
 

Sistemas innovadores  
de información para  
el transporte público

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

La CIVITAS Initiative es una acción europea de apoyo a las ciu-

dades para la implantación de una política integrada de transpor-

te sostenible, limpio y energéticamente eficiente. Lo aprendido du-

rante las fases de planificación, aplicación y funcionamiento de las 

actividades puede concretarse en doce Policy Advice Notes, que ofre-

cen una idea de cómo abordar los problemas del transporte urbano 

que deberán afrontar las ciudades de la Unión Europea en un futuro.
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Perspectiva general

deScripción de laS medidaS

Una buena estrategia de información a los pa-
sajeros contribuye a facilitar el acceso a la red 
de transporte público de cada persona, tanto si 
actualmente utiliza el transporte público como 
si no. Los pasajeros deben tener información 
correcta y fidedigna en tiempo real antes y du-
rante el viaje con el fin de que puedan planear 
desplazamientos puerta a puerta conociendo 
la hora de salida y la ruta más adecuada desde 
el principio hasta el final de su trayecto. Puede 
facilitarse la siguiente información a los pasa-
jeros:
•	 Horarios y mapas de redes, que sean claros 

y coherentes en cuanto a espacio, diseño y 
formulación.

•	 Horarios de salida y llegada en tiempo real y 
específicos de cada modo, cambios de ho-
rario y desvíos de tráfico y rutas alternativas 
(si es preciso). 

•	 Información en el interior de los vehículos 
relativa al número de la ruta, el destino, las 
paradas siguientes y los posibles enlaces 
con otras líneas y modos de transporte pú-
blico (en pantallas electrónicas y comunica-
dos audibles).

Con	el	fin	de	convencer	a	más	perso-

nas	de	que	utilicen	el	 transporte	pú-

blico,	se	aplicaron	nuevas	estrategias	

de	información	en	ciudades	europeas	

inmersas	 en	 el	 programa	 CIVITAS	 II	

(2005–2009).	Se	recopiló	la	experien-

cia	obtenida	en	los	procesos	de	plani-

ficación	e	implantación	que	se	resume	

en	esta	Policy	Advice	Note.

Sistemas innovadores  
de información para  
el transporte público
Facilitar el acceso al transporte público 
mediante información fidedigna.
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•	 Información sobre las oportunidades de 
intermodalidad, como el uso acompañado 
y compartido de vehículos, bicicletas pú-
blicas, servicios de aparcamiento disuaso-
rio para bicicletas y vehículos (p. ej. infor-
mación sobre el espacio disponible para 
aparcar en instalaciones de aparcamiento 
disuasorio).

•	 Información complementaria que permita 
valorar el modo más sostenible de viajar.

La información debe estar disponible en el mo-
mento oportuno, en los lugares correspondien-
tes y a través de los medios más adecuados:
•	 Mediante de señales de mensaje variable 

(VMS), en tablones de anuncios y a través 
de altavoces en las paradas o dentro de los 
vehículos (durante el viaje).

•	 A través de Internet (antes y durante el viaje).
•	 En centros de servicios de atención al clien-

te (antes del viaje).
•	 En folletos impresos (antes y durante el viaje)
•	 En pantallas táctiles situadas en diferentes 

puntos de la ciudad (antes y durante el viaje)
•	 Por teléfono (Respuesta de Voz Interactiva - 

IVR, automatizada o atendida por personal) 
(antes y durante el viaje).

•	 A través de teléfonos móviles mediante 
SMS (antes y durante el viaje).

Los sistemas de información también pueden 
ofrecer una herramienta de planificación de 
viajes personalizados (p. ej. a través de Internet 
o teléfono móvil ofreciendo al cliente la opor-
tunidad de planear el viaje con sólo indicar el 
origen y el destino en un tiempo determinado. 
Además, puede facilitarse información sobre 
las distancias a pie cuando se haga transbor-
do del vehículo o de un modo de transporte o 
desde un lugar hasta la parada de transporte 
público siguiente. También puede facilitarse in-
formación sobre el impacto medioambiental y 
el coste de los viajes con los distintos modos 
de transporte, incluso el cálculo del modo de 
viaje más económico y sostenible. 

