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Introducción

El presente documento describe el estudio que se ha realizado en este proyecto para analizar los aspectos más
importantes que influyen en la movilidad urbana de los ciudadanos, especialmente en áreas metropolitanos. El
principal objetivo que se persigue con este análisis es detectar cuáles son las necesidades existentes desde tres
dimensiones posibles: la dimensión del ciudadano, la dimensión de los transportes y los operadores y, por último, la
dimensión de las administraciones públicas y privadas. La dimensión del ciudadano es importante en cuanto es el
principal beneficiario de las posibles alternativas de movilidad presentes, y de su concienciación en los
desplazamientos dependerá la gestión eficaz y sostenible del sistema de transporte público y privado. La dimensión
de los medios de transportes y los operadores determinarán las capacidades que ofrecen cada una de estas
alternativas para la movilidad potencial del ciudadano. Por último, la dimensión de las administraciones públicas y
privadas jugará un papel importante al establecer las prioridades y planes que definirán el modelo o modelos de
movilidad a seguir. Los resultados y conclusiones obtenidos en este estudio permitirán justificar la aportación que va
a proporcionar el sistema propuesto en este proyecto y cómo se pretende hacer llegar a los usuarios finales. Hemos
denominado al sistema SAIMU, acrónimo de Sistema de Asistencia Inteligente para la Movilidad Urbana.

La dimensión del estudio realizado queda restringida a las necesidades propias de nuestro sistema. Por lo tanto, no
se consideran datos que no afecten directamente a la movilidad del ciudadano dentro del área metropolitana en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En este estudio, no se profundiza en temas como las concesiones realizadas
por las instituciones públicas a las distintas empresas de transporte y su distribución territorial, la legislación
respecto a temas de sostenibilidad no relacionadas con el transporte público o las normativas sobre la planificación
de la infraestructura del transporte. Nos centramos, por tanto, en la información que afecta al ciudadano en su
desplazamiento diario, así como las medidas que el ciudadano puede tomar para optimizar sus desplazamientos a
partir del conocimiento de dicha información. Es necesario garantizar la sostenibilidad en los desplazamientos punto
a punto dentro de la ciudad, en los sistemas de transporte público disponibles, y en la utilización de los transportes
públicos en Andalucía e información que sean realmente relevantes para el desarrollo del proyecto. El enfoque con
que se construirá el sistema estará centrado en el usuario y en la utilización que hace este del mismo.

Para los distintos casos y ejemplos, se ha seleccionado como referencia a la ciudad de Granada y su área
metropolitana, dado que en esta ciudad se van a realizar las pruebas del prototipo y el estudio sobre cómo se podría
implantar este sistema en una ciudad real. Sin embargo, dado que la idea es que pueda ser aplicado a toda la
Comunidad Autónoma de Andalucía consideraremos las diferencias de otras áreas metropolitanas.

El presente documento queda dividido en ocho capítulos o apartados que muestran el estudio realizado. Cada uno de
los capítulos profundiza en uno de los temas acuciantes relativos al transporte. Así mismo, cada capítulo aborda
cómo han de plantearse soluciones específicas para que el sistema a implementar sea funcional y de utilidad para los
ciudadanos que, en definitiva, son el público objetivo del sistema y máximos beneficiarios de su utilización.

En este primer capítulo de introducción se muestran, a grandes rasgos, cuales son los objetivos que se pretenden
alcanzar con el sistema propuesto. Así mismo, se presenta una primera evaluación del estado de los medios de
transporte en Andalucía.

En el segundo capítulo se recogen las ideas obtenidas tras el estudio realizado acerca de los objetivos planteados
para alcanzar un transporte eficiente, seguro y sostenible como meta. Dichos objetivos han sido establecidos tanto
por la Unión Europea como por parte de la Junta de Andalucía. La síntesis de estas ideas establece las
consideraciones esenciales a tener en cuenta para alcanzar dicha meta.

El tercer y cuarto capítulo analizan los distintos medios de transporte urbano en base a sus necesidades específicas e
informativas de cara a la implementación y el desarrollo del sistema propuesto. Con esta información se ha realizado
un desglose de las necesidades específicas ha de tener en cuenta para implantar y desarrollar el sistema.

1.
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A continuación, en el quinto capítulo se realiza un estudio sobre los principales perfiles de usuario a tener en cuenta
en el sistema. Se mostraran algunos escenarios probables de movilidad para diferentes tipos de usuario con objeto de
especificar algunos ejemplos de lo que se espera con el sistema propuesto. Dichos ejemplos detallan cómo se espera
que interaccione con el sistema cada perfil de usuario, además de cómo se llevan a cabo las recomendaciones por
parte del sistema para apoyar su movilidad.

El capítulo sexto muestra diferentes alternativas y sistemas realizados en distintas ciudades para mejorar la
información que llega al usuario y facilitar su movilidad. Esta información nos dará una perspectiva de sistemas que
están funcionando y nos ayudarán a detectar puntos débiles en este tipo de sistemas.

El capítulo séptimo da una descripción de la solución propuesta conjugando las conclusiones obtenidas a lo largo de
todos los apartados anteriores, continuando en el capítulo octavo con la especificación de requisitos funcionales y
casos de uso del sistema propuesto.

Las conclusiones obtenidas durante la realización de este paquete de trabajo se relatan de forma resumida en el
último capítulo del documento.

1.1. Antecedentes, una visión global de la situación actual del transporte en Andalucía
Actualmente, las ciudades engloban la mayor parte de la población mundial. La previsión es que la concentración
ciudadana en el interior de los grandes núcleos urbanos siga aumentando. En la actualidad, en las zonas urbanas
españolas se concentra el 77,4% de la población, con una previsión del 84,5% para el año 2050 [1]. En Andalucía, la
situación es similar a la vista anteriormente con una población concentrada en núcleos urbanos compactos que gira
en torno al 71,7% como muestra el estudio realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su
documento [2].

Figura 1. Datos estadísticos de distribución de poblamiento de más de 16 años según tipo de región urbana [2].

La aglomeración de la población en los núcleos urbanos acarrea consigo una serie de necesidades para los
ciudadanos que deben quedar cubiertas para que puedan realizar sus actividades diarias de forma segura y cómoda.
Una de las necesidades fundamentales es el poder desplazarse de forma eficiente dentro de las áreas urbanas, dado
que el crecimiento de las ciudades va a implicar una mayor dificultad en la gestión de la movilidad y de los
desplazamientos urbanos. Sin embargo, estos desplazamientos no deben mermar la actividad diaria de los
ciudadanos. No obstante, las mejoras propuestas no deben estar únicamente destinadas a mejorar la eficiencia, sino
que el progreso de la movilidad urbana debe ir encaminado a mejorar las prestaciones de los servicios, su calidad y
confort. Así mismo, habrá que tener en cuenta el número de personas cada vez más concienciado con la importancia
en frenar el cambio climático y reducir el impacto medioambiental con sus tareas cotidianas y, por tanto,
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comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica en la utilización de alternativas de movilidad
para sus desplazamientos.

Otro factor a tener en cuenta es el cambio significativo que se está produciendo en la forma en cómo se distribuye la
población en las ciudades. Ya no se trata de ciudades compactas, sino que el crecimiento y expansión de las mismas
ha terminado por afectar a los municipios cercanos creando grandes áreas metropolitanas con cinturones de
población más dispersos entre los distintos municipios que se encuentran en los alrededores de las ciudades.

Si tomamos como ejemplo el área metropolitana de Granada, podemos apreciar en la Figura 2 que Granada tiene un
núcleo urbano disperso con un anillo metropolitano alargado de norte a sur que absorbe a los municipios cercanos
tanto en el norte con Maracena o Albolote como en el sur Cenes de la Vega o Huetor Vega.

Figura 2. Mapa de Granada: Puede observarse que en los alrededores de Granada hay una gran densidad urbana que
amplia el área metropolitana.

En la Figura 3 puede observarse como se distribuye la población en el área metropolitana de Granada utilizando la
información del censo realizado en la región. En este caso puede observarse que la población está concentrada
alrededor de los distintos núcleos urbanos, y cada uno de estos núcleos a su vez se encuentra disperso a lo largo del
área metropolitana ocupando un área bastante extensa con los anillos metropolitanos. Se pueden encontrar más
resultados en este sentido en el trabajo de [2].
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Figura 3. Región censal de la población de Granada en la que se puede observar cómo se distribuye la población
a lo largo de un área bastante amplia:[2].

Este nuevo modelo disperso de ciudad ha supuesto un gran reto para las administraciones. Se han realizado grandes
inversiones para la creación de una importante red viaria de transporte a través de toda la zona metropolitana. Se han
realizado inversiones para la construcción de nuevas carreteras, autopistas y un viario, en general, que comunica y
articula la movilidad a lo largo de toda el área metropolitana. Este desarrollo se ha extendido también a la
infraestructura ferroviaria.

La mejora en la construcción y utilización de nuevos medios de transporte para articular todo el desplazamiento
dentro de las zonas urbanas y metropolitanas ha sido continua, creando una amplia infraestructura así como distintas
alternativas de servicios de movilidad al ciudadano. El tranvía, el metro, los autobuses y los ferrocarriles de
cercanías son en la actualidad los principales medios de transporte público utilizados por los ciudadanos dentro de
las zonas urbanas y metropolitanas.

En la Figura 4 se puede observar el gasto previsto y ejecutado en inversiones de infraestructuras del transporte en el
periodo 1997-2007 en la Comunidad de Andalucía, según fuentes del Ministerio de Fomento. Dichas inversiones no
solo estaban destinadas a mejorar la eficiencia en los desplazamientos, sino también en una mejora de la calidad de
los servicios ofertados, maximizando los beneficios ambientales de las nuevas tecnologías con iniciativas como la
utilización de sistemas de transporte con un menor índice de emisión de gases de efecto invernadero, como
autobuses híbridos y eléctricos.
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Figura 4. Ejecución de las inversiones en infraestructuras del transporte del estado en Andalucía en el PDIA 1997-
2007 [3].

Un ejemplo claro de las inversiones realizadas en reducir las emisiones de efecto invernadero sería el Proyecto
Victoria. El proyecto Victoria explora la posibilidad de utilizar autobuses eléctricos en los cuales la carga se pueda
realizar sin necesidad de cables ni detención de los vehículos a través de sistemas de inducción electromagnética.
Actualmente está en desarrollo y está previsto instaurarse en la línea 16 de la ciudad de Málaga. Las inversiones que
se están realizando en Málaga están permitiendo que Málaga sea no solo un banco de pruebas para vehículos
eléctricos e híbridos, sino que sea la ciudad con una de las flotas de vehículos más eficientes del país. Los vehículos
eléctricos mini-bus de 7.5 metros de largo (ver figura 6) se han incorporado para cubrir las necesidades en puntos
donde los autobuses normales no pueden operar, mientras que los vehículos híbridos se han incluido en el sistema
para cubrir el recorrido normal de los autobuses metropolitanos. En el proyecto Victoria, participan actualmente las
empresas Endesa, Isotrol, Mansel, Conacon y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) con la colaboración de
las PYMES MC2 y Omeca. Además de las empresas anteriormente indicadas, participan tres organismos de
investigación: Fundación CIRCE, Universidad de Málaga UMA y Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.

Figura 5. Proyecto Victoria, Fuente: Agencia Municipal de la Energía, Málaga [4]
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Figura 6. Autobús eléctrico en pruebas en la ciudad de Málaga (no forma parte del proyecto Victoria). Fuente: [5]

Figura 7. Modelo híbrido para el transporte de ciudadanos en rutas convencionales en Málaga. Fuente: [5]

Otro ejemplo de movilidad ecológica es la utilización de los sistemas ferroviarios urbanos, como podrían ser el
metro o el tranvía. El tranvía está considerado en la actualidad como uno de los medios de transporte menos
contaminante del mundo dado que se alimenta a partir del cableado suspendido sobre el vehículo y no emite gases
en la atmósfera de la ciudad. Actualmente, Sevilla es la ciudad en Andalucía que cuenta con un mayor número de
usuarios de este tipo de sistema de transporte gracias a la inversión realizada en infraestructuras con unas
instalaciones y una flota de vehículos suficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Figura 8. MetroCentro en Sevilla [6].
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A pesar de las inversiones realizadas en infraestructuras y en alternativas de transporte la situación actual de los
desplazamientos ciudadanos en Andalucía dista mucho de ser la deseada. Este fenómeno se debe, entre otros
motivos, a que la inversión realizada en el viario para el desplazamiento rodado dentro de las ciudades no ha ido
acompañada de una utilización progresiva de los sistemas de transporte colectivo, sino que han estimulado la
utilización de vehículos de desplazamiento privados ante los vehículos de movilidad colectiva.

El dominio del transporte privado frente al colectivo tiene efectos importantes en el desarrollo de las ciudades, que
afectan tanto a la economía de éstas como a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. Actualmente, la Junta
de Andalucía pierde cientos de millones de euros debido a los problemas derivados de la mala gestión del tráfico y
derivados del desplazamiento privado motorizado, que además absorbe el 81% de la movilidad motorizada total [3].
Entre las consecuencias derivadas de la mala gestión de estos desplazamientos destacamos la congestión del tráfico
en los accesos a las zonas urbanas, sobre todo en hora punta, donde se producen retenciones importantes; incremento
de la contaminación por la emisión de gases, que además se agrava con la congestión al tener que circular un tiempo
mayor para cada desplazamiento; incremento del ruido y la contaminación lumínica, problemas de salud para los
ciudadanos derivados de los puntos anteriores, mayor ocupación del espacio urbano para el viario y plazas de
aparcamiento, mayor número de accidentes y retrasos importantes en la cadena logística.

Otra situación de importancia acuciante en Andalucía es la mala utilización de los sistemas de transporte no
motorizados. Es más, la utilización de transportes no motorizados se ha visto reducida de forma considerable a lo
largo de los últimos tiempos, no alcanzando en la actualidad ni una tercera parte de los desplazamientos. Esta
tendencia muestra una actitud sedentaria de la población [3].

Todos estos problemas han motivado la aparición de políticas e iniciativas orientadas a la mejora de la movilidad de
los ciudadanos dentro de las zonas urbanas, donde uno de los elementos principales para lograrlo es el propio
ciudadano [7]. Sobre él han de centrarse los esfuerzos, prestando especial atención a su concienciación y el
incentivar las prácticas saludables, sostenibles e informadas. El ciudadano debe ser el elemento que dispare el
cambio en la movilidad urbana, poniendo a su disposición toda la infraestructura e información para que pueda
observar los medios de transporte públicos como medios de transporte atractivos que maximizan el beneficio en su
uso frente a la utilización del vehículo privado.

Prioridades del transporte desde el punto de vista institucional

A medida que aumentan las áreas metropolitanas y los conglomerados urbanos se hace cada vez más necesaria la
estandarización de los planes de movilidad y la consecución de objetivos a largo plazo que ayuden a garantizar la
sostenibilidad del modelo de transporte público. Son muchas las iniciativas que a nivel provincial, autonómico,
nacional y europeo se han creado para incentivar una movilidad urbana más sostenible. En este apartado
abordaremos cuáles son los principales objetivos, prioridades y medidas tomadas que se están propugnando desde
las instituciones tanto a nivel europeo como a nivel andaluz para hacer el transporte más sostenible, eficiente e
inteligente. Algunos de los principales problemas que se tratarán aquí serán la congestión del tráfico, utilización de
vehículos privados frente al transporte público o el abandono de las alternativas no contaminantes. Además, se
presentarán los resultados del estudio realizado acerca del transporte inteligente dentro del concepto de ciudades
inteligentes. Se realiza también una comparación entre las prioridades de nuestro sistema y las planteadas a nivel
andaluz y europeo con el fin de asegurar una concordancia de objetivos. Los resultados obtenidos tras la
consecución de este estudio deben servir para dirigir la futura línea de investigación a llevar a cabo con el sistema
SAIMU.

2.
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2.1. Prioridades a nivel Europeo
En la última década se han impulsado desde la Unión Europea diferentes tipos de estudios e informes, como son el
Libro Verde [7] el Libro Blanco [8], entre otros. Dichos estudios proporcionan planes de actuación que deberían
seguirse a nivel internacional para mitigar los problemas derivados del transporte a largo plazo. Estos estudios
profundizan en la necesidad de lograr un marco común europeo de transporte que permita gestionar, de forma
eficiente, sostenible y responsable, los desplazamientos tanto de personas como de mercancías dentro de los estados
miembros.

Las principales motivaciones para la realización de estos planes son:

 Importancia económica y laboral. El sector del transporte es uno de los pilares fundamentales de la
economía y en consecuencia para el mercado dentro de la UE, puesto que se produce a diario un enorme
tráfico de mercancías y personas entro los distintos estados miembros. Debido a esto, dicho sector es
responsable de la creación de puestos de trabajo, pero también puede afectar gravemente a nuestra
economía si no se toman medidas adecuadas para gestionar los hábitos de movilidad de los ciudadanos.
Además, existe una dependencia del sector con el petróleo que debe mitigarse para lo cual es necesario
realizar una mejora de las infraestructuras y de las tecnologías utilizadas con el objetivo de seguir
garantizando un transporte de calidad.

Según los datos de incluidos en el Libro Blanco [8],[7], la mala gestión del tráfico, la congestión, los daños
al medioambiente y la contaminación atmosférica derivada del sector transporte supone unas pérdidas en
torno a cien mil millones de euros (1% del PIB de la UE) de forma anual.

La infraestructura es uno de los elementos en los que siempre se ha de invertir. Estas inversiones tendrían
un impacto positivo en la economía, ya que generarían riqueza, puestos de trabajo, mayores intercambios
comerciales, y mayor movilidad y accesibilidad geográfica. Sin embargo, las medidas a tomar han de
maximizar el beneficio económico minimizando a la vez el impacto medioambiental negativo.

Por otra parte la inversión en tecnología que mitigue la dependencia con el petróleo es algo esencial. En las
próximas décadas se prevé que el petróleo se haga más escaso y que, cada vez más, las necesidades
energéticas provengan de otras fuentes más inestables, incrementando su precio y reduciendo la capacidad
de viajar de los ciudadanos, desestabilizando la seguridad económica, la balanza comercial y la
competitividad global de la economía de la UE. Además, desde la primera gran crisis del petróleo no se ha
planteado ningún cambio esencial que afecte al sector del transporte, únicamente se ha hecho más eficiente
su consumo, pero el 96% de las necesidades de energía para cualquier desplazamiento sigue siendo
dependiente de este.

 Importancia medioambiental. El sistema de transporte actual no se puede considerar sostenible, ya que
actualmente existe una gran dependencia con el petróleo.

Es necesario reducir de forma drástica la emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los objetivos
planteados en la UE es reducir el cambio climático a menos de 2ºC.  Para lograrlo se requiere una reducción
del 80-95% de las emisiones producidas en el año 1990 antes del año 2050 [8]. Sin embargo, es
precisamente el sector transporte uno de los sectores con mayor producción de gases de efecto invernadero
y además se encuentra en continuo crecimiento.

La circulación urbana supone el 40% de las emisiones de CO2 en las ciudades y del 70% de emisiones de
otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. De estas emisiones se derivan el cambio
climático, problemas para la salud de los ciudadanos, y la reducción de la calidad de vida en las ciudades,
entre otros.
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 Seguridad, salud y bienestar de los ciudadanos. El bienestar y seguridad de los ciudadanos mientras se
desplazan por el espacio urbano es otro aspecto de radical importancia que deben garantizar las
administraciones. De hecho en los últimos años se ha producido un aumento de la mortandad dentro de las
zonas urbanas. Así, por ejemplo, en el año 2005, 41.600 personas fallecieron en las carreteras europeas, de
los cuales los ciclistas y peatones tuvieron seis veces más riesgo de morir en caso de accidente de tráfico.
Actualmente uno de cada tres accidentes mortales se producen dentro de zonas urbanas, siendo los más
vulnerables los peatones y ciclistas [7].

De la mala gestión del tráfico se derivan otros problemas como los ya citados. Problemas de salud a causa de la
contaminación, contaminación acústica y lumínica, cuellos de botellas en los accesos a las ciudades que provocan
grandes retenciones y saturación del tráfico, falta de alternativas de transporte debido a una mala o insuficiente
adaptación de las infraestructuras, etc. Se han planteado varias posibles soluciones sobre los problemas identificados
anteriormente (de cara al transporte ciudadano) entre las que podemos citar:

 Promover la marcha a pie y en bicicleta, mejorando tanto el atractivo de estos métodos de transporte, como
la seguridad en los desplazamientos. Ambos aspectos deben quedar reflejados en la utilización de políticas
de movilidad urbana.

 Sacar el máximo partido a la utilización de automóviles privados, promoviendo modelos de vida menos
dependientes. Por ejemplo, utilizando políticas que favorezcan el uso de vehículos compartidos,
fomentando el uso sostenible de los vehículos privados, etc. Todo esto con el fin de reducir el número
potencial de vehículos en las carreteras y en las zonas centro de las ciudades, y aprovechando mejor la
infraestructura disponible.

 Promover políticas a favor de disponer de ciudades más ecológicas, tanto a nivel tecnológico como social,
buscando un cambio de mentalidad en los ciudadanos y una mayor utilización de los medios de transporte
público ante los medios privados.

 Alcanzar un transporte urbano inteligente, utilizando los datos disponibles acerca de la situación del tráfico,
promoviendo la utilización de sistemas de tarificación inteligentes y mejorando de forma sustancial la
información del ciudadano para que pueda llevar a cabo una mejor movilidad.

Este aspecto es uno de los más importantes para que el ciudadano pueda tomar decisiones sobre el modo y
la hora en la que quiere efectuar un desplazamiento, dado que es uno de los factores que contribuye a
optimizar su movilidad dentro de las zonas urbanas. El ciudadano debe disponer de la información
necesaria para decidir qué trayecto realizar, así como el método y el momento apropiado para realizarlo.
Para ello, debe disponer de información actualizada de distintos trayectos multimodales que le permitan
planificar el desplazamiento que va a realizar, e incluso que pueda modificarlo si es preciso mientras se
desplaza. Precisamente esto debe ser lo que dote de inteligencia al transporte urbano de ciudadanos.

 Promover la utilización de servicios de transporte públicos veloces como los autobuses rápidos, metro o
tranvía, así como promover nuevas prácticas innovadoras, tanto las ya aplicadas, como las que surjan en los
próximos años. Fomentar también el uso de taxis híbridos o eléctricos.

 Fomentar la utilización de una red de transporte urbano que beneficie las zonas de actividad económica,
tiendas y empresas para que los transportes, tanto de pasajeros como de mercancías, tengan un buen acceso
a estas.

 Dar apoyo al transporte turístico, dado que se considera un grupo específico de usuarios del transporte con
sus propias necesidades, que pueden requerir sus propios patrones de conducta e imponer exigencias
específicas en el sector del transporte urbano.
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 Crear una cultura de movilidad urbana con mayores conocimientos, creando asociaciones, generando
nuevos métodos y herramientas de planificación que puedan desempeñar un papel importante en la nueva
cultura de movilidad urbana, con una educación, formación y concienciación sobre el uso de estos
transportes urbanos. Esta nueva cultura social, junto a las herramientas derivadas, serviría también para
realizar una recogida de datos que permita mejorar la infraestructura y conocer las debilidades del
transporte urbano con el fin de satisfacer de forma eficiente las necesidades de los ciudadanos.

 Promover la movilidad puerta a puerta sin solución de continuidad, creando las condiciones marco para
fomentar el transporte multimodal inteligente, con una confección de horarios, información, sistema de
reservas de línea y expedición de billetes integrantes que garanticen el transporte intermodal interurbano.
Fomentando alternativas de transporte individual que impliquen una menor utilización del transporte
privado y que supongan alternativas que incluyan el transporte no contaminante (a pie y en bicicleta).

 Asegurar la definición de los planes de movilidad que garanticen la continuidad de los servicios de
transporte en caso de que se produzcan trastornos, priorizando el uso de las instalaciones en funcionamiento
así como la cooperación entre gestores de la infraestructura, autoridades nacionales, etc.

