LA EVOLUCIÓN DE LOS DETECTORES
DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE
MADRID
11 de Enero 2019

Conocimiento de la Movilidad

 La concentración de personas en las ciudades y el rápido crecimiento de las
mismas, hace necesario disponer de herramientas de planificación en materia
de movilidad que faciliten la toma de decisiones. Para ello es fundamental
disponer de datos reales y actualizados sobre los patrones de movilidad de los
distintos modos de transporte.
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Metodología análisis
de la movilidad

Estaciones
permanentes

Aforos
Puntuales

Otros aforos

Intensidades vehículos,
bicicletas y peatones

Datos
Operadores
de transporte
Oferta y
Oferta y
demanda de
transporte
público

Datos
Navegadores
-móviles

Velocidades
medias

Informar y Comunicar

Base de
Datos
Policía Local

Percepción
ciudadana

Accidentes

Modelo de simulación

Plataforma de datos (Ecotrafix)

Informes
Mensuales, semestrales y anuales

Matrices
O/D

Redes
sociales,
SYR,..

Mapas

Cuadros de mando

Aplicación y seguimiento de
las actuaciones

Parámetros fundamentales
del tráfico

 Intensidad: IMD e IHP de vehículos,
peatones y bicicletas
 Velocidad: De recorrido e
instantánea.
 Clasificación por tipología de
vehículo.
 Densidad: Número de vehículos que
hay en un tramo de carretera por
unidad de longitud para un instante
dado.
 Longitud de colas.
 Accidentes de los distintos modos.
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Evolución de los detectores
utilizados

Herramienta

Antes 2018

Desde 2018

ESTACIONES PERMANENTES DE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Espiras

ESTACIONES PERMANENTES DE
PEATONES

Contaje Manual

Visión Artificial

ESTACIONES PERMANENTES DE
BICICLETAS

Contaje Manual

Visión Artificial

AFOROS DE VEHÍCULOS
TRONCALES

Gomas neumáticas

VELOCIDADES INSTANTÁNEAS

Gomas neumáticas

AFOROS DIRECCIONALES

Contaje Manual

Visión artificial

CAMPAÑAS PEATONALES

Contaje Manual

Visión Artificial

CAMPAÑAS DE BICI Y MOTO

Contaje Manual

Visión Artificial

Espiras
Cámaras visión artificial

Gomas neumáticas
Radares
Gomas neumáticas
Radares
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Estaciones permanentes de
vehículos motorizados

Antes de 2018

Después de 2018

x Sólo espiras

Tecnologías no intrusivas y autónomas

x 60 estaciones

120 más fuentes complementarias

x Concentración interior M-30

Distribución territorial equilibrada

x Obtención de datos mensual

Centralización y datos en tiempo real

x Dificultades de reparación y mantenimiento Mayor control y flexibilidad
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Estaciones permanentes de
vehículos motorizados

 Nueva instalación en Madrid. 20 puntos

Estaciones permanentes
de peatones

 Datos continuos. Elaboración de series históricas.
 Captación de imagen y posterior software de
conteo
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 Nueva instalación en Madrid.

Estaciones permanentes
de bicicletas

20 puntos
 Analítica y conteo de video en
la propia cámara.
 Permite discriminar a las
bicicletas independientemente
de la hora y condiciones
climatológicas.
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Aforos de cobertura troncales

Se aforan semanas completas mediante la instalación de detectores de lazo
Programaciones:

Peticiones:

17.000 días de aforo (2.430 semanas)
distribuidas en 2 programaciones alternas
(parte común y parte diferente).

3.000 días de aforo (429 semanas)

Distribución
Cinturones.

equitativa

por

Distritos

y

10

Aforos de cobertura troncales:
Tubos neumáticos

Consideraciones:
Atornillado al pavimento (problemas verano).
Necesidad de anclar el armario a un elemento de la vía.
Flujo libre
Evitar trazados curvos y líneas de detención.
Evitar bandas de estacionamiento.
Problemas doble fila y barredoras.
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Gomas neumáticas

Permite la implantación en múltiples

Velocidad instantánea

carriles

Radares (2018)

Precisión medida velocidad
Cubre dos carriles
Problemas de oclusión del carril

contrario al que se encuentra instalado.

