
 

 
 

Figura 9.2.a.- Centro de control de las Rondas 
 

 
 

Figura 9.2.b.- Centro de control urbano de Barcelona 
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Buena parte de la información obtenida por los detectores de tráfico y por las cámaras 
es la que se ofrece a través de la página web, con planos de tráfico e imágenes fijas, que 
se renuevan cada 5 minutos. 
 
   

           
 

Figura 9.2.c.- Operario en el centro de control de Rondes 
 

El operario de la imagen anterior se encarga de la supervisión de los componentes que 
integran el sistema. En su mesa de trabajo destacan tres elementos, un monitor a través 
del cual puede elegir la cámara que desea ver, un segundo monitor en el que se muestra 
un mapa continuo que refleja el estado del tráfico y de los diferentes paneles, desde 
donde se pueden cambiar los mensajes, y un teléfono desde donde se realizan las 
conexiones con otras instituciones y programas de radio. 
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9.3.- CASOS CONCRETOS DE APLICACIÓN EN OTRAS CIUDADES 
 
9.3.1.- PROYECTO DE CONTROL DE LA AUTOPISTA M25 (LONDRES) 
 
En agosto de 1995, la Highways Agency presentó un plan piloto de control de 
autopistas en la autopista M25 (London Ring Road), entre la A3 Junction 10 y la M4 
Junction 15, con el propósito de controlar la velocidad y la disciplina en el carril y sus 
efectos en la intensidad de tráfico y seguridad. Cuando el tráfico es intenso, se imponen 
límites de velocidad con el fin de equiparar las velocidades en todos los carriles. Este 
hecho mejora la utilización del carril y reduce las incidencias de una conducción con 
paradas y arrancadas continuas. Así como también mejora la seguridad, una 
planificación de viaje más fiable y una conducción menos estresante. 
 
La evaluación del proyecto mostró que la mayoría de conductores obedecía los límites 
de velocidad y las velocidades excesivas disminuyeron significativamente. La 
utilización del carril mejoró debido a una mejor distribución del tráfico a través de todos 
los carriles. Los datos de la Policía indican que de hecho, un tráfico más tranquilo y 
suave mejoró la seguridad de la vía. Los accidentes con heridos decrecieron un 30% y 
los accidentes con sólo daños materiales un 25% durante el primer año. 
 
La respuesta de los conductores fue positiva también. Una encuesta a más de 1600 
conductores mostró que almenos un 60% de ellos pensaba que el sistema de control de 
velocidad conllevaba una mejora (sólo el 10% dio respuesta negativa) y casi dos 
terceras partes desearían ver una aplicación más extensa de este sistema. El 84% de los 
encuestados afirmó que cumplían los límites establecidos, mientras la mayoría había 
experimentado menor necesidad de cambiar de carril [6]. 
 

 
 

 
 

Figura 9.3.1.- M25 de Londres 
 

 
9.3.2.-  SISTEMA DE CONTROL DE AUTOPISTA EN STOCKOLM (SUECIA) 
 
La delegación de Stockolm de la Swedish National Road Administration (SNRA) ha 
implementado su primer sistema de información y aviso, el sistema de control de 
autopista MCS, a lo largo de una parte de la European Highway E4, en el acceso norte 
hacia el centro de la ciudad de Stockolm. Este tramo de autopista  tiene uno de los 
mayores volúmenes de tráfico de Stockolm, incluso de toda Suecia. 
 
El principal objetivo del MCS es el de reducir el número de accidentes y aliviar el ritmo 
irregular de tráfico debido a aceleraciones y frenadas. En segundo lugar, el sistema es 
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usado cuando uno o más carriles necesita ser cerrado para mantenimiento o para 
permitir la retirada de vehículos después de un incidente. El tercero,  es para que SNRA 
y los conductores adquieran un conocimiento sobre los efectos de tal sistema para 
futuras implementaciones. 
 