Toda la información debe ofrecerse en un for-
mato sin barreras para garantizar que quienes 
tienen un dominio limitado de la informática o 
las personas con necesidades especiales, las 
personas mayores o con discapacidad visual o 
auditiva puedan acceder a la información que 
necesiten.

GrUpoS obJet ivo

Las medidas van dirigidas a los usuarios del 
transporte público, a los habitantes de la ciu-
dad y a visitantes y turistas. Debe prestarse 
especial atención también a quienes tienen ne-
cesidades especiales, como son las personas 
con discapacidades visuales o auditivas.

impacto Y ventaJaS

Para el público
Gracias a la mejora de la información en el 
sistema de transporte público, éste puede 
desarrollarse como alternativa real al uso del 
vehículo particular. El mayor uso del transporte 
público puede reducir la congestión y proble-
mas climáticos de la zona. Mediante la facilita-
ción de información integrada, también puede 
favorecerse la intermodalidad. Además, una 
mejor información se traduce en un importan-
te ahorro de tiempo para los usuarios actuales 
del transporte público gracias la posibilidad 
que tienen de planificar mejor y a la intermo-
dalidad.

Para los particulares
Quien utilice el transporte público (o contem-
ple hacerlo) podrá beneficiarse de la medida, 
puesto que la facilitación de información fide-
digna en tiempo real hace que los trayectos se 
realicen de forma más eficaz al reducirse los 
tiempos de desplazamiento y espera y, ade-
más, contribuye a dar más confianza. Facilita 
el acceso y el uso de la red de transporte pú-

blico1.

1 Información para pasajeros. Boletín informativo Core Brief de la 
UITP. UITP, marzo de 20011
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Para las empresas
Las empresas y las autoridades de transpor-
te público mejoran su imagen al facilitar in-
formación en tiempo real y emplear sistemas 
innovadores de información para comunicarse 
con los usuarios, mejorando así la satisfacción 
del cliente. La posibilidad de obtener mayores 
ingresos podría constituir un beneficio a largo 
plazo una vez que las medidas se traduzcan 
en una mayor demanda del transporte público. 
Aparte de informar a los pasajeros, estos sis-
temas también pueden destinarse a la gestión 
eficaz de flotas.

condic ioneS marco 
para el  ÉXito

Resulta de gran ayuda si el marco institucional 
local, así como la estructura de las autorida-
des y sus diferentes competencias, fomentan 
la incorporación de un servicio de formación 
multimodal compartido con diversas partes in-
teresadas con el fin de establecer un sistema 
de información integrado. El intercambio de 
información por parte de diferentes proveedo-
res precisa de un acuerdo claro entre todos los 
socios implicados (¿Quién facilita qué infor-
mación? ¿Quién puede utilizar la información? 
¿Se ajusta este intercambio de información a 
la legislación nacional de protección de datos? 
¿Cómo se reparten los gastos?). Por último, 
se recomienda un planteamiento de “sistemas 
abiertos” para evitar quedarse atrapados en un 
sistema específico y poder actualizarlo poste-
riormente con otros proveedores.

Fases y plazos de  
implantación
Al implantar medidas para incorporar 
nuevos sistemas de información, deben 
tenerse en cuenta las siguientes cuestio-
nes. Introducir medidas de apoyo puede 
mejorar la eficacia. También es funda-
mental elaborar un calendario realista 
para su implantación.

etapaS de  trabaJo

1. Recopilar la información necesaria
•	 Análisis del estado de la técnica de las tec-

nologías de la información existentes, las 
estructuras organizativas, las partes inte-
resadas que van a participar y los planes 
de financiación sostenible para establecer, 
explotar y mantener las medidas.

•	  Evaluación del la situación actual de las in-
fraestructuras de información del sistema 
de transporte público y el índice de acepta-
ción de sus usuarios.