Recomendado para un carril con un solo
sentido o en dos carriles con sentidos
opuestos (menor oclusión).
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Aforos de cobertura direccionales

Un aforo direccional consiste en la toma de datos de intensidad de vehículos y
peatones que realizan movimientos en las intersecciones.
 Se cuentan los vehículos que hacen un determinado movimiento,
distinguiéndolos por su tipología: Turismos, Motos, Bicis, Taxis, Pesados
y buses.
 Programación anual de 2.000 movimientos:
o Alternas cada 4 años

 Duración: 15 horas
(de 7:00 a 22:00)

o Intersecciones más representativas de la red
o Distribución espacial
o Vehículos y peatones

13

Aforos de cobertura direccionales.
Evolución

Manual (Campo)

Manual (videograbación)

Visión artificial

Automatizado
x Se han de trazar bien los

x Manual

x Manual

x Incomodo. Más

En despacho. Más fiable

x Problemas de visibilidad

Mayor visibilidad

Mayor visibilidad

Fácil operatividad.

x Anclaje sobre báculos de otros

x Cámaras a 10 m de altura.
x Problemas para la colocación de

probabilidades de error

Flexibilidad

servicios.

x Montaje y desmontaje laborioso

movimiento. Problemas para
distinguir alguna tipología de
vehículos

los equipos de grabación.
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Campaña Anual.
Medición de Movilidad Peatonal

Informe evolutivo.
2 campañas anuales: Mayo y Octubre.
50 puntos (2 aceras) cada campaña.
Aforo de 1 hora diaria. Selección en función características del entorno.
Distribución espacial uniforme.
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Campaña Anual. Medición de
Movilidad en Moto y Bicicleta.

 Informe evolutivo. Continuidad 15 puntos tradicionales.
 2 campañas anuales: Mayo y Octubre.
 25 puntos (único o doble sentido) cada campaña.
 Aforo de 1 hora diaria. 8:30 a 9:30 horas.
 Distribución espacial uniforme.
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Captación y transmisión de datos
en tiempo real para la gestión de
la movilidad
11 de Enero 2019

Las Ciudades modernas necesitan adaptarse a los

Sistemas de toma de datos

cambios en los hábitos de la movilidad de los
diferentes usuarios del espacio público. Para poder
implementar estos cambios se necesita
información, conocimiento, es decir DATOS.

Coches
Peatones
Bicicletas

Sistema de Toma de Datos

Kapsch ha resultado adjudicataria del “Contrato de
Servicios para la Obtención y Tratamiento de Datos de
Movilidad Real en la Ciudad de Madrid” (2017-2020)
Se dispone comercialmente de un gran numero de tecnologías
aplicables a la medicion de parámetros de tráfico y movilidad.
Kapsch ha seleccionado, en lo possible, aquellas tecnologías menos
intrusivas para la obtención de las medidas

Tecnología intrusiva
• Magnetómetros
• Lazo inductivo
• Tubo neumático
• Piezoeléctrico

Tecnología No Intrusiva
• Infrarrojos (activos y pasivos)
• Microondas (Doppler, FSK,…)
• Acústicos pasivos
• Ultrasonidos
• Procesamiento de Imágenes
• Laser
• Bluethoot , WIFI
• Conteo Manual

Sistema de Toma de Datos:
Estaciones Permanentes

Introducción
Las Estaciones Permanentes son puntos de aforo permanentes
distribuidas en la ciudad, que proporcionan datos sobre la intensidad
de vehículos, bicicletas y peatones con periodicidad de 15 minutos a
Ecotrafix.
Los datos se obtienen mediante el proceso analítico del video
embebido en la cámara, de esta forma el resultado se envía al
servidor de Ecotrafix en formato CSV por la red M2M de Sierra
Wireless que se ha montado para este proyecto.