En la autopista, señales matriciales están instaladas en pórticos sobre cada carril, a 
intervalos de 500-800m. Los mensajes en estos displays recomiendan velocidades 
máximas, muestras cruces rojas o flechas verdes para indicar a los conductores que se 
desplacen a otro carril. Los datos de la intensidad de tráfico son recogidos mediante 
detectores, situados en los carriles y cerca de los pórticos, y mediante CCTV automática 
o manualmente operadas en puntos estratégicos. 
 
En el Traffic Management Centre los operadores están ocupados las 24h del día. Operan 
diferentes sistemas, verifican incidentes y accidentes vía CCTV y dirigen patrullas de 
emergencia al lugar. La información recibida permite al sistema regular 
automáticamente las velocidades del tráfico, pero los operadores pueden controlar 
manualmente mediante los paneles de mensaje variable. 
 
Desde el Traffic Management Centre  se envía la información del tráfico a estaciones de 
radio (RDS y RDS-TMC). De esta menera, la información sobre intensidades de tráfico, 
accidentes, trabajos en la vía, parking o eventos especiales es comunicada tanto por 
emisoras de radio locales como por los VMS. 
 
 

 
 

Figura 9.3.2.- Esquema sistema control en Estocolmo 
 
El centro es responsable también de la supervisión de las 28 estaciones de peaje y de la 
seguridad de los túneles del Ring Road. Este último exige controles de humos y 
contenidos de CO en el aire así como garantizar vía libre  a los servicios de emergencia 
 
La SNRA coopera con las autoridades municipales de Stockolm, las fuerzas policiales, 
los bomberos y SOS alarm con el fin de mejorar (la velocidad de asistencia) en caso de 
incidente.  
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Basándose en las positivas experiencias de la Administraciones de carreteras de 
Holanda, Reino Unido y Alemania, el beneficio más importante se espera que sea la 
reducción del número de accidentes. Estudios en Holanda han estimado que este 
descenso sea del 20% aproximadamente, mientras que un incremento del 5% en la 
capacidad de la red puede conseguirse debido a un ritmo de conducción más suave. El 
periodo de recuperación de la inversión se espera que sea de tres años, en términos socio 
económicos (mejora de la seguridad, menores costes de operación de vehículos, 
menores pérdidas de tiempo debidas a conducción lenta, paradas y arrancadas,...) 
 
Los resultados de los primeros meses confirmaron los resultados de los estudios 
anteriores. La significante ligereza del tráfico a velocidades homogéneas ha sido 
probada para reducir las emisiones de los vehículos, de acuerdo con el Swedish Road 
and Transport Research Institute [6]. 
 
9.3.3.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL CONDUCTOR EN MIDLANDS 
(INGLATERRA). 
 
El sistema de información al conductor en Midlands ofrece información a través de 
paneles de mensaje variable en los puntos previos a los accesos. Dos señales son 
colocadas previamente a cada acceso. La red de carretras cubierta con este sistema se 
limita a autopistas y a carreteras troncales que soportan tráfico diverso gran parte del 
día. Cada VMS tiene la capacidad de enseñar un mensaje de tres líneas, cada una de 
ellas consta de 18 caracteres, que evitan la necesidad de abreviaturas. Estos mensajes 
pueden detallar el problema, la destinación a la que el manseje se refiere y, donde 
convenga, un recomendación de ruta alternativa. 
 

 
Figura 9.3.3.a.- Sistema de información en Midlands 
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El sistema permite a las fuerzas policiales informar de incidentes y dar información en 
su situación, con severidad y anticipación mediante terminales informáticas. Los 
sistemas informáticos del centro de control generan una o más propuestas para desviar 
al tráfico lejos de la fuente de retraso. El operador elige el plan más apropiado y lo 
comunica a la apropiada oficina de control de la Policía. Durante un periodo de 10 
minutos, la información actualizada puede ser enviada, después de lo cual el plan es 
implementado y si es necesario modificado en función de los datos recibidos. Durante el 
incidente, el sistema contacta regularmente con la oficina de policía que está a cargo 
acerca de la situación y el tiempo estimado de limpiar la vía y eliminar colas. Cuando el 
incidente es solventado, los mensajes en las señales se retiran. 
 