 Fomentar el uso de calculadoras de la huella de carbono que permitan conocer la huella de carbono de los
pasajeros y viajeros, de modo que los usuarios puedan conocer la mejor opción y promover la utilización de
las soluciones de transporte más limpias.

2.2. Prioridades a nivel andaluz
La aprobación del nuevo Estatuto de Andalucía propone un nuevo marco político con el fin de fomentar el
desarrollo económico y social hasta alcanzar la media europea. Es aquí donde el sector transporte toma un papel
crucial. Para medir el desarrollo y la competitividad de un país o comunidad autónoma es un requisito fundamental
conocer su capacidad de transporte, tanto de personas como de bienes.

Un grave problema derivado de la mala gestión del tráfico en Andalucía es la congestión producida en el acceso a
las principales zonas urbanas de las ciudades. Esto incide en accidentes, ruido y contaminación, concentrando la
mayor parte de sus efectos en el medio urbano en que reside la mayor parte de la población andaluza.

En base a todo esto, el plan de acción definido en Andalucía gira en torno a tres grandes focos. El primero es
satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad de la población, y transporte de mercancías, de forma
eficiente. El segundo es gestionar dichas necesidades de movilidad en base a la demanda territorial. Y el tercero es
reducir el impacto medioambiental derivado de este sector desde el punto de vista del cambio climático.

Para reducir el impacto climático en Andalucía, los estudios realizados por la Agencia Andaluza de Energía [9]
revelan que existe una enorme dependencia de los productos petrolíferos, que no solo afecta al sector transporte, tal
y como se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Evolución del consumo final de energía en Andalucía. Fuente: Agencia Andaluza de Energía, demanda
energética de Andalucía [9].

Esta demanda energética se ve afectada claramente por la demanda derivada del transporte, donde se concentra el
mayor foco de consumo de energía en Andalucía, incluso por encima de los valores de la industria. En la siguiente
gráfica podemos observar la distribución de la demanda de energía final por sectores en el año 2006, acaparando el
transporte más del 38%, seguido de la industria con un 32%.

Figura 10. Demanda de energía final por sectores en 2006. Fuente: Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía [9] [3].

La emisión de gases de efecto invernadero en Andalucía se encuentra actualmente por debajo del Objetivo Kioto-
2012 [3], tal y como podemos observar en la Figura 11. Sin embargo, el constante crecimiento de la cantidad de
gases de efecto invernadero emitida (67.2% desde 1990),  indica que han de tomarse medidas para garantizar que no
se supere la cifra objetivo. Un factor determinante para lograrlo, es reducir las emisiones por habitante en el sector
transporte.
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Figura 11. Emisiones per cápita de gases de efecto invernadero en 2004. Fuente: Plan Andaluz de Acción por el
Clima [3].

Otro factor a tener en cuenta es la reducción de accidentes de tráfico, donde los estudios realizados por la Junta de
Andalucía muestran que el tráfico urbano es un medio agresivo. Más del 40% de los heridos por accidente de tráfico
se encuentran dentro de zona urbana. Los principales afectados son los peatones, en el que casi un 20% de las
víctimas de zona urbana son atropelladas [3]. Más allá de las desoladoras pérdidas humanas, las pérdidas
económicas derivadas de estos accidentes giran en torno a mil ochocientos millones de euros anuales.

La mala gestión del transporte privado también tiene graves repercusiones en la salud de los ciudadanos. El ruido es
un factor determinante, dado que en las ciudades de más de 50.000 habitantes se superan con creces los niveles
recomendados para no afectar a la salud de los ciudadanos. La contaminación provoca irritación en el sistema
respiratorio y en la vista, además de contribuir a la formación de lluvia ácida. Las más de mil sustancias
contaminantes que emite un vehículo medio pueden producir alergias. Algunos compuestos emitidos son
cancerígenos, provocan dolor de cabeza y, en el caso de vehículos de alta contaminación, pueden provocar que se
emitan gases que llegan al organismo a través de la comida, siendo peligrosos aún en pequeñas cantidades, como es
el caso del mercurio y el arsénico. El gasto debido a estos problemas se estima en 700 millones de euros anuales
sólo en Andalucía [3]

Más allá de problemas para la salud y el medio ambiente, otro de los grandes problemas que acucian el sector
transporte es la congestión de tráfico en las ciudades. Las zonas de acceso a las principales zonas urbanas, así como
los principales viarios se ven muy afectados por la saturación del tráfico en las horas de mayor concentración a lo
largo del día.

Las velocidades de circulación se ven gravemente afectadas por la congestión del tráfico, suponiendo una afección
al 80% del tráfico diario, provocando una reducción drástica de la velocidad de circulación y un mayor tiempo de
utilización de los vehículos privados, que degenera en el agravamiento de los síntomas anteriores y unas pérdidas
económicas estimadas en torno a 2.530 millones de euros anuales, junto a la degradación de velocidad comercial del
transporte público.

La movilidad de las personas en Andalucía supone 2.300 millones de desplazamientos anuales, a los que hay que
añadir 675 millones de desplazamientos regionales y la movilidad de 26 millones de turistas, con lo que se alcanza
un total de más de 3.000 millones de viajes motorizados anuales. Esto supone que al año un único ciudadano realiza
260 viajes en medio motorizado [3].
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Entre estos viajes, los vehículos privados, en concreto el coche, absorbe el 81% de los desplazamientos totales,
mientras que el siguiente medio de transporte más utilizado es el autobús. Esto muestra que los medios de transporte
públicos disponibles para los viajeros están siendo poco utilizados y que los ciudadanos prefieren utilizar el
transporte privado en sus desplazamientos, habiéndose producido además una reducción continua de los
desplazamientos no motorizados. Actualmente, a pie o bicicleta no se alcanza ni una tercera parte de los
desplazamientos, lo que ha llevado a la creación de un plan para la movilidad en bicicleta en Andalucía, que recoge
la estrategia y línea de actuación para fomentar la utilización de este medio de transporte [10].

La perspectiva de sostenibilidad de la movilidad en Andalucía prevé un empeoramiento de la sostenibilidad del
transporte andaluz, incrementándose la emisión de gases de efecto invernadero. Se preveían emisiones de 85
millones de toneladas de estos gases en 2013, 15 millones de toneladas más que las emitidas en 2007. Los retrasos
producidos por la congestión del tráfico ascenderían a 330 millones de horas, y el número de fallecidos y heridos en
accidentes de tráfico se incrementaría como consecuencia del aumento del desplazamiento en vehículos privados.

Finalmente, y como conclusión extraída de los documentos oficiales y estudios de la junta de Andalucía, tal y como
indica el Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía [3], el transporte andaluz
interurbano se puede considerar aceptablemente sostenible a pesar de ciertos problemas dado que las emisiones de
gases de efecto invernadero se consideran por debajo del objetivo Kioto 2012. Sin embargo, el transporte urbano y
metropolitano es insuficiente y provoca un efecto adverso con especial afección medioambiental, social y económica
que ha de ser tratado no solo localmente, sino que debe enfocarse a un cambio en la mentalidad de los ciudadanos,
suponiendo un esfuerzo común de todas las partes implicadas, mejorando tanto la infraestructura de transportes
como la forma en que se utiliza y aprovecha la inversión realizada en su mejora con el fin de agilizar, mejorar y
hacer sostenible este sector. El transporte andaluz ha de mejorarse y debe plantearse de forma que contribuya al
desarrollo y competitividad de Andalucía, alcanzando los niveles europeos y fomentando tanto la creación de
empleo como la capacidad de viajar de sus ciudadanos.

Algunos de los objetivos prioritarios de transporte en la Junta de Andalucía, centrados en el transporte de
ciudadanos y propuestos a raíz de los estudios de los que se han extraído las motivaciones anteriores, presentan los
siguientes puntos para mejorar tanto la sostenibilidad como la calidad de servicios andaluces:

 Consolidar un sistema intermodal de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, que permita articular
un sistema ágil, eficiente y conexo a lo largo de toda Andalucía, con nodos intermodales que permitan esta
articulación y el desarrollo de la funcionalidad intermodal.

 Garantizar la integración de Andalucía con los principales ejes de desarrollo peninsular y continental
mediante la adecuación exterior de los sistemas de transporte andaluces.

 Potenciar la conexión ferroviaria de altas prestaciones, el papel de los aeropuertos y del transporte
marítimo.

 Conformar los nodos regionales que permitan articular un sistema de transporte interior dentro de
Andalucía que de soporte a las principales redes de transporte exteriores.

 Dar prioridad a las conexiones intermodales de transporte público, para que lo agilice y permita alcanzar un
grado de utilización de al menos un tercio de la demanda.

 Potenciar el transporte público por carretera, ampliando las conexiones directas actuales, su frecuencia y la
calidad de los servicios.

 Mejorar la accesibilidad de los andaluces a los centros regionales donde se prestarán la mayor parte de los
servicios especializados.
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 Mejorar los servicios del transporte público andaluz, priorizando la utilización del autobús y del sistema
ferroviario, adaptando la infraestructura y dando servicios especializados para cada uno de los ámbitos
territoriales.

 Garantizar la accesibilidad equitativa de toda la población andaluza a los medios de transporte públicos a su
disposición.

 Construir un sistema intermodal de transporte público metropolitano que garantice su sostenibilidad al
mismo tiempo que mejora la competitividad de estos espacios.

 Incrementar la participación del transporte público en los repartos metropolitanos.

 Reforzar la intermodalidad mediante la creación y el aprovechamiento de puntos de intercambio.

 Potenciar y fomentar el transporte no motorizado para que canalice la mayor fracción posible del transporte
metropolitano (creando y fomentando el uso de carriles especializados y rutas peatonales).

 Ordenación del sector taxi y su integración en la escala metropolitana e intercambiadores modales.

 Desacoplar el crecimiento de la movilidad motorizada del desarrollo económico. Este punto tiene cierta
relación con los puntos anteriores, dado que priorizaría el transporte a pie y en bicicleta en el transporte
metropolitano para alcanzar una mayor sostenibilidad en el sector transporte, junto con la utilización del
trasporte público como medio de desplazamiento diario, reduciendo el nivel de contaminación por
habitante.

 Fomentar el uso de energías más limpias, no solo mediante la tecnología aplicada a los medios de
transporte, sino también mediante la potenciación de estos medios ante otros. Por ejemplo, fomentando el
uso de autobuses híbridos o eléctricos frente a los autobuses de carburantes tradicionales.

 Fomentar la seguridad, calidad e innovación en el transporte como uno de los factores determinantes de
sostenibilidad.

 Generar información y orientarla a los usuarios antes y durante el viaje. De modo que se les permita tomar
mejores decisiones sobre cómo y cuándo realizar sus desplazamientos. Esto se lograría mediante la mejora
en la gestión, seguimiento y regulación del tráfico, así como el seguimiento de las cancelaciones,
localización de la flota, información en tiempo real a los usuarios o conocimiento de la ocupación de los
vehículos.

 Fomentar la sensibilización social, informando a los viajeros de las consecuencias derivadas de la mala
utilización de la infraestructura del transporte, especialmente por el transporte en vehículo privado, y los
efectos medioambientales adversos.

 Hacer conscientes a los viajeros de los costes adicionales del transporte en vehículo privado además del
coste en combustible, comparándolo con el precio de los desplazamientos en transporte público.

 Incitar la toma de decisiones racionales en las decisiones sobre los desplazamientos a realizar.

 Incitar a la conducción energéticamente eficiente y mejorar el comportamiento al volante, estimulando la
valoración social de una conducción tranquila y rechazando un comportamiento incívico o agresivo.

 Impulsar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías para el diseño y gestión de áreas y
servicios logísticos y de transporte.

 Potenciar la utilización de los aparcamientos públicos con el fin de limitar la circulación de vehículos
dentro de la zona urbana y calmar así el tráfico en zonas conflictivas o de horas punta, con una política de
penalización.
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2.3. Prioridades en SAIMU.
SAIMU es un sistema que nace para fomentar un uso responsable y racional de los sistemas de transportes
ofreciendo al ciudadano diferentes alternativas de movilidad para que pueda gestionar de modo eficaz y sostenible
sus desplazamientos en áreas urbanas. Es por ello que asume y apoya muchas de las iniciativas y medidas que se
están propugnando por parte de las administraciones públicas a través de los diferentes estudios e informes. SAIMU
proporciona una plataforma que ayuda, no sólo a la gestión inteligente del transporte a nivel individual, sino también
a la concienciación ciudadana y a la reducción de los efectos maliciosos derivados de una mala gestión del tráfico.

SAIMU está centrada y dirigida por y para los usuarios por lo que cada ciudadano va a recibir la asistencia que
necesita en función de sus necesidades más inmediatas. En el caso de un turista o una persona viajera que no
conozca la ciudad el sistema proporcionará asistencia en cuanto a los tipos de modalidades de movilidad y el propio
entorno (especialmente puntos clave de la ciudad), mientras que en el caso de los habitantes de dicha ciudad ofrece
información más detallada del entorno para que pueda realizar sus desplazamientos cotidianos con mayor eficiencia,
de una forma más cómoda o ecológicamente más responsable.

De forma más resumida podríamos identificar una serie de prioridades de SAIMU relacionados con las medidas e
iniciativas que se están planteando en la Unión Europea y Andalucía para hacer el transporte más sostenible. A
continuación se exponen algunas de las prioridades más importantes que va a cubrir SAIMU:

 Informar al ciudadano y apoyar las decisiones racionales que éste realice sobre los desplazamientos
urbanos. Con este sistema se pretende permitir a los ciudadanos tener información en tiempo real sobre
cómo puede realizar sus desplazamientos punto a punto dentro del entorno urbano, conociendo el tiempo
necesario para dicho desplazamiento y los medios de transporte necesarios para llevarlo a cabo.

 Favorecer el transporte intermodal y favorecer el conocimiento de la infraestructura para el transporte. El
sistema aprovechará al máximo las infraestructuras existentes para el transporte de ciudadanos. Permitirá
realizar desplazamientos punto a punto alternando entre los diferentes medios de transporte público
existentes en las ciudades andaluzas. Además, se promoverá la utilización de medios de transporte no
motorizados como la bicicleta o el desplazamiento a pie, así como los medios de transporte menos
contaminantes.

 Atención a los turistas. El sector turista es un público objetivo importante de este sistema y darle una
atención de calidad es uno de los principales objetivos de los planes de acción europeos para el transporte
sostenible. Los turistas en Andalucía realizan en torno a 26 millones de desplazamientos anuales. Con este
sistema se podrán proponer rutas a pie o medios no motorizados y en los distintos medios de transporte
público disponibles. Así, podrán visitar distintos puntos de interés y comerciales dentro del área urbana,
evitando zonas de alta congestión o en las que, debido a distintos eventos, se espera que se produzca una
circulación poco fluida.

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y concienciación social. El sistema pretende que
los usuarios puedan tomar rutas alternativas ecológicamente responsables, o al menos, más responsables
que las que usan habitualmente, informando sobre la huella de carbono que dejará su desplazamiento. El
usuario dispondrá de opciones de transporte en las que se permite utilizar transportes no mecanizados,
seleccionar transporte de bajo impacto medioambiental o sacrificar ligeramente el tiempo necesario para el
desplazamiento a cambio de contribuir al mantenimiento medioambiental y luchar contra el cambio
climático. Por tanto, este sistema puede verse como una herramienta útil para que el ciudadano realice un
transporte responsable, inteligente y al mismo tiempo ágil y eficaz, motivando la concienciación social y la
responsabilidad ciudadana para evitar el cambio climático con un enfoque proactivo.
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 Apoyar la creación de un sistema de transporte intermodal, así como la utilización de los nodos de
intercambio modal. Este es uno de los principales objetivos planteados para la sostenibilidad en el
transporte andaluz. La información para el uso de esta red de transporte intermodal será puesta a
disposición de los ciudadanos de forma totalmente transparente mediante el sistema. Se apoyará el uso de la
intermodalidad en el transporte y la utilización de las infraestructuras, incluso aquellas que eran
desconocidas para el ciudadano o que son nuevas y aún no se han familiarizado con su uso. De este modo,
se promoverá la utilización de nodos de intercambio modal, incluso cuando el usuario final desconozca su
existencia, y se facilitará la información de rutas intermodales para el desplazamiento. Esto supondrá un
apoyo extra para el sistema de transporte intermodal favoreciendo su utilización y ayudando a alcanzar el
tercio de la demanda especificado por la junta de Andalucía.

 Aumentar el conocimiento sobre utilización de los medios de transporte público y orientarla al viajero. El
sistema aportará información sobre la utilización de los distintos medios de transporte urbano. Así, con este
sistema se dispondrá de mediciones acerca del nivel de ocupación dentro de los vehículos de transporte
público y la posición de dichos vehículos. Esta información será además orientada a los usuarios, siendo
utilizada por el sistema para garantizar que las rutas indicadas a los usuarios resulten lo más satisfactorias
posible, evitándose, siempre que sea posible, la utilización de vehículos saturados y proponiendo
alternativas que contribuyan a un reparto más equitativo de la carga de viajeros. Además, esta información
ayudará al usuario a planificar mejor cuándo y cómo realizar sus desplazamientos.

2.4. El transporte inteligente
Actualmente el propio espacio urbano se esta convirtiendo en una fuente inagotable de información. La
convergencia de la ciudad actual hacia un modelo de ciudad conectada e inteligente ha dado lugar a la aparición del
concepto de Smart City [11]. En este apartado analizamos los principales argumentos presentados por los estudios
sobre la Smart City y su relación con el concepto de transporte inteligente. Muchos de los argumentos coinciden con
los objetivos planteados por la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Sin embargo, dada la importancia y el peso
que está adquiriendo tanto en el desarrollo de las ciudades como para los propios ciudadanos, es un tema que no
puede dejar de estudiarse a la hora de plantear el sistema de gestión de transporte en cualquier ciudad moderna.

Los planteamientos realizados por los organismos y consorcios a nivel internacional están basados en estos
conceptos y en la idea de dotar tanto a las ciudades en general, como al transporte en particular, de inteligencia y
eficiencia en todos los aspectos posibles. En este sentido, SAIMU supondrá un punto de apoyo esencial para el
ciudadano basado en todas estas ideas.

2.4.1. Transporte inteligente en las ciudades
Las estimaciones realizadas por Naciones Unidas indican que aproximadamente un 70% de la población mundial
vivirá en las ciudades o núcleos urbanos en el año 2050. Esto conllevará necesariamente una expansión de las
ciudades que deberá ir acompañado de un incremento en las infraestructuras disponibles en las ciudades para que los
ciudadanos puedan desarrollar su actividad desde un punto de vista profesional, económica y social.

El crecimiento de las ciudades plantea importantes retos que deben ser gestionados desde las instituciones públicas
con el objetivo de proporcionar nuevos servicios más eficientes y sostenibles orientados específicamente a sus
ciudadanos. Algunos de estos retos como son el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, la seguridad
pública, el suministro de electricidad, sistemas de transmisión de datos inalámbricos, el acceso a la información en
cualquier parte o los sistemas de transportes y movilidad urbana permiten definir lo que se viene a denominar
actualmente como “Smart City” (ciudad inteligente) [12].
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Los estudios realizados en el ámbito de las Smart City muestran que el sector del transporte es uno de los principales
y más importantes problemas que tiene que encarar la sociedad para dotar a las ciudades de “inteligencia”. El
crecimiento de las ciudades ha provocado un aumento no solo de la densidad de población dentro de las zonas
urbanas, sino que también ha generado un incremento en la adquisición de vehículos y en la demanda de transporte
público. Las ciudades se han convertido además en el principal motor de las economías nacionales por lo que la
eficacia de las infraestructuras repercute directamente en el atractivo de las mismas para inversores y trabajadores
potenciales. Se hace necesario, por tanto, promover un sistema de transporte más inteligente.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha para alcanzar el sistema de transporte inteligente en la actualidad son:

 Gestión integrada de tarifas, de modo que no se disponga de un sistema de tarificación distinto para cada medio
de transporte, sino que se permita disponer de un sistema único coordinado y orientado al usuario.

 Mejora de la relación entre los sistemas de transporte y el usuario, haciendo sistemas que resulten amigables y
permitan el intercambio de información.

 Sistemas de predicción del tráfico y niveles de ocupación de las infraestructuras del transporte.

 Información al viajero acerca de los servicios y asesoramiento directo sobre la utilización de los distintos
medios de transporte.

 Cobro de peajes por el uso de carreteras y tarificación por circulación en determinadas franjas horarias que
promuevan la utilización de sistemas de transporte público frente a los vehículos privados.

 Tarificaciones de estacionamiento variables, sobre todo con carácter disuasorio.

 Disponer de sistemas de planificación de trayectos y alertas de tráfico previos al desplazamiento de los usuarios,
así como sistemas de gestión y tarificación flexible dependiendo de las emisiones y horas punta.

 Aplicación de estrategias que permitan pasar de un funcionamiento de transporte público monomodal a sistemas
multimodales sofisticados que permitan dar un servicio integrado independiente de la plataforma de transporte
utilizada.

2.4.2. Plan de acción sobre el transporte inteligente
La implantación de sistemas de transportes inteligentes en las ciudades requiere cambios profundos en la relación
con la ciudad y con los ciudadanos. Uno de los principales aspectos se está centrando en la adaptación de las
infraestructuras a este nuevo tipo de sistemas de transporte. Por ello, algunas de las principales medidas que se
tienen que tomar son:

 Establecer una estrategia de transporte inteligente. Centrar los esfuerzos de desarrollo en poner en práctica
estrategias de transporte inteligente bien especificadas. Dichas estrategias han de estar formuladas a largo plazo,
anticipándose a la demanda futura que tendrán los distintos usuarios y a las nuevas capacidades tecnológicas
que se irán incorporando. Por tanto, tienen que tener en cuenta no solo la organización y la estructuración de los
sistemas de transporte, sino también la distribución territorial y los órganos de gobierno. Debe implicar además
a todos los actores (stakeholders) participantes, administraciones, operadores de transportes y ciudadanos, para
llevar a cabo un esfuerzo común con un objetivo fijo y un plan con una dirección centralizada, utilizando
tecnologías que sean familiares a los usuarios como sería la creciente proliferación de dispositivos móviles,
tabletas o PDA.

 Adoptar métodos y procedimientos que atiendan al ciudadano. El crecimiento de las ciudades, la aparición de
nuevas tecnologías, los diferentes mecanismos de difusión de la información y las mejoras visibles de las
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infraestructuras de transporte han generado una expectativa que va creciendo poco a poco en los usuarios. Es
necesario ofrecer nuevos servicios de mayor calidad que permitan optimizar la utilización del transporte
fomentando los cambios modales.

Mejorar la experiencia del uso de los transportes es el foco de atención principal en los sistemas de transporte
inteligentes, ya que permite incrementar la satisfacción de los usuarios y al mismo tiempo promover la
utilización de medios de transporte públicos. Todas las iniciativas dirigidas a los usuarios del transporte como la
prestación de servicios de información ciudadana a través de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, así
como los mecanismos que permitan conocer sus pautas de comportamiento y cómo utilizan dichos servicios,
permite determinar las estrategias de transporte más adecuadas.

Clasificar a los usuarios según sus pautas de comportamiento y realizar campañas centradas en los diferentes
tipos de usuario para cambiar sus hábitos debe ser uno de los principales pilares de atención del transporte
público. Con este tipo de actividades se pueden lograr mejoras significativas en la utilización y gestión del
transporte público, apoyándola con incentivos económicos en los servicios especializados para premiar los
cambios de habitos.

 Integrar los modos de transporte y las modalidades de movilidad. La integración entre modos permitirá
satisfacer las necesidades de los usuarios y anticiparse a problemas de congestión de tráfico e incidencias del
espacio urbano (obras, espectáculos locales, etc.), así como fomentar hábitos saludables y sostenibles. Esto
ayudará a los pasajeros, que podrán planificar las rutas que mejor se adapten a sus necesidades entre todos los
modos de transporte urbano disponibles; y a los consorcios y/o operadores de transportes, que pondrán utilizar
la información adquirida para mejorar los servicios de transporte y la forma en que se gestionan.