•	  Análisis de las necesidades específicas de 
los usuarios, incluido el análisis de mode-
los de origen y destino, las necesidades de 
los mayores, la movilidad de las personas 
discapacitadas y de los usuarios con nece-
sidades especiales.

2. En relación especialmente con el diseño y 
la implantación de sistemas de información 
multimodales y multioperador, es importan-
te establecer una estrecha coopera-
ción y relación de confianza entre los 
socios.

3. Comenzar a tomar las decisiones for-
males necesarias y constituir al equipo en-
cargado de la implantación. 



Pol icy AdvicE notEs

SiStemaS innovadoreS  
de información para  
el tranSporte público

5

4. Diseñar la arquitectura global del sis-
tema

•	 Definir las especificaciones técnicas y fun-
cionales de un sistema de información inte-
grado.

•	 Decidir qué información se va a facilitar y su 
formato.

•	 Seleccionar los lugares y los soportes en los 
que debe facilitarse la información.

5. Comenzar el proceso de licitación para 
designar a los especialistas que desarrolla-
rán y prestarán los nuevos servicios.

6. Especificar los detalles de los servi-
cios de información

•	 Definir los datos que van a obtenerse.
•	  Elaborar el modelo contractual y comercial 

para los diseñadores, proveedores de equi-
pos, contratistas y proveedores de servicio.

•	  Elaborar un plan operativo.
•	  Diseñar el software necesario.
•	  Definir el diseño y las características del 

modo en que se van a facilitar los datos.
•	  Establecer una campaña de marketing. 
•	  Definir la estrategia de seguimiento y eva-

luación.

7. Puesta en marcha y ensayo del siste-
ma (a menor escala)

8. Instalación del sistema (a mayor escala).

9. Promoción de los nuevos servicios de 
información

10. Evaluación
•	  Supervisión de la fiabilidad y precisión de 

los datos suministrados.
•	  Control de costes y beneficios del sistema 

instalado y cotejo con un supuesto de refe-
rencia en el que no se haya implantado la 
medida. 

•	  Evaluación de la satisfacción del cliente.

medidaS complementariaS 
para potenciar loS efectoS 
poSit ivoS

También puede hacerse uso de información 
general y de campañas educativas y de mar-
keting del transporte público para concienciar 
a los residentes de los nuevos servicios de 
información. Deben contemplarse servicios 
especiales para las personas con movilidad 
reducida (p. ej. facilitando información acústi-
ca mediante altavoces exteriores del vehículo, 
incluso información sobre vehículos y paradas 
de autobús accesibles). También es posible fa-
cilitar enlaces a las intranets de los empleado-
res para ofrecer información de viaje a medida, 
incluso información a pasajeros en tiempo real. 
Todas las medidas que, por lo general, mejoran 
la calidad del transporte público urbano favo-
recen también el éxito de los nuevos sistemas 
de información del transporte público. Así, por 
ejemplo, la utilización de nuevos vehículos 
creará un efecto de sinergia entre los nuevos 
sistemas de información y la mejora general 
del sistema de transporte público.
La priorización del transporte público: la intro-
ducción de esta medida, de forma simultánea 
a un mejor acceso a la información, se tradu-
cirá en ventajas “concretas” para los pasaje-
ros (ahorro de tiempo) y mayores posibilidades 
para informarles sobre ello.
Asimismo, debe pensarse el modo en que 
puede combinarse la información del transpor-
te público con otra información de viajes para 
propiciar el uso del transporte público como 
opción de viaje cómoda, segura y ecológica. 
Por ejemplo, información sobre las atracciones 
turísticas y el patrimonio cultural o sobre ser-
vicios y ofertas de compra puede vincularse al 
transporte urbano ecológico y a las posibilida-
des de la intermodalidad.
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plaZo

Dependiendo del tipo de medida informativa y 
el tipo de soporte elegido, la fase de implan-
tación de la medida puede variar (en las ciu-
dades CIVITAS II normalmente entre 26 y 48 
meses).
•	 El desarrollo de una estrategia de informa-

ción para el sistema de transporte público 
exige cerca de tres meses. 