Sistema de Toma de Datos:
Estaciones Permanentes

Arquitectura Común
Las estaciones permanentes, independientemente de su tipología, Vehiculos
a motor, Bicicletas y Peatonestodas mantienen una arquitectura común,
facilitando el mantenimiento.
Los elementos principales son:
• Montaje en Báculo semafórico o columna de entre 4 y 5 m
• Armario de 70x 35x30 con tejadillo vierte aguas
• El interior del armario contiene:
• Una batería de 80 Ah
• Un regulador de tensión
• Un router 3G M2M
TrafiCam x-stream

Sistema de Toma de Datos:
Estaciones Permanentes

Funcionamiento
La configuración del procesador de video se realiza mediante la localización
de espiras virtuales direccionales y su agregación en puntos de medida o
secciones.
Se obtienen datos, en periodos de 15 min, que son recibidos, tratados y
archivados en el sistema EcoTrafiX.
Las cámaras tienen una
resolución de 640x480
pixel, capaces de generar
stream de video IP en
tiempo real, aunque este
no se utiliza dada la
solución de comunicacion
utilizada (tipología M2M)

Sistema de Toma de Datos:
Estaciones Permanentes

Funcionamiento
Las Estaciones Permanentes de Bicicletas y Peatones utilizan cámara
termográfica integrada y detector para el contaje de objetos. Una de las
principales ventajas de la Termicam es su capacidad de operar en baja
iluminación, y adversas condiciones ambientales, por detección térmica.
Se obtiene una fiabilidad de detección superior al 90%, adecuada para
bicicletas y peatones, incluso en condiciones adversas.

Sistema de Toma de Datos:
Puntuales Vehículos

La toma de datos puntual se realiza en periodos de corta duración
(7 días), siempre incluyendo fin de semana.
Los Sistemas utilizados en Madrid son los equipos de tubo
neumático y el Radar.

Tubo Neumático

Radar

• Duración de la Batería
• Resistente al robo y al
vandalismo.
• Recolección de los datos fácil,
USB, 3G.
• Instalación rápida y fácil
• Dos Carriles (mismo sentido,
dos sentidos)

•
•
•
•

Bajo Consumo
Facilidad de instalación
Precisión medida Velocidad
Dos carriles (dos sentidos)

Sistema de Toma de Datos:
Puntuales Vehículos

Instalación Tubo Neumático
La instalación del tubo neumático es sencilla y rápida, se pueden
medir vías de hasta 2/3 carriles en uno o dos sentidos.
El uso de dos tubos paralelos proporciona información de contaje,
velocidad y clasificación del vehículo a motor, mientras que el uso de
un solo tubo proporciona únicamente información de contaje
Para la instalación se utiliza unas grapas para fijar los tubos en ambos
extremos y el equipo aforador se ancla en la acera a un poste
existente. El desmontaje se realiza ionimizando el impacto de las
grapas mediante resina selladora para el asfalto.

Sistema de Toma de Datos:
Puntuales Vehículos

Instalación Radar Doppler
La instalación del radar se realiza sobre una columna portátil en 1,20
m y 1,40 m del suelo sin obstáculos.

Sistema de Toma de Datos:
Puntuales Vehículos

Informes de puntuales de vehículos
- Los datos medidos se vuelcan desde la memoria del aforador al
software de proceso y archivado
- Los informes se generan de forma automática accediendo a la base de
datos para después generar un informe de valores
- Días Laborables
- Fines de Semana
- Gráficos de evolución semanal
- Los informes reportan intensidad y velocidad, marcándose los valores
significativos (máxima intensidad/velocidad)

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional

Aforos Direccionales: aspectos diferenciadores
Un aforo direccional consiste en la toma de datos de intensidad de
vehículos a motor, bicicletas y peatones que realizan movimientos en
las vías, aceras o cruces.
El sistema utilizado para realizar aforos direccionales consiste en la
combinación de cámaras de gran angular y proceso analítico de
video, realizándose la configuración adecuada de algoritmos de
detección que filtren y realicen seguimiento y contaje de aquellos
“objetos” de interés.

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional

¿Cómo hacemos un Aforos Direccional?
Un aforo direccional se realiza con una serie de cámaras distribuidas
en los accesos para los vehículos y en los pasos de peatones para
contar los movimientos de peatones. La instalación de una o de varias
cámaras se realiza sobre columnas o postes ya instalados en la vía
publica.

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional

Software de procesado analítico de video
El software “BriefCam Investigator”, utilizado para el proceso analítico
del video, facilita el filtrado de objetos para seguimiento, su detección
y agregación.
La automatización del proceso así como la capacidad de tratamiento
de videos acelerados facilitan la obtención de resultados de modo
rápido y eficiente.
Dicho proceso permite obtener datos de intensidad y densidad de
tráfico direccional por tipo básico y por clasificación
- peatones
- bicicletas
- vehículos a motor
o Turismos
o Transporte Ligero
o Transporte Pesado
o Autobuses
Mediante configuraciones específicas, y postproceso, la diferenciación
de tipos básicos se realiza con mínimo error.

