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JORNADAS SOBRE
A LA Smart City

Gestión y Explotación de datos

transición



Algunas Tecnologías del transporte

SISTEMA EMBARCADO. SENSÓRICA. RED RECARGA 
DE TARJETAS

SISTEMA GENERAL 
DE GESTIÓN

OPERADOR

INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

Sensor motor 
en marcha.

Precisión localización en 
paradas. GPS, Odómetro, 

Puertas abiertas.

Botón de 
emergencia.

Altavoz y 
Micrófono de 

conductor: VoIP

Cuenta-personas 
para toda la �ota.

Locuciones para 
invidentes (CIBERPASS) 

y altavoz exterior.

Cartelería interior 
y exterior

CCTV

SRT

SAEI

Validación y 
Ticketing

WI-FI
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TUC

Sistemas de Ayuda a la 
Explotación e Información 
(SAEI) y Sistema de 
comunicaciones: implantado 
en 2008. 

pasado 
(HASTA AYER)

Sistema de Medio de 
Pago (o sistema de 
venta y validación), 
implantado en 2007.

Dificultades, 
puntos de mejora:

COMUNICACIONES 
INESTABLES.

TECNOLOGÍA POCO 
FLEXIBLE, OBSOLETA. 
POCA CAPACIDAD.

BAJA CALIDAD 
DEL DATO. 

POCA CAPACIDAD 
DE INTERACCION 
CON LA 
CIUDADANÍA.

IMPOSIBILIDAD  
INCORPORAR 
NUEVAS 
FUNCIONALIDADES, 
NUEVOS MEDIOS 
DE PAGO.

pasado
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Algunas preguntas
CIUDAD INTELIGENTE

¿Puede una ciudad ser 
inteligente? ó ¿Son los 
ciudadanos y ciudadanas 
inteligentes los que dotan a 
la ciudad de esa misma 
cualidad?

¿Qué es la 
inteligencia?

¿Cómo surge 
la inteligencia?

¿Somos los seres 
humanos inteligentes? Y 
si es así, ¿qué nos hace 
diferentes a otros seres 
vivos?

¿Cómo hacer que 
nuestro servicio de 
movilidad sea 
inteligente, si es que 
esto es posible?
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al Homo Sapiens
del primate

Factores claves en la transformación.

Del TUC tradicional           
al “TUC Sapiens”
Nuevas fuentes de energía 
(renovables, sostenibles…)

Hardware, software, sensores,…

Mejorar las comunicaciones, que sean 
rápidas, estables y �ables. Uso de 
protocolos estándar de comunicación.

Crear estructuras que permitan 
interconectar servicios. Aportar 
mejoras al ciudadano y por tanto a la 
sociedad.

Recoger la información, para crear 
conocimiento que permita evolucionar. 
Facilitar a MCP/SCPSA y a la ciudadanía 
la toma de decisiones “inteligentes”.

Del Primate 
al “Homo Sapiens”

Evoluciona gracias al 
conocimiento adquirido, mejora 

sus procesos, sus herramientas. 

Organizó su vida en variadas 
estructuras sociales, 

económicas y políticas.

Adquirió facultad para 
hablar y comunicarse.

Aparición de la 
tecnología. 

Cambios en la 
alimentación.

Adquirió facultad para 
hablar y comunicarse.

tecnología. 

Del TUC tradicional           Del TUC tradicional           
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TUC

PRESENTE 
Renovación tecnológica

Nuevas fuentes de 
energía (renovables, 
sostenibles…), Línea 9 
piloto de línea eléctrica, 
mejores baterías.

Renovación de los 
equipamientos embarcados 
hardware, software, 
comunicaciones, sensores, 
etc. Mejorar la operativa del 
servicio y posibilitar nuevos 
medios de pago 

Mejorar las 
comunicaciones, que 
sean rápidas, estables y 
�ables. Uso de protocolos 
estándar de 
comunicación.

Mejorar la captura, �abilidad y 
calidad de los datos
Crear estructuras que faciliten la conectividad 
de dispositivos, servicios, etc.

Tener una gran calidad de los datos recogidos, 
que nos permita componer una base de 
conocimiento que permita evolucionar el 
servicio de forma “inteligente”.
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FLOTA (datos 2018)
• Nº Autobuses: 148 (híbridos 33)(*A día de hoy hay 5 

autobuses eléctricos)
• Km recorridos: 8.012.555
• Horas-vehículo de servicio: 616.080
• Nº de eventos almacenados en SAEI: 36.500.000

MEDIO DE PAGO (datos 2018)

• Nº viajes: 39.007.901
• Nº Recargas de tarjeta: 1.976.453 
• Nº de Tarjetas activas: 654.000
• Nº de transacciones recibidas: 43.527.553
• Nº de actuaciones sobre tarjeta “en diferido”: 65.061

INTEROPERABILIDAD
• Número de  operaciones (2019) realizadas “en diferido”, 

gracias a la integración con distintos servicios de GN:
- fecha de caducidad del título familia numerosa: 2.308
- Fecha de caducidad de RIS: 11.079

Algunos datos del Transporte 
Distribución de billetes por tipo

Densidad de recargas
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TUC

FUTURO 
Servicio de Movilidad.
Gestión de la movilidad a través 
de dispositivos móviles y 
aplicaciones que permitan a la 
ciudadanía estar informada de 
lo que afecta a su movilidad y 
solución en tiempo real para 
evitar esperas, y para una mejor 
interacción con nosotros.

Extracción de mayor 
conocimiento a partir de datos 
más �ables y más inmediatos, 
que permitan mejorar y optimizar 
el servicio (mejorar rutas, 
consumos, etc.).

Posibilidad de nuevos medios 
de pago (recarga telemática, 
TUTN, tarjeta bancaria EMV, 
dispositivos móviles, post 
pago, etc.)

IMPORTANCIA, 
CALIDAD Y 
CONFIANZA EN 
EL DATO.
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¿SERVICIO DE

MOVILIDAD INTELIGENTE?

¿Será nuestro servicio 
Inteligente? 

No lo sé, en cualquier caso 
intentaremos alimentar la 
inteligencia de MCP/SCPSA y de 
la ciudadanía con la mejor 
información posible, que ayude 
a mejorar las decisiones como 
seres humanos, como sociedad 
y como planeta.

Integración con el resto 
de servicios de una 
ciudad “SMART”.
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