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DINAMICA DE GRUPO
1

2

3

4

TEMA

ITS PARA EL VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO

LIDER

IDOM (Koldo Berasategui), IDIADA (Adria Ferrer)

TEMA

ITS COMO IMPULSOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

LIDER

AJ BCN (Anara Buedo), IDOM (Alfredo Fernández)

TEMA

ESTRATEGIAS ITS ACTUALES

LIDER

Leo van der Berg, POLIS NETWORK (Suzanne Hoadley), LISSIT (Ignacio Sánchez)

TEMA

FUTURO ITS APLICABLE A LAS RONDAS

LIDER

AJ. MADRID (Javier Berges), AJ. BCN (Eva Peiron), IDOM (Pere Salvatella)

Instrucciones para la dinámica de grupos.
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En las páginas siguientes hemos pretendido ofrecer a los líderes de los grupos unas ideas iniciales que le
sirvan para guiar el debate acerca de cada uno de los temas.
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TEMATICA 1. ITS PARA ELVEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO
El vehículo conectado, y en parte el vehículo autónomo, han pasado de ser una idea de futuro a una
realidad que podría requerir una adaptación de las infraestructuras y la aceptación de los ciudadanos.

DESCRIPCIÓN

Por otro lado, estamos convencidos de que alcanzaremos un escenario idílico que solucionará muchos
problemas actuales asociados a la demanda de movilidad, hasta el punto de cambiar completamente
los modelos. Es posible que estemos siendo demasiado optimistas. Asimismo, los fabricantes y
proveedores de servicios siguen haciendo su camino y da la impresión de que lo están haciendo de
forma independiente, protegiendo sus avances de la competencia. Para optimizar el camino hacia ese
escenario futuro,

puede

ser

necesario introducir

medidas

de diversa

índole (legislativas,

estandarización, tecnológicas, etc.) que faciliten esa evolución, minimizando los riesgos. Este grupo de
trabajo pretende analizar si los escenarios de implantación son fiables, cuáles serán sus limitaciones y

OBJETIVOS
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PREGUNTAS SUGERIDAS

IDEAS

los riesgos a evitar durante este proceso.
•

C-ITS roadmap

•

Adaptación de la legislación /

•

Colaboración público - privada: Viabilidad,
requisitos, necesidades recíprocas.

estandarización.

•

Financiación, modelos de explotación.

•

Rondas y C-ITS.

•

Análisis de riesgos y problemáticas asociadas.

✓

¿La sociedad se encuentra preparada para la llegada de este “nuevo” concepto? ¿Está la
legislación preparada? ¿Tenemos garantías de seguridad jurídica?

✓

¿Cuál es el roadmap de transición y cuando tiempo durará?

✓

Aparecerán nuevos actores que comandarán la movilidad (¿un google por ejemplo?)

✓

¿Qué tecnologías necesitamos implementar, si es que las hay, en Rondas para agilizar o
facilitar la llegada del vehículo autónomo?

✓

¿Es posible que haya requisitos específicos para la fase de transición o evolución hacia un
escenario de implantación masiva de movilidad autónoma y conectada?

✓

¿Qué problemas vemos en este modelo? ¿Qué riesgos afrontamos en el camino? ¿Cómo
podemos evitarlos?

✓

¿Cómo se financiarán las necesidades de desarrollo para el vehículo conectado y autónomo?
¿Encontraremos un modelo de explotación viable?

Conocer la opinión del grupo acerca de la conveniencia de instaurar tecnologías c-ITS en el entorno de
Rondas de Barcelona. Opinión acerca del estado del arte del vehículo conectado.
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ROADMAP.
Actualmente los niveles de penetración de la automatización están muy lejos de lo deseado.
Un primer paso se debe realizar mediante el smartphone de los usuarios como complemento de los usuarios
que no tienen OBU en el vehículo.
Es viable pensar en la implementación de servicios cooperativos sin estar condicionado a que los vehículos no
están todavía adaptados.
Empezar por la conducción asistida y pasar luego a la autónoma.
Hoy en día NIVEL 3 de automatización. Importante el servicio de “Traffic Jam Assist”; esperamos que en 2030
tengamos un NIVEL4.

