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CONECTIVIDAD
CIUDAD – VEHÍCULO

BASADA EN TECNOLOGÍA CELULAR

Caso de Uso de Información Semafórica

Primer proyecto que desarrolla la conectividad 
basada en la ciudad y el vehículo a través de la nube.

La plataforma DGT 3.0 es responsable de recibir la 
información semafórica y topológica de los cruces, 
procesarla y ponerla a disposición de los fabricantes y 
operadores de servicio público, que reciben mensajes 
de estado de los semáforos, sus cambios de fase e 
información topológica.

Estos a su vez ofrecerán a los vehículos de forma 
individualizada información:

• En tiempo real.
• Que mejorará la experiencia de la conducción 

en aras de una mejor seguridad vial y movilidad.
• Que mejorará la planificación de rutas y opera-

tiva del servicio público.

Este proyecto facilita el desarrollo de los servicios 
cooperativos de ITS:

• Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA).
• Time to Green.

• Alta disponibilidad y escalabilidad.

• Integración sencilla.

• Gracias a esta información se realizará una 
conducción urbana mas relajada y eficiente, con 
mayor protección de los usuarios vulnerables. 

• Anonimización del dato del vehículo.

• Única plataforma de intercambio de información 
semafórica a nivel nacional.

• Colaboración de entidades multidisciplinares: DGT, 
Ayuntamiento de Barcelona, SEAT, ETRA, KPMG, 
PONS Seguridad Vial e INSPIDE. 

• Formato unificado de mensajes y normalización de 
interfaces y protocolos de comunicación.

• Reducción de latencias máximas (300 mili segundos).

• Utilización en redes 3G y 4G, y preparado para su 
utilización en redes 5G. 
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