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional
Software de analítica de video

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional

Software de Proceso Analítico de video
Ejemplo

Sistema de Toma de Datos:
Aforo Direccional

Generación de Informes de
mediciones direccionales

Ficha
Inicial

Hoja de
datos

Hoja
resumen

Croquis
del cruce

• Datos del aforo Fecha Hora, lugar, calles,
numero de cámaras utilizadas, distrito,
cruce coordenadas geográficas, número de
movimientos duración del aforo y horario,
así como un esquema grafico de las vías

• datos recogidos del estudio por cada
movimiento hora y tipología de vehículo o
peaton

• Informe que contiene el numero de
vehículos por acceso

• Esquema con representación numérica de
los aforos por cada movimiento estudiado.

Sistema de Toma de Datos:
Objetivos del proyecto

Instalaciones incluidas en proyecto – Estaciones Permanentes
• 120 estaciones permanentes para vehículos, para lo cual se han instalado 147
cámaras, 147 paneles solares y 45 columnas de 4 metros el resto sobre báculos
semafóricos ya instaladas y 147 router Modem M2M. Con lo que se puede
controlar diariamente 614 carriles de circulación de vehículos
• 20 permanentes para bicicletas, para lo cual se han instalado 20 cámaras
térmicas sobre 12 columnas de 4 m 20 paneles solares y 20 router modem. Con
lo que podemos controlar diariamente 30 carriles de bicicleta.
• 20 permanentes para peatones, 20 cámaras térmicas 4 columnas de 5 m y 16
columnas de 4 m con 20 paneles solares lo que permiten controlar 20 aceras

Sistema de Toma de Datos:
Objetivos del Proyecto

Servicios incluidos en proyecto – Mediciones Puntuales
• Estaciones móviles para aforo y clasificación de vehículos de tubos neumáticos.
20.000 días de estudio
• Estaciones móviles para realización de aforos y cálculo de velocidades (radar
Doppler).
• Estaciones móviles de aforo direccional y clasificación (turismos, motos, bicis,
taxis, pesados y buses) basado en reconocimiento de vídeo. Estudios de 2000
movimientos

LA UTILIZACIÓN DE LOS DETECTORES
PARA LOS INFORMES DE MOVILIDAD:
EJEMPLOS

11 de enero 2019

La realización de informes a partir
de las distintas fuentes de datos

FUNCIONALIDADES
- Diagnosis de la situación actual: Nivel de servicio de los distintos modos de
transporte.
- Previsión del impacto de la medida: Ajuste y calibración del modelo en el ámbito
de análisis.
- Impacto de la medida: Cumplimiento de objetivos, evaluación del nivel de
servicio de los distintos modos.

EJEMPLOS:
- IMPLANTACIÓN DE CARRIL-BICI EN SANTA ENGRACIA
- ESTUDIO PREVIO PARA LA REMODELACIÓN DEL PASEO DEL PRADO

IMPLANTACIÓN DE CARRIL-BICI EN SANTA ENGRACIA

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

“hacia una

nueva cultura: el uso urbano de la bicicleta para todas las personas”
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
 en términos equidad ciclista promoción
movilidad ciclista para el conjunto de la
ciudadanía atendiendo las necesidades de
todos
 en términos de inclusión, accesibilidad universal
y diseño para todos
 desde el enfoque de calles completas, seguras y
cómodas
peatones, ciclistas y usuarios del
transporte público en situación de equidad con
los automovilistas reparto más equilibrado de
la capacidad viaria a favor de los modos de
transporte más limpios

 diseños innovadores
enfrentar los retos ambientales y promoción de ciudades
sanas y activas reduciendo la contaminación y mejorando el entorno
 cuota de movilidad la bicicleta papel coadyuvante del cambio cultural en la
movilidad de la ciudad, alejándose de la cultura del vehículo privado motorizado

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ampliación de aceras e implantación de un carril-bici a través de la reducción de carriles de circulación y
eliminación de banda de aparcamiento: homogeneidad y continuidad