LEGISLACIÓN
No queda claro de quien es la responsabilidad.
La legislación debe ser en el marco de las responsabilidades en el

caso del desarrollo del vehículos

autónomo, así como en el apoyo de la implementación de soluciones de vehículo autonómo/cooperativo
desde la filosofía de que son servicios que mejoran la seguridad vial. La legislación es la que ha conseguido
la universalización de soluciones en los vehículos

COLABORACIÓN.
La administración debe colocar un “sello de calidad” a la información proporcionada. El sector privado usará
estos datos como punto de partida para su negocio.
La administración es responsable de la información utilizada.
¿El despliegue de infraestructuras es necesario, se debe vehicular con contractos por explotación? No está
claro quién paga las antenas de la infraestructura. No se llega a acuerdo de si es infraestructura general y por
tanto es responsabilidad de la administración, o los beneficiarios son las empresas de trasporte público o
privado y por tanto son ellos los que debieran acometerlo.
Las administraciones deben colaborar en la gestión de la movilidad, no se puede pensar en una gestión
aislada de las infraestructuras.

RONDA C-ITS
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Se puede implementar soluciones C-ITS que mejoren la gestión de los vehículos y que son la base para a
futuro poder implantar el vehículo autónomo, pero las soluciones deben implementarse con una visión extra
ronda. Un ejemplo es que un punto importante de gestión son los accesos, que presentan problemas.
Problema de los accesos.

RIESGOS.
Si utilizamos el móvil cómo OBU cómo gestionamos la seguridad. Esquema de ciberseguridad necesario para
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la información. En relación a la capacidad del smartphone como OBU, hay disponibles análisis en el marco
europeo para establecer indicaciones a fin de cuidar la ergonomía (están establecidas en el marco del TTPP)
Los datos del gestor para el coche ¿?
Es importante incorporar a Rondas para habilitar la comunicación
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Cyberseguridad es muy importante.
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TEMATICA 2. ITS COMO IMPULSOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La movilidad sostenible se entiende como un modelo en que se integra un servicio de movilidad

DESCRIPCIÓN

adaptado a las nuevas necesidades económicas (modelo de MaaS). Pero no sólo eso, en este
modelo se integran las necesidades del vehículo ecológico o el transporte público, junto con su
integración en un verdadero sistema intermodal. Todo esto está muy bien, pero habrá que
complementarlo con una política respecto al uso del vehículo privado en un anillo de circunvalación
urbana como las Rondas y la contribución que pueden tener los sistemas ITS. Se trata de definir
estrategias de favorecimiento de la intermodalidad, pero al mismo tiempo, definir qué uso del vehículo
privado pretendemos para las Rondas, apoyándonos en las nuevas tecnologías y sistemas
avanzados de gestión inteligente.

•

MaaS.

•

Control de emisiones.

•

Vehículo no carbonizado.

•

Intermodalidad transporte público / transporte

IDEAS

público bajo demanda.
•

Innovación y control medioambiental.

•

Estrategias respecto al vehículo privado en
las Rondas.

✓

¿Son adecuadas las políticas de promoción del transporte público? ¿Hay que definir un
nuevo modelo de uso (restrictivo) del vehículo privado en las Rondas? ¿Qué sistemas o

PREGUNTAS

tecnologías serán necesarias para cubrir estos objetivos?
✓

¿Las Rondas pueden funcionar como eje de uso por el transporte público? ¿Qué haría falta o
que lo impide?

✓

¿Qué nos puede ofrecer la tecnología ITS para eliminar las emisiones en la transición hacia el
vehículo descarbonizado?

✓

¿Qué servicios ITS pueden facilitar la adopción del MaaS y la intermodalidad? ¿Qué errores o