•	 El desarrollo de herramientas de Internet 
(p. ej. un módulo de planificación de viajes, 
una herramienta para calcular los impactos 
medioambientales y costes de viaje) depen-
de del alcance y la complejidad del servicio 
y del volumen de datos que se integre. En 
las ciudades CIVITAS II se tardaron entre 
siete y veintidós meses en crear e integrar 
estas herramientas.

•	 El tiempo necesario para instalar las seña-
les informativas osciló entre cinco y vein-
ticuatro meses en las ciudades CIVITAS II, 
dependiendo del número y tipo de paneles. 
Por ejemplo, la instalación de diez señales 
de información en tiempo real en paradas 
del transporte público se prolongó durante 
cerca de ocho meses.

¿Qué inversiones  
conlleva?

Deben tenerse en cuenta las siguientes cate-
gorías de coste:
•	 Equipos (hardware y software) y diseño de 

sitios web, herramientas de planificación de 
viajes por Internet y teléfono móvil.

•	 Equipos instalados en las paradas, estacio-
nes y vehículos para informar a los usuarios 
(p. ej. señales, pantallas táctiles).

•	 Equipos de a bordo para autobuses y 
tranvías (p. ej. GPS) y servidor central de 
pronóstico en tiempo real para gestionar 
y suministrar información en tiempo real 
(hardware y software).

•	 Costes de instalación (p. ej. instalar seña-
les de información en tiempo real, pantallas 
táctiles, suministro eléctrico a las paradas 
de autobús).

•	 Costes de explotación (mantenimiento del 
hardware, licencias y manejo del software, 
marketing y comunicación, costes del per-
sonal de operaciones).

•	 Cuestiones específicas de los intercambios 
(dependiendo del volumen del intercambio).
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En las ciudades CIVITAS II, que introdujeron 
nuevos servicios de información, se contraje-
ron los siguientes gastos durante las fases de 
planificación e implantación de las medidas:
•	 8.000 EUR por la compra de equipos, hard-

ware y software necesarios para el funcio-
namiento de la nueva web sobre movilidad 
como base para el módulo de planificación 
de viajes (Cracovia, Polonia).

•	 16.000 EUR por la subcontratación del dise-
ño de una nueva web y por las actividades 
de explotación y gestión (Cracovia, Polonia).

•	 26.000 EUR por quince pantallas táctiles 
fijas, siete paneles informativos y siete pa-
neles de servicio de aparcamiento (Burgos, 
España).

•	 55.000 EUR para equipar veintiocho para-
das de transporte público con señales de 
información en tiempo real (un panel cuesta 
aproximadamente 2.000 EUR, pero se pre-
cisa un gasto de inversión de entre 1.500 
EUR y 2.500 EUR adicionales por cada 
parada para la instalación de una línea de 
suministro eléctrico y la autorización de las 
obras) (Ploiesti, Rumanía).

•	 600 EUR mensuales fueron necesarios en 
Ploiesti (Rumanía) para el suministro eléctri-
co de los 28 paneles (60 kWh/panel). 

•	 93.000 EUR por 10 monitores más peque-
ños y 186.000 EUR por una señal grande 
(Malmo, Suecia).

•	 1.793.500 EUR para equipar 426 vehículos 
de la flota de transporte público (autobuses, 
tranvías, trolebuses) con pantallas electró-
nicas y llamadas de paradas automáticas 
(Tallinn, Estonia).

Es posible obtener mayores ingresos, con el fin 
de compensar estos gastos, a medida que au-
mente el número de personas que se sientan 
atraídas a utilizar el transporte público gracias 
a un sistema de información mejorado y adap-
tado a sus necesidades.

Los principales estímu-
los que actúan como 
precursores del éxito

Los factores que se relacionan a conti-
nuación constituyen los principales estí-
mulos para poner en marcha e implantar 
de manera eficaz y satisfactoria las medi-
das descritas anteriormente:

•	 Buena cooperación entre los miembros del 
equipo de proyecto, especialmente a la 
hora de decidir sobre el equipamiento y la 
estrategia de información.

•	 Coordinación eficaz de participación de las 
partes interesadas.