Antes

Antes

Después

Después

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO
CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL PROYECTO
Impacto cualitativo de la actuación
- medidas dirigidas al peatón: accesibilidad y seguridad, con especial
atención a las personas con discapacidad y personas mayores
- medidas dirigidas al ciclista: garantizar la seguridad de los ciclistas
Cabe destacar la calidad en la ejecución de la obra, con el resultado de
un espacio acogedor para el goce y disfrute de los ciudadanos

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

MEDIDAS DE MEJORA DEL PROYECTO
MEDIDAS DIRIGIDAS AL PEATÓN

Ampliación de aceras

Pasos de peatones
accesibles y seguros

Itinerario accesible junto
al aparcamiento 1,20m

Disminución ancho calzada

Pasos de peatones intermedios

Reubicación PMR

Paradas de bus accesibles y separadas del flujo ciclista

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

MEDIDAS DIRIGIDAS AL CICLISTA

Vados de vehículos con
zonas de espera

Cajas de giro

Soluciones seguras en
intersecciones

Estaciones de bicicleta
pública

Cruces semaforizados

Instalación de aparcabicis

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Impacto cuantitativo de la actuación
- Evaluación previa a la actuación del nivel de servicio de los distintos modos 2016
- Evaluación tras la actuación del nivel de servicio de todos los modos 2018
- Cumplimiento de objetivos

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Intensidades ciclistas
Cuatro Caminos

Zurbarán - Caracas
Santa Engracia 40

Viriato – García de Paredes
Alonso Martínez

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

Intensidades ciclistas

- Aforos específicos de nº de bicicletas
mediante
grabación con cámara en un
día durante 15 horas
(13/6/2018 y
18/9/2018)
- Instalación cámaras permanentes en 20
puntos (medición 24h) Santa Engracia 40
para realizar informes de evolución

Intensidades ciclistas

implantación del carril-bici en
Santa Engracia

2016 AFOROS MANUALES
Sentido
Sur
Calle:

SANTA ENGRACIA

Tramo:

Viriato - García de Paredes

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
TOTAL: 15 H

Viriato
1
4
0
2
3
1
0
5
7
2
2
2
8
2
2

Sentido Sentido
Norte
Sur

Sentido
Norte

TRAMO: C/ZURBARÁN-C/CARACAS

SENTIDO
García de Paredes
3
17
28
7
10
14
11
23
17
31
32
18
35
17
7

41
41

CALLE :SANTA ENGRACIA

270
270

TOTAL
4
21
28
9
13
15
11
28
24
33
34
20
43
19
9
311

311

HORA
7-8
8-9
9-10
10-11

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
TOTAL: 15 H

SENTIDO
CARACAS ZURBARÁN TOTAL
5
1
6
7
4
11
12
1
13
9
5
14
8
1
9
7
1
8
6
1
7
11
0
11
21
5
26
10
4
14
12
2
14
12
3
15
20
4
24
8
3
11
14
4
18
162
39
201

162

acera

39

201

acera
Tramo doble sentido

Tramo sentido único

2018 AFOROS CON CÁMARAS
C/ Viriato - C/
CALLE Santa Engracia
TRAMO García Paredes
12:0
07:00- 08:00- 09:00- 10:00- 11:00- 013: 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:0008:00 09:00 10:00 11:00 12:00 00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 TOTAL
67

76

59

53

61

55

46

48

52

51

41

43

40

38

24

754

C/ Zurbarán -C/
TRAMO Caracas

CALLE Santa Engracia

07:00- 08:00- 09:00- 10:00- 11:00- 12.00 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:0008:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 TOTAL
45

81

52

59

65

48

56

57

54

58

40

46

37

36

28

762

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

Tramo 1

Significativo incremento de la movilidad
ciclista: de 440 a 560 bicicletas/día
Tramo 2

CONCLUSIÓN
- El número de usuarios se ha multiplicado prácticamente entre 2,5 y 3,8.
- Un incremento del número de ciclistas del casi 200% de media
- Cumplimiento de los objetivos: confirmándose la idoneidad de la actuación para
promover el uso de la bicicleta
Variación de la intensidad de
la circulación de bicicletas
250%
200%

196%
150%
100%
50%
0%

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Intensidades de tráfico
Cuatro Caminos

- 4 aforos, de tubo
neumático, de una
semana de duración
- Complementado con
datos procedentes
de las espiras de
semáforos