OBJETIVOS
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malas decisiones tecnológicas pueden impedir esa verdadera intermodalidad?
Evaluar en qué medida los sistemas inteligentes pueden contribuir a modificar los modelos de
movilidad.
Analizar si son viables modelos alternativos de movilidad más sostenibles medioambientalmente y si
son viables en un entorno como las Rondas.
Analizar si se dan las condiciones reales para este tipo de estrategias multimodales en las Rondas, o
no.
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MAAS
Concienciación
Integrar polígonos industriales en la ciudad.
Integrar tarifas de transporte público en un único medio (bus, metro, bicicletas, …)
Conocer usuario de Rondas.
CONTROL DE LAS EMISIONES
Sector transporte mercancías se debe mejorar la concienciación. Sistema de mercancía de proximidad eléctrica.
Como reducir la movilidad. Concienciación: teletrabajo, ayudas al TP.
Interesante la implantación de radares de polución o medioambiental (detectar vehículos que no cumplen la
normativa)
Automatizar las sanciones medioambientales.
Habilitar medidas de predicción de incidentes de polución.
Mercado de proximidad para minimizar el transporte.
VEHICULO NO CARBONIZADO
Ver el efecto global de la contaminación, la energía eléctrica y el coste medioambiental de la recarga eléctrica i/o
baterías. Cuál es el beneficio tangible y el no tangible ¿?
Mas que vehículo no carbonizado, el objetivo es reducir la congestión.
¿Como controlar los recursos? Importante disponer de una red eléctrica (infraestructura) y los aparcamientos
comunitarios adaptados. Estandarizar la carga de vehículos eléctricos.
INTERMODALIDAD
Objetivo facilitar la intermodalidad. Importante disponer de park and ride. Potenciar la intermodalidad entre bici +
TP
¿Desplazar el paso de autobuses por rondas?
Necesario caracterizar el tráfico (usuario de rondas, tráfico de Barcelona, clásicamente inverso), para conocer qué
es lo que se debe potenciar.
INNOVACIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL
Falta la visión de la gente joven (personas de 15-20 años)
Normalizar puntos de recarga eléctrica en nuevas construcciones.
Añadir medidas de limitación de acceso basadas en sostenibilidad.
Potenciar el uso del vehículo compartido para los usuarios de Rondas.
Análisis del impacto medioambiental

IDOM. BCN P / 100158

La normativa debe ir por delante.
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IDEAS

DESCRIPCIÓN

TEMATICA 3. ESTRATEGIAS ITS ACTUALES

Existen gran cantidad de escenarios de evolución de la movilidad, pero hasta que éstos no lleguen
debe considerarse una gestión de las rondas que permita una infraestructura adecuada en materia de
seguridad en la conducción y eficiencia en su funcionamiento. Esta gestión debe considerar su
interacción con las otras infraestructuras limítrofes.

•

Seguridad vial // gestión incidentes

•

Control de congestiones

•

Big data

✓

¿Es correcto apostar por unas tecnologías y estrategias de ITS que pueden tener caducidad

•

Gestión de trafico

•

Enforcement (penalización infracciones)

PREGUNTAS

con el vehículo conectado? ¿El modelo de sensorización sigue vigente?
✓

¿Como se puede financiar cualquier actuación enfocada a la mejora de la movilidad? ¿Qué
relación puede tener con la apuesta por eliminar el vehículo privado?

✓

¿Qué estrategias ITS nos permiten mejorar la gestión de los incidentes?

✓

¿Como impacta la seguridad de los vehículos autónomos en una infraestructura no preparada
con la tecnología ITS necesaria?

OBJETIVOS
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✓

¿Se viable un modelo “real” de gestión centralizada ITS en el área metropolitana?

Evaluar en qué medida soluciones ITS pueden resolver el tráfico como lo entendemos actualmente.
Analizar qué escenario provisional o no, implantamos mientras nos preparamos para el futuro modelo.
¿Qué estrategias ITS o tecnologías ITS implantamos mientras no llegamos al modelo futuro?
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4. Datos I
• Información: administración debe buscarla, interpretarla y gestionarla
adecuadamente.
• Big DATA: en manos de empresas. Pero es fiable? Está cocinada?
• Big data bueno para otros intereses con otros modelos de negocio.
• Acercamiento a proveedores de datos. Facilitar niveles BASICOS de
información accesibles (públicos).
• Hay tecnologías que serán sustituidas por otras fuentes externas
(google, INRIX, WAZE…) que YA están reemplazando o
complementando la información de la admon. Pero OJO!! Son fiables
o tratados con otros intereses.

4. Datos II

• EL USUARIO quiere el mejor SERVICIO y se irá a él. Por mucho que nos
empeñemos.
• Algunos proveedores son poco transparente. Ponemos en duda la
“honestidad”. Nuestro papel es darnos cuenta. RESPONSABILIDAD
sobre lo que ofrecemos y manejamos.
• Papel REGULATORIO!!! Además de inversión adaptada a la situación.
OPTIMIZADA, hacia la CALIDAD.