•	 Apoyo del estamento político más alto con-
vencido de la necesidad existente de facili-
tar mejor información a los pasajeros (p. ej. 
la administración local, los ayuntamientos).

•	 Apoyo y presión de los pasajeros del trans-
porte público y residentes de la ciudad 
(especialmente de quienes utilizan el trans-
porte público como única opción para des-
plazarse).

•	 Incorporación de nuevas páginas web de 
información sobre movilidad a la página 
web oficial de la ciudad.

•	 Reglamentación clara sobre el intercambio 
de información entre todos los proveedores 
y los usuarios en relación con la seguridad 
de los datos, el reparto de gastos y benefi-
cios, etc.
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Estrategias para lograr 
una implantación  
satisfactoria

Aunque las medidas aquí descritas no 
son muy controvertidas, recogemos a 
continuación una serie de recomendacio-
nes para lograr con éxito la implantación.

Respaldo político 
El comité técnico local del proyecto debe expli-
car minuciosamente a los políticos el concepto 
del proyecto, sus implicaciones y el modo en 
que los cambios pueden afectar al sistema de 
transporte público en la ciudad. Esto puede ser 
necesario para evitar la politización del tema 
en una fase posterior que conlleve un cambio 
en el apoyo de los políticos.

Aceptación
Con el fin de garantizar que los nuevos servi-
cios sean aceptados por la población, deben 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
•	 La información sobre el transporte público 

debe ser comprensible y fácilmente accesi-
ble, clara y breve.

•	 La información debe poder distinguirse fá-
cilmente de otros sistemas circundantes.

•	 La información debe ser actual, veraz y 
exacta.

•	 La información debe adaptarse a distintos 
grupos de usuarios y a sus necesidades (te-
niendo en cuenta especialmente a las per-
sonas con discapacidad visual y auditiva).

•	 Un sistema de información eficaz debe fa-
cilitar a los pasajeros la planificación de sus 
viajes de puerta a puerta y, a su vez, incor-
porar diferentes formas de transporte.

Gestión financiera
La incorporación de tecnología de la informa-
ción avanzada exige importantes inversiones 
financieras, que deben estar garantizadas des-
de el comienzo del proyecto (p. ej. por la auto-
ridad regional o municipal de transportes). Con 

el fin de garantizar la sostenibilidad económica 
de las medidas tras su implantación, debe ela-
borarse un plan comercial específico que con-
temple los gastos y los ingresos generados por 
la publicidad, los recortes de gastos internos 
y la venta de servicios de información especí-
ficos y personalizados, p. ej. su venta a otros 
proveedores de servicios de viaje). También se 
recomienda asegurarse de que la licitación ori-
ginal incluya el respaldo técnico adecuado con 
el fin de garantizar un funcionamiento duradero 
del sistema.
En ocasiones, el equipamiento técnico para 
ofrecer información en tiempo real en cada pa-
rada de autobús de una ciudad no es posible 
por motivos económicos. Por ello, es razona-
ble instalar inicialmente estos equipos en las 
principales estaciones de transbordo y en las 
paradas importantes. Las paradas de menor 
importancia también pueden cubrirse con ser-
vicios de telefonía móvil.

Institución y organización
Es importante crear una estrecha cooperación 
entre todos los socios y las partes interesadas 
participantes (p. ej. los operadores del trans-
porte público). Debe preverse la suficiente 
mano de obra para llevar a cabo el proceso de 
implantación, ya que a menudo exige mucho 
tiempo. 
Los socios privados suelen disponer de infor-
mación de carácter propietario y, por tanto, 
debe aclararse bien qué información puede 
compartirse y qué ingresos se prevén para 
los proveedores. Los socios públicos tienen 
diferentes objetivos que habrán de ajustarse 
durante las conversaciones y negociaciones, 
ya que el concepto de información multimo-
dal frente al de información unimodal resulta 
bastante novedoso y algunas organizaciones 
pueden tener otras prioridades (p. ej. nuevas 
infraestructuras o material rodante).
Puede que sea necesario mantener conver-
saciones con los arquitectos y los adminis-
tradores locales responsables de la conserva-
ción histórica con el fin definir los lugares más 
adecuados para los paneles informativos y su 
diseño correcto, que ha de ser coherente con 
la configuración histórica de la zona afectada. 
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Si la implantación dura más de un año, es con-
veniente incorporar las medidas al plan de de-
sarrollo del transporte público o de movilidad 
a fin de garantizar las fuentes de financiación 
para un periodo mayor.

