
 

 

 

CODECS (COoperative ITS DEployment Coordination Suport)

 

Proyecto europeo, iniciado en 2015, para promover y coordinar el desarrollo de 

los llamados "sistemas cooperativos", que permiten el envío de información 

entre vehículos, o entre vehículos e 

 

El proyecto CODECS trabaja para definir una hoja de ruta común y coordinar 

las iniciativas iniciales en el desarrollo de los sistemas. Todo ello para elaborar 

una estrategia conjunta en la selección de las tecnologías y las aplicaciones a 

desarrollar, así como discutir cómo abordar algunos de los principales retos, 

como pueden ser cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad.

 

Los objetivos principales de CODECS son:

• Asegurar la interoperatividad de las aplicaciones que se desarr

desde el primer día.

• Alinear los mapas de ruta definidos por distintas iniciativas y desarrollar 

otros nuevos. 

• Coordinar las estrategias de las iniciativas existentes y futuras.

 

El proyecto finalizará en primavera de 2018.
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