 

 
 

Figura 9.3.3.b.- Ejemplo panel VMS en Midlands  
 

El sistema también permite mensajes en incidentes locales, tales como fuertes vientos o 
peatones en la vía, que deben ser establecidos por cada fuerza policial en su propia 
zona. Sin embargo, una estrátegica recomendación de alternativas siempre es prioritaria 
sobre este tipo de mensajes. 
 
En la segunda fase del proyecto, el network management centre systems será 
reemplazado por el Network Management Systems, que utilizará datos de intensidad de 
tráfico en tiempo real proporcionados por el equipamiento MIDAS en cada oficina de 
policia. Los datos de intensidades serán comunicados al sistema central cada 15 
minutos. Además la selección de la diversión de rutas se basará en reglas específicas 
[6]. 
 
 
 
9.3.4.- NADICS - SISTEMA ESTRATÉGICO VMS EN CARRETERAS 
INTERURBANAS DE ESCOCIA 
 
La Scottish Office National Roads Directorate, que es responsable de la seguridad y uso 
eficiente de la Scottish national road network, ha establecido un sistema nacional de 
control e información al usuario (NADICS) que es operado desde el National Network 
Control Centre (NNCC). 
 
NADICS consiste en un sistema estratégico de paneles de mensaje variable, localizado 
principalmente en las rutas interurbanas en el cinturón central de Escocia, y un sistema 
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de control de carril en las autopistas a través de Glasgow. Las VMS ofrecen diferentes 
tipos de mensaje: 
 

 Acerca de seguridad en general  
 De soporte a campañas policiales 
 Acerca de trabajos en la vía 
 Acerca accidentes 
 Acerca del guiado de rutas 

 

 
 

Figura 9.3.4.- Panel en NADICS 
 

Las encuestas has señalado que los conductores consideran la información de los VMS 
útil y fiable. 
 
NADICS puede ser accedido desde cinco autoridades policiales, permitiendo rápidas 
respuestas ante incidentes, y a través de los operadores del NNCC para una supervisión 
estratégica. De esta manera, los servicios policiales tienen acceso prioritario a los 
incidentes, mientras que el control operacional del NNCC reduce congestiones y 
retrasos, resultado del óptimo uso de la red. 
 
El sistema NADICS cubre actualmente unos 6000 km2 y será desarrollado hacia otras 
zonas de Escocia en breve [6]. 
 
 
9.3.5.- SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO PARA REDUCIR LA 
POLUCIÓN. ATENAS (GRECIA). 
 
La ciudad de Atenas, al igual que otras muchas, sufre la polución del aire causada por el 
tráfico. Esto está perjudicando no sólo la salud de sus famosos y antiguos monumentos 
sino que, lo que es más importante, la salud de sus ciudadanos también. 
 
En ciertas condiciones metereológicas, cuando las intensidades de tráfico son elevadas, 
los contaminantes perjudiciales quedan atrapados cerca del suelo y alcanzan niveles 
realmente perjudiciales. 
 
El movimiento lento o tráfico estacionario crea mucha más contaminación que el 
movimiento libre  del tráfico, por eso si se desvía el tráfico hacia otras vías menos 
congestionadas el nivel total de polución será menor. 
 
Las autoridades de la ciudad de Atenas han instalado el sistema Apollon, que mide la 
calidad del aire al lado de la vía y puede predecir un episodio de contaminación. Los 
controladores del tráfico de la ciudad pueden entonces desviar el tráfico de las areas 
congestionadas, previniendo la crisis predicha. 



9.- Experiencias en otras ciudades 

115 

 
El sistema utiliza VMS para avisar a los conductores de rutas alternativas evitando el 
centro de la ciudad. En los días en los que la calidad del aire es aceptable, los VMS dan 
información del tráfico en tiempo real. En el futuro, está pensado avisar a los 
conductores de las alternativas mediante un sistema de guiado a bordo [6]. 
 