Aspectos técnicos
Es fundamental contar con conocimientos téc-
nicos internos o externos sobre las soluciones 
que vayan a implantarse para garantizar el ni-
vel adecuado de especificación técnica en la 
documentación de la licitación, la planificación 
de proyectos y la gestión de contratos. Debe 
elegirse la misma solución técnica (hardware y 
software) para todos los modos. En concreto, 
debe contemplarse la integración de sistemas 
ya existentes para prestar un servicio de infor-
mación intermodal a toda la red de transporte 
público. 
Las señales actuales, que están desfasadas y 
no se ajustan al nuevo sistema, deben actuali-
zarse o sustituirse para evitar confusiones re-
lacionadas con diferentes contenidos informa-
tivos. Se recomienda incorporar la instalación 
de los nuevos sistemas de información a una 
estrategia de información sobre transportes 
más amplia.
Deben realizarse ensayos y estudios para de-
terminar cuáles son los sistemas adecuados 
para la recopilación de datos. Estos sistemas 
deben funcionar con mucha precisión para po-
der predecir los tiempos de viaje, ya que esto 
constituye una condición previa para toda la 
cadena de información. Debe prestarse espe-
cial atención si los datos provienen de diferen-
tes proveedores de contenidos.

elementoS clave a tener 
en cUenta

• Al implantar un sistema de información 
para el transporte público, las personas 
con movilidad reducida pueden benefi-
ciarse especialmente de esta medida ya 
que se les suele ofrecer servicios espe-
ciales (p. ej. información acústica por los 
altavoces situados en el exterior de los 
vehículos).

• Para garantizar la aceptación de los nue-
vos servicios por parte de los usuarios 
del transporte público, la información 
ha de ser correcta y el sistema debe ser 
fácilmente accesible; debe permitir a los 
pasajeros planear sus viajes de puerta a 
puerta.

• Por motivos económicos, es aconsejable 
instalar inicialmente los nuevos equipos 
en las principales estaciones de transbor-
do y en las paradas importantes.

• Debe quedar bien claro qué información 
de los socios privados puede compartir-
se y los ingresos que se prevén para los 
proveedores.

¿Qué personas clave 
deben implicarse?

laS parteS intereSadaS

Las siguientes personas u organizaciones in-
teresadas deben participar como asesores o 
como apoyo:
•	 Los usuarios potenciales y actuales del 

transporte público, los conductores, los via-
jeros de cercanías, los estudiantes y los visi-
tantes de las ciudades deben implicarse en 
grupos de discusión y talleres. En general, 
puede servir de apoyo a estas actividades 
porque se ven influidos directamente por los 
impactos.
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•	 Debe fomentarse igualmente la comunica-
ción con las personas mayores y discapa-
citadas para asegurarse de que los nuevos 
servicios se adaptan a sus necesidades es-
peciales.

•	 Debe colaborarse estrechamente con los 
operadores de transporte dado que son las 
entidades que han de proporcionar el trans-
porte y la información de viaje que se utiliza-
rá para los nuevos servicios.

•	 Las empresas locales y regionales pueden 
apoyar las medidas como partes interesa-
das también si tienen intención de poner en 
marcha algún plan de transporte integrado 
para sus empleados. Pueden aportar infor-
mación sobre la sensibilización de sus em-
pleados y sus necesidades en cuanto a la 
facilitación de información.

•	 Empresas publicitarias que pudieran estar 
interesadas en acceder a nuevos espacios 
y categorías de potenciales consumidores. 
También podría considerárseles socios en 
el desarrollo de modelos de negocio para 
la implantación y desarrollo de las medidas.

principaleS SocioS en el  
proYecto

Debe integrarse como socios y responsables 
de la toma de decisiones a las siguientes per-
sonas e instituciones para la implantación de 
las medidas y son clave para el éxito de las 
acciones.