5. Roles y colaboración P-P I

1. Gestión de la transición
•
•
•
•

Parece un escenario lejano para Barcelona.
Parque móvil antiguo necesidad de promoción.
¿Qué hacemos en el periodo de transición?
Administración
•
•
•
•
•

No puede perder el control.
Pero tiene dificultades.
ATM: telefonía móvil.
Necesidad de un “Plan de sensorización”…quizás haya que sensorizar menos.
Desde la industria dicen que los sistemas serán autosuficientes NO NECESIDAD DE
SENSORIZACION!!
• Sin embargo, ponemos esto en duda: V2I V2NUBE Datos a la administración.
• Papeles exclusivos de la administración: gestión de incidentes, minimizar incidentes.

2. Modelos / Escenarios de Rondas
• Las Rondas “son lo que son”: Infraestructura obsoleta y con capacidad
agotada en momentos. Seguimos hablando de vehículos.
Replanteamiento radical: peaje. CIUDAD PARA EL CIUDADANO. NO
más vehículos.! Seguro??
• Pero, ¿qué pasa con transporte público?
• Hay necesidades específicas del Puerto, en colisión con otros.
• Solución ESPECIFICA DEL PUERTO!!! FFCC
• Pero falta de COORDINACIÓN ADMINISTRACIONES: NO ES POSIBLE
A DIA DE HOY…intereses diferentes Necesidad de un cambio de
mentalidad RADICAL.

• Regulatoriamente: podemos obligar a los fabricantes a que faciliten
información a la administración.
• O bien quid pro quo: ¿tengo algo que quieran?
• Trafico interurbano: muy descompensado NO
• Tráfico urbano: más factible SÍ
• Nuevos MODELOS DE NEGOCIO POR VENIR.

• Perdemos protagonismo administración: vamos detrás de
proveedores.
• Mantenemos
en gestión de
imágenes…por
normativa.
5.
Roles y liderazgo
colaboración
P-P
II.
• Gestión de túneles e incidencias: alto riesgo. Administración. No
grúas privadas control de accesos. Preocupa el uso e integridad de la
información.
• Enforcement: Rondas radares fijo y tramos. Diferentes modelos de
gestión, totalmente automática. Contaminación!! Automultado!!!
Investigación de accidentes: información muy válida del vehículo
como sensor.
• Adaptación / aceptación de la gente hacia os nuevos sistemas
autónomos (miedo). Problemas a solucionar seguridad vial.

6. Expectativas de futuro I
• Crear PLANES de adaptación. WAIT and SEE. Reflexión del los papeles
de la administración. Realistas.
• Conocimiento demás las fuentes. Veracidad de datos.
• Riesgos: compartimentación de arquitecturas, accesibilidad,
interoperabilidad.
• Gratuidad supone no responsabilidad!!!! Percepción ciudadana.

6. Expectativas de futuro II
IDOM. BCN P / 100158

3. Necesidades específicas
• Atención a usuarios especiales:., el puerto (ya mencionado)
transportistas, que entran en oposición con ciudadano. NUEVA
INFRAESTRUCTURA! túnel?
• Gestión de incidentes: supone mejorar las condiciones de fluidez. Los
incidentes interfieren muchísimo en la eficiencia.

• Necesitamos indicadores claros y evaluar si las actuaciones son
buenas o no!!!
• Los indicadores no los tenemos en las Rondas. Habrá que definirlos
para saber si nuestras actuaciones son adecuadas”
• Si la información fuera buena vale, ¿hacemos algo?, ¿lo hacemos
bien?, ¿podemos mejorar?
• Compartir informpolítico y técnicoación entre administraciones es esencial.
• Problema.
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GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN
Parece un escenario lejano para Barcelona.
Parque móvil antiguo > necesidad de promoción.
¿Qué hacemos en el periodo de transición?
Administración
No puede perder el control.
Pero tiene dificultades.
ATM: telefonía móvil.
Necesidad de un “Plan de sensorización”…quizás haya que sensorizar menos.
Desde la industria dicen que los sistemas serán autosuficientes > NO NECESIDAD DE SENSORIZACION!!
Sin embargo, ponemos esto en duda: V2I V2NUBE > Datos a la administración.
Papeles exclusivos de la administración: gestión de incidentes, minimizar incidentes.
MODELOS / ESCENARIOS DE RONDAS
Las Rondas “son lo que son”: Infraestructura obsoleta y con capacidad

agotada en momentos. Seguimos

hablando de vehículos. Replanteamiento radical: peaje. CIUDAD PARA EL CIUDADANO. NO más vehículos.!
Seguro??
Pero, ¿qué pasa con transporte público?
Hay necesidades específicas del Puerto, en colisión con otros.
Solución ESPECIFICA DEL PUERTO!!!à FFCC
Pero falta de COORDINACIÓN ADMINISTRACIONES: NO ES POSIBLE A DIA DE HOY…intereses diferentesà
Necesidad de un cambio de mentalidad RADICAL.
NECESIDADES ESPECÍFICAS
Atención a usuarios especiales:., el puerto (ya mencionado)

transportistas, que entran en oposición con

ciudadano. NUEVA INFRAESTRUCTURA!à túnel?
Gestión de incidentes: supone mejorar las condiciones de fluidez. Los incidentes interfieren muchísimo en la
eficiencia.