 Implantar sistemas de transportes integrados. En un primer nivel la integración de diferentes modos de
transportes requiere la participación tanto de la gobernanza estatal, autonómica y municipal como de los
operadores que prestan sus servicios para ofrecer una información integrada al ciudadano. En un segundo nivel
el ciudadano también participa proactivamente con el sistema y sus decisiones realimentan al sistema
proporcionando información que puede ayudar a otros ciudadanos (e.g. zonas de alta incidencia) o a los
operadores de transporte (e.g. inclusión de un nuevo vehículo). El nuevo sistema puede obtener información de
las pautas de comportamiento de los usuarios y esto puede ser utilizado para fomentar un cambio de hábitos en
los ciudadanos.

La implantación y gestión de este tipo de sistema puede ser complicada y de difícil aceptación especialmente si
hay desconfianza por cuestiones relacionadas con la seguridad o la privacidad de los datos del usuario. La
información que adquiere el sistema repercute directa y positivamente sobre el sistema de transporte integrado,
y de forma global beneficia a todos los interesados (stakeholders) del sistema. Por tanto, se tomarán las medidas
apropiadas para garantizar la seguridad y la privacidad de sus usuarios.

Los esfuerzos de todos los organismos relacionados con este sector tratan de proponer soluciones novedosas e
innovadoras a los retos que suponen el desarrollo e implantación de sistemas de transportes inteligentes con el punto
de mira centrado ante todo en alcanzar un transporte inteligente que consiste más en un cambio social, que en la
implantación de una nueva tecnología diferenciadora. Es aquí donde realmente puede ayudar tanto la tecnología
como las medidas tomadas para propulsar el cambio.

2.4.3. Casos de éxito
A pesar de que en muchas de las ciudades del mundo no se han alcanzado los objetivos previstos inicialmente al
aplicar medidas de remodelación y adaptación del sector de transporte para dotarlo de inteligencia, si es cierto que
existen casos en los que se han logrado grandes avances, algunos de ellos muy exitosos, por ejemplo en realizar el
cambio entre la movilidad privada y la movilidad en los transportes públicos intermodales. Citaremos a continuación
algunos de los casos de estudio más interesantes:
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Transporte inteligente y compras en Singapur. En este caso se ha desarrollado un sistema de prestación de
servicios integrados dentro del sistema de transporte inteligente multimodal. El sistema de pago intermodal dentro
de la ciudad de Singapur permite a los usuarios realizar transacciones dedicadas al transporte público para los
distintos medios de transporte disponibles, así como realizar compras al por menor. Esto ha supuesto un interesante
aumento sobre la libertad de elección de cómo realizar los pagos no solo de transporte.

Figura 12. Metro en Singapur [13].

Autobús en Londres. Londres es una de las ciudades pioneras en fomentar un cambio de actitud en los usuarios del
sistema de transporte público. Desde 1990 ha logrado aumentar la utilización de este sistema de transporte en un
40% gracias a las iniciativas específicas que han ampliado los servicios, mejorado el cumplimiento de horarios y las
conexiones, renovando la flota de autobuses de forma significativa con un sistema de tarificación sencillo. Además,
se han creado peajes anti-atascos y distintas medidas que priorizan a los autobuses frente a los medios de transporte
privado.

Los autobuses de Londres se han llegado a convertir en una seña de identidad en la ciudad. Los autobuses de esta
ciudad son especialmente característicos y su utilización es muy eficiente. Los turistas se sienten atraídos por su
diseño y las rutas son comprensibles y de fácil utilización.

Los vehículos conocidos como Routemaster, que podemos apreciar en la Figura 13, son famosos por implantar este
modelo característico de dos pisos y fueron puestos en funcionamiento en 1956. Fueron sustituidos por modelos
nuevos que facilitaban la accesibilidad a personas con discapacidad en 2005, aunque siguen dando servicios a rutas
de interés histórico y turístico.

Figura 13. Autobuses de Londres [14] [15].
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Desplazamientos no motorizados en Ámsterdam. En Ámsterdam se ha logrado una auténtica revolución en la
utilización de medios de transporte no motorizado, hasta el punto que un 50% de la población realiza los
desplazamientos diarios a pie o en bicicleta gracias a la concienciación ciudadana y a una política que promueve los
transportes por medios no contaminantes.

Actualmente, la bicicleta en Ámsterdam se considera un símbolo de movilidad sostenible que caracteriza a los
ciudadanos de esta ciudad.

La primera aparición de bicicletas gratuitas en Ámsterdam se realizó en 1965, con el cariz anecdótico de que todas
ellas fueron robadas hasta el punto de no quedar ni una en el plazo de un mes. En 1974 apareció la primera
experiencia municipal con 350 bicicletas repartidas entre tres estaciones centrales. Comenzó así a tener el éxito
conocido y a copiarse en otras ciudades del mundo.

Aparecen también propuestas de incentivos para el abandono del vehículo privado como el pago a los trabajadores
que no realicen los desplazamientos al trabajo en hora punta.

El transporte en bicicleta tiene además un impacto mediático importante, con campañas publicitarias orientadas a
turistas o camisetas que hacen propaganda explícita del uso de este tipo de transporte, como podemos ver en la
Figura 14.

Figura 14. Desplazamientos no motorizados en Ámsterdam [16].

Sistemas anti-atasco en Estocolmo. Las prácticas globales implantadas en Estocolmo han servido para reducir el
uso del automóvil dentro de las zonas urbanas mediante impuestos anti-atasco que han reducido la utilización del
automóvil en un 25%. Las remodelaciones realizadas en el sistema de transporte consideran un plan holístico que ha
incrementado la utilización de autobuses y parkings disuasorios, reduciendo las emisiones derivadas del tráfico en
un 14%. También han creado un sistema de billetes integrado que enlaza los principales modos de transporte.

Las iniciativas para abandonar el transporte privado y favorecer el transporte público en Estocolmo han logrado
reducir el tráfico en coche en un 25% y la emisión de gases derivada de la circulación en un 14%. Parte del éxito de
esta iniciativa se debe a la inserción en 2006 de un impuesto de congestión.
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Figura 15. Sistemas anti-atasco en Estocolmo [17].

2.4.4. Qué aporta SAIMU al transporte inteligente

Las iniciativas que se están tomando para alcanzar el objetivo de un transporte inteligente están orientadas a
conseguir un sistema de transporte multimodal que está centrado en los usuarios y en su satisfacción, y que realiza
un intercambio de información continuo entre los medios de transporte y los ciudadanos con objeto de mantenerlos
informados en tiempo real siempre con la información más actualizada.

En el estudio realizado por IBM [12] se propone una clasificación estructurada por niveles de movilidad de las
medidas adoptadas en las principales ciudades del mundo. Este estudio puede ser utilizado como una herramienta
perfecta para ubicar lo que se espera de SAIMU y lo que debe aportar en el contexto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La figura 16 muestra un resumen de la clasificación en una tabla.

Tomando como partida esta clasificación SAIMU se ubicaría entre los niveles cuarto y quinto, que son los niveles
principales en los que la innovación para innovar y donde realmente se puede apoyar al transporte inteligente. A
continuación se muestran algunos de los principales elementos donde SAIMU resulta especialmente influyente para
el transporte inteligente:

 Incentivos para optimizar el transporte multimodal. Los usuarios que deseen utilizar el sistema de transporte
público con el objetivo de ser ecológicamente responsables podrán obtener una medición de la huella de
carbono y cómo han colaborado en la reducción de emisiones al medio ambiente.

 Planes de recuperación multimodal dinámica basados en datos de tiempo real. El sistema tratará con un sistema
de información multimodal en tiempo real, tratando información de posición de la flota de vehículos y los
niveles de ocupación de los mismos con el objetivo de priorizar la comodidad, el confort y el reparto equitativo
de pasajeros en la medida de lo posible.

 Medición constante del rendimiento del sistema y recogida de datos del sistema en todos los modos. La
información obtenida por los distintos sensores que se ubicarían dentro de los vehículos permitiría conocer los
niveles de ocupación de los mismos y su posición en el seguimiento de las rutas, así como conocer los puntos
conflictivos de su ruta y dónde se producen retenciones. Esto permite conocer cómo están respondiendo las
distintas empresas concesionarias a la planificación realizada así como los índices de utilización de las distintas
líneas disponibles y posibles retenciones que retrasen la llegada de vehículos.

 Integración ampliada con análisis multimodal en tiempo real y optimizado en tiempo real. El sistema trabajará
con un sistema de transporte totalmente multimodal gestionado en tiempo real, lo que supone que integrará
información en tiempo real de diferentes fuentes como autobuses, metros, tranvías, taxis, bicicletas de alquiler y
rutas a pie, entre otras.
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Figura 16. Clasificación por niveles de movilidad de las medidas adoptadas por las principales ciudades a nivel
mundial realizada por IBM [12]

 Información proactiva al viajero en función de su ubicación. El sistema realizará recomendaciones punto a
punto dentro de la zona metropolitana, teniendo en cuenta la posición actual del viajero y realizando diversas
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recomendaciones con los distintos medios de transporte disponibles. De este modo, el viajero podrá seleccionar
el mecanismo que más se adecúe a sus necesidades o preferencias para su movilidad, conociendo en todo
momento las distintas alternativas que tiene disponibles. Además, las recomendaciones a realizar tendrán en
cuenta la flota de vehículos públicos disponibles y la información en tiempo real disponible.

 Aunque no se disponga de un sistema de pago multimodal o multicanal, esto no forma parte de las
competencias de este sistema, el sistema notificará del precio, ya sea exacto o aproximado de realizar su
desplazamiento, y también una comparación de los precios del transporte público frente al transporte privado
incluyendo costes indirectos. En el caso de los taxis se calculará un coste aproximado avisando al usuario de
que este puede verse afectado por las condiciones del tráfico. En el caso de que la tarifa esté preestablecida, se
indicará que el precio es el final e invariable.

Cabe destacar también, que el sistema fomentará y apoyará al ciudadano a tomar hábitos más saludables durante sus
desplazamientos. Tal y como ha ocurrido en el caso de Ámsterdam, los medios de transporte no contaminantes
pueden ser una alternativa sostenible muy interesante para el transporte en Andalucía. La introducción de bicicletas
y rutas a pie en nuestro sistema puede incentivar el uso de rutas más saludables y ecológicas dentro de las zonas
urbanas. En el caso de bicicletas, tanto privadas como de alquiler, siendo un mecanismo de transporte que, incluso
alquilando los vehículos, puede resultar gratuito en casos de tiempos de utilización no muy elevados.

2.5. Conclusiones parciales
El sistema planteado está orientado a que el usuario participe de forma proactiva en los objetivos propuestos por la
Unión Europea y la Junta de Andalucía para conseguir con su participación un transporte más sostenible, así como
colaborar activamente en la construcción de un sistema de transporte inteligente proporcionando información al
sistema.

Los objetivos marcados para alcanzar la sostenibilidad en el transporte dependen en gran medida del ciudadano.
Pero para que el ciudadano pueda participar en la lucha contra el cambio climático, la correcta gestión de los
desplazamientos debe ser una pieza esencial en el desarrollo del transporte sostenible. Necesita que se pongan a su
disposición las herramientas que le permitan visualizar cómo puede ayudar en esta tarea, incluso aunque desconozca
que está tomando parte en este cambio.

De este modo, el sistema propuesto será un apoyo tanto a los ciudadanos como a los medios de transporte
metropolitanos. Favorecer la utilización de estos medios, conocer el modo en que se está utilizando el transporte
público, la forma en que se está gestionando el desplazamiento de los ciudadanos y disponer de información en
tiempo real de las preferencias de los usuarios del sistema de transporte, pueden ser la herramienta necesaria para
motivar el cambio social. En definitiva, hacer del transporte andaluz un transporte realmente sostenible en las
conglomeraciones urbanas, que apoye la mejora de la infraestructura para el usuario de forma focalizada en las
zonas que requieran especial atención, que suponga el apoyo necesario al desplazamiento público intermodal en
Andalucía y por supuesto, que apoye realmente a la transformación del transporte público en Andalucía hacia un
transporte inteligente atractivo para los ciudadanos.

Necesidades y requisitos de los medios de transporte

A la hora de diseñar un sistema que integra diversos medios o modos de transporte es necesario hacer una
caracterización detallada de cada uno de ellos. Esta caracterización ayuda a resaltar los puntos comunes y las
diferencias que tiene cada sistema de transporte, lo que permite realizar un modelado detallado y preciso. SAIMU
utilizará de forma interna los modelos que se generen con el fin de determinar qué capacidades puede ofrecer para la

3.
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movilidad cada uno de los medios de transporte, y cómo se comportan ante las distintas situaciones que se pueden
plantear en situaciones reales.

Durante la caracterización del sistema es importante determinar las alternativas que va a tener SAIMU para
conectarse con cada medio de transporte, específicamente para obtener la información que necesita para su gestión
desde el punto de vista de la movilidad. Normalmente los operadores de cada medio de transporte suelen disponer de
un sistema de información o una plataforma web o móvil a través de la cual pueden ofrecer información general de
los servicios que ofrecen al ciudadano, y en menor medida de un sistema de monitorización que permite localizar
cada vehiculo en el sistema. SAIMU tiene dos posibilidades para acceder a dicha información: (a) directamente
utilizando medios propios, o (b) directamente a través del operador. En la obtención directa mediante medios
propios SAIMU puede, por ejemplo, instalar un dispositivo de captura de información propio en cada vehículo que
se encargará de capturar los datos (e.g., generalmente posición del vehículo) y posteriormente transmitirlo al sistema
de monitorización del operador. En los casos en los que SAIMU no pueda usar sus propios medios, se obtendrá los
datos directamente a través del operador o la empresa concesionaria. En estos casos se requerirá la ayuda e
intermediación de los consorcios de transporte o de la empresa concesionaria para desarrollar un sistema de
interconexión (o conector software) con los medios disponibles de la empresa concesionaria o del propio consorcio
con el fin de que SAIMU pueda acceder a esos datos y los pueda integrar con el resto de información.

3.1. Caracterización de los medios de transporte, relación y compatibilidad con el sistema.

3.1.1. Trenes
En este tipo de transporte los desplazamientos de pasajeros se realizan por medio de ferrocarriles o vehículos
autopropulsados que generalmente circulan sobre carriles o vías permanentes con un sistema de guiado fijo. Dado
que los carriles son permanentes, las rutas de los trenes son fijas y no pueden cambiar. Todo el recorrido está
reservado y cerrado al tráfico de personas y a cualquier otro modo de transporte, y el intercambio de pasajeros se
realiza a través de las estaciones que se distribuye a lo largo del recorrido del tren.

Los trenes permiten el desplazamiento rápido de grandes masas de pasajeros de forma segura sobre largas distancias
a una velocidad razonable. Por este motivo, son especialmente útiles para el desplazamiento de personas en áreas
metropolitanas extensas para desplazar personas desde áreas lejanas al centro urbano, o para desplazar personas de
un extremo al otro. A diferencia de los trenes de larga/media distancia sin paradas dentro del área metropolitana, los
trenes de corta distancia están especialmente orientados para conectar zonas dentro del misma área metropolitana o
limítrofes con el área metropolitana (dentro de la región). En España y particularmente en Andalucía la gestión de
los trenes de corta distancia suele ser realizado por Renfe-Cercanías.

Se aplican diferentes tipos de tecnologías que buscan primar la reducción de gasto energético y un menor impacto
medioambiental que en cualquiera de los casos es menor si lo comparamos con otros tipos de modos de transporte
como el vehículo privado o los autobuses. El conocimiento de la tecnología utilizada en una determinada área
metropolitana nos permitiría realizar una estimación del gasto energético y del impacto medioambiental.

Una buena planificación del sistema permite fijar no sólo la distribución horaria de cada uno de los vehículos, sino
su relación con el resto de vehículos especialmente en las intersecciones sobre diferentes líneas ajustado según la
franja del día (e.g. hora punta). El conocimiento de esta información permitirá integrar la información de este modo
de transporte con otros modos del área metropolitana.

En general los operadores que gestionan los trenes cuentan con un sistema de localización automática (automatic
vehicle location, AVL) que, utilizando un sistema de comunicación propio con el vehículo como por ejemplo a
través de la catenaria, permite localizar la posición de cada vehículo en el sistema con periodos de 3 a 5 minutos.
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Esto permite realizar una monitorización de los vehículos en el sistema (vehicle tracking system, VTS), que puede
ser utilizado para mostrar información de los vehículos disponibles en tiempo real a los pasajeros a través de los
sistemas de información de pasajeros (passenger information [display] system, PIS o PIDS) en paneles informátivos
o desde sistemas web. Estos paneles pueden ofrecer al pasajero información de dos tipos. Si están esperando en la
estación pueden ofrecer información del siguiente vehículo (su ruta, su destino, cuándo llega y si lleva retraso o no),
mientras que si están dentro del vehículo pueden ofrecer información de la siguiente estación (nombre de la
estación, intercambio con otras líneas u servicios, cuando llegará y el retraso que lleva).

En estos casos lo ideal sería que SAIMU pudiera conectarse directamente al sistema de información del operador
para capturar la información general de las líneas, rutas, etc., así como la localización de los vehículos conectándose
al VTS de dicho sistema. Para ello, habría que desarrollar un conector software que conectase con dicho sistema
para importar dicha información en SAIMU. Si no fuera posible, se podría acoplar el dispositivo de posicionamiento
de SAIMU en cada vehículo para obtener dicha información sin pasar por el sistema de información del operador.

En este tipo de transporte se suelen adquirir billetes para cubrir el desplazamiento desde un origen concreto a un
destino específico, aunque en algunos casos el origen y el destino puede fijarse en función de las áreas o zonas del
área metropolitana en la que se encuentran. Esto significa que el operador tiene información de los desplazamientos
realizados por todos los usuarios (o al menos por zonas). Los billetes se comprueban en la entrada a la estación o al
vehículo, o bien durante el recorrido y no en la salida, por lo que entonces sería posible determinar la ocupación de
cada vehículo. En caso de que el operador no pueda proporcionar dicha información, se puede utilizar el dispositivo
propio de SAIMU que también puede determinar la ocupación de cada vehículo

Figura 17. Cercanías de Renfe [18].
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3.1.2. Tranvía
El tranvía o el tren lígero es un medio de transportes masivo similar al tren en cuanto a la utilización de un viario fijo
sobre carriles que puede ser subterráneo o en superficie aunque se desplaza con una velocidad más moderada. Ahora
bien existen algunas diferencias con los trenes. En ciertos tramos el tranvía comparte espacio con la calzada con
otros medios de transporte y peatones; es decir, sin establecer una zona reservada como ocurre con los trenes.
Aunque se prioriza el paso del tranvía frente a otros modos de transporte, es posible que la situación del tráfico o la
ocurrencia de cualquier evento pueda afectar a su puntualidad. En estos casos es fundamental mantener una
información lo más actualizada posible del estado del servicio y los vehículos disponibles. En este caso el operador
puede disponer de un sistema de localización AVL conectado a un sistema VTS sobre el cual podríamos conectarnos
con un conector software desde SAIMU. Al igual que ocurre con los trenes puede disponer de paneles PIDS para
mostrar la información del vehículo que está esperando el pasajero en la estación, o de la siguiente estación si el
pasajero está dentro del vehículo.

Además, y por lo general, el billete del tranvía es único, independientemente del origen y el destino, lo cual implica
que el operador no puede saber la ocupación del vehículo, obligándonos a instalar dispositivos de medición. En
algunas ciudades es necesario sellar el ticket en la entrada y posteriormente en la salida. Esta información permitiría
saber cuántos pasajeros hay dentro del recinto del medio de transporte, aunque no directamente en los vehículos.
Conocer la ocupación puede ser interesante para el ciudadano, ya que en el caso de alta ocupación puede buscar una
ruta alternativa en su movilidad. En el caso de que el operador no disponga de un dispositivo que mida la ocupación,
se podría utilizar el dispositivo de captura de información de SAIMU que además de la ocupación permitirá localizar
el vehículo utilizando posicionamiento GPS.

Figura 18. Tranvía de Sevilla [6].

3.1.3. Metro
Los metros son otro medio de transporte masivo similar a los tranvías y trenes diseñados específicamente para unir
la ciudad con su área metropolitana. A diferencia de los tranvías las redes de metro se suelen construir subterráneas,
aunque en algunas ciudades es posible también encontrarlas en zonas elevadas. Al igual que los trenes se desplazan
en zonas reservadas que no se comparte con ningún otro modo de transporte. Esto reduce las posibles incidencias de
congestión de tráfico sobre el servicio y el poder cumplir asi con los horarios establecidos.

Suelen tener una gran frecuencia de paso por lo que es importante utilizar sistemas de control que utiliza un sistema
AVL para la localización de cada vehículo en la red y la comunicación de dicha información en los sistemas VTS
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del operador. El control de dicha información permite al operador gestionar los vehículos en servicios por una parte,
así como informar a los pasajeros a través de paneles PIDS de la situación de los vehículos en las estaciones. En este
caso, sería importante para SAIMU poder acceder a la información del VTS del operador con suficiente frecuencia
si fuera posible desarrollando un conector software. El dispositivo de captura de SAIMU tendrá más dificultades
para determinar la localización en este caso al estar basada en GPS, y luego poder transmitir esta información
especialmente cuando el vehiculo se encuentre a grandes profundidades sin contar con las redes de comunicación
propias establecidas por el operador.

El billete tampoco se emite específicamente entre un punto origen y otro destino como ocurre con los tranvías,
aunque es posible encontrar en los sistemas de metro de algunas ciudades. Suele ser una práctica habitual estructurar
el sistema de transportes en zonas diferenciadas del área metropolitana, y definir las tarifas en función de los saltos
que debe realizar el ciudadano en su desplazamiento. Aunque en determinados sistemas de metro se obliga a pasar el
billete tanto en la entrada de la estación como a la salida, no es la práctica habitual. Esto implica que no tenemos
garantía de la ocupación que tiene cada uno de los vehículos. La integración del dispositivo de captura de SAIMU
en el sistema permitiría tener información más fidedigna de la ocupación del vehículo que podrá ser tratada también
por el operador.

Desde el punto de vista medioambiental los metros suelen utilizar tecnologías basadas en corriente eléctrica para
alimentar a los vehiculos, por lo que el impacto medioambiental es muy reducido, mucho más que los medios de
transportes motorizados.

Los costes de este tipo de instalaciones son bastante elevados especialmente para la construcción de las
infraestructuras así como de las estaciones, por lo que se suelen definir políticas de largo plazo para ir acometiendo
las obras poco a poco.

Dado que en muchos casos las estaciones son puntos de interconexión de varias líneas es importante realizar una
estimación de los tiempos requeridos para el desplazamiento a pie o con ascensores en la misma estación entre
dichas líneas. También debe incluirse una estimación de tiempo de los desplazamientos que se tienen que realizar en
los enlaces entre estaciones cuando hay dos líneas diferentes que parten de estaciones diferentes. Tened en cuenta
que los desplazamientos en los enlaces entre estaciones se realiza dentro de las instalaciones del metro sin salir a la
calle.

Figura 19. Metro de Madrid [19].

3.1.4. Autobuses
Los autobuses son sistemas de transportes masivos motorizados que se desplazan por el viario urbano, es decir, las
calles y las vías abiertas para el tráfico rodado. Son por lo general el sistema de transporte más común en cualquier
ciudad por ser el más sencillo de implantar al no requerir grandes infraestructuras adicionales como ocurre con los
medios de transportes vistos anteriormente, aunque con una menor capacidad en cada vehículo. Puesto que utilizan



34

las vías urbanas del tráfico rodado, estos sistemas de transporte se ven muy afectados por el tráfico de la ciudad, lo
que puede impactar gravemente al cumplimiento de horarios y los consecuentes retrasos asociados con el servicio.
Aunque en muchas ciudades disponen de carriles específicos o incluso vías segregadas que priorizan su
desplazamiento frente al resto del tráfico, éstos no cubren toda la ciudad ni evitan que cualquier incidencia o
congestión de tráfico pueda afectarles.

