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Gestión de la Movilidad Urbana, 
un trabajo en curso …un trabajo en curso …



Un proceso de transformación…
La Gestión de la Movilidad:

� Es cada día más compleja y se debe considerar en su globalidad.

EmergenciasAparcamiento

Schneider Electric 3- Smart Cities

Control 
Semafórico

Transporte 
Público

Emisiones
Ruidos

Seguridad Vial

Areas
Peatonales

Rondas

Puentes y 
Túneles



Un proceso de transformación…
La Gestión de la Movilidad:

� Es cada día más compleja y se debe considerar en su globalidad.
� Requiere de interacción entre sistemas para mejoras de eficiencia
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Un proceso de transformación…
La Gestión de la Movilidad:

� Es cada día más compleja y se debe considerar en su globalidad.
� Requiere de interacción entre sistemas para mejoras de eficiencia
� Pero debe mantener una estructura simple (en lo pos ible…)
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Un proceso de transformación…
La Gestión de la Movilidad:

� Es cada día más compleja y se debe considerar en su globalidad.
� Requiere de interacción entre sistemas para mejoras de eficiencia
� Pero debe mantener una estructura simple (en lo pos ible…)

….. Y facilitar el crecimiento de la “Inteligencia O peracional”

Situation
Gestión de Gestión de 
Eventos y 

Indicadores 
Difusión
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… en el que intervienen actores
La Gestión de la Movilidad:

� Es herramienta para la “gestión de la oferta” … y también de “la demanda”
� Facilita el seguimiento global, la toma de decisiones e indicadores
� Ofrece información y orientación al ciudadano

Operadores
Gestores 

municipales
Ciudadanos
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… en el que intervienen actores
La Gestión de la Movilidad:

� Es herramienta para la “gestión de la oferta” … y también de “la demanda”
� Facilita el seguimiento global, la toma de decisiones e indicadores
� Ofrece información y orientación al ciudadano
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Estandardización CTN199-SC17



CTN199 – SC17

La iniciativa del grupo de trabajo CTN199-SC17 pretende 
establecer el marco operacional para la Gestión Integral de 
la Movilidad Urbana

Contempla: 
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� Tipologías básicas de Centros de Gestión
� Actividades y Actores para la Gestión de la Movilidad
� Interacciones con sistemas externos

… Un paso hacia el concepto SmartCity



Tipologías para la Gestión Urbana

Clasificación en base al modo de funcionamiento y comunicación con el 
centro de gestión:

� Arquitecturas descentralizadas (y comunicaciones bajo demanda)
� Arquitecturas Centralizadas (supervisión y control continuado)
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Clasificación en base a la complejidad y niveles de operación
� Arquitectura de un único nivel (con sistemas operados individualmente)
� Arquitectura multinivel (con sistemas integrados en entorno operacional)



Arquitectura único Nivel
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Arquitectura Multinivel
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Ejemplo de Implantación

Madrid - Proyecto SICTRAMMadrid - Proyecto SICTRAM



SICTRAM: embrión Smartcity
Una arquitectura orientada a la integración y gestión unificada de 
recursos operacionales.
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SICTRAM: embrión Smartcity
Una arquitectura para la toma de decisiones, interacción y coordinación.

Es tan importante el aspecto técnico 
como el organizativo
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…Hacia la Arquitectura SmartCity



Enfoque Smart City

Un eficaz intercambio de 

Afrontar el incremento de 
demanda mediante un 

uso más eficiente de las 
infraestructuras

Afrontar el incremento de 
demanda mediante el 

desarrollo de nuevas y 
costosas infraestructuras

Enfoque Tradicional Enfoque Smart
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Herramientas de business 
intelligence y soporte a la 

decisión para la 
optimización de la gestión

Un eficaz intercambio de 
información permitiendo 
una mayor coordinación 

y la reducción de las 
incidencias

Implicación y 
colaboración activa de 
todos los agentes en el 

desarrollo paso a paso de 
un proyecto a largo plazo

Los diferentes agentes 
operan de forma individual 
y con mínimo intercambio 

de información

Mínimo uso de la gran 
cantidad de datos obtenida 
a través de los diferentes 

sistemas

Mínima interacción entre 
ciudades/regiones y 

entidades privadas salvo 
en el proceso de compra



Inteligente

Servicios, aplicaciones 
y herramientas de 

Convertir una Ciudad en una Ciudad Inteligente exige 
apostar por un Proceso Paso por Paso y a Largo Plazo

Integrada

Evolución Tecnológica hacia La Ciudad Inteligente
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Redes de sensores 
por toda la ciudad

Conexiones de nodos a través de 
comunicaciones de bajo coste

Análisis y control de 
sistemas urbanos en 
tiempo real

Integración de los 
distintos sistemas 
aislados que hay 
en las ciudades

Medida

Interconectada

Gestionada
y herramientas de 
gestión basados en 
SaaS

Las ciudades inteligentes son 
posible gracias a recientes 
avances en tecnologías clave:
• Red generalizada de sensores
• Comunicaciones de bajo coste
• Software-as-a-Service



Un entorno integral para la ciudad
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Una plataforma y 4 grandes ejes

Una plataforma única para ayudar a los gestores y u suarios involucrados a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso e ficiente de las infraestructuras y 

recursos de la región

Información
Gran Base de Datos de la región 
Crea y Disemina información al Ciudadano
Abierta para Transformar Servicios Ciudadanos
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Abierta para Transformar Servicios Ciudadanos

Supervisión
Gestión como Sistema de Sistemas
Aporta Visión Global y Selectiva Operacional
Cuadros de Mando y Reportes de Gestión

Coordinación
Detección de Incidentes y Eventos Urbanos
Comparte Información/Acciones entre gestores

Soporte a la Decisión
Análisis, Predicción y Simulación
Estrategias e Implementación de Políticas (p.e
Movilidad, Emergencia, Eficiencia)



Arquitectura de Integración

Data
Mining

Entorno OperaciónEntorno Operación Entorno DiseminaciónEntorno Diseminación

Capa de Presentación

Capa de Gestión

GISServicios Servicios Servicios Servicios 
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Funcionalidad
• ESB / PubSub
• Almacenamiento
• Registo / Admin, Usuarios
• Entorno GIS
• Motor de Reglas / CEP
• Motor de Workflows
• Motor de Informes
• Planificador de tareas 
• Logger de sistema

• Monitorización sobre mapa
• Gestión Eventos e Incidencias

Plataforma
Base

Plataforma
Base

Entorno 
de creación y 
ejecución de 

Entorno 
de creación y 
ejecución de 
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• Gestión Eventos e Incidencias
• Gestor Notificaciones
• Tratamiento de Datos
• Predicción y Simulación
• Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones 

• Localización
• Aprendizaje
• Contextualización y personalización
• Data Mining / Business Intelligence

Inteligencia
de Operación
Inteligencia

de Operación

Inteligencia
Diseminación
Inteligencia

Diseminación

ejecución de 
servicios 

ejecución de 
servicios 



Con soluciones para cada usuario

Para la operación

Para la supervisión
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Para el ciudadano



Make the most of 
your energy™Gracias
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