IDOM. BCN P / 100158

DATOS
•

Información: administración debe buscarla, interpretarla y gestionarla adecuadamente.

•

Big DATA: en manos de empresas. Pero es fiable? Está cocinada?

•

Big data bueno para otros intereses con otros modelos de negocio.

•

Acercamiento a proveedores de datos. Facilitar niveles BASICOS de información accesibles (públicos).

•

Hay tecnologías que serán sustituidas por otras fuentes externas (google, INRIX, WAZE…) que YA están
reemplazando o complementando la información de la admon. Pero OJO!! Son fiables o tratados con
otros intereses.

•

EL USUARIO quiere el mejor SERVICIO y se irá a él. Por mucho que nos empeñemos.

•

Algunos proveedores son poco transparente. Ponemos en duda la “honestidad”. Nuestro papel es darnos
cuenta. RESPONSABILIDAD sobre lo que ofrecemos y manejamos.
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•

Papel REGULATORIO!!! Además de inversión adaptada a la situación. OPTIMIZADA, hacia la
CALIDAD.

ROLES I COLABORACIÓN PUBLICO PRIVADA
•

Regulatoriamente: podemos obligar a los fabricantes a que faciliten información a la administración.

•

O bien quid pro quo: ¿tengo algo que quieran?
•

Trafico interurbano: muy descompensadoà NO

•

Tráfico urbano: más factible àSÍ

•

Nuevos MODELOS DE NEGOCIO POR VENIR.

•

Perdemos protagonismo administración: vamos detrás de proveedores.

•

Mantenemos liderazgo en gestión de imágenes…por normativa.

•

Gestión de túneles e incidencias: alto riesgo. Administración. No grúas privadas control de accesos.
Preocupa el uso e integridad de la información.

•

Enforcement: Rondas radares fijo y tramos. Diferentes modelos de

gestión, totalmente automática.

Contaminación!! Automultado!!! Investigación de accidentes: información muy válida del vehículo como
sensor.
•

Adaptación / aceptación de la gente hacia os nuevos sistemas

autónomos (miedo). Problemas a

solucionarà seguridad vial.
EXPECTATIVAS DE FUTURO
•

Crear PLANES de adaptación. WAIT and SEE. Reflexión del los papeles de la administración. Realistas.

•

Conocimiento demás las fuentes. Veracidad de datos.

•

Riesgos: compartimentación de arquitecturas, accesibilidad, interoperabilidad.

•

Gratuidad supone no responsabilidad!!!! Percepción ciutadana

•

Necesitamos indicadores claros y evaluar si las actuaciones son buenas o no!!!

•

Los indicadores no los tenemos en las Rondas. Habrá que definirlos para saber si nuestras actuaciones
son adecuadas”
Si la información fuera buenaà vale, ¿hacemos algo?, ¿lo hacemos bien?, ¿podemos mejorar?
•

Compartir informpolítico y técnicoación entre administraciones es esencial.

•

Problema.

IDOM. BCN P / 100158

•
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TEMATICA 4. ITS EN EL FUTURO DE LAS RONDAS

IDEAS

DESCRIPCIÓN

Hablamos de escenarios futuros y de cómo afecta la movilidad, pero hay que pensar cómo
evolucionará la infraestructura de rondas que actualmente funciona como una herramienta de
circunvalación de Barcelona.
Hay que analizar si la ronda se entiende en un modelo de ciudad donde no se minimiza el uso del
vehículo privado

•

Futuro de rondas como ten-t

•

Rondas sin coches

•

Gestión de la demanda

•

Gestión de las Distribución Urbana de

•

Integración en ciudad

Mercancías.

✓ ¿Tiene sentido unas rondas dentro de la trama urbana como infraestructura ten-t? ¿Es
aconsejable una estrategia de gestión de demanda en el entorno de Rondas?