Los autobuses en general deben seguir un trayecto fijo realizando paradas cortas en un conjunto de estaciones o
paradas establecidas a lo largo de todo el recorrido en función de la concesión que tiene el operador de transporte.
En dichas paradas se produce el intercambio de pasajeros que suele ser un proceso lento en cuanto los pasajeros
tienen que acceder al vehículo por una puerta y pagarle al conductor o validar un tiquet o tarjeta.

Generalmente hay varios operadores gestionando servicios en el mismo área metropolitana a nivel urbano en cada
población o ciudad del área metropolitana, o a nivel interurbano para conectar las poblaciones del área metropolitana
con la ciudad o entre las propias poblaciones. Esto significa que suele haber varias redes de transportes de autobuses
que operan de forma simultánea circulando por espacios comunes y con diferentes sistemas tarifarios. Así, por
ejemplo, en el área metropolitana de Sevilla hay 8 operadores de transporte que operan sobre 64 líneas (56 radiales y
8 transversales) según datos del Consorcio de Transportes Metropolitano del área de Sevilla. La presencia de
Consorcio de Transportes facilita la integración de servicios de autobuses de distintos operadores estableciendo un
sistema tarifario integrado, una organización de todos los servicios presentes en el área metropolitana, y un punto de
información al usuario que facilita tanto la difusión de los servicios disponibles como la comunicación de
incidencias (cortes de vías, manifestaciones, congestión de tráfico, cambio de servicios, etc). Precisamente la
utilización de sistemas de asistencia como SAIMU contribuirán a facilitar el acceso a dicha información para que el
usuario pueda planificar sus desplazamientos a través del espacio urbano combinando varios modos de transporte.

A pesar de ser un modo de transporte mucho más lento y de menor capacidad que los vistos anteriormente, pueden
llegar a ubicaciones de difícil acceso siempre que se disponga de un viario suficiente. Pueden adaptarse mejor a las
modificaciones de recorrido en el caso de que haya incidencias como congestión de tráfico, espectáculos deportivos
o manifestaciones. Así, por ejemplo, al usar las calles normales los vehículos pueden desviarse en caso de corte en la
vía. Puede haber dos tipos de posibles desvíos o cambios de recorrido. Por un lado, los planes de movilidad de la
ciudad pueden establecer los recorridos alternativos previstos en las diferentes zonas del espacio metropolitano en
caso de que ocurran eventos especiales, manifestaciones, o cualquier otro tipo de incidencia de carácter excepcional.
Estas rutas alternativas suelen estar previstas con antelación de forma que SAIMU dispondría de dicha información
y podría por una parte enviar notificación de los cambios a los usuarios o tenerlo en cuenta a la hora de realizar
nuevas recomendaciones de movilidad. Para ello es fundamental que el operador informe a SAIMU para que los
usuarios puedan recibir la información más actualizada posible.

Dada la dinamicidad que tiene el servicio de autobuses y las correcciones que se deben realizar bien por retrasos en
el servicio o bien por las incidencias, es fundamental tener una información actualizada de la localización de los
vehículos. Esto permite organizar mejor la distribución de la flota de vehículos. En algunos casos, los operadores
disponen de sistemas AVL propios de forma similar a los trenes que se conectan a un sistema VTS que permite
llevar a cabo un control de toda la flota. Si esta información está disponible en tiempo real, puede ser utilizada por
un conector software de SAIMU que se encargaría de capturar dicha información e integrarla junto con otros modos
de transporte. Sin embargo, esto no es lo habitual; en el área metropolitana de Granada el operador que gestiona los
autobuses urbanos dispone de un sistema VTS propio, mientras que para las líneas interurbanas ninguno de los
operadores ni el consorcio de transporte disponen de este sistema. En estos casos, se puede instalar el dispositivo de
captura de información de SAIMU en los vehículos que no dispongan de AVL, lo que permitiría medir tanto la
posición como la ocupación de cada uno de los vehículos con una frecuencia suficiente que se transmitiría
directamente a SAIMU. Aunque debido al tráfico las estimaciones de tiempo pueden ser poco precisas, el disponer
de la información actualizada del posicionamiento y ocupación de los vehículos facilitará recomendaciones más
acertadas con el estado de la flota en cada momento. Al igual que ocurre con los trenes habrá que determinar la
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información que se suministra al usuario cuando se solicita una recomendación de movilidad y cuando se va
realizando la ruta.

Desde el punto de vista medioambiental, los distintos operadores utilizan diferentes tipos de vehículos de diferente
capacidad basados en tecnologías de mayor o menor impacto medioambiental. Aunque la flota de autobuses va
cambiando para mejorar la eficiencia de los vehículos utilizados y reducir su impacto medioambiental, el sistema
puede parametrizar los datos de los vehículos utilizados para hacer una estimación de la sostenibilidad de los
vehículos empleados durante los desplazamientos de los ciudadanos.

Figura 20. Autobús perteneciente al consorcio de transportes de Málaga [20].

3.1.5. Transportes marítimos/fluviales
Este modo de transporte en general,utiliza embarcaciones o barcos para el desplazamiento masivo de pasajeros entre
dos puntos. Cuando se aplica en un área metropolitana se intenta establecer una red de transporte regular sobre vías
marítimas o fluviales con un trayecto fijo cuyo recorrido pasa por varias estaciones o paradas de forma similar a
como funcionan los sistemas de transporte público de autobuses. Como ejemplo más significativo podemos señalar
el sistema de transporte que ha puesto en marcha el consorcio de transportes del área de Cádiz en la Bahía de cadis
con dos líneas, Cádiz-Rota y Cádiz-Puerto de Santa María.

La utilización de este tipo de transporte puede descongestionar el transporte urbano e interurbano especialmente en
áreas metropolitanas donde se cuente con extensiones de agua con buenas condiciones de navegabilidad. Para que el
servicio pueda ser efectivo es necesario contar con estaciones o terminales marítimas en los cuales los barcos puedan
atracar y desatracar de forma rápida, y por otra parte se facilite el embarque y desembarque de los pasajeros. No
tienen en principio los problemas de congestión ni los problemas de corte de tráfico que manifiestan otros modos de
transporte por lo que es posible garantizar el cumplimiento de horarios, aunque pueden verse inmovilizados en
situaciones de temporal. El sistema debe integrarse en el área metropolitana con otros modos de transportes.

Es importante dar información de los vehículos en servicio (embarcaciones) en cada instante por lo que también
suelen contar con sistemas AVL que son gestionados desde sistemas de monitorización VTS, que ofrecen
información al usuario en paneles PIDS en las terminales marítimas y en la propia embarcación. Dependiendo del
método utilizado para gestionar el embarque/desembarque de los pasajeros se podría conocer la ocupación de cada
embarcación. Conocer esta información puede ayudar a optimizar las recomendaciones de movilidad en sistemas
como SAIMU, por lo que sería necesario desarrollar un conector software con el sistema del operador de transporte.
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En el caso de que no sea posible, se podría utilizar el dispositivo de captura de información de SAIMU con el que se
podría medir tanto la posición como la ocupación de la embarcación.

Figura 21. Catamarán de la Bahía de Cádiz [21].

3.1.6. Taxis y coches
Son sistemas de transporte privado que pueden desplazarse a cualquier lugar del área metropolitana, y sobre los
cuales afectará los problemas de congestión del tráfico. En el caso de los coches son origen de los problemas
principales de congestión de las ciudades y del enorme problema medioambiental que hay en las ciudades, por lo
que un sistema de movilidad como el que se desarrolla en este proyecto, tratará de conducir a los vehículos privados
hacia los intercambiadores como puede ser los parkings. En el caso de los taxis pueden transportar un conjunto
reducido de pasajeros a cualquier lugar de la ciudad desde los intercambiadores como las paradas de taxis o en
cualquier parte del espacio urbano.

En el caso del taxi no es necesario conocer la posición exacta de los vehículos, dado que la movilidad basada en el
uso de este modo de transporte es directa, y no suele conllevar una movilidad multimodal como ocurre con otros
modos de transportes que pasan por lugares fijos del espacio urbano. De forma opcional se puede añadir un módulo
de estimación aproximado de costo en base a las tarifas locales. Obviamente la precisión de la estimación no puede
garantizarse dado que será fuertemente dependiente del tráfico y de la ruta que escoja el conductor. Con estos datos
el sistema de asistencia SAIMU solo podrá indicar donde se pueden encontrar las paradas y, opcionalmente, el costo
de los viajes.

En el caso de que las empresas de taxi dispongan de alguna información extra, tal y como el número de taxis que
hay en una parada o el número de taxis libres, podría ser posible enriquecer más el sistema SAIMU en versiones
posteriores. Sin embargo, esta posibilidad deberá analizarse para las distintas empresas que funcionan en cada
ciudad.
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Figura 22. Taxi aparcado en la estación de trenes de Málaga [22].

3.1.7. Bicicletas
En esta categoría habría que considerar principalmente el sistema de bicicletas municipales desde el punto de vista
de la movilidad multimodal frente a las bicicletas privadas. Este tipo de transporte puede utilizar tanto los carriles
bici como el viario urbano viéndose afectado en menor medida por el tráfico que los coches, taxis o autobuses.

El uso de las bicicletas públicas varía en cada localidad pero, por lo general, funciona con un sistema de préstamo en
el que el ciudadano puede recoger las bicicletas que se encuentran ancladas en unos postes de anclaje en distintas
ubicaciones de la ciudad denominadas estaciones de bicicletas. El usuario puede recoger la bicicleta de una estación
y devolverla a la misma estación o a cualquier otra estación de la ciudad. La ventaja principal es que proporciona
una alternativa real al transporte privado motorizado fomentando hábitos más saluables. Para facilitar la
intermodalidad de los ciudadanos es necesario que las estaciones de bicicletas estén ubicadas en intercambiadores
multimodales junto con otros modos de transporte. Sería importante conocer a priori las estaciones de bicicletas en
el área metropolitana, el número de bicicletas disponible en cada estación, y el número de postes de anclajes
disponibles por si se quiere devolver la bicicleta. Si el operador puede proporcionar dicha información, se puede
desarrollar un conector software que permita a SAIMU extraer dicha información cada cierto periodo de tiempo.

Dado que el sistema tarifario suele establecer un tiempo de uso máximo para fomentar el uso multiple del servicio,
se podrá contemplar también la posibilidad de incluir información del coste, el tiempo de uso, etc. que deberá ser
parametrizable para adaptarse a las condiciones impuestas por el correspondiente ayuntamiento.

Para fomentar la utilización de modos más saludables se pueden incorporar información del beneficio
medioambiental que supone dicho modo de transporte, por ejemplo, incorporando las calorías consumidas teniendo
en cuenta la orografía del recorrido realizado. En caso de que el área metropolitana cuenta con diferencias
significativas en su orografía se tendrá que incluir dicha información para que la selección de este medio sea
compatible con el perfil del usuario.
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Figura 23. Préstamo de bicicletas de Sevilla [23].

3.2. Conclusiones parciales
En esta sección se han visto las diferencias y aspectos en común que tienen cada modo de transporte. Desde el punto
de vista de un sistema de asistencia a la movilidad como el que propone SAIMU, nos interesa tener información
precisa del ámbito de aplicación de cada uno de los modos de transportes, la intermodalidad entre los diferentes
modos de transportes y la información disponible de cada modo de transporte tanto general como en tiempo real.

La integración de toda esta información en un sistema de asistencia como SAIMU permitirá proporcionar
recomendaciones optimizadas según las necesidades personales de cada ciudadano. Por esta razón es fundamental
poder contar con información de los sistemas VTS de los operadores cuando esta información esté disponible o el
sistema VTS propio de SAIMU a partir de los dispositivos de captura de información de SAIMU.

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de información para cada modo de transporte, será necesario
concertar las reuniones precisas con los consorcios y empresas concesionarias para saber con qué información
podremos contar y en qué formato podremos obtener los datos facilitados por terceros. Por otra parte, tendrá que
valorarse los acuerdos necesarios que habrá que establecer para la instalación de nuestros dispositivos en los
vehículos compatibles.

Necesidades informativas según los tipos de transporte

La sección anterior nos ha proporcionado una caracterización de los modos de transporte que nos permite determinar
qué tipo de información nos pueden aportar los distintos medios de transporte. Sin embargo, esto no es suficiente. Es
necesario conocer el trazado de las líneas, las paradas o estaciones y los intercambiadores multimodales para poder
realizar recomendaciones de rutas adecuadas a cada petición de los ciudadanos. En esta sección plantearemos cuales
son los distintos elementos de información que necesita SAIMU para que sea capaz de conocer con el máximo
detalle posible el estado de la ciudad y su área metropolita y la flota de los vehículos utilizados de los diferentes
medios de transportes.

A la hora de determinar las capacidades potenciales de un sistema de asistencia como SAIMU para proporcionar
recomendaciones de movilidad multimodales sostenibles, adaptadas y personalizadas a las necesidades de cada
ciudadano es necesario establecer niveles o categorías en la información que se suministra al sistema. En SAIMU se

4.
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han definido dos categorías, información dinámica e información estática, para clasificar la información
dependiendo de si la información cambia continuamente, como es el caso de la posición de los vehículos, o es más
estable, como la información relativa a los intercambiadores modales. La razón de esta diferenciación es que la
información que no cambia, la información estática, puede ser almacenada de forma local en los dispositivos del
usuario. La información estática suele encontrarse disponible de forma impresa en guías, mapas y horarios o en
formato electrónico a través de sitios web de los operadores de los medios de transporte o a través de aplicaciones
móviles. La incorporación de dicha información en SAIMU nos permite realizar recomendaciones de rutas teniendo
en cuenta todos los modos de transporte disponibles en la ciudad en base a los horarios estimados de cada uno de los
servicios. Sin embargo estos pueden verse afectados por las condiciones del tráfico y demás eventos que pueden
producirse. Por otra parte, la inclusión de información dinámica, aunque no es imprescindible para realizar
recomendaciones, permite calcular y planificar rutas más precisas basadas en la hora, en el tráfico, en la ocupación
de los medios, etc. a partir del estado en el que todos los medios de transporte del área metropolitana en cada
instante.

Contar con información lo más actualizada posible del estado de todos los medios de transporte desde múltiples
fuentes de información es fundamental para la obtención de recomendaciones acertadas a las necesidades de los
usuarios. Ahora bien tan importante como la información en si misma son otros aspectos que tienen especial
relevancia en el presente proyecto:

 Disponibilidad de la información. Las recomendaciones de movilidad que va a ofrecer el sistema dependen
de la capacidad que tiene éste para acceder a otras fuentes de datos, y posteriormente integrar la
información capturada. Esta información, especialmente en el caso de la información dinámica (e.g.
posición de los vehículos), procede de varias organizaciones públicas y privadas que, en algún caso, puede
que no esté interesada en compartir dicha información. La posibilidad de tener un acceso continuo sobre
dicha fuente de datos garantiza manejar información actualizada.

 Fiabilidad de la información. Se asume que la información que maneja el sistema es correcta para poder
realizar recomendaciones de movilidad precisas. Si las fuentes de datos no fueran fiables o la información
que maneja fuera errónea o estuviera desfasada esto podría inducir errores o imprecisiones en las
recomendaciones que se generen.

 Durabilidad de la información. Parte de la información que maneja el sistema es volátil como ocurre, por
ejemplo, con la posición de los vehículos. Ésta cambia continuamente, y mantener información cuya
durabilidad es limitada puede introducir errores en la información manejada por el sistema. Por tanto, será
necesario conocer la validez en el tiempo que tiene parte de los datos que maneja el sistema.

 Seguridad de la información. La información debe ser correcta y debe haber garantía que no puede ser
alterada por medios electrónicos, dado que el negocio de muchas de las organizaciones u operadores
depende del grado de satisfacción del servicio. Por tanto, es importante introducir mecanismos que
garanticen la estabilidad de la información.

 Tiempo de respuesta. La rapidez con que el sistema puede responder a los cambios que se produzcan en la
información que almacena el sistema depende de la frecuencia con que ésta se actualiza desde las fuentes
de datos. Así,  por ejemplo, la actualización de la posición de los vehículos puede tener un periodo variable
entre 3 y 5 minutos, por lo que el tiempo de respuesta no puede ser inferior a este periodo. Esto, sin duda,
puede impactar en las recomendaciones. En cambio la actualización de la información meteorológica una o
dos veces al día es más que suficiente.

 Visualización de la información. Tan importante es recoger información completa y correcta como
mostrarla a los usuarios de la forma más adecuada para mejorar la experiencia de usuario en el consumo de
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dicha información. Además hay que tener en cuenta que un exceso de información al igual que una
información precaria puede originar una pérdida de interés por parte del usuario. Por esta razón es
necesario definir las interfaces de usuario más adecuadas para mostrar información en los sistemas PIDS
ajustando también el conjunto de elementos de información

4.1. Información estática
En el caso de los autobuses para poder representar correctamente la información que modele los desplazamientos de
los autobuses por el espacio urbano se requerirá disponer de las posiciones geo-localizadas de las distintas paradas
de cada línea, el trayecto fijo que tiene que realizar el autobús cuando recorre cada línea, y las líneas que se detienen
en cada parada. Para cada recorrido de una línea sería interesante disponer de varias rutas alternativas predefinidas
para que puedan aplicarse en caso de que se produzca alguna incidencia cuando sea necesario. También es necesario
contar con los horarios de cada línea. El sistema admitirá tanto el sistema por frecuencias, donde se indica la primera
y última salida y la frecuencia entre vehículos, como el sistema fijo, en el cual está definida la hora exacta a la que
pasa el autobús en cada parada.

En el caso de los metros, tranvías y trenes se requerirá una información muy similar, como estaciones o paradas,
líneas, rutas, horarios, etc.. Puesto que en estos casos los cambios de línea requieren recorrer una distancia a pie que
puede ser importante en el caso de que se enlacen dos estaciones diferentes, se debe almacenar también esta
información. También puede incluirse información de la ubicación de las taquillas o máquinas de ventas cuando sea
necesario adquirir el ticket fuera del vehículo.

En el caso de las taxis es necesario que SAIMU disponga de la posición de las paradas así como de los datos de
tarificación. Para poder hacer una estimación, es necesario saber cuánta distancia deberá recorrer el taxi. Por tanto,
es necesario disponer de un callejero completo de la ciudad en el que se indiquen las vías que pueden ser usadas por
los taxis y el sentido de las calles.

En el caso de los vehículos privados también será necesario contar con el callejero para poder guiarlos hacia los
parkings públicos y los intercambiadores multimodales..

Las bicicletas requieren información de las ruta de los carriles bici disponibles en el área metropolitana, así como la
ubicación de las estaciones de bicicletas donde se puede realzar la recogida/devolución de las bicicletas públicas, los
cuales hacen el trayecto más cómodo y seguro. También es importante disponer información de las zonas de
peligrosidad con una mayor incidencia de atropellos o accidentes, con objeto de almacenar rutas alternativas más
seguras. En el caso de las bicicletas privadas puede ser útil conocer la situación de los parkings específicos para
bicicletas.

Con respecto al transporte marítimo tendríamos que conocer la ubicación de las estaciones o terminales marítimos,
las líneas, los trayectos fijos realizados en cada línea y los horarios de forma similar a los trenes,

También será de gran utilidad conocer las zonas de interés o zonas de preferencia para la circulación. Serán zonas
que, por diversas causas, puedan ser interesantes y que se consideren zonas de acceso prioritario o zonas que se
recomienden al peatón. Por ejemplo, para un usuario con perfil turístico, sería interesante realizar recomendaciones
de movilidad teniendo en cuenta su paso por zonas de compras o puntos de interés turístico. Esta información podría
considerarse información dinámica en caso de que sufra modificaciones a lo largo del tiempo.

Por último habrá que localizar todos los intercambiadores multimodales del área metropolitana especificando los
modos de transporte que admiten.
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4.2. Información dinámica
La inclusión de información de tipo dinámica en un sistema de asistencia a la movilidad como SAIMU permite
complementar la información estática proporcionando recomendaciones de rutas más precisas que pueden optimizar
la reducción del tiempo de desplazamiento, la selección de una ruta más saludable, o la determinación de modos de
movilidad menos saturados.

El conocimiento de la posición de los diferentes vehículos de los medios de transporte público, como trenes,
tranvías, metro, transporte maritimo y autobuses con un periodo de actualización fijo (p.e. 3 o 5 minutos), permite
determinar los tiempos de llegada de cada vehículo a la siguiente estación, permitiría ajustar los intercambios de
vehículos o transbordos en puntos de intersección y los posibles intercambios modales. Así mismo, conocer el nivel
de ocupación de cada vehículo es importante puesto que permite al ciudadano tomar recomendaciones basadas en la
utilización de vehículos menos saturados especialmente en hora punta o de especial congestión de tráfico.

El sistema puede registrar las incidencias que afecten a los sistemas de movilidad del área metropolitana. Así, por
ejemplo, en caso de que una ruta se vea afectada por un corte puntual de tráfico, una vez que la incidencia es
notificada a SAIMU, éste puede informar a los usuarios a los que puede afectar la incidencia y volver a determinar
nuevas rutas con recorridos alternativos.

Aunque en el caso del transporte maritino no necesitamos conocer la posición exacta de las embarcaciones
utilizadas, puede ser interesante disponer de ella o al menos de un tiempo estimado para su llegada a los terminales
marítimos a fin de calcular correctamente los trasbordos y determinar el adelanto o retraso que puedan tener.
También puede ser interesante conocer el número de ocupantes para facilitar recomendaciones basadas en la
utilización de modos de transportes menos saturados.

En el caso de los taxis podría ser interesante contar con datos acerca del número de taxis disponibles en cada parada
de taxi, ya que esto permitiría a SAIMU realizar recomendaciones de desplazamiento a paradas de taxi siempre y
cuando haya disponibilidad de vehículos. Facilitaría el reparto de usuarios en caso de haber una demanda alta de
servicios de taxis.

Se debería poder registrar puntos negros o zonas de difícil acceso para marcar las zonas o áreas que, en una
determinada fecha o franja horaria, van a tener un acceso complicado, no recomendable o totalmente inaccesible,
como por ejemplo, cuando hay manifestaciones, puntos de congestión de tráfico o cortes por obras. Esto permitiría a
SAIMU realizar recomendaciones dinámicas con rutas alternativas.

4.3. Información adicional
Además de la información estática y dinámica comentada anteriormente los sistemas de recomendación pueden
necesitar caracterizar otro tipo de elementos de información para modular las recomendaciones que se proporcionan.
Así, por ejemplo, el sugerir una ruta optimizada por menor tiempo de recorrido, puede no ser adecuado o comodo
para un determinado usuario, si eso supone realizar un número excesivo de transbordos.

Estos elementos de información adicional para sistemas de movilidad puede ser estática o dinámica dependiendo de
la necesidad de actualización que tengan, y su impacto en las recomendaciones puede llegar a ser muy importante.

A continuación vamos a señalar algunos de los elementos de información adicionales que será necesario tener en
cuenta para el desarrollo del sistema de recomendación:

 Tarificación. Es necesario conocer las distintas zonas de tarificación y de trasbordos permitidos así como sus
costes para poder dar una estimación del precio del viaje.

 Estado del tráfico. Si el sistema tiene acceso al estado del tráfico y las zonas de mayor congestión de tráfico
podrá intentar distribuir las rutas para evitar los peores puntos cuando sea posible. Con esta información
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podemos prevenir, cuando sea factible, que se tomen rutas menos saturadas de tráfico reduciendo el tiempo de
viaje del usuario y mejorando el confort de los pasajeros.

 Contaminación. Con una información precisa de la contaminación atmosférica (SO2, NO2, CO, O3 y otras
partículas) podemos sugerir al usuario que evite la bicicleta cuando los niveles estén por encima de los límites
seguros. Así mismo, también podremos sugerir el uso de transportes públicos menos contaminantes, como el
metro, para ayudar a la reducción de la contaminación. Esto se debe a que el aumento del esfuerzo intensifica la
respiración provocando que el sistema respiratorio pueda verse afectado por los altos niveles de contaminación.

 Huella de carbono, es muy útil disponer de una tabla normalizada que permita indicar la reducción de su huella
de carbono al usar transportes públicos o transportes no contaminantes de forma que al realizar una ruta se le
indique al usuario. Esta información ayudará a concienciar a los usuarios de la necesidad del uso de transportes
sostenibles.

