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Apoyado por: GMV sistemas

TITULO: Implantación de sistemas de información al usuario de transporte público
mediante las nuevas tecnologías
Antecedentes/Problemática
(Breve resumen)
En el año 2009 Reus Transport equipó toda su flota de vehículos con un Sistema se Ayuda a la Explotación (SAE)
que permitía controlar eficaz y eficientemente el servicio del transporte urbano.
Hasta la fecha, el control se realizaba a través de emisoras de radio, y resultaba imposible conocer con detalle
la ubicación de los autobuses, y por tanto, poder gestionar correctamente el servicio ofrecido al usuario

Objetivos
Hacer disponible al usuario del transporte urbano
de Reus toda la información que un sistema SAE
ofrece, principalmente el tiempo de espera en la
parada hasta la llegada de la línea con la que
desea viajar.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
FASE 1: ANALISIS
Definición del sistema SAE en las líneas, trayectos
y paradas de la red de transporte urbano de la
ciudad de Reus.
Se parametrizaron los distintos trayectos que
conforman una línea, así como los pasos por
parada de cada uno, asignando un tiempo de
regulación si aplicaba.
Se equipó toda la flota con los siguientes
dispositivos (SAE, Consola de mensajes,
Odómetro Sistema de contaje de pasajeros,
Sintetizador de voz,…)
El trabajo se coordinó entre departamentos de
Gestión del Servicio del transporte, Recursos
Humanos y Sistemas de Información(TI).
FASE 2: AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA
Con el sistema implantado y tras varias semanas
de trabajo a pleno rendimiento, se realiza un
análisis exhaustivo de la información recabada,
con el fin de perfilar con más detalle algunos

parámetros
que
se
habían
preasignado
inicialmente.
Llega el momento de calibrar con mayor precisión
el funcionamiento diario de un sistema SAE, antes
de dar a publicar la información del servicio
ofrecido.
FASE 3: PUBLICACION A LOS USUARIOS
En el interior del autobús, el usuario es
informado mediante la megafonía de la próxima
parada.
A nivel externo, se inicia el despliegue de
información del servicio de transporte urbano de
Reus a los usuarios, por la mayoría de vías de
comunicación existentes.
1- Paneles electrónicos de información
exterior ubicados en las principales
paradas de subida de pasajeros
a. Mediante conexión GPRS al centro
de control central, se informa del
tiempo de espera en la parada de
cada línea que tiene servicio.
Reus Transport es unas de las
empresas que tiene más paneles
electrónicos por habitante a nivel
de Europa.
b. Además de la información de
tiempo de espera, se comunican
también avisos de incidencias en

el servicio, mediante mensajes
escritos en el propio panel
2- Información por SMS
a. Mediante un mensaje corto (SMS)
al número 633.500.500 con la
palabra clave REUS seguida del
número de parada, se obtiene la
misma información que aparece
en el panel electrónico, pero
para cualquier parada.
b. Reus Transport asume el coste del
mensaje de vuelta
c. Al tratarse de un número de 9
cifras, el usuario paga el coste de
un SMS convencional, 0,15 €
3- Información por e-mail
a. Siguiendo el modelo de consulta
de información por SMS, se añade
la misma funcionalidad mediante
el correo electrónico
b. Enviando un e-mail a la dirección
online@reustransport.com con la
palabra REUS + (código_parada)
en el asunto, y automáticamente
se devuelve el correo con el
tiempo de espera de la parada
4- Aplicaciones móviles
a. Desarrollo
de
una
versión
“mobile” de la web principal,
donde poder consultar online las
líneas, y el tiempo esperado en la
parada solicitada:

http://m.reustransport.com/

b. Publicación
de
aplicaciones
nativas para los 2 entornos de
smartphones
más
utilizados,
permitiendo por tanto llevar el
panel de la parada en el bolsillo
• Iphone/iPad (App Store)
• Android (Market)
c. Generación de QR-codes en todas
las paradas, así como en las guías
impresas, para facilitar el acceso
a las versiones móviles
5- Gadget de escritorio
a. Mediante la tecnología Adobe AIR
se realiza una versión “software”
del panel electrónico situado en
la calle, para que el usuario
pueda tener su parada visible
desde el escritorio del ordenador.
b. Compatible con
• Windows
• Mac
• Linux
b. www.reustransport.com
6- Información en redes sociales

a. Recientemente hemos creado el
perfil en Twitter (@reustransport)
desde donde se informa de
noticias e incidencias a los
usuarios, a la vez que se habilita
un nuevo canal de comunicación
y de atención al cliente
b. Estamos ultimando la página de
Facebook y un Blog corporativo
7- Integración con Google Transit
a. Mediante las librerías públicas
que ofrece Google Maps y Google
Transit, se publican todos los
trayectos y pasos por parada del
servicio de transporte urbano de
Reus (5ª ciudad de España)
b. Mediante Google Maps, el usuario
puede
consultar
cómo
desplazarse de un lugar a otro de
la ciudad en transporte público,
combinado con rutas a pie
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Después de casi 2 años desde el inicio del
despliegue de los paneles en la calle, y de
prácticamente 1 con la información por SMS, web
y móvil, la última encuesta anual de satisfacción
del cliente nos ha otorgado la mayor nota de los
10 años de historia de la empresa en cuanto a
calidad de servicio.
Se observa también, en el caso de los paneles
exteriores, cómo los usuarios se han ido
habituando a la información online de tal
manera, que la sensación de puntualidad es
mayor que antes, pues ésta se actualiza
constantemente y, lo más importante, resulta
verídica.
Para el ciudadano resulta muy importante que la
información del tiempo de espera para la llegada
del autobús sea lo más exacta posible, y si bien
se entiende que puede haber contingencias en el
tránsito rodado, se agradece que esta
información sea actualizada en lo que a tiempo
restante se refiere.
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Podríamos concluir que la experiencia de facilitar
al usuario, por todas las vías posibles, la
información clara y precisa del servicio que
prestamos, nos permite estar más cerca de la
realidad que ellos perciben, recoger el feed-back
y aplicar la mejora continua.