 
 
9.3.6.- COMPANION: UN SISTEMA DE AVISO COLECTIVO PARA SUPLIR 
LA GESTIÓN DEL TRÁFICO  (ALEMANIA) 
 
 
En caso de accidente en una autopista, el principal daño es causado por los vehículos 
que bloquean la vía (coches implicados en el accidente, servicios de emergencia). Los 
accidentes secundarios, que a menudo son más serios que el accidente original, pueden 
ser evitados si el incidente es detectado inmediatamente y la escena del accidente es 
acordonada convenientemente. 
 
COMPANION es un avanzado sistema de aviso que automáticamente detecta incidentes 
y proporciona un aviso inmediato a los conductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.6.a.- Poste del sistema COMPANION 
 

Unos postes, equipados con una unidad de luz y componentes electrónicos adicionales, 
son instalados a lo largo de los carriles de emergencia. Los postes están interconectados 
mediante un cable y conectados a la computadora del centro de tráfico. Allí, un 
operador visualiza el accidente en una pantalla. Desde el centro de control, las unidades 
luminosas pueden ser activadas para avisar hasta que la policia llegue para acordonar el 
lugar. Los flashes luminosos, iniciados segundos después del incidente, avisan de la 
proximidad de problemas de tráfico aguas abajo e invitan a reducir la velocidad. En el 
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futuro, los datos de los vehículos activos (tales como modelo de vehículo, velocidad, 
ABS on/off,…) serán transmitidos anónimamente a los postes. 
 
Los postes están protegidos contra el robo mediante un mecanismo de autodestrucción. 
Cuando un poste es movido ilegalmente, sus componentes electrónicos se destruyen 
automáticamente. La pérdida o fallo de un poste no significa el fallo del sistema entero. 
El monitor del centro de control detecta inmediatamente el problema [6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.6.b.- Software de gestión del sistema 
 
 
9.3.7.- ADAPTACIÓN INTELIGENTE DE LA VELOCIDAD (UMEA, SUECIA) 
 
 
Muchos de los accidentes en Europa suceden en areas urbanizadas, y la velocidad es 
uno de los factores principales. Los conductores, a menudo, no se dan cuenta del límite 
de velocidad o de su propia velocidad. La ciudad de Umea (norte de Suecia) ha creido 
que los conductores estan dispuestos a cambiar su comportamiento, mediante la ayuda 
de la adaptación inteligente de la velocidad. Un simple aparato a bordo recuerda a los 
conductores cuando estan excediendo el límite de velocidad en areas escolares o demás. 
 
La unidad de a bordo recibe una señal desde un poste montado cerca de la señal de 
limitación de la velocidad. El sistema detecta la velocidad actual del vehículo y la 
compara con el límite, en caso necesario suena un aviso para reducir la velocidad. 
 
El aparato permite a los conductores mantener la velocidad por debajo el límite sin la 
necesidad de rampas o otros elementos físicos para calmar el tráfico, que son caros y 
constituyen un obstáculo para vehículos de emergencia y autobuses. 
 
Los resultados demuestran que los conductores aprecian el sistema,y el 90% quieren 
extender el sistema hacia otras zonas de la ciudad. 
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La adaptación inteligente de la velocidad urbana está emergiendo como una herramienta 
flexible y eficaz para incrementar la seguridad de la vía, en particular en zonas donde 
los coches y usuarios vulnerables se mezclan [6]. 
 
 
9.3.8.- GESTIÓN DEL TRÁFICO INTERURBANO (SALZBURG, AUSTRIA) 
 
 
El elevado volumen de tráfico en la A87A99 y el peligro de atascos de tráfico en el 
infame Irschenberg son las principales razones para diseñar el sistema inteligente de 
gestión del tráfico para la autopista de Salzburg, que es afectada por todos los turistas 
alemanes, particularmente en épocas vacacionales. 
 
El sistema de gestión fue puesto en funcionamiento la primavera de 1996, utilizando la 
última tecnología, como sensores radar, espiras detectoras para adquirir datos. Además, 
detecta tráfico estacionario y mide las condiciones de la vía, parámetros 
medioambientales y visibilidad. 
 