 Meteorología. Si el sistema puede acceder a fuentes meteorológicas fiables podrá tener en cuenta factores como
la lluvia o el calor extremo a la hora de determinar los mejores medios de transporte. Un ejemplo sencillo viene
dado por las alertas de calor típicas del verano andaluz. Si un usuario solicita una ruta a las 14.00h, sugerir el
uso de la bicicleta puede ser peligroso por la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

 Datos orográficos. Cuando estén disponibles pueden facilitar información que evite sugerir a un ciudadano
medio tomar una ruta en bicicleta por una zona de gran pendiente. Así mismo, dicha información nos permitirá
estimar con mayor precisión el tiempo necesario en el recorrido de una ruta, dado que la rapidez con que nos
desplazamos dependerá de si el recorrido tiene tramos llanos y de cuesta abajo o tiene tramos de subida.

4.4. Conclusiones parciales
Un sistema que gestione la movilidad de un área metropolitana debe tener en cuenta los distintos aspectos que
caracteriza la movilidad urbana sostenible de los ciudadanos. La caracterización de todos estos aspectos nos permite
capturar elementos de información, que proporcionan un marco de referencia con el que podemos enriquecer al
máximo al sistema de asistencia inteligente al ciudadano SAIMU, y consecuentemente nos permitirá ofrecer las
mejores rutas posibles a los ciudadanos. Hemos identificado las fuentes de información y sus peculiaridades, aunque
puede ser que no toda esta información sea empleada en el sistema.

Este estudio nos ha permitido conocer la información primaria que necesita el sistema en base a información estática
y dinámica, que nos debe permitir entablar reuniones con todos los stakeholders en el proyecto entre los cuales se
encuentran tanto las administraciones públicas como los consorcios de transportes y los operadores que ofrecen
servicios de movilidad en el entorno metropolitano. Estas reuniones nos facilitarán saber qué fuentes se comparten y
cuáles habrá que incluir en un futuro.

Si bien es cierto que el conjunto de datos o elementos de información podría ir creciendo en un futuro al aumentar
las fuentes de información que podrán suministrar información al sistema, como por ejemplo los sistemas de Smart
City, todavía es necesario que avance el concepto y sea posible contar con tecnologías o implementaciones
estándares que posibiliten realizar una implantación con garantias en ningún área metropolitana.

Necesidades en base a los tipos de usuarios

Dada la heterogeneidad de la población urbana, en una misma área metropolitana habrá muy distintas necesidades
respecto a la utilización de los transportes públicos. Así, este apartado está dedicado a profundizar en esta temática y
en el estudio de algunos de los perfiles más importantes de ciudadanos que utilizarán no solo el transporte urbano,
sino también nuestro sistema, dado que serán nuestro público objetivo.

5.
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Dependiendo del tipo de usuario, la percepción que este tiene de los distintos medios de transporte, su eficiencia y
atractivo varía mucho. No es igual el modo en que un alto ejecutivo percibe el transporte público a cómo lo percibe
un estudiante universitario o una persona con inquietudes ecológicas o deportivas. Profundizar en las distintas
necesidades y requerimientos respecto al transporte público nos permitirá ahondar en cómo utilizarán los ciudadanos
nuestro sistema y en qué uso darán al mismo.

Finalmente, se incluirá un pequeño estudio de cómo puede ayudar nuestro sistema a distintos miembros de la
sociedad con distintas percepciones y necesidades de movilidad.

5.1. Descripción general de los perfiles de usuario en SAIMU
A la hora de estudiar quienes serían los principales clientes de nuestro sistema, se realizó un estudio de los perfiles
que podrían estar interesados en el uso del mismo. El proceso de llegar al máximo de usuarios es complicado. La
difusión entre los ciudadanos que realicen su movilidad dentro del área metropolitana depende del grado de
satisfacción en el uso del sistema y, en concreto, en la corrección de las recomendaciones e indicaciones que aporte
nuestro sistema, así como la exactitud de la información que se entrega al usuario.

Si se permite al usuario decidir cómo y cuándo realizar su movilidad, conociendo a priori una aproximación del
tiempo y la situación de los distintos vehículos en los que viajará, así como toda la información que requerirá en su
desplazamiento, la difusión del sistema será principalmente viral, recomendándose entre ellos el uso del mismo. Los
usuarios podrán observar un beneficio tangible del uso del sistema y dispondrán de información en tiempo real que
facilitará sus desplazamientos conforme a sus necesidades concretas, aplicando una metodología en la que el usuario
“selecciona su itinerario” en función a sus necesidades específicas para cada traslado.

En base a esto, se han establecido los principales tipos de usuarios que harán uso del sistema y de la infraestructura
de transporte público. Esta calificación está basada en el uso que el ciudadano hará del sistema, no en algún tipo de
clasificación social.

Perfil Descripción

Nuevos habitantes en
la ciudad

Se trata de personas que visitan por primera vez la ciudad y no están familiarizados con
ella. Son usuarios nuevos que no conocen cómo utilizar el sistema de transporte público.
Aceptarán el sistema con facilidad dado que supondrá un apoyo a su movilidad en un
entorno desconocido.

Residentes o usuarios
que realizan
desplazamientos
nuevos

Son usuarios que tienen que realizar un desplazamiento a un nuevo lugar de la ciudad que
no les resulta habitual. Dado que este tipo de usuario conoce la ciudad y los servicios de
movilidad que ésta pone a su disposición, el proceso de adaptación a la utilización del
sistema será más largo y complicado, ya que tienen hábitos bien definidos para sus
desplazamientos. La experiencia de usuario con el sistema debe ser rica y especialmente
útil para estimular y motivar la curiosidad en las recomendaciones que propone SAIMU
para sus desplazamientos habituales.

Residente común Los residentes habituales de la ciudad conocen bien la misma. Se caracterizan por tener su
propia preferencia en los desplazamientos basada en su experiencia y en el uso de la
infraestructura de transporte que conocen. Este tipo de usuario es uno de los objetivos
principales del sistema. Sus conocimientos sobre los desplazamientos están bien asentados,
pero desconoce mucha información que el sistema podría poner a su disposición. Para
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llegar a este tipo de usuario es necesario aportarle un conocimiento extra. Este
conocimiento será un valor añadido para la difusión del sistema. Este tipo de usuario tiene
que tener interés por la información que aporta el sistema como ocurre, por ejemplo, con
conocer el ahorro que supone la utilización de un itinerario frente a los que realiza
habitualmente, saber la huella de carbono que deja en sus desplazamientos, o conocer las
ventajas que ofrecen las recomendaciones frente a los itinerarios habituales; en este último
caso, puede ser valorable que se recomiende la utilización de una línea de autobús que está
menos saturada, o incluso la posibilidad de realizar un desplazamiento más saludable
mediante sistemas no contaminantes como rutas de interés a pie o en bicicleta.

Un tipo especial de esta categoría de usuarios son los residentes que desean cambiar sus
hábitos mediante rutas más saludables o que desean colaborar en la lucha contra el cambio
climático de forma activa.

Este tipo de residentes se caracteriza por tener un especial interés acerca del cumplimiento
de horarios y poder hacer un seguimiento de los vehículos que tiene que utilizar.

Residente del anillo
exterior de la ciudad

Estos residentes son un tipo especial de usuarios. En este tipo de ciudadanos es
especialmente interesante el desplazamiento multimodal. Las distancias de sus recorridos
son bastante mayores a las que realizan los usuarios que viven en zonas más céntricas. Por
tanto, ofrecerle una buena conexión entre los distintos vehículos que va a emplear en su
recorrido, sin largos periodos de espera, y conocer el tiempo aproximado que ha de esperar,
puede suponer un apoyo enorme en sus desplazamientos. Acceder a este tipo de usuarios
debe ser más sencillo que a los residentes habituales de las zonas céntricas.

La información en tiempo real que se pondrá a su disposición será de gran utilidad. Así, los
itinerarios alternativos supondrán mejoras a sus desplazamientos con los que no están
familiarizados y el tiempo de desplazamiento puede verse reducido de forma importante al
tomar conexiones con bajos periodos de espera en comparación con los que utilizan
normalmente.

Turista Los turistas son uno de los principales tipos de usuarios del sistema. Como se mostró en el
apartado anterior, los turistas son clientes potenciales de los sistemas de transporte público
y además realizan un número de desplazamientos realmente significativo dentro del área
metropolitana. Este tipo de usuarios estará especialmente interesado en las rutas
alternativas, que no realicen un desplazamiento directo punto a punto, sino que priorice el
paso a través de distintas zonas de interés turístico, lúdico o comercial. La utilización del
sistema por parte de estos usuarios ha de priorizar la sencillez, facilidad de utilización y la
información sobre la ruta recomendada.

Deportistas Los usuarios con un perfil deportista son de especial interés dentro de nuestro sistema. Sin
embargo, ha de indicarse que no nos referimos a deportistas que tengan definido un
itinerario de entrenamiento, sino a personas que desean tomar un hábito más saludable en
sus desplazamientos o que pretendan aprovechar sus desplazamientos cotidianos para
practicar ejercicio físico. Este tipo de usuarios preferirán utilizar medios no contaminantes
ante desplazamientos mediante transporte público. Las rutas a pie, en bicicleta privada o en
bicicletas de alquiler serán los tipos de desplazamientos preferidos por ellos.

También pueden tener interés en acceder a información que, inicialmente, estaba pensada
para un perfil turista, pudiendo planificar sus paseos o visitar zonas de interés.
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5.2. Ejemplos de escenarios centrados en el usuario
A continuación se van a mostrar dos ejemplos en los que se pueden observar usos concretos del sistema. Los
ejemplos están basados en cómo podría ayudar SAIMU al desplazamiento del usuario según los perfiles mostrados
anteriormente y sus necesidades de movilidad punto a punto. Sin embargo, aunque estos ejemplos están basados en
personas reales, se utilizan únicamente como casos de estudio para analizar el beneficio que obtendrían con el uso
del sistema dependiendo del perfil de usuario concreto, no se trata de resultados experimentales propuestos por el
sistema que se encuentra aún en vías de desarrollo.

Los casos que se muestran a continuación están centrados en la ciudad de Granada dado que es aquí donde se
realizarán las pruebas del sistema e implementación inicial. Para este pequeño estudio se ha utilizado la información
disponible en [24].

5.2.1. Caso 1: Nuevo habitante de la ciudad

Perfil del usuario: Nuevo habitante en la ciudad.

Características del
usuario:

 Se trata de un nuevo habitante en Granada.

 Proviene de Jaén.

 Estudia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y
Telecomunicaciones de la Universidad de Granada.

 No conoce la ciudad. Ha acudido anteriormente con su familia para buscar piso, pero
no ha recorrido sus calles y tiene únicamente unas nociones muy básicas sobre cómo
realizar los desplazamientos desde su piso de alquiler hasta el centro donde estudia.

 Tiene intereses turísticos. Pretende conocer un poco más acerca de su nueva ciudad.

 Desconoce las conexiones de autobús existentes aparte de la que utiliza para ir a
clase.

 Sabe que dispone de un sistema de alquiler de bicicletas ya que ha visto el punto de
alquiler de bicicletas en su universidad.

 No dispone de vehículo propio.

Información adicional  Dispone de un dispositivo móvil con el sistema operativo Android.

 Dispone de portátil con acceso a Internet.

 El piso que ha alquilado se encuentra en Calle Trevenque, paralela a Carretera de la
Sierra, muy cerca de la zona centro pero donde el alquiler en piso compartido no es
muy caro.
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 Comparte piso con otros dos estudiantes, aunque no estudia en el mismo centro que
ellos.

 Su horario es bastante flexible, dado que no comienza las clases temprano por la
mañana.

Movilidad realizada
sin el uso del sistema
propuesto

Para realizar la movilidad entre su casa y el destino que considera, ha consultado la
información disponible en la web. Considera dos formas de realizar el desplazamiento:

 Realizar el desplazamiento a pie entre los dos puntos. Sin embargo, deshecha esta
opción dado que tardaría algo más de una hora atravesando toda la ciudad. Además,
no conoce la ciudad lo suficientemente bien para realizar este desplazamiento.

 La segunda opción si le resulta más interesante. Para ello, utiliza el transporte público
disponible, concretamente el sistema de autobuses, tal y como le han indicado sus
familiares que, aunque tampoco conocen bien la ciudad, utilizando la información
disponible en Internet han localizado el autobús que le resulta más favorable utilizar.
La principal fuente de consulta ha sido el plano de rutas siguiente disponible en la
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página del Ayuntamiento de Granada:

Figura 24. Plano de las líneas de autobuses de Granada [25]

Por lo tanto, la opción de desplazamiento que está utilizando se acerca mucho a la
opción óptima en cuanto a tiempo de desplazamiento y facilidad. Consiste en avanzar
hasta el Paseo de la Bomba, donde dispone de una parada de autobús de la línea 9.
Aquí toma el autobús y se detiene muy cerca de su universidad, para ser exactos en la
Avenida de Andalucía, desde donde avanza a pie hasta la universidad.

Como se puede ver, el desplazamiento entre los puntos A-B y C-D se realiza a pie,
unas rutas bastante cortas. La mayor parte del trayecto la realiza en autobús, con lo
que su desplazamiento es bastante eficiente y a un precio asequible, en torno a 1,20€
por trayecto, es decir, 2,40€ al día para ir y venir de la Universidad, un coste más que
aceptable para este usuario.
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Sin embargo, aunque esta movilidad le resulta óptima, no visita ningún punto de la
ciudad que le puede resultar interesante, y dado que no dispone de una fuente de
ingresos propia, cualquier ahorro que pueda tener en sus desplazamientos será más
que bienvenido.

Soluciones propuestas
por el sistema.

A continuación se detallan tres de las posibles soluciones que podría plantear el sistema
para mejorar la movilidad del usuario y que le resultarían interesantes dadas sus
características:

Opción 1: Optimización respecto al tiempo de transporte y confort.

La primera opción propuesta por el sistema sería muy similar a la que ya ha considerado el
usuario. Sin embargo difiere en la línea a utilizar según los niveles de ocupación de los
sistemas de transporte público. Dentro de esta misma opción se van a considerar varios
casos. El primero de ellos, basado en una línea distinta a la que suele utilizar el usuario, la
segunda, utilizando la misma línea pero de forma más cómoda.

Primer caso: Se considera que la línea 9, línea que el usuario utiliza habitualmente, se
encuentra sobrecargada y el nivel de ocupación de los vehículos es demasiado elevado.

Se propone al usuario un desplazamiento que depende de la experiencia del sistema
respecto a los niveles de ocupación de los vehículos de transporte público. Así, la
recomendación comenzaría en su casa en Calle Trevenque, ubicación actual al realizar la
solicitud de información, y le recomendaría dirigirse a Calle Recogidas, donde se
encuentra la parada de la línea 6. Aquí toma este autobús, que lo lleva hasta la misma calle
de la Universidad a la que se dirige, de modo que no requiere de ningún desplazamiento
adicional.

Como se puede apreciar, el desplazamiento es muy similar al realizado inicialmente por el
usuario. Sin embargo, todo el desplazamiento a pie se realiza al inicio del trayecto y no al
final. Se ha utilizado una línea que se encuentra más liberada respecto a la ocupación de
los vehículos y ha obtenido un beneficio directo en el confort con unos tiempos muy
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similares a los que obtendría inicialmente, e incluso mejores si los niveles de ocupación de
los vehículos se saturan, pues no tendría que esperar al siguiente vehículo que cubre la
línea.

Segundo caso: En este caso, se va a suponer que la demanda de transporte de las dos
líneas consideradas anteriormente, 6 y 9, se encuentran en un estado de saturación similar
y elevado, es decir, el nivel de ocupación de los autobuses disponibles es bastante alto. En
este caso, el sistema podría sacar partido de la información disponible acerca de la
posición de los vehículos y, sabiendo la ocupación de los mismos, recomendarle la misma
ruta que utiliza el usuario de forma habitual, pero con una pequeña modificación.

El sistema, tras medir los niveles de ocupación, ve que el primer autobús que llegará a la
parada de la línea 9 está bastante lleno, mientras que un segundo autobús, que llegará entre
3 y 6 minutos más tarde, tiene un nivel de ocupación medio-bajo. El sistema trataría de
sacar partido de esta situación y le recomendaría esperar a que llegue el siguiente
vehículo, con lo que el confort se maximizaría aunque perdería en torno a 3 y 6 minutos
de espera. El usuario consideraría entonces si es admisible o no este periodo de espera
conforme a sus necesidades.

Opción 2: Optimización respecto al carácter saludable y niveles ecológicos de la
ruta

Esta opción sería la que emplearía el perfil de una persona que busca tener un
desplazamiento más saludable y sostenible o bien el que emplearía un usuario que busca
realizar un poco de ejercicio físico en su desplazamiento. Se basa en la utilización de
sistemas de transporte no contaminantes y en la minimización de los costes de
desplazamiento.

Teniendo esto en cuenta, el sistema comprobaría que hay dos puntos de alquiler de
bicicletas, pues debemos recordar que el usuario no dispone de vehículo propio, ni
siquiera bicicleta propia. Así, le recomendaría dirigirse desde su ubicación actual, Calle
Trevenque, hasta el punto de alquiler de bicicletas más cercano, que en este caso, se
encuentra en la Fuente de las Batallas, junto a Acera del Darro. Desde aquí, realizaría un
desplazamiento en bici, utilizando la mayor cantidad de carriles bicis disponibles entre los
dos puntos y tratando de apartarlo del tráfico rodado por su seguridad.
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Se trata en este caso de utilizar rutas apartadas del tráfico rodado siempre que sea posible,
además, el carril bici transcurre junto a parques y zonas de interés turístico o recreativo en
una gran cantidad de zonas.

Imagen Descripción

El carril bici transcurre por
diferentes zonas verdes y
parques. Zonas consideradas
saludables con elementos
recreativos y para el descanso.
En nuestro caso, el usuario
podría conocer la existencia de
estos puntos gracias a la
información proporcionada por
el sistema y estas rutas
alternativas que se proponen.

El carril bici que transcurre
junto a la autovía A-44 Bailen
Madrid está además separado
totalmente del tráfico rodado y
es independiente de la vía
peatonal. Está habilitado
únicamente para este tipo de
transporte, lo que hace que la
circulación sea fluida y los
pocos cruces con la carretera
sean seguros.
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Opción 3: Basada en el recorrido de puntos de interés turístico

En este caso, se realiza una propuesta mediante la cual el usuario atraviese puntos de
interés turístico. De forma explícita y no casual como en el caso anterior, donde se
mostraba que el usuario atravesaba parques y zonas de recreo como consecuencia de la
utilización del carril bici.

Este caso probablemente sea desechado por una gran cantidad de usuarios que no tienen
interés en visitar puntos interesantes de la ciudad. Sin embargo, el perfil de personas
interesadas en el turismo elegiría estas opciones dado que buscan atravesar puntos de
interés general, como serían monumentos, catedrales, parques, etc.

En esta recomendación, se indicaría al usuario que atravesara una zona más céntrica en
bicicleta, dado que el recorrido es demasiado largo para realizarlo a pie. No iría
directamente por los carriles bici siempre que fuera posible, dado que se perdería puntos
de mayor interés que los parques que atraviesa. Los puntos de interés turísticos que se
considerarían en el recorrido serían:

 Corral del carbón.

 Capilla Real de Granada.

 Catedral de Granada.

 Plaza del Triunfo.

 Plaza de Toros.

De este modo, se está ofreciendo una ruta que no es óptima ni está separada en todos sus
tramos del tráfico rodado, pero que recorre cinco puntos de interés en el mismo trayecto
sin que esto provoque grandes desviaciones del trayecto.
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El trayecto atraviesa la zona central de Granada para que puedan visitarse los distintos
puntos de interés. Una posible ruta alternativa a la presentada atravesaría el parque
Federico García Lorca y discurriría por los distintos carriles habilitados para bicicletas y
parques tras este punto de interés turístico.

A continuación pueden verse los distintos puntos de interés turístico cercanos a la ruta
recorrida:

Imagen Descripción

Figura 25. Corrala del Carbón [26]

Corral del Carbón.

Figura 26. Capilla Real de Granada [27]

Capilla real de Granada.
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Figura 27. Plaza del triunfo de Granada [28]

Plaza del Triunfo.

Figura 28. Plaza de toros de la Real Maestranza
de Caballerías de Granada [29]

Plaza de toros de la Real
Maestranza de Caballerías de
Granada

Además de estos puntos de interés turístico, se podrían recorrer otros puntos de interés
donde se encuentren centros comerciales, calles en las que se desea potenciar el paso de
turistas, distintas calles del casco antiguo, etc. Esto dependerá de las preferencias de cada
ciudad.
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5.2.2. Caso 2: Residente del anillo exterior metropolitano

Perfil de usuario: Residente del anillo exterior metropolitano

Características del
usuario:

 Se trata de un habitante de Granada que conoce la ciudad.

 Vive en un pueblo del anillo exterior de Granada, concretamente Monachil.

 Tiene vehículo privado, tanto coche como bicicleta.

 Realiza un desplazamiento al interior de la ciudad cada día de la semana para acudir al
trabajo.

 Realiza siempre los desplazamientos en su vehículo privado (coche).

 Debido a la mala gestión horaria de los autobuses que acuden a su zona metropolitana
y las malas conexiones con los sistemas de transporte en el interior de la ciudad, no
utiliza este medio de transporte.

 Realiza los desplazamientos de ida y vuelta a su zona de trabajo en hora punta, 8:00 y
15:00 aproximadamente.

 El trabajo de este usuario está cerca del Hospital General Virgen de las Nieves.
Exactamente en Avenida de la Constitución, junto al Hotel MA Princesa Ana.

 Conoce todos los sistemas de transporte disponibles en Granada, pero no está
habituado a utilizarlos.

Información adicional:  Dispone de un teléfono móvil con acceso a Internet, exactamente un iPhone 4.

 Vive con su familia.

 Su horario es muy estricto, todos los días tiene que estar presente en su oficina a las
8:00 de la mañana dado que tiene tareas de atención al público y no puede retrasar su
entrada.

 Dispone de ordenador de sobremesa con acceso a Internet.

Movilidad realizada
sin el uso del sistema
propuesto:

La movilidad realizada por este usuario está muy bien definida. Está acostumbrado a
desplazarse a diario y no le interesa demasiado cambiar sus hábitos, ya que lleva
realizando el mismo trayecto durante una larga temporada.

Sin embargo, este usuario se queja de varios aspectos de su desplazamiento por ciudad:

1. El desplazamiento hacia la zona centro le lleva demasiado tiempo dado que
encuentra atasco en los principales viales de acceso a la zona centro de la ciudad,
y en el acceso a las vías de alta velocidad.

2. Debido a la saturación de tráfico gasta demasiado dinero en combustible.

3. Debido a la saturación del tráfico tiene que salir de casa mucho antes para llegar a
su puesto de trabajo y tarda mucho tiempo en llegar a casa después de su jornada
laboral.

4. Cuando no ha tenido disponible el coche para ir al trabajo, ha tenido que esperar
mucho tiempo al autobús que conecta su pueblo con la zona urbana de Granada.
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5. Cada vez que llega a la zona en la que trabaja, pasa mucho tiempo buscando
aparcamiento o tiene que aparcar en zonas muy alejadas del trabajo e ir andando.

A continuación se muestra el desplazamiento que realiza para ir a su trabajo. También se
muestran algunas de las zonas en las que tiene que estacionar cuando no encuentra
aparcamiento cerca de su trabajo. En ocasiones, cuando observa que llega al trabajo justo
de tiempo, busca aparcamiento directamente en estas zonas para no buscar plazas de
aparcamiento durante mucho tiempo.

En esta imagen puede observarse el desplazamiento diario desde la zona metropolitana
exterior hasta su puesto de trabajo. Los puntos de saturación principales se encuentran en:

 A-4028, al final de esta vía se encuentra el enlace con A-395. Debido a que todos los
residentes de Monachil, Cájar, y algunos de Huetor Vega, acceden a la ciudad por este
punto, se convierte en uno de los puntos de mayor saturación de tráfico.

