


El transporte público colectivo p p
como solución sostenible

Para transportar a 75 personas O  ú i  t búPara transportar a 75 personas 
son necesarios 60 coches

O un único autobús



Sistema de intercambiadores modales

MALAGA

 CIUDAD MUY MONTAÑOSA
 FUERTE CRECIMIENTO ECONOMICO
 ALTO INDICE DE MOTORIZACION
 RAPIDO CRECIMIENTO URBANISTICO. AREA 

METROPOLITANAMETROPOLITANA
 AUSENCIA DE GRANDES VIALES



OBJETIVOSOBJETIVOS

Optimización de trazados

Disponibilidad de Carriles Bus y sistemas de protección

Programación dinámica

Apuesta por las Nuevas tecnologías

p y p

Accesibilidad a los medios de transporte

Campañas de uso del transporte público

Accesibilidad a los medios de transporte

Protección del medio ambiente



A l N l íApuesta por las Nuevas tecnologías

Sistemas de Información al usuario basado en  
el Control satélite de flota (SAE) GPRS

Tarjeta sin contactoTarjeta sin contacto

WIFI a bordo EDUROAM

Sistemas de pago por móvil NFC

Representación de la red en GOOGLE TRANSITp

Localización de paradas Realidad Aumentada

C b tibl ló iCombustibles ecológicos



Sistemas de Información al usuario 
basado en  el Control satélite de flota 

(SAE) GPRS( )



T j t iTarjeta sin 
contacto

20022001 2003 2010

1.000.000 TITULOS

S  l  l  300 000  

Supresión bono bus cartón

Se alcanzan las 300.000 u. 

Lanzamiento tarjeta sin contacto



Sistemas de pago por móvil NFCSistemas de pago por móvil NFC

•Evolución natural deEvolución natural de 
las tarjetas sin contacto

•Incrementa la 
velocidad comercialvelocidad comercial

•Incrementa el uso delIncrementa el uso del 
transporte público

•Reducción de costes



Representación de la red en 

GOOGLE TRANSIT



Localización de paradas Realidad Aumentada

 Servicio para permitir extender el concepto de interactividad a los ciudadanos, ayudándoles con 
el uso del transporte publico mediante nuevas tecnologías

p

p p g
 Aplicación descargable en el teléfono móvil que permite en tiempo real, referenciar la posición 
del usuario y la de las paradas y los autobuses más cercanas a su posición
 El usuario orienta la cámara de su teléfono móvil para obtener información en tiempo real sobre 
la parada de autobús que le interesa (en función de la posición donde se encuentre) encontrandola parada de autobús que le interesa (en función de la posición donde se encuentre), encontrando 
información de tiempos de espera, líneas de autobús en la parada, como usar el autobús y como 
ir a la parada
 La solución estará disponible para los sistemas operativos móviles iphone y Android



Combustibles ecológicosCombustibles ecológicos



RESULTADOSRESULTADOS

VIAJEROS TRANSPORTADOS
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PREMIOSPREMIOS

Premio Excelencia 
empresarial a la 

gestión de procesosgestión de procesos

2005

Premio Excelencia 
empresarial en la 

modalidad de 
Grandes Empresas 

2006