Alonso Martínez

Intensidades de tráfico

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

intensidad media diaria

0%

-5%

-15%

-10%

-15%

-20%

-25%

Descenso de la intensidad media
diaria: de 600 a 5.000 vehículos/día
(3.300 veh/día de media)
intensidad hora punta

Descenso del tráfico, de aproximadamente
un 15% en la intensidad media diaria

0%

-5%

-10%

-20%

-15%

-20%

-25%

Significativo descenso de la intensidad
hora punta: de 100 a 500 vehículos/h
(300 veh/día media)

Descenso del tráfico, de aproximadamente
un 20% en la intensidad hora punta

50%

La implantación del carril-bici en
Santa Engracia

45%
40%
35%
30%
25%
20%

47%

39%

15%
10%
5%
0%
Antes

Aumento relación I/C
intensidad horaria máxima /capacidad
(entre un 7% y un 11%)

Después

situándose entre el 42% y el 61%

CONCLUSIÓN
- Disminución del tráfico, 15% intensidad media diaria y
20% hora punta
- La incidencia de la reducción de la capacidad viaria ha
tenido un efecto moderado en el nivel de saturación
I/C (intensidad horaria máxima / capacidad 47%), no
superando el 70% IVP (>70% tráfico denso)
- Sin una significativa afección al tráfico

Remodelación del Paseo del
Prado

REMODELACIÓN PASEO DEL PRADO:
EL PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO, PAISAJE DE LAS
ARTES Y LAS CIENCIAS
El Prado y el Retiro aspiran a entrar
en la lista de Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, por su
valor excepcional ligado a la unión
de cultura y naturaleza.
Ámbito:
El bien que aspira a ser declarado
Patrimonio de la Humanidad incluye
El Paseo del Prado, entre Cibeles y la
Plaza de Atocha, el parque de El
Retiro y el barrio de los Jerónimos.
Objetivos:
Ordenar la movilidad de este entorno
con el fin de equilibrar la distribución
de espacios, favoreciendo la
movilidad peatonal, en términos de
accesibilidad universal, calidad del
aire y contaminación acústica

Remodelación del Paseo del
Prado

DATOS DE PARTIDA

Paseo del Prado nº2

Acera IMPAR
Acera PAR

Paseo del Prado nº20

DATOS DE PARTIDA

Remodelación del Paseo del
Prado

Aforos Direccionales Peatones Prado nº2 – Días 20 -25 septiembre 2018

DATOS DE PARTIDA

Remodelación del Paseo del
Prado

Aforos Direccionales Peatones Prado nº20 – Días 27 septiembre y 2 de octubre 2018

OTRAS FUENTES DE DATOS
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Metodología análisis
de la movilidad

Estaciones
permanentes

Aforos
Puntuales

Otros aforos

Intensidades vehículos,
bicicletas y peatones

Datos
Operadores
de transporte
Oferta y
Oferta y
demanda de
transporte
público

Datos
Navegadores
-móviles

Velocidades
medias

Informar y Comunicar

Base de
Datos
Policía Local

Percepción
ciudadana

Accidentes

Modelo de simulación

Plataforma de datos (EcoTrafix)

Informes
Mensuales, semestrales y anuales

Matrices
O/D

Redes
sociales,
SYR,..

Mapas

Cuadros de mando

Aplicación y seguimiento de
las actuaciones

El cálculo de las velocidades

57.000

El cálculo de velocidades y matrices
a partir del BIG DATA - INRIX

11 de enero de 2019

Servicios orientados a datos de
movilidad

Connecting Cars, Roadways and Smart Cities Globally

Connected Cars

Roadways, Smart
Cities
INRIX Products

Traffic

Parking

Road
Weather

Other Driver
Services

Autotellige
nt

Open
Car

Speed

Volume

Trips

Population
Movement

Performanc
e Measures

Servicios orientados a datos de
movilidad

What does “big data” mean?

Real-time data
points aggregated,
processed and
delivered each
month

Km of road
we cover in 60
countries

Countries we
are live in

Data analyzed
every day

Real-time vehicles
and connected
devices we
crowdsource

Connected cars in
the world powered
by INRIX services

B2B/ B2G
customers
we serve

Parking spots
we cover

Servicios orientados a datos de
movilidad
Plataforma tecnológica INRIX

Servicios orientados a datos de
movilidad

INRIX Smart Crowd-Sourced Traffic Network

What is the data quality?