 Acceder al ramal A-395 a través de la carretera GR-410 se ha vuelto también inviable
debido a que este es un punto de saturación similar al A-4028 pero con una menor
velocidad de circulación y menos agilidad en el acceso. Los ciudadanos de Huetor
Vega, conociendo este hecho, utilizan las dos vías dependiendo de la situación del
tráfico.

 La unión entre el ramal A-395 y A-44 se convierte en otra zona de saturación dado
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que coinciden tres puntos de acceso en una distancia muy corta.

 A lo largo de la A-44 se producen muchas retenciones, focalizadas junto a todas las
salidas/entradas entre el vial y la ciudad. La zona de mayor retención es el acceso a la
ciudad desde el vial a través de la salida 128, con dirección Centro, Méndez Núñez.

 Una vez abandona el ramal, sigue encontrando problemas en Calle Méndez Núñez,
con un tráfico poco fluido hasta llegar a Camino de Ronda, donde el tráfico se agiliza
ligeramente. A partir de aquí, aunque hay una intensidad de tráfico elevada, suele
tener menos problemas para moverse por el interior de la ciudad.

En la siguiente imagen se han marcado los puntos de saturación que encuentra, zonas
marcadas en rojo:

Como se muestra en la imagen, la mayor parte de las retenciones se producen en los
accesos a los viales rápidos.

A continuación se muestra la zona en la que aparca para dirigirse a pie al trabajo,
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principalmente las zonas cercanas a la avenida de las Fuerzas Armadas, cercanías a la
estación de tren y cerca del centro comercial Hipercor.

Dados los problemas que tiene para realizar estos desplazamientos, el sistema puede
ayudarle buscando un recorrido personalizado utilizando los medios de transporte público
(autobuses) teniendo en cuenta la posición de los vehículos en la ciudad; o bien
indicándole donde hay parkings públicos para dejar su vehículo y luego continuar a pie; o
bien por último indicándole una ruta saludable utilizando la bicicleta o el sistema de
alquiler público de bicicletas.

Soluciones propuestas
por el sistema:

A continuación se muestran algunos de los modos en que el sistema podría asistir a este
usuario:

Opción 1: Basada en los medios de transporte público colectivo, autobús en este
caso

La primera opción se basa en la utilización de los medios de transporte público, de modo
que, conociendo la posición de los vehículos, podrá saber cuándo realizar el
desplazamiento y no tendrá que esperar en exceso para realizar las conexiones. Por lo
tanto, este usuario sacará partido, sobre todo, de conocer cuando ha de dirigirse a la parada
de autobuses para no tener largos periodos de espera derivados de los malos
cumplimientos de los horarios.

Basándonos por tanto en la posición de los vehículos de transporte que acuden a la zona
metropolitana de Monachil, se indicará al usuario que acuda a la parada más cercana en
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Calle Madrid desde su casa, posición inicial del desplazamiento, indicándole el momento
aproximado en que se espera que el vehículo llegue a la parada, por lo que no tendrá que
esperar innecesariamente en la parada.

El autobús metropolitano le llevará hasta la parada ubicada en el Paseo de los Basilios.
Desde aquí tendrá que desplazarse a pie hasta la parada más cercana de la línea 20 en
Manuel de Góngora.

Debe bajarse de este vehículo en la calle Doctor Oloriz, desde donde puede llegar a su
puesto de trabajo a pie dado que se encuentra muy cerca de su destino.

Los desplazamientos realizados a pie con esta ruta son cortos. Si consideramos el tiempo
que empleaba en su ruta habitual sin el sistema de recomendación, ha realizado un ahorro
de esfuerzo, que se ha traducido en:

- un menor desplazamiento a pie,
- una disminución de tiempo para todo el recorrido,
- un menor tiempo de espera en la parada de autobús
- una reducción de coste y de emisión de gases,
- no tener que buscar un aparcamiento.

Esta información la visualizará el sistema y es el principal atractivo para incentivar su
utilización.
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Opción 2: Basada en el desplazamiento en vehículo privado (coche).

Si el usuario indica que desea realizar una parte del desplazamiento mediante vehículo
privado, el sistema intentará que lo abandone tan pronto como accede a la ciudad para
disminuir la circulación urbana con este vehículo. Por tanto, se utilizará la posición de los
parkings públicos con el fin de agilizar su desplazamiento. Esto ahorrará al usuario el
tiempo de espera por los atascos y le conectará con el sistema de transporte urbano dentro
de la ciudad.

La posible recomendación que se daría en este caso, suponiendo que utilizase la misma
línea de autobús que en el caso anterior, sería que se dirigiera con su vehículo privado
hasta el Parking de los Escolapios en el Callejón del Pretorio.

Desde este punto, la recomendación sería la misma que en el caso anterior, tomando la
misma línea de autobús:

Imagen Descripción

En este caso, aunque se utiliza un
vehículo privado, se le indica donde
puede dejarlo en el parking más
cercano. Esto se debe a que nuestro
sistema no pretende dar indicaciones
a vehículos privados que no sean
bicicletas, sino que pretende priorizar
los medios de transporte público para
los desplazamientos urbanos.

Opción 3: Basada en la combinación de vehículo de transporte colectivo y el
alquiler de bicicletas

Esta opción tiene un comienzo parecido a la primera opción que mostró el sistema. Nótese
que es la única conexión entre la zona metropolitana y el centro urbano aunque esté
atendida por diversos autobuses.

De este modo, tomando el autobús que acude a la zona metropolitana de Monachil, podría
comenzar un desplazamiento a pie desde la parada en el Paseo de los Basilios hasta un
punto de alquiler de bicicletas cercano, en este caso el ubicado cerca de la Fuente de las
Batallas.
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Desde la Fuente de las Batallas se desplazaría en bicicleta hasta el Paseo del profesor Juan
Osorio, donde se encuentra el punto de alquiler de bicicletas más cercano al destino y
donde puede dejar la bicicleta alquilada, y desde este punto, realizar un desplazamiento a
pie hasta su punto de trabajo:

Imagen Descripción

Como puede observarse la ruta utiliza
dos medios de transporte distintos
combinados con la marcha a pie.
Además, maximiza el beneficio de
utilizar los puntos de alquiler de
bicicletas, haciendo la ruta más
saludable y rápida al no verse afectada
por la congestión del tráfico de las
horas punta en que se realiza el
desplazamiento.

Figura 29. Parada de bicicletas de la
universidad de Granada [30]

El sistema deberá informar acerca del
número de plazas de aparcamiento de
bicicletas de alquiler que hay libre en
cada punto para asegurar que sea
posible la entrega en el punto de
destino. Esta información la utilizará
el sistema siempre que esté disponible
antes de recomendar esta ruta. En caso
de no disponer de plazas de
aparcamiento no se recomendaría esta
ruta.

Aparte de las recomendaciones ya indicadas, se dará al usuario la opción de desplazarse
desde su hogar hasta el punto de trabajo en bicicleta, tratando de maximizar su
desplazamiento sobre un carril para bicicletas, separado del transporte rodado y buscando
el menor tiempo de desplazamiento.

Todos los mapas usados en la tabla anterior han sido extraídos de Google Maps (maps.google.com).
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5.3. Conclusiones parciales
Partiendo de las necesidades y perfiles de usuario expuestos anteriormente se obtiene una información muy valiosa
sobre el posible comportamiento de los usuarios. Este comportamiento definirá la funcionalidad imprescindible del
sistema, pues si no cumple con las exigencias de los usuarios, el sistema no tendría el impacto esperado. Esta
funcionalidad será analizada en los siguientes apartados de este documento con el fin de comenzar el proceso de
ingeniería del software y determinar una primera versión que muestre como el ciudadano interactuará con el sistema.

Además, también obtenemos una serie de datos que deberán ser facilitados al ciudadano como preferencias, de
forma que este pueda alterar el tipo de recomendaciones que recibe en base a sus necesidades de movilidad. De
hecho la información del punto 5.2 muestra que un determinado desplazamiento de un punto A a un punto B existen
diferentes perfiles de usuario con diferentes necesidades que afectan al modo en cómo se realiza el recorrido.

Con la información obtenida podemos no solo extraer las funcionalidades, sino que también nos ofrece un marco de
pruebas para verificar el buen funcionamiento del sistema. Este marco de pruebas será empleado en la fase final del
proyecto. Cuando el sistema esté en fase de pruebas se tratarán de replicar estos perfiles, de forma que podamos
confirmar que, frente a un cambio de tipo de usuario, el sistema modifica las sugerencias ofrecidas cuando sea
posible, para de adaptar las rutas al usuario y a sus circunstancias.

Sistemas TIC relacionados con la movilidad

El presente proyecto pretende crear un sistema innovador, centrado en el usuario y que permita informarlo,
aconsejarlo e incentivarlo en la utilización de los medios de transporte público menos contaminantes dentro de la
infraestructura de transportes disponible en su área metropolitana.

Se pretende diseñar e implementar un sistema de asistencia inteligente para el ciudadano con el fin de que pueda
realizar una movilidad urbana sostenible y que, además, el sistema se retroalimente con la información que aportan
el ciudadano, las empresas de transporte y consorcios, y los propios vehículos que están en circulación. Con una
visión que integra todos los tipos de vehículos, el sistema debe incentivar la intermodalidad en los desplazamientos,
así como los desplazamientos mediante medios no contaminantes, a pie o en bicicleta.

Esto es algo que no se ha realizado hasta el momento en Andalucía. Las aplicaciones y sistemas existentes hasta la
fecha estaban orientados a maximizar los beneficios de las empresas que los ofrecen o incentivar la utilización de un
medio de transporte concreto. En cambio, pensamos que no se han dirigido los esfuerzos adecuados para favorecer
el transporte ciudadano real y eficiente de forma independiente de la plataforma de transporte utilizada. En
Andalucía existen algunas soluciones en este sentido en las que las empresas suministradoras del transporte urbano
han puesto a disposición de sus clientes diferentes tipos de aplicaciones. A continuación se muestran algunos
ejemplos de aplicaciones y sistemas TIC relacionados con la movilidad tanto oficiales como no oficiales que están
disponibles en distintas regiones de Andalucía,.

Un ejemplo es la aplicación utilizada para informar al ciudadano a la hora de realizar desplazamientos en los
autobuses de Sevilla denominada APP TUSSAM. Esta aplicación dispone de información detallada sobre los
desplazamientos en este tipo de transporte, las líneas, el tiempo en que llegarán los vehículos a sus paradas, e incluso
un sistema que indica cómo utilizar la flota de autobuses para llegar a un determinado punto de la ciudad. Esta
aplicación se complementa con un sistema web de información al ciudadano.

6.
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Figura 30. Aplicación AppTussam [31]

La EMT Málaga se encarga de la gestión de las distintas líneas de autobús presentes en la ciudad de Málaga,
gestionando autobuses urbanos, línea del aeropuerto, gestión administrativa de la estación de autobuses interurbanos
y gestión de la subestación de autobuses interurbanos de cercanías. La propuesta de aplicación presentada por la
EMT de Málaga utiliza sistemas de realidad aumentada o códigos QR para gestionar las líneas de autobuses
disponibles en su sistema. Nuevamente, se trata de un sistema centrado en un medio de transporte sin dar soporte
multimodal o que incluya medios no motorizados.

Figura 31. Aplicación EMT Málaga. [32]

En Granada se dispone de diversas aplicaciones que permiten conocer información acerca de las líneas de autobús,
posición de las paradas y demás información relativa al horario de autobuses. Destacaremos dos. La primera es
GranadaBus. Esta aplicación permite obtener información sobre las paradas de autobuses geolocalizadas, obtener un
listado de líneas de autobús y sus paradas, y buscar paradas en función de una determinada calle o dirección. No
dispone de información sobre la posición de autobuses, aunque utiliza la información disponible en la página de la
empresa concesionaria para mostrar el tiempo en que se espera llegue el autobús.
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Figura 32. Aplicación GranadaBus. [33]

El segundo sistema que destacamos acerca del transporte dentro de la ciudad de Granada es la proporcionada por la
empresa concesionaria Transportes ROBER. La plataforma TIC puesta a disposición de los usuarios consta de una
página web y una aplicación móvil. Estas dos plataformas permiten conocer información acerca de las distintas
líneas, horarios, tiempo estimado de llegada del próximo autobús, información de tarificación, etc. Por tanto, se trata
de un sistema ante todo informativo pero que no permite planificar rutas o visualizar información que no sea relativa
a los transportes proporcionados por esta empresa.

Figura 33. Sistema TIC proporcionado por transportes ROBER. [34]

La siguiente aplicación que mostraremos será la aplicación disponible para conocer el estado de los sistemas de
transporte marítimos de la bahía de Cádiz puesta a disposición de los usuarios por el Consorcio de Transportes
Bahía de Cádiz. Esta aplicación permite conocer el estado de los transportes marítimos.
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Figura 34. Aplicación móvil para el servicio marítimo en la Bahía de Cádiz. [33]

En el caso de la ciudad de Almería, AlmeriBus es una aplicación muy parecida a GranadaBus pero centrada en esta
otra ciudad andaluza. Esta aplicación permite disponer de información acerca del sistema de autobuses en esta
ciudad, localización de las paradas, tarificación y de las líneas disponibles dentro de la misma.

Figura 35. Aplicación AlmeriBus. [33]

Uno de los sistemas TIC que destacaremos sobre el transporte ferroviario disponible en Andalucía será el sistema
creado por la empresa RENFE. Al igual que sucedía con Transportes ROBER, esta empresa pone a disposición de
los usuarios una página web y una aplicación móvil, donde puede obtenerse información de las rutas de tren,
comprar billetes, disponer de información de las estaciones, y conocer el precio de los distintos billetes en función
del desplazamiento que llevará a cabo el usuario.
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Figura 36. Sistema TIC proporcionado por RENFE para el transporte en toda España. [35]

A continuación se muestra una comparativa que incluye algunos de los sistemas TIC disponibles para móviles
Android:

Aplicación: Medio de transporte: Ámbito: Oficial:

GranaBUS

Autobuses Local No

Bus Cádiz

Autobuses Local No

Autobuses de Córdoba

Autobuses Local No

Autobuses Local Si
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App TUSSAM

Servicio Marítimo
CMTBC

Ferris Local Si

EMT Málaga

Autobuses, bicicletas,
recarga de monedero

Local Si

Bus Cádiz

Autobús Local No

Metro Sevilla

Metro Local Si

Renfe

Tren Nacional Si
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Bici Sevilla

Bicicletas Local No

Sevici

Bicicletas Local No

6.1. Conclusiones parciales
Los sistemas TIC disponibles para el ciudadano dentro del entorno urbano en la actualidad carecen de una base de
información multimodal. Esto supone que, en caso de realizar un desplazamiento multimodal tendrá que utilizar
diversas fuentes de información, páginas web y aplicaciones móviles según el medio de transporte que quiera
utilizar. Un ejemplo de esto sería el transporte multimodal en Sevilla, donde el usuario puede utilizar una aplicación
móvil para el desplazamiento en autobús, otra para la utilización de líneas de metro y otra para la utilización del
sistema de bicicletas de alquiler.

A diferencia de los sistemas anteriores, SAIMU estará centrado en el usuario y servirá de plataforma informativa de
las distintas infraestructuras disponibles para el ciudadano a la hora de realizar los desplazamientos multimodales.
Para ello, dispondrá, de forma totalmente transparente, de la información relativa a los puntos de intercambio modal,
de toda la flota de vehículos en desplazamiento y de información actualizada sobre cómo pueden realizarse los
desplazamientos de forma eficiente y sostenible, aunque el ciudadano no conozca realmente la infraestructura física
subyacente que utilizará.

También la inteligencia en la utilización de SAIMU residirá en gran medida en el propio usuario, ya que el sistema
se adaptará a su perfil. No solo se recomendará una ruta punto a punto dentro de la ciudad, sino que además, se dará
al usuario distintos itinerarios y alternativas para su desplazamiento, conociendo el tiempo aproximado para
realizarlo e información extra, como la huella de carbono, los tipos de vehículos que utilizará para su
desplazamiento o posibles itinerarios a pie o en bicicleta, ya sea propia o de alquiler público. Además, se mantendrá
informado al usuario acerca de los niveles de ocupación de los distintos vehículos que utilizará.
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Sistema TIC de movilidad SAIMU

En este proyecto partimos de la problemática observada durante el análisis del transporte urbano en Andalucía y de
los inconvenientes que genera, siendo los más acentuados la baja utilización de los transportes públicos y medios de
desplazamiento no contaminantes, la saturación de los accesos a las ciudades y la falta de un sistema información
intermodal operativa. En este proyecto se plantea una propuesta que pretende ayudar a la resolución, al menos
parcial, de estos problemas mediante un sistema que apoye la concienciación ciudadana y le proporcione
herramientas que mejoren la percepción de la movilidad en los entornos urbanos.

La solución a estos problemas comienza por centrar el sistema en el ciudadano, ofreciéndole en todo momento la
información necesaria para que pueda gestionar su movilidad de forma integral a través del espacio urbano
utilizando un transporte intermodal, inteligente y sostenible de forma integral. El sistema puede adaptarse a sus
necesidades de cara a realizar la movilidad dentro de la ciudad. Esta adaptación se basa en generar distintas
posibilidades de desplazamiento abarcando diferentes costes, distintos factores de sostenibilidad y tiempos, así como
distintos niveles de ejercicio físico que permitan tener rutas más saludables o más accesibles dependiendo de las
características del ciudadano. Para lograr esto, el sistema ha de ser capaz de conocer el estado de los distintos
medios de transporte, es decir, la posición de los vehículos y cómo están siendo utilizados en tiempo real, lo cual
supone conocer un índice de ocupación de los mismos. Conocer el estado de los medios de transporte no significa
solo conocer cómo están de ocupados y su posición, sino también conocer en qué medida se verá afectado el
transporte público por otros factores no relacionados con el transporte que puedan retrasar la circulación de estos
vehículos o dificultar el acceso a los mismos. Un ejemplo de esto sería el corte de una calle por obras que provoque
un desvío de los vehículos que circulen por esa zona.

A fin de conseguir una solución lo más completa posible, el sistema que proponemos ha de ser capaz de adaptarse a
aspectos tanto internos como externos al transporte, satisfacer necesidades muy distintas en función del tipo de
usuario que utilizará el sistema, así como adquirir y tratar información de diferentes naturalezas dada la diversidad
de los transportes públicos disponibles en los distintos conglomerados urbanos de Andalucía. Empleando toda esta
información dinámica se realizarán sugerencias de rutas reales, asequibles y reproducibles por los usuarios que sean
no solo más sostenibles, eficientes e informadas que las que ya utilizan, sino que además muestren inteligencia y
sean atractivas de cara al usuario, agregando a estas rutas valores añadidos que sirvan para concienciar al ciudadano
de la necesidad de frenar el cambio climático y reducir los contaminantes en su área.

Por ende, dadas las necesidades expuestas en este documento, proponemos una solución que integre todos los puntos
mostrados con anterioridad, de modo que:

 Para poder dar soporte a todos los medios de información mostrados anteriormente, se implementará un
servidor que recogerá y procesará todos los datos relativos al transporte y eventos que pueden acaecer en un
área metropolitana.

Para conocer la información acerca del estado en la utilización de los distintos medios de transporte, se diseñará
e implementará un sistema de detección de los niveles de ocupación, de modo que permita conocer de forma
más o menos precisa los niveles de ocupación de los vehículos. Además, se podrán localizar geográficamente
los vehículos mediante este dispositivo, lo que nos dará información acerca de su posición. El procesamiento de
esta información, dará como resultado una valoración de cuánta gente está utilizando un determinado vehículo
público, su posición y el cumplimiento de los horarios que estaban previstos.

 El sistema que se propone se pondrá a disposición de todos los usuarios de los medios de transporte público, y
para poder realizar la recomendación de rutas punto a punto, se utilizará toda la información disponible en el
servidor. Esto supone que han de implementarse los protocolos de comunicación con el servidor, extraer
información del dispositivo del usuario, como la localización GPS, y enviar esta información al servidor para
que la procese y pueda realizar las recomendaciones.

7.
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 En el servidor se implementará un sistema de inteligencia artificial que permitirá realizar el cálculo de rutas en
base a los datos ya conocidos de ocupación, posición y seguimiento de horarios de los vehículos, además de la
información procedente del propio usuario, como su posición y preferencias, y la información acerca de eventos
externos al transporte que puedan influenciar al mismo.

Las recomendaciones que se darán al usuario, por tanto, se realizarán en base a todos estos datos, pero no se
dará una única opción, sino que propondrá distintas opciones de modo que, el ciudadano, podrá seleccionar la
que más se ajuste a sus necesidades.

Las rutas calculadas pondrán a disposición de los usuarios otros puntos de información adicionales, que serán
un valor añadido, como son la huella de carbono, el precio de su desplazamiento, el ahorro frente a la utilización
del vehículo privado o los puntos de interés turístico u ocio que atravesará durante su recorrido.

 Los distintos consorcios podrán obtener los datos acerca de los niveles de ocupación y posición de los vehículos
en tiempo real, lo cual debe ayudarles a realizar los ajustes que consideren oportunos con el fin de mejorar la
calidad y prestaciones de los servicios ofrecidos.

 El sistema procesará no solo información dinámica, sino que también dispondrá de información estática como la
planificación de las rutas, mapas del área metropolitana, o posición de los distintos puntos de intercambio modal
y paradas de vehículos.

La ventaja de disponer de este tipo de información estática es que podremos dar soporte a los usuarios incluso
cuando no dispongan de conexión a Internet para comunicarse con el servidor, de modo que podrán obtener
recomendaciones de rutas basadas únicamente en esta información, que serán también interesantes para los
usuarios.

 Integrar toda la información de diferentes fuentes de movilidad en una misma aplicación en la nube, incluyendo
los propios medios de transporte de la ciudad, los ciudadanos y los consorcios u observatorios de movilidad de
la ciudad.

Tal y como indican los puntos anteriores, se pretende insertar en los vehículos de transporte público un componente
hardware que se encargará de realizar la medición de los niveles de ocupación del vehículo y de su posición en los
casos en que sea posible, dado que hemos observado que algunos no permiten insertar estos componentes,
obteniendo información actualizada en tiempo real.

Al mismo tiempo, se implementará una plataforma de control de la información que permita gestionar todas las
fuentes disponibles, procesarla, y a partir de estos datos, calcular distintas rutas entre los puntos indicados por los
usuarios mediante técnicas de inteligencia artificial, de modo que dispondrán de distintas alternativas para llevar a
cabo su movilidad.

Finalmente, del lado del usuario, se implementará una aplicación móvil fácil de utilizar que debe permitirle disponer
de toda la información del sistema, de forma totalmente transparente, obteniendo así las mejores indicaciones sobre
rutas para llegar a su destino, aprovechando una infraestructura de transporte multimodal y con información en
tiempo real.

El siguiente esquema muestra a grandes rasgos cómo puede verse en conjunto el sistema SAIMU. Evidentemente, la
cantidad de información y módulos funcionales que integrará será mucho mayor, esta imagen sirve únicamente para
aclarar cómo ha de operar el sistema en condiciones normales, sin incluir información acerca de agentes externos
como serían los consorcios u organismos del transporte público:
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Figura 37. Esquema de funcionamiento de SAIMU

Requisitos funcionales y casos de uso8.

En esta sección se capturan los requisitos del sistema que se va a implementar. Estos requisitos servirán como base
para el posterior desarrollo, determinando cuáles serán los objetivos y necesidades que debe satisfacer el sistema. A
medida que avance el proyecto se irá refinando para cubrir las necesidades actuales y futuras que vayan surgiendo
durante el desarrollo del sistema. Su caracterización es fundamental dado que nos permite validar el sistema en
cualquier etapa del desarrollo el proyecto así como determinar si cubre con las expectativas que se esperaban del
mismo.

Después de identificar los elementos claves que definen la movilidad urbana sostenible del ciudadano en espacios
metropolitanos en función de los diferentes criterios (regulaciones europeas, nacionales y autonómicas, necesidades
del transporte, etc) analizados previamente en este estudio, es necesario establecer que se espera que cubra un
sistema de asistencia a la movilidad urbana sostenible desde el punto de vista funcional, y esto determinará qué es lo
que debe ofrecer al ciudadano y a las instituciones públicas un sistema como SAIMU.