Los responsables de la toma de  
decisiones
Por lo general, quienes emprenden y toman las 
decisiones de estas medidas son los ayunta-
mientos y municipios, así como las autorida-
des y concejalías de transporte. Además, los 
operadores y las autoridades del transporte 
público pueden iniciar la introducción de nue-
vos servicios de información. En este caso, es 
importante que dicho sistema forme parte de 
un sistema de información integrado.

Operador
El operador y organizador del sistema de in-
formación suele ser el operador del transporte, 
pero la información para la plataforma la sumi-
nistran distintas instituciones (p. ej. la policía o 
el centro de control de tráfico, el ayuntamien-
to, los proveedores de información de tráfico 
nacional, las empresas de aparcamiento, otras 
compañías de transporte).

Financiador
El operador del transporte público se compro-
mete a sufragar el equipamiento de las para-
das y de los vehículos, así como el hardware y 
software del sistema. El ayuntamiento o la au-
toridad del transporte público también deben 
respaldar la financiación.

Otros
Las empresas privadas deben participar su-
ministrando a la ciudad la información técnica 
necesaria y apoyando la instalación de sis-
temas de tecnologías de la información para 
la vigilancia del tráfico y paneles electrónicos 
para ofrecer información en tiempo real. Los 
expertos en tecnologías de la información tam-
bién deberían participar en el desarrollo de di-
ferentes aplicaciones disponibles, por ejemplo, 
relacionadas con Internet o la telefonía móvil. 
También como socios, los operadores de te-
lecomunicaciones móviles pueden participar 
como potenciales proveedores del los servi-
cios (p. ej. servicios de SMS).
Debería integrarse también a las instituciones 
de investigación y a las agencias de protección 
medioambiental como participantes de la me-
dida. Por ejemplo, puede ocuparse de evaluar 
la medida (p. ej. la precisión de la información 
suministrada).
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Enumeración de ejemplos prácticos 
de CIVITAS II

En el programa CIVITAS II diez ciudades implantaron medidas relacionadas con los 

nuevos servicios de información en la ciudad:

Burgos (España): Herramientas de infomovilidad.

Génova (Italia): Plataforma de infomovilidad intermodal.

Cracovia (Polonia): Plataforma de infomovilidad intermodal.

La Rochelle (Francia): Sistema de información en tiempo real.

Malmo (Suecia): Servicios de Internet móvil relacionados con la información sobre autobuses; 
Uso de aplicaciones en tiempo real para planificación de viajes.

Ploiesti (Rumanía): Implantación de un sistema de información en tiempo real para el transporte 
público.

Preston (Reino Unido): Divulgación de información.

Suceava (Rumanía): Información mejora-
da sobre el transporte público; Información y sensibilización.

Tallinn (Estonia): Llamadas de paradas automáticas y señales informativas en autobuses.

Toulouse (Francia): Desarrollo de un siste-
ma integrado y multimodal para la información a viajeros.

S I  DESEA  MÁS  INFORMACIÓN,  V IS I TE  www.civitaS.eU



www.civitas.eu
El sitio Web de CIVITAS incluye información sobre 
noticias y eventos en relación con CIVITAS. 
Ofrece una perspectiva general de todos los pro-
yectos CIVITAS, de las ciudades CIVITAS 
y mantienen los datos de contacto de más de 600 
personas que trabajan en el seno de CIVITAS.

Además, se ofrece una visión en profundidad de 
más de 650 escaparates innovadores de 
las ciudades piloto CIVITAS. 

Visite la Web de CIVITAS y busque excelentes 
ejemplos de experiencias en materia de 
transporte urbano sostenible actualmente en mar-
cha en diferentes ciudades. Si alguna de las ideas 
le conviene a su ciudad o simplemente le interesa 
ampliar la información, puede contactar con la per-
sona encargada de esta medida.
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