PREGUNTAS

✓ ¿La eficiencia de las rondas empeora o mejora la movilidad en la trama urbana? ¿Una
reducción de las congestiones en las rondas puede provocar un aumento de la congestión en
la trama urbana?
✓ ¿Qué queremos que sean las rondas en un futuro? Escenario continuista frente a escenario
disruptivo en que se integra en la trama urbana. ¿Qué impacto tiene sobre la ciudad? O como
veríamos un escenario
✓ ¿Qué modelo adoptamos para hacer de las rondas un eje de la intermodalidad? ¿Cómo

OBJETIVOS
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puede la tecnología potenciar la conexión con aeropuerto o puerto de Barcelona?

Opinión de la funcionalidad de una infraestructura como rondas a 20 años.
Qué cambios esperamos que afecten a la infraestructura, ¿qué sistemas ITS necesitamos para
prepararnos para el futuro?

| 14
INEA / MCE / TRAN / M2015 / 1130375

IDOM. BCN P / 100158

| 15
INEA / MCE / TRAN / M2015 / 1130375

GESTION DE LAS DUM.
Hacer una distribución DUM a nivel más local (reducción del tamaño del vehículo). Añadir restricción horaria para
separarla de los momentos de mayor nivel de tráfico. Problema de la distribución procedente del Maresme
Considerar que la nueva forma de comprar (on-line) genera una mayor distribución.

GESTIÓN DE LA DEMANDA
Introducir un peaje a la entrada de la ciudad, excepto para vecinos de Barcelona, o incluso de la AMB
Necesario concienciar del coste “real” del vehículo privado.
Introducir el pago por uso de las rondas como infraestructura de paso (extremo a extremo), como medida
disuasoria (excepto vecinos).

INTEGRACIÓN DE RONDAS EN CIUDAD
Acceso al puerto y a la estación de ferrocarril es un must. Una opción es hacer un acceso propio como en el caso
de algunos puertos con autopista de peaje para mercancías dedicada (Puerto de Tarragona??)
Políticas de invertir el coste del coche frente al del transporte público (incentivar uso del TP).
Interés en una ronda cubierta.
Políticas agresivas de peatonalización.
Rondas deben eliminar el camión, incluso los autorizados por obras deben regular horario (aplica a toda la AMB)

RONDAS SIN COCHES
Sacar los camiones de las rondas para incorporar más seguridad a la infraestructura. Limitar con tecnología sólo
los coches contaminantes. Bajar el numero de vehículos. Analizar el riesgo que suponen los camiones en rondas.

RONDAS COMO TEN-T

IDOM. BCN P / 100158

Definir claramente que queremos que sea la ronda antes de aplicar una solución o estrategia.
La alternativa a las rondas significa un trayecto más largo para el Maresme o Garraf.
Vision como vial urbano, limitar la velocidad a 60km/h reducirà el numero de coches y limitarà las retenciones.
Necesaria una captación de datos mas amplia con DAI por ejemplo.
Habilitar refugios para vehículos.
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Aportaciones posteriores a la ponencia
Otras aportaciones a nivel general:
Decir que el objetivo es "mejorar las Rondas" es demasiado vago, hay que concretar mucho más y
posiblemente sea la primera tarea a desarrollar

✓

Dada la naturaleza de las Rondas, cualquier proyecto relacionado con ellas debe ser sometido a una
evaluación de impacto ambiental (DIA), con especial atención a los posibles efectos sobre el cambio
climático

✓

Es evidente que las Rondas deben ser consideradas dentro de un entorno urbano y metropolitano, no
como una infraestructura aislada sino como formando parte de un sistema integrado

✓

Es necesario llegar a caracterizar a los potenciales usuarios para definir qué productos o servicios
ITS/MaaS se les van a ofrecer

✓

Se habló mucho de los datos y su calidad, pero más allá de esto hay que definir una serie de
indicadores (KPI) que sirvan para evaluar la eficacia de las soluciones aportadas por el proyecto

✓

El proyecto debe desarrollar un análisis coste/beneficio (CBA) para demostrar su viabilidad
económica para la sociedad

✓

Por fin, sí que pretende obtener la financiación por parte de una entidad financiera, será preciso
analizar la viabilidad financiar a través de un modelo de cash-flow a largo plazo

✓

En el caso de que se pretenda dar entrada al sector privado, habrá que concretar en qué ámbitos y
que tarifas/contraprestaciones se pretenden implantar, es decir, desarrollar un business case
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✓
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