Todos los medios de
transporte tendrán los
sensores instalados y
aportarán información
al sistema.

La mayor parte del procesamiento de la información
estará en parte del servidor, aunque los dispositivos de
los ciudadanos también tendrán que efectuar tareas
para que el sistema funcione de forma correcta. Los
consorcios y administradores podrán indicar cambios,
situaciones especiales, nueva información dinámica y
estática, etc.

El dispositivo del usuario
también tendrá que procesar
información aunque en menor
medida y aportar parte de la
información estática del
sistema.

El usuario aportará
información al sistema, y
recibirá las rutas. En caso de
no disponer de conexión con
el servidor, podrá planificar
las rutas en base a la
información estática que
también estará disponible en
su dispositivo, como paradas
de los vehículos, posición de
intercambiadores modales,
etc.

Procesamiento de información dinámica,
usuarios y vehículos. Obtención de información
que cambia muy rápido y ha de procesarse en

tiempo real.

Planificación de rutas, dependerá del
procesamiento de  la información en tiempo real

y la información estática del sistema.

La información estática es información que no
ha de cambiar de forma significativa a lo largo
del tiempo. Esta información se podrá
modificar, pero no se obtiene en tiempo real,
parte de esta información será proporcionada
por los consorcios de transportes.

.
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8.1. Análisis de requisitos.

8.1.1. Descripción de actores del sistema
Los actores principales que interaccionan en un sistema de Asistencia Inteligente a la movilidad urbana como
SAIMU son los siguientes:

 Ciudadano: es el actor principal del sistema que se va a beneficiar del uso directo del sistema, dado que
es el público objetivo del mismo. Este tipo de actor interaccionará con SAIMU principalmente para
realizar peticiones de consulta que derivarán en recomendaciones de movilidad que tratarán de
maximizar la multimodalidad, la eficiencia en el desplazamiento, la reducción del coste y la
sostenibilidad entre otros factores. Para ello se proporcionara información amplia y suficiente al
ciudadano para maximizar su conocimiento acerca del estado del espacio urbano y de las posibles
alternativas de movilidad que tiene a su disposición en cualquier instante.

 Medio de transporte. Cada medio de transporte ofrece una capacidad de movilidad al ciudadano en
función de las características del medio de transporte, la rapidez con que se desplaza, el conjunto de
ciudadanos que es capaz de desplazar de forma simultánea. Es el elemento informativo principal para
la base de conocimiento del sistema, dado que no solo se tendrá en cuenta la ruta seguida, o que puede
ser seguida, por cada medio de transporte, sino que además proporcionará información en tiempo real
acerca de la utilización de la infraestructura de transporte, aportando datos como la posición de cada
vehículo, los niveles de ocupación o los posibles retrasos en el seguimiento de las rutas especificadas.
Por este motivo, los medios de transporte tendrán como tarea principal informar al sistema.

 Consorcio: se trata de un actor cuya finalidad será aportar información general acerca de las
condiciones del medio de transporte y recolectar información acerca de la utilización del mismo.

8.1.2. Requisitos funcionales

1. Sistema de gestión: es necesario incluir un sistema de gestión de la información para los consorcios.

2. El sistema de gestión de información para los consorcios permitirá añadir información sobre los
transportes, noticias, líneas, paradas, etc.

3. El sistema de gestión de información para los consorcios permitirá modificar la información
previamente introducida sobre los transportes, noticias, líneas, paradas, etc.

4. El sistema de gestión de información para los consorcios permitirá eliminar la información
previamente introducida sobre transportes, noticias, líneas, paradas, etc.

5. El sistema de gestión se regirá con permisos asociados a cada tipo de usuario que exista en el sistema.

6. Los operarios del consorcio de transportes podrán acceder a la información del sistema en función de
los permisos que tengan asociados, restringiéndose el acceso únicamente a la información para la que
tienen permiso.

7. Los operarios únicamente podrán modificar la información de aquellos ítems para los que tengan
permisos de edición.

8. Se dispondrá de un gestor de datos externos para la inserción de información a partir de las fuentes
disponibles en el sistema.

9. El gestor de datos del sistema será extensible de modo que permita integrar cualquier tipo de fuente de
información, http, soap, bases de datos, etc.

10. El gestor de datos del sistema permitirá agregar nuevas fuentes de datos.
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11. El gestor de datos del sistema permitirá modificarlas datos acerca de las fuentes de información
integradas en el sistema.

12. Se implementará la entrada de fuentes de información para el transporte en el área metropolitana
granadina donde se realizará la batería de pruebas.

13. El sistema será capaz de calcular rutas personalizadas desde cualquier punto del entorno metropolitano
hasta cualquier punto de la misma área.

14. SAIMU contará con interfaces de comunicación con los vehículos.

15. La aplicación móvil y opcionalmente la plataforma web podrá comunicarse con el sistema SAIMU.

16. La información de los elementos de las líneas estará geo-localizada.

17. El sistema contará con subsistemas de cálculo de ruta en “tiempo real”.

18. El usuario podrá contar con mapas proporcionados por servicios internos cuando sea posible.

19. El usuario podrá recalcular la ruta en cualquier momento.

20. Se proveerán distinta opciones de ruta en función de las preferencias del usuario y de los medios
disponibles.

21. A la hora de calcular rutas se tendrá en cuenta la ocupación de los vehículos cuando sea posible.

22. El usuario podrá cambiar sus preferencias para el cálculo de rutas. Estas preferencias incluirán la
distancia máxima andando, los tipos de transportes que quiere utilizar, etc.

23. Cada posible ruta mostrará la estimación de CO2 ahorrado en función de los transportes que se usen.
Este CO2 ahorrado se calculará en base a las emisiones que produciría si el desplazamiento se realizara
en coche privado.

24. El usuario podrá consultar información acerca de las rutas que ha solicitado recientemente.

25. El sistema ofrecerá la posibilidad de consultar el mapa del área metropolitana donde realice el
desplazamiento en el dispositivo móvil.

26. El usuario podrá consultar las líneas de transporte (autobús, tranvía, etc.) y filtrarlas en tiempo real.

27. Si es posible el ciudadano podrá consultar los mapas, líneas y rutas sin conexión a internet.

28. El sistema dispondrá de un subsistema de notificación para cambios de horarios e itinerarios.

29. SAIMU contará con un sistema de localización y detección de ocupación de vehículos.

30. El sistema dispondrá de un diseño modular que podrá aceptar la entrada de datos de ocupación,
posición o ambos simultáneamente.

31. El sistema sabrá en todo momento cuantos vehículos hay disponibles en cada línea.

32. El sistema dispondrá de un subsistema de gestión de vehículos para cada tipo de transporte disponible
en el área metropolitana, como son autobuses, trenes de cercanías, bicicletas de alquiler, etc.

33. El subsistema de gestión de vehículos permitirá añadir nuevos vehículos en el sistema.

34. El subsistema de gestión de vehículos permitirá modificar los datos de un vehículo previamente
registrado.

35. El subsistema de gestión de vehículos permitirá eliminar un vehículo previamente registrado.

36. El sistema calculará el importe exacto del viaje recomendado al usuario siempre que sea posible.
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37. El sistema realizará una estimación de la tarificación del viaje completo cuando no sea posible
proporcionar un cálculo exacto.

38. El usuario podrá visualizar datos en tiempo real acerca de los vehículos que va a utilizar, incluyendo
información de posición y ocupación.

39. Los distintos consorcios dispondrán de información en tiempo real acerca de la posición y niveles de
ocupación de todos los vehículos que dispongan de los correspondientes dispositivos de medición.

40. Los operarios del consorcio de transportes podrán consultar estadísticas sobre la puntualidad de las
líneas, la ocupación de los vehículos, las peticiones de rutas realizadas por el usuario, etc.

41. El usuario podrá consultar información acerca de la versión de aplicación instalada en el dispositivo
móvil.

42. Opcionalmente, el sistema dispondrá de un subsistema de gestión de zonas de interés.

43. En el momento del cálculo de rutas se tendrán en cuenta las zonas de interés para recomendar el paso
por las mismas cuando sea posible.

44. El subsistema de zonas de interés permitirá que los consorcios añadan otras nuevas.

45. El subsistema de zonas de interés dispondrá de métodos para modificar las zonas de interés
previamente registradas.

46. Las zonas de interés previamente registradas podrán ser borradas por el consorcio.

47. Opcionalmente podrán incluirse diferentes tipos de rutas, como rutas más saludables o rutas turísticas.

48. Opcionalmente y dependiendo de las fuentes de información se podrán indicar si hay taxis o bicicletas
en sus paradas.

49. Opcionalmente el sistema podrá facilitar el saldo de la tarjeta de transporte estandarizada del consorcio
de transportes.

50. Opcionalmente se creará un subsistema de gestión de puntos de interés, en los cuales se añadirán su
descripción, una imagen, ubicación, etc.

51. Los puntos de interés se mostrarán en el mapa del usuario.

52. El consorcio de transporte podrá añadir nuevos puntos de interés al subsistema.

53. Los puntos de interés podrán ser modificados por el consorcio de transportes.

54. El subsistema de puntos de interés proporcionará la funcionalidad de borrar los puntos de interés
existentes.

8.1.3. Requisitos no funcionales

1. La aplicación deberá estar instalada para funcionar.

2. La aplicación deberá instalarse en un servidor de alta disponibilidad.

3. El servidor donde se ubique SAIMU deberá disponer de conexión de datos de alta velocidad.

4. El servidor ha de localizarse en una sala de clúster que garantice el correcto funcionamiento en 24/7.

5. La aplicación estará disponible en castellano.

6. La aplicación soportará traducciones a lenguas extranjeras.

7. El código debe estar bien estructurado permitiendo un fácil mantenimiento y expansión del mismo.
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8. La aplicación móvil se ejecutará al menos en Android e iOS.

9. La aplicación maximizará la accesibilidad para personas con discapacidad dentro de las limitaciones
del dispositivo.

10. El sistema será capaz de operar con las siguientes modalidades de transporte simultáneamente:

o Autobús

o Metro

o Tranvía

o Tren cercanías

o Ferris

o Bicicletas

o Taxis

o Vehículos particulares, solo parkings

11. El sistema funcionará en régimen 24/7.

12. SAIMU será tolerante a fallos.

13. El sistema garantizará la seguridad de los datos almacenados.

14. El sistema contará con protocolos estándar de seguridad y cifrado para la comunicación con las fuentes
de información.

15. La petición de consultas de rutas no incluirán nunca datos de carácter personal o que puedan identificar
al usuario.

16. El tiempo de cálculo será el mínimo posible para evitar la frustración por parte del usuario.

17. El sistema será agradable visualmente.

18. El sistema maximizará la usabilidad del mismo.

19. Los protocolos de datos serán ligeros para favorecer el acceso móvil.

20. Opcionalmente se dispondrá de una plataforma web.

8.2. Casos de uso
Los casos de uso son una herramienta de Ingeniería del software que nos permite capturar las necesidades
funcionales de un sistema software en base a la identificación de las necesidades de interacción que tienen las
entidades externas o actores con el sistema. Cada caso de uso determina una función o servicio que el sistema puede
ofrecer a partir de la descripción de la secuencia de acciones o interacciones que se producen entre los actores y el
sistema. Por tanto, el conjunto de casos de uso nos permite modelar la funcionalidad completa del sistema fijando el
comportamiento que se espera del mismo.

Una vez descritos los casos de uso, éstos se pueden representar gráficamente en los denominados diagramas de
casos de uso. Dichos diagramas ilustran las funciones del sistema con los correspondientes casos de uso de una
forma compacta, mostrando además las relaciones que se establecen entre los actores y los casos de uso del sistema.
De este modo podemos tener una visión global del propósito del sistema determinando el límite del sistema, es
decir, lo que se va a poder hacer y que no se va a poder hacer.

El modelado del sistema en base a los casos de uso y los diagramas de caso de uso tiene además la ventaja de que
facilita la validación del sistema en cualquier instante del proceso de desarrollo. En nuestro caso, nos permite tener
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una visión inicial del sistema que se va a ir desarrollando en las sucesivas etapas del proyecto teniendo en cuenta el
estudio realizado en las anteriores secciones.

8.2.1. Actores
Si bien en el punto 7.1 se extraen una serie de actores, a la hora de modelar la interacción con el sistema es necesario
precisar más el papel que jugará cada uno de los actores y que subdivisiones pueden aparecer con el fin de saber
exactamente que actor puede interactuar en un momento concreto con el sistema. La siguiente lista muestra los
actores definidos para los casos de uso:

 Usuario: identifica a las personas que desean desplazarse en cualquier lugar y momento por el espacio
metropolitano y que acceden a SAIMU en busca de recomendaciones de movilidad.

 Operario: personal del consorcio con permisos para añadir, modificar o borrar líneas, horarios, noticias. No
podrá modificar al resto de usuarios ni concederse más privilegios.

 Administrador: personal del consorcio de transportes con todos los privilegios del sistema.

 Vehículo: cualquier medio de transporte que tenga capacidad para transmir información relativa del
vehículo a SAIMU.

 Conductor: conductor de un medio de transporte público o en su defecto la empresa concesionaria que lo
gestiona.

 Fuente de información: Hace referencia a un elemento software o sistema externo a través del cual se puede
obtener información actualizada y estructurada de interés para el sistema SAIMU.

 Temporizador. Este actor se configura para arrancar actividades de forma automática en el sistema.

8.2.2. Notación
A la hora de realizar los casos de uso se empleará una nomenclatura que ayude a los lectores y a los desarrolladores
a saber en cualquier momento quien inicia el caso de uso. La nomenclatura es la siguiente:

1. Cuando el caso de uso es iniciado por el usuario de los transportes la denominación será CU-0XX, donde
XX será sustituido por un número de dos dígitos.

2. Si es el personal del consorcio de transportes quien inicia el caso de uso se empleará el siguiente formato:
CU-1XX siendo XX dos dígitos como en el caso anterior.

3. Cuando los casos de uso se inicien por el conductor o la empresa concesionaria usarán la siguiente
denominación: CU-2XX, al igual que los casos anteriores XX será sustituido por dos dígitos.

8.2.3. Casos de uso de usuario

CU-001 Iniciar sistema

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción El actor usuario inicia el sistema, comprueba la configuración y las condiciones de
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conexión del dispositivo utilizado.

Secuencia
normal

1. El usuario inicia el sistema.

2. El sistema comprueba si está activada la conexión a Internet.

3. El sistema comprueba si se dispone de acceso a los mapas

4. Si los mapas no están presentes

4.1. El sistema muestra una advertencia.

4.2. El usuario acepta la descarga.

4.3. El sistema descarga los mapas e informa al usuario cuando el proceso haya
terminado.

5. El sistema verifica si está instalado y activado el servicio de notificaciones.

5.1. En caso de no estarlo lo instala.

6. El sistema muestra el menú principal al usuario

Postcondición El sistema se arrancó y configuro correctamente para el actor usuario

Excepciones 4.3. El sistema no puede descargar los mapas.

4.3.1. Se notifica al usuario que no podrá ver los mapas, ni calcular  rutas

Comentarios

CU-002 Consultar Líneas

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción El usuario consulta información de las distintas líneas y medios de transportes
(autobuses, tranvías, metros, etc.)

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú para seleccionar medio de transporte y línea.

2. El sistema muestra de forma ordenada por número y medio de transporte todas las
líneas.

3. El usuario selecciona una línea.

4. El sistema muestra los horarios, itinerarios, información general de dicha línea
(empresa suministradora, etc.) e información en tiempo real (posiciones,
ocupación, ..) de los distintos vehículos.
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Postcondición

Excepciones

Comentarios La información mostrada por el sistema puede ser gráfica o bien sobre un mapa.

CU-003 Filtrar Líneas

Versión 1.0

Dependencias  CU-002 Consultar Líneas

Precondición Se ha ejecutado el caso de uso CU-002

Descripción El usuario filtra y busca las líneas que cumplen una determinada condición.

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú filtrar.

2. El usuario introduce los filtros a aplicar (parada, interconexión, horarios, etc.)

3. El sistema muestra solo las líneas que responden al filtrado o un mensaje
indicando que ninguna línea cumplen con el filtro.

Postcondición Se visualizaron en pantalla las líneas que cumplían con las condiciones del filtro.

Excepciones

Comentarios

CU-004 Cálculo de Ruta

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

Precondición Tiene que tener los mapas del área metropolitana descargados en el móvil o de
disponer de conexión a internet.

Descripción El usuario solicita se calcule un itinerario para desplazarse entre dos puntos

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú de cálculo de ruta.

2. El usuario introduce el destino y opcionalmente el tiempo en minutos del que
dispone para el desplazamiento.

3. El sistema comprueba si está autorizado a usar Internet

3.1. Cuando hay conexión, se pide al sistema que le haga el cálculo de la ruta
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usando la información de tiempo real.

4. El sistema muestra una lista de posibles rutas y almacena el origen y de destino en
rutas recientes.

5. Al seleccionar una ruta se amplía la información del itinerario incluyendo
tarificación, vehículos, mapa de ruta, etc.

Secuencia

Alternativa

3.1. Si no hay conexión se calcula la ruta de forma local

Postcondición Se determinaron una serie de rutas que se almacenaron como rutas recientes

Excepciones 3.1. Habiendo conexión, el servidor no responde a la petición tras un tiempo
determinado de espera.

3.2. La ruta se calcula en local

Comentarios El uso de datos será mínimo pues la comunicación deberá ser texto plano y  con un
protocolo ligero.

En la información de la ruta se incluye la diferencia entre la huella de carbono de la
ruta propuesta y la huella de carbono que quedaría tras realizar el desplazamiento en
un vehículo privado (coche).

Las recomendaciones de rutas representan el objetivo principal del sistema, y para
ello necesita tener información precisa y actualizada de todos los medios de
transportes y los operadores.

CU-005 Consulta de Rutas recientes

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

 CU-004 Calculo de ruta

Precondición

Descripción El usuario consulta las rutas que ha hecho anteriormente

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona rutas recientes.

2. El sistema lista las rutas disponibles (las calculadas) o muestra que no existe
ninguna si no las hay.

3. El usuario selecciona una ruta

4. El sistema la muestra y le da la opción de recalcularla para ese momento.

5. El usuario inicia el caso de uso CU-004.
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Postcondición Se recalculó la ruta si el usuario eligió dicha opción

Excepciones

Comentarios

CU-006 Información del sistema

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción El usuario consulta la información del sistema

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú de Información del Sistema

2. El sistema muestra la información.

Postcondición Se recalcula la ruta si así lo desea el usuario

Excepciones

Comentarios En el about habría que incluir el nombre del programa, año de creación, autores de la
aplicación de control, etc.

CU-007 Consulta de noticias

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

 CU-003 Calculo de ruta

Precondición

Descripción El usuario consulta las noticias referentes a la movilidad

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú noticias.

2. El sistema lista las noticias disponibles.

3. El usuario selecciona una noticia.

4. El sistema muestra los detalles de la noticia.(titulo y descripción de la noticia).
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Postcondición

Excepciones 1. No se puede conectar con el servidor, se muestra un mensaje al usuario

Comentarios La noticia es un elemento de información de SAIMU en el que se informa a la
población de alguna incidencia o noticia de carácter general que tiene que ser
conocido por todos los usuarios.

CU-008 Consulta de notificación

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El sistema tiene que tener una nueva notificación no leída

Descripción El usuario consulta una notificación que ha llegado a su barra de tareas

Secuencia
normal

1. El sistema muestra una notificación pendiente

2. El usuario selecciona la notificación.

3. El sistema muestra el contenido de la notificación.

Postcondición Se eliminó el aviso de notificación pendiente.

Excepciones

Comentarios La notificación es un mecanismo más personalizado de comunicación con el
ciudadano en el que se especifican noticias de carácter específico de interés para el
usuario del sistema.

El proceso de consulta de la notificación podrá variar dependiendo del dispositivo
empleado

CU-009 Consulta de mapas

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

Precondición El usuario dispone de la información de mapas descargada en el dispositivo o de
acceso a internet
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Descripción El usuario visualiza la información disponible en el mapa

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú mapas.

2. El sistema comprueba la posición del usuario y establece su posición como
posición objetivo del mapa.

3. El sistema muestra el mapa de la zona metropolitana centrado en la posición
objetivo, incluyendo información geo-localizada de las líneas de transporte
cercanas, puntos de intercambio modal, puntos de alquiler de bicicletas, etc.

Postcondición

Excepciones 2. No está conectado el sistema de localización, el sistema no se centra en la
posición del usuario sino en una posición estándar en el centro del área
metropolitana.

Comentarios

CU-010 Cambiar preferencias de ruta

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

Precondición

Descripción El usuario modifica sus preferencias para la realización del cálculo de rutas

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú preferencias de ruta.

2. El sistema muestra las preferencias de rutas personalizables marcadas en función
de las preferencias ya almacenadas en el sistema.

3. El usuario selecciona las preferencias que desea que considere el sistema para el
cálculo de rutas.

4. El usuario selecciona la opción guardar preferencias.

5. El sistema almacena las nuevas preferencias marcadas por el usuario

Postcondición Las nuevas preferencias quedan almacenadas en el sistema.

Excepciones 4. El usuario selecciona la opción cancelar, el sistema regresa a la vista anterior sin
almacenar nuevas preferencias.

Comentarios Las preferencias de las rutas incluyen información heterogénea como los vehículos a
utilizar, tipo de la ruta, si desea atravesar zonas turísticas, etc.
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CU-011 Consulta vehículos de ruta

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

 CU-004 Cálculo de ruta

Precondición Se ha realizado un cálculo de ruta.

El dispositivo dispone de conexión a internet.

Descripción El usuario visualiza información en tiempo real sobre los vehículos que se
recomienda utilizar en la ruta

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona un vehículo en la información de ruta.

2. El sistema solicita al servidor información del vehículo.

3. El servidor comprueba los datos disponibles en tiempo real del vehículo y los
envía al dispositivo del usuario.

4. El sistema muestra la información disponible en tiempo real del vehículo.

Postcondición

Excepciones 2. El sistema carece de acceso a internet, muestra al usuario un mensaje indicando
que es necesario conectar a internet para disponer de información en tiempo real.

Comentarios La información en tiempo real que se ha considerado consiste en la posición del
vehículo y los niveles de ocupación. El diseño modular puede hacer que se disponga
de estos dos datos, uno de ellos o incluso ninguno en caso de que el vehículo a
considerar no tenga instalado nuestro dispositivo.

CU-012 Consultar notificaciones pasadas

Versión 1.0

Dependencias  CU-001 Iniciar aplicación

Precondición

Descripción El usuario visualiza información pasada de notificaciones del sistema

Secuencia
normal

1. El usuario selecciona el menú de consulta de notificaciones.

2. El sistema muestra una tabla con información acerca de las notificaciones
pasadas.

Postcondición
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Excepciones

Comentarios La información acerca de las notificaciones a mostrar al usuario consiste en la fecha
de notificación, título de la notificación y descripción de la misma.

8.2.4. Casos de uso iniciados por el consorcio de transporte

CU-101 Identificar operario/administrador

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción En este caso de uso un operario se identifica en el sistema.

Secuencia
normal

1. El operario introduce su usuario y contraseña.

2. El sistema verifica los datos introducidos.

2.1. Si los datos son incorrectos, el sistema informa al usuario y vuelve al punto
1.

3. El sistema carga los permisos del operario y muestra el menú inicial.

3.1. Si el operario es un administrador se consulta si hay errores pendientes.

3.2. Si existe algún error se mostrará al operario.

Postcondición  El operario quedó identificado

 Los permisos del operario fueron cargados

 El sistema muestra el menú inicial

Excepciones

Comentarios El operario podría ser también un administrador, ya que es un tipo especial de
operario con permisos adicionales.