Un tramo de 55 km de la autopista Munich-Salzburg ha sido equipada con un sistema 
Bosch de gestión de tráfico, consitente en 37 puntos de observación y 28 puntos de 
exposición situados a intervalos de 0.9 a 2.5 km. Además, 137 paneles de mensaje 
variable, 140 espiras dobles y nueve radares fueron integrados. 
 

 
 

Figura 9.3.8.- Ejemplo panel an autopista Munich-Salzburgo 
 

El sistema de gestión de tráfico opera automáticamente y usa datos de tráfico on-line, 
indicando el tipo de vehículo, velocidad y densidad de tráfico. Los datos de los 
diferentes puntos de observación son recogidos y agregados por las unidades de 
adquisición de datos en las estaciones de la vía y transferidos al apropiado módulo de 
control. Este realiza intercambios cíclicos de datos con el centro de control subsidiario 
donde los datos de todas las estaciones de la vía son coleccionados y analizados. A 
través de las estaciones de la vía, las instrucciones apropiadas son transmitidas a las 
VMS con el objetivo de suavizar el tráfico. Los conductores pueden ser avisados de 
atascos, condiciones ambientales críticas y camiones muy lentos en la zona de 
Irschenberg. 
 
El control manual también es posible por el operador o por el centro de control 
subsidiario en Holzkirchen. Programas especiales que den información sobre trabajos en 
la vía y accidentes pueden ser activados desde el centro de control subsidiario también 
[6]. 
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9.3.9.- ECC – CENTRO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (ALEMANIA) 
 
 
Las elevadas densidades de tráfico en autopistas hacen que las consecuencias de un  
accidente sean importantes para los coches implicados pero también para para el tráfico 
que quiere pasar por ese lugar. Los coches averiados pueden bloquear la vía, 
consecuentemente incrementa el riesgo de más accidentes y a menudo causan un atasco 
de tráfico. Cuanto más permanecen los restos de un accidente en la vía, mayor riesgo de 
accidentes secundarios y mayor es la duración de los inconvenientes. Por esta razón, los 
servicios de emergencia y asistencia necesitan ser llamados lo más rápidamente posible. 
Reduciendo el tiempo entre el accidente y el inicio de las operaciones de rescate, 
disminuyen los perjuicios del accidente. Los sistemas convencionales de llamadas de 
emergencia (teléfonos de emergencia) sufren exactamente este problema de pérdida de 
tiempo (cuando andamos del vehículo al teléfono). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.9.- ECC 
 

El centro de llamadas de emergencia (ECC) da inmediatamente noticia de accidentes o 
problemas y reduce el tiempo comprendido entre accidente y acción. El sistema ECC 
combina componentes de la existente red de telefonía móvil y sistemas de guiado a 
bordo con un centro de llamdas de emergencia. El sistema de llamadas es activado 
automáticamente  o manualmente. Un transmisor envía la información desde el coche 
hasta el ECC a través de telefonía móvil. La información incluye la localización precisa 
del vehículo (vía GPS), el tipo de vehículo,… La llamada es recibida en el ECC y los 
datos aparecen en un monitor y son analizados. Al mismo tiempo, el incidente es 
comunicado al centro de servicios públicos de emergencia (PESC) u oficina de policía. 
La llamada permite contacto directo entre el vehículo y el PESC. 
 
Las autoridades públicas que se enfrentan a grandes volúmenes de tráfico en sus 
regiones, han mostrado mucho interés en el sistema, como también el sector industrial 
privado. Con la seguridad convirtiéndose en más y más importante para los 
conductores, el sistema ECC ofrece a los fabricantes de coches ganar ventajas 
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competitivas. Un coche con un sistema de llamada de emergencia instalado, ofrece el 
importante beneficio de la asistencia rápida en caso de un problema serio. 
 
El servicio ECC puede ser instalado en cualquier país con red de telefonía móvil [6]. 
 
 