Servicios orientados a datos de
movilidad

Input data from the entire INRIX GPS Data Network is
automatically monitored 24x7 on key metrics
•

Automated analytics programs monitor over 1000 data sources on:

•
•
•
•

Data Sufficiency – Is data meeting quality parameters?
Data Validity – Is latency for all input and output within tolerances?
Data Consistency – Is provider data within spec relative to portfolio?

Unusual events trigger the alerting of INRIX operations staff for human interaction

Servicios orientados a datos de
movilidad

What data do we provide to Madrid City?
INRIX & Kapsch partnering to deliver a compelling mobility solution integrated in EcoTrafix

INRIX provide Kapsch with key mobility
data for Madrid Municipality, including:
• INRIX XD Real-Time traffic
• INRIX Trip Reports (Origin-Destination)
• INRIX Roadway Analytics (XD Historical Traffic
Data Downloader)

Servicios orientados a datos de
movilidad

Servicios orientados a datos de
movilidad

INRIX Data Providers – Madrid area
INRIX has 50 data providers in Madrid:
 Consumer: 23 (OEMs, Navigation Apps/PNDs and Mobile Apps)
 Fleet: 27 (Fleets, Taxi, Shuttle Bus, …)
Those Data providers send anonymously GPS measurements continuously to INRIX
DCs (breakdown frequency in the figure)

INRIX is answering Kapsch´s request. 98,000
vehicles are reporting their FCD in Madrid
area which meets INRIX standards for
publishing speeds and travel times accurately

Servicios orientados a datos de
movilidad

INRIX GPS Data– Madrid area
57,138 trips/day
3,8 MM waypoints/day

4,2 MM raw GPS counts/day

INRIX Real-Time Traffic

Servicios orientados a datos de
movilidad

Speed data calculated in real time updated every 60 seconds, from current conditions based on input
from the INRIX Traffic Intelligence Network.
Field

Definition

Segment Code

Definition of the roadway link (TMC / XD)

Speed

Current real time speed in MPH/KPH on the road segment

Average

Historical average speed in MPH/KPH on the road segment.
This is the typical speed for the current day of week and hour
of day (in 15 minute increments)
Reference speed in MPH/KPH on the road segment. This is the
proxy of the free flow or uncongested speed on the roadway,
defined as the 85th percentile of calculated speeds throughout
the entire day

Reference

Traveltime
minutes
Score

Confidence

Time required to travel across the road segment
This is a score between 10 and 30 that defines how the speed
on the road segment was calculated:
• “30” = Speed is calculated from real time data only
• “20” = Speed is calculated from a blend of real time
and typical/average speed on the road segment
• “10” = Speed is calculated only from typical/average
speed on the road segment
This is a rating from 0 to 100% that defines INRIX’s confidence
on the real time speed on the road segment

Servicios orientados a datos de
movilidad

INRIX Trips matrices - Origin Destination Service

M4
0

•

Study area can be defined by a
geographical boundary or it can be
a specific corridor – defined on
map, not XD segments

•

INRIX Trips currently available
everywhere we have real-time
data

A
5

M5
0

M5
06

How many trips travel are made
between defined zones in define
time periods? -> Origindestination data to, from, within
and through two or more user
defined regions.

M5
11

M5
01

M501
VB

•

M4
25
M4
06

R
5

Servicios orientados a datos de
movilidad

INRIX Trips matrices – Mobility patterns & classification

There are four movements of interest (II, IE, EI and EE) –
(I)nternal and (E)xternal)

It´s possible to provide several OD reports based on std
Provider segmentation:
-

Provider Type (Consumer, Fleet)
Driving Profile (consumer vehicle, field service/local delivery fleets, for

-

hire/private trucking fleets, taxi/shuttle/town car service fleets)
Weight class (light truck/passenger vehicle 0-14000lb, medium duty
trucks/vans 14001-26000lb, heavy duty trucks > 26000lb)

Servicios orientados a datos de
movilidad
Origin Destination Report – Madrid

PROYECTO ECCENTRIC

11 Enero 2019

PROGRAMA EUROPEO CIVITAS
Proyecto ECCENTRIC

Mejora de la Movilidad Urbana

Consorcio Internacional Eccentric
 Intercambio y trabajo en red entre