CU-102 Añadir nueva fuente de información

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado

Descripción El operario añade una nueva fuente de información en el sistema.
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Secuencia
normal

1. El operario selecciona la opción de “añadir” dentro del menú “Fuentes de
información”.

2. El sistema muestra un formulario al operario para que complete el nombre de la
fuente, así como el método empleado para su acceso.

3. El operario completa los datos especificando los datos de configuración de una
fuente de información (nombre de la fuente, medio utilizado para su acceso,
seguridad en la transmisión de datos, periodo de actualización, etc.).

4. El sistema verifica que se puede acceder a la fuente utilizando el mecanismo de
acceso y seguridad establecido.

5. En el caso de que se ha establecido un procedimiento de activación periódico o
de un solo disparo se configura y activa un temporizador.

6. El sistema muestra la lista de fuentes de información.

Postcondición El sistema añadió y registró una nueva fuente de información en el sistema.

Excepciones 4. El sistema no puede conectarse a la fuente con los nuevos datos.

4.1. El sistema informa del error al usuario y, si lleva tres intentos erróneos,
cancela el caso de uso

4.2. Si no lleva tres intentos erróneos retorna al punto 4.

Comentarios Las fuentes de información establecen un canal de comunicación con el sistema
SAIMU en el que se transmite una colección de datos estructurado que puede ser
manejado por el sistema para actualizar la información que maneja SAIMU.

Cada fuente de información tiene definido un método de acceso, un mecanismo de
seguridad y un procedimiento de activación. El método de acceso establece el canal
de comunicación específico utilizado para comunicar SAIMU con la fuente de
información, y que puede ser servicio web, conector de una base de datos, archivo
local o remoto, etc.

El mecanismo de seguridad especifica el nivel de seguridad (TLS, SSL, PAP, etc.)
que se aplica en los datos que se transmiten por el canal de comunicación.

El procedimiento de activación indica si el acceso a la fuente de información se
realiza periódicamente o con una sola activación.

CU-103 Modificar fuente de información

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado
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Descripción El operario modifica la configuración de una fuente de información registrada en el
sistema

Secuencia
normal

1. El operario selecciona la opción de “modificar” dentro del menú “Fuentes de
información”.

2. El sistema muestra una lista las distintas posibles fuentes de información
registradas.

3. El operario selecciona la fuente de información sobre la cual quiere modificar su
configuración.

4. El sistema le muestra los detalles de la fuente seleccionada.

5. El operario modifica los datos que sean necesarios (nombre, modo de acceso, ..)
de la fuente de información.

6. El sistema verifica que se puede acceder a la fuente utilizando el mecanismo de
acceso y seguridad establecido.

7. En el caso de que se ha establecido un procedimiento de activación periódico o
de un solo disparo se configura y activa un temporizador.

8. El sistema retorna a la lista de fuentes de información.

Postcondición El sistema actualizó una nueva fuente de información en el sistema.

Excepciones 6. El sistema no puede conectarse a la fuente con los nuevos datos.

6.1. El sistema informa del error al usuario y, si lleva tres intentos erróneos,
cancela el caso de uso.

6.2. Si no lleva tres intentos erróneos retorna al punto 6.

Comentarios

CU-104 Borrar fuente de información

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado

Descripción El operario elimina una fuente de información

Secuencia
normal

1. El operario selecciona la opción de “modificar” dentro del menú “Fuentes de
información”.

2. El sistema muestra una lista las distintas posibles fuentes de información
registradas.
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3. El operario selecciona las fuentes de información que quiere eliminar.

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

4.1. Si el operario confirma la eliminación, el sistema borra las fuentes.

4.2. Si el operario cancela la eliminación, el sistema no realiza cambios en las
fuentes de información.

Postcondición La fuente de información fue eliminada del sistema.

Excepciones

Comentarios La eliminación de la fuente de información no implica la eliminación de la colección
de datos que aportaba dicha fuente de información.

CU-105 Extraer datos de una fuente de información

Versión 1.0

Dependencias

Precondición La fuente de información seleccionada está registrada en el sistema.

Descripción El sistema extrae información de una fuente de información que tiene que pasarse
como parámetro al caso de uso.

Secuencia
normal

1. El sistema utiliza los parámetros de configuración de la fuente de información
para conectarse con dicha fuente.

2. El sistema solicita el paquete de datos de la fuente de información utilizando el
método de acceso y el mecanismo de seguridad determinado.

3. La fuente de información proporciona el paquete de datos solicitados

4. El sistema comprueba la validez del paquete de datos recibidos.

5. Si los datos no son reconocidos o su estructura no es correcta, descarta los datos
y cancela el caso de uso.

6. El sistema parsea los datos y los registra en el sistema.

Postcondición La información contenida en los paquetes de datos es actualizado en el sistema.

Excepciones 2. El sistema no puede conectar con la fuente de información.

2.1. Si el sistema no puede conectar con la fuente de información y lleva tres
intentos erróneos, se registra el error en la Bitacora, y se cancela la
ejecución del caso de uso.

2.2. Si el sistema no puede conectar y no ha tenido tres intentos erróneos volver
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a 2.

Comentarios Una fuente de información es una colección de datos almacenada por las empresas o
los consorcios donde se guarda información de los transportes que gestionan, tarifas,
horarios, etc.

La fuente de información transmite una colección de datos estructurada que el sistema
puede interpretar con los diferentes conectores disponibles, de modo que los datos
pueden ser incorporados.

Los datos incluyen información relevante para el sistema dependiendo del medio de
transporte utilizado. En el caso de los autobuses incluye información del operador,
líneas de autobuses, horarios, paradas, etc.

CU-106 Sincronizar los datos de las fuentes de información

Versión 1.0

Dependencias Incluye al caso de uso Extraer datos de una fuente de información

Precondición Hay un temporizador activo configurado para la extracción de datos de fuentes de
información.

Descripción El temporizador activa la extracción de datos de una o más fuentes de información
mediante la conexión con la fuente de información

Secuencia
normal

1. El temporizador arranca el proceso de extracción de datos.

2. El sistema selecciona las fuentes de información donde debe extraer los datos.

3. Mientras haya fuentes de información,

3.1. Se inicia el caso de uso Extraer datos de una fuente de información.

3.2. Se registra en la Bitacora que se ha registrado la extracción de datos.

3.3. Se generan los datos específicos para las estructuras de SAIMU, si procede.

3.4. Se comparan los nuevos datos y se generan las notificaciones para los
usuarios si procede.

3.5. Se comparan los nuevos datos y se modifican aquellos que correspondan en
base a unas reglas preestablecidas.

3.6. Se registra en la Bitacora los cambios realizados.

Postcondición Los datos asociados a las fuentes de información configurados con el temporizador
fueron registrados en el sistema.
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Excepciones

Comentarios El temporizador se tiene que activar para llevar a cabo este proceso de forma
automática.

CU-107 Sincronizar los datos de una fuente de información

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado

Descripción El operario obtiene información de una fuente de información de forma explícita para
lo cual tiene que seleccionar la fuente de información donde quiere extraer los datos.

Secuencia
normal

1. El operario selecciona la opción de “obtener información” dentro del menú
“Fuentes de información”

2. El sistema muestra la lista de fuentes de información.

3. El operario selecciona la colección de fuentes de información sobre los que
quiere conectar para obtener información

4. Mientras haya fuentes de información seleccionadas

4.1. Se inicia el caso de uso Extraer datos de una fuente de información.

4.2. Se registra en la Bitacora que se ha registrado la extracción de datos.

4.3. Se generan los datos específicos para las estructuras de SAIMU, si procede.

4.4. Se comparan los nuevos datos y se modifican aquellos que correspondan en
base a unas reglas preestablecidas.

4.5. Se registra en la Bitacora los cambios realizados.

5. El sistema informa al usuario de los datos que se han actualizado.

Postcondición La información del sistema quedo actualizada en el sistema de forma manual.

Excepciones

Comentarios En la activación manual del proceso de extracción de datos tiene que ser el operario el
encargado de actualizar los datos del sistema.
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CU-108 Dar de alta un nuevo operario

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El administrador está identificado

Descripción El administrador da de alta a un nuevo operario

Secuencia
normal

1. El administrador selecciona el menú dar de alta en “usuarios”.

2. El sistema lista los posibles operarios registrados actualmente (nombre), y un
formulario para que se introduzca los datos del nuevo operario.

3. El administrador introduce el nombre, tipo de operario y la palabra de paso del
operario.

4. El sistema verifica que el operario no está registrado y muestra la lista de
usuarios.

Postcondición El sistema registró un nuevo operario..

Excepciones

Comentarios Se deben establecer los datos que definen a un operario en el sistema. En principio el
nombre, tipo de operario (operario o administrador) y la palabra de paso es suficiente.
Puede ser interesante incluir otra propiedad que identifique la fuente de información o
el grupo de información al que tiene acceso.

CU-109 Modificar un operario

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El administrador está identificado

Descripción El administrador modifica un operario

Secuencia
normal

1. El administrador selecciona el menú modificar en “usuarios”.

2. El sistema lista los posibles operarios registrados actualmente (nombre), y un
formulario para que se introduzca los datos del nuevo operario.

3. El administrador selecciona el operario al que quiere modificar.

4. El sistema le muestra los detalles del operario.
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5. El administrador modifica el tipo de operario y la palabra de paso del operario.

6. El sistema retorna a la lista de usuarios

Postcondición Se modificaron los datos de un operario en el sistema.

Excepciones

Comentarios

CU-110 Borrar un operario

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El administrador está identificado

Descripción El administrador modifica un trabajador

Secuencia
normal

1. El administrador selecciona el menú borrar en “usuarios”.

2. El sistema lista los posibles operarios registrados actualmente (nombre), y un
formulario para que se introduzca los datos del nuevo operario.

3. El administrador marca los operarios que quiere borrar.

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

4.1. Si el administrador confirma la eliminación, el sistema borra el (los)
operario(s).

4.2. Si el administrador cancela la eliminación, el sistema no borra el (los)
operario(s).

Postcondición El operario u operarios seleccionados fueron eliminados.

Excepciones

Comentarios

CU-111 Consulta de vehículos

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado
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Descripción El operario comprueba los datos en tiempo real de la flota en movimiento

Secuencia
normal

1. El operario selecciona el menú consultar vehículos.

2. El sistema muestra una tabla con los datos en tiempo real de los distintos medios
de transporte y un sistema de búsqueda y filtrado.

3. El operario introduce los datos de búsqueda y/o un criterio de filtrado.

4. El sistema muestra los datos en tiempo real de los resultados coincidentes con
dichos datos y/o criterios de búsqueda.

Postcondición

Excepciones

Comentarios La información en tiempo real para cada vehículo será su posición, niveles de
ocupación y línea a la que está dando soporte. En caso de no estar conectado el
dispositivo de medición se indicará este hecho.

CU-112 Consultar estadísticas

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El operario está identificado

Descripción Un operario consulta las estadísticas del sistema (puntualidad, ocupación, etc.)

Secuencia
normal

1. El operario selecciona en el menú “estadísticas”.

2. El sistema muestra las distintas estadísticas posibles tales como puntualidad,
ocupación, peticiones de ruta, etc.

3. El operario selecciona la que quiera ver.

4. El sistema muestras las estadísticas y muestra un cuadro de búsquedas y filtrado.

5. El operario introduce los datos de búsqueda y/o  criterios de filtrado.

6. El sistema muestras las estadísticas que cumplen las condiciones impuestas en el
punto 5.

Postcondición

Excepciones

Comentarios Será necesario diseñar un sistema de visualización  de estadísticas que sea potente a la
vez que sencillo para su correcto uso.
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CU-113 Iniciar SAIMU

Versión 1.0

Dependencias CU-101 Identificar operario/administrador

Precondición

Descripción El administrador inicia SAIMU

Secuencia
normal

1. El administrador arranca el sistema.

2. SAIMU verifica la configuración del sistema.

Postcondición SAIMU está listo para su uso.

Excepciones 2. La configuración es incorrecta y produce un fallo crítico.

3. El programa sale indicando el error.

4. Se almacena el error en la bitacora

2. La configuración no es correcta, pero el fallo no es crítico.

3. Se almacena el error en la bitácora.

4. El sistema guarda una notificación para cuando se identifique un administrador
indicando el error.

Comentarios En caso de error crítico se cerrará la aplicación de forma automática sin modificar
dato alguno, exceptuando la bitácora.

CU-114 Consultar bitácora

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El administrador está identificado

Descripción El administrador consulta la información de Log registrada en el servidor.

Secuencia
normal

1. El administrador selecciona el menú de consulta de bitácora.

2. El sistema muestra una tabla con la fecha y título de la bitácora.

3. El administrador selecciona una entrada de bitácora.

4. El sistema muestra la información expandida del elemento de bitácora
seleccionada por el administrador.
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Postcondición

Excepciones

Comentarios La información de cada uno de los elementos de bitácora que estarán disponibles en
el sistema será título, fecha de emisión y descripción de la incidencia.

CU-115 Registro de un dispositivo

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción Se relaciona un dispositivo nuevo con un medio de transporte (autobús, tranvía, etc.).

Secuencia
normal

1. El operario selecciona en el menú “asociar dispositivo”

2. El sistema muestra un menú de búsqueda.

3. El operario introduce los datos del vehículo (marca, tipo, propietario, …) para la
búsqueda.

4. El sistema muestra los autobuses que encajan en la búsqueda.

5. El operario selecciona el indicado.

6. El sistema comprueba que el vehículo no tenga asociado un dispositivo.

6.1. En el caso de que ese medio tenga un dispositivo, informa al usuario y
pregunta se desea reemplazarlo.

6.2. Si responde no, finaliza el caso de uso.

7. El operario introduce el número de serie del dispositivo.

7.1. El sistema verifica que el dispositivo no este asociado a otro medio.

7.2. Si está asociado a otro medio, pregunta se desea cambiar la asociación.

7.3. Si responde no, finaliza el caso de uso.

8. El sistema asocia el dispositivo a la id del vehículo.

Postcondición El dispositivo se asoció a un vehículo

Excepciones

Comentarios El sistema puede realizar el seguimiento en tiempo real de los vehículos que tengan
asociado un dispositivo en el sistema. Deben ser vehículos que incluyan algún tipo de
dispositivo o mecanismo incorporado que pueda conectarse al sistema a través de una
red de comunicación.
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Sólo los vehículos cuya posición se conozca pueden ser incluidos en las
recomendaciones de ruta.

El sistema de seguimiento en tiempo real podrá tener geolocalizado la posición del
vehículo y su ocupación de forma regular en base de a un periodo preestablecido.

El dispositivo de seguimiento del vehículo puede ser un dispositivo desarrollado en el
proyecto, o bien uno desarrollado por tercero sobre el que tenemos capacidad de
extraer la geolocalización y su ocupación. También es posible que se puedan obtener
los datos de forma actualizada de una fuente de información (mirar otro caso de uso).
En este caso, se debe determinar de forma equivalente cómo se registra el vehículo.

8.2.5. Casos de uso de los vehículos

CU-201 Activación del dispositivo de seguimiento del vehículo

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El vehículo tiene que estar asociado a un dispositivo de seguimiento.

Descripción El vehículo enciende el dispositivo de seguimiento del vehículo y activa la recogida
de datos en el sistema.

Secuencia
normal

1. El conductor activa el dispositivo de seguimiento del vehículo.

2. El vehículo (su dispositivo de seguimiento) se conecta con el sistema notificando
que el vehículo está realizando al ruta.

3. El sistema comprueba que la ruta establecida en el dispositivo corresponde a la
de las fuentes de información.

3.1. Si no hay correspondencia se guarda en una bitácora.

4. El sistema activa el dispositivo de seguimiento asociado a un vehículo y una
línea concreta.

Postcondición Se activó el sistema de seguimiento de los vehículos.

Excepciones 1. En el caso de un vehículo motorizado colectivo (autobús, tranvía, metro)

2.1. El conductor enciende el dispositivo de seguimiento del vehículo marcando
la línea al que se vincula.

Comentarios Algunas empresas no tienen informatizado su gestión de vehículos, lo cual implica
que no siempre se informa en tiempo real al consorcio de transportes. Estos cambios
pueden originar que un vehículo no recorra la línea  que debería. Debido a esto, que
un dispositivo no se corresponda con las fuentes de información no puede ser
considerado crítico. En caso de conflicto se usa el dispositivo.
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El sistema de localización dependerá de los dispositivos desarrollados en el proyecto
o por los sistemas propios de las compañías. En el caso de uso de un sistema de la
compañía este caso de uso no se empelará.

Hay que tener en cuenta que un autobús puede entrar en una línea en cualquier
momento para cubrir una avería o reforzar un servicio.

CU-202 Desactivar el dispositivo de seguimiento del vehículo

Versión 1.0

Dependencias

Precondición El vehículo tiene que estar asociado a un dispositivo de seguimiento.

Descripción El conductor desconecta el dispositivo de seguimiento del vehículo, por lo que a
partir de este momento no se detectan datos actualizados del vehículo.

Secuencia
normal

1. El conductor selecciona el apagado del dispositivo de seguimiento del vehículo.

2. El vehículo (su dispositivo de seguimiento) se conecta al sistema para notificar
un aviso de apagado del dispositivo de seguimiento.

3. El sistema desactiva el dispositivo de seguimiento del vehículo.

Postcondición Se desactivó el sistema de seguimiento de los vehículos.

Excepciones

Comentarios El sistema de localización dependerá de los dispositivos desarrollados en el proyecto
o por los sistemas propios de las compañías. En el caso de uso de un sistema de la
compañía este caso de uso no se empelará.

CU-203 Envío de información del dispositivo de seguimiento

Versión 1.0

Dependencias

Precondición

Descripción El vehículo envía la información correspondiente del dispositivo de seguimiento al
sistema

Secuencia
normal

1. El vehículo envía la información extraída con sus sensores al sistema por una red
de comunicaciones utilizando un método de acceso y un mecanismo de
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seguridad.

2. El sistema comprueba si el mensaje recibido contiene información dinámica de
posicionamiento y ocupación de un vehículo registrado en el sistema.

3. El sistema registra la nueva información en el sistema

Postcondición La posición y ocupación de los vehículos se actualizó en el sistema.

Excepciones

Comentarios El sistema de localización dependerá de los dispositivos desarrollados en el proyecto
o por los sistemas propios de las compañías. En el caso de uso de un sistema de la
compañía este caso de uso no se empleará.
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8.3. Diagrama de casos de uso

Figura 38. Diagrama de casos de uso general

uc Diagrama de casos de uso

SAIMU
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líneas

CU-004 Cálculo de
ruta

CU-005 Consulta de
rutas recientes

CU-006 Información
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noticias

CU-008 Consulta de
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CU-101 Identificar
operario/administrador

Operario
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los datos de las

fuentes de
información
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CU-103 Modificar fuente de
información

CU-104 Borrar fuente de
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CU-108 Modificar un
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dispositiv o de
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preferencias de ruta

CU-011 Consulta
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información CU-111 Consulta de
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CU-113 Inicar SAIMU
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CU-115 Registro de
un dispositiv o

«include»

«include»
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Conclusiones

Debido al crecimiento de las ciudades, la expansión de las áreas metropolitanas dispersas, y el aumento del tráfico
con la consiguiente acentuación de la polución en las ciudades, se hace necesario crear un entorno de movilidad
urbana que combine el continuo movimiento de los ciudadanos con el uso de medios de transporte menos
contaminantes.

Desde las instituciones públicas se está realizando un importante esfuerzo para alcanzar los objetivos de
sostenibilidad con el que la Comunidad de Andalucía y España se ha comprometido, siendo el transporte uno de los
sectores que más contribuyen debido a la contaminación generada por los vehículos. Se han elaborado planes de
acción para tratar de mejorar la sostenibilidad del transporte sin afectar negativamente a la movilidad ciudadana
proponiendo diversas soluciones que poco a poco se irán incorporando para convertir a las actuales ciudades en
autenticos centros que facilite el desarrollo personal, profesional y económico de sus ciudadanos. Una de las
posibles soluciones se fundamenta en la concienciación del ciudadano con el uso de transportes menos
contaminantes y la consideración de soluciones multimodales de transporte público que reduzcan la utilización de
los transportes privados.

Para conseguir que un ciudadano emplee más medios de transporte público y no contaminante, como la bicicleta, en
lugar de su vehículo privado, es necesario que los ciudadanos perciban y mejoren su experiencia de movilidad. En
ello jugará un papel fundamental la información que los ciudadanos pueden manejar a la hora de tomar decisiones
relativas a su movilidad diaria. Para ello se les deberá proveer de toda la información relativa al transporte mediante
un sistema único y sencillo que además incluya de forma integrada los diferentes sistemas de transporte existentes
en la ciudad. Además, la inclusión de dispositivos de captura de información en los vehículos permitirá extraer
información actualizada en tiempo real de los diferentes transportes públicos en el caso de que no sea posible
obtenerla directamente a través del operador o empresa concesionaria del medio de transporte. Dicha información,
junto con la información de la ciudad, puede emplearse para determinar recomendaciones de movilidad
personalizadas con rutas específicas en base a la localización del ciudadano, la localización de los vehículos de la
red de transportes y las condiciones de la ciudad.

La personalización de las rutas requiere de un conocimiento profundo de los tipos de ciudadanos a los que van
dirigidas, así como de sus hábitos de movilidad. Así, por ejemplo, los turistas que llegan a una ciudad, normalmente
desconocen los servicios de movilidad que ésta ofrece, y están muy interesados en visitar las diferentes ubicaciones
de interés de la ciudad. En cambio los nuevos residentes de la ciudad son personas que acaban de llegar o se han
mudado recientemente, y necesitan saber cómo llegar a los diferentes lugares de la ciudad y no tanto las zonas
turísticas. Cada tipo de usuario manifiesta un interés concreto en el uso del sistema y un modo diferente de
interactuar con el sistema. Perfilando y caracterizando los distintos tipos de usuarios podremos conseguir crear un
sistema capaz de ofrecer rutas específicas en base a los hábitos y deseos de cada tipo de usuario, mejorando sus
experiencias de movilidad y facilitando la adopción de nuevos modelos de movilidad más sostenibles.

En el estudio realizado se han investigado otros sistemas que son similares o están relacionados de alguna manera
con el propósito del sistema que se va a desarrollar en este proyecto, especialmente dentro del contexto de
Andalucía. Hemos encontrado diferentes tipos de sistemas de información centrados en mostrar la utilización o el
acceso a un determinado modo de transporte concreto. En muchos casos estos sistemas son impulsados por los
propios operadores o compañías concesionarias [31] [32], aunque también es posible encontrar aplicaciones de
terceros. Por tanto, con la oferta actual los ciudadanos deben acceder a múltiples aplicaciones (si están disponibles)
para tener un conocimiento de las posibilidades de movilidad que tiene a su disposición y planificar en consecuencia
su movilidad, o bien planificar directamente su movilidad centrada en un único medio de transporte público o
privado, provocando que no siempre usen los mejores medios ofertados o que renuncien a los sistemas de transporte
público.

9.
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Este proyecto va dirigido a la investigación y el desarrollo de un nuevo sistema, SAIMU, que nace para fomentar un
uso responsable y racional de los sistemas de transportes ofreciendo al ciudadano diferentes alternativas de
movilidad para que pueda gestionar de modo eficaz y sostenible sus desplazamientos en áreas urbanas. Es por ello
que asume y apoya muchas de las iniciativas y medidas que se están propugnando por parte de las administraciones
públicas a través de los diferentes estudios e informes analizados a lo largo del documento. SAIMU proporciona una
plataforma que ayuda, no sólo a la gestión inteligente del transporte a nivel individual, sino también a la
concienciación ciudadana y a la reducción de los efectos maliciosos derivados de una mala gestión del tráfico.

Por último, se ha presentado el estudio que se ha realizado para obtener la especificación del sistema SAIMU que se
obtendrá como resultado de este proyecto. Para ello se han determinado tanto las capacidades funcionales como las
no funcionales que deberá tener dicho sistema. La especificación nos permite tener acceso a la interacción que se va
a producir entre los distintos tipos de actores (ciudadanos, operadores, instituciones) y el sistema SAIMU.
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Anexo I. Índice de figuras

No se encontraron elementos de tabla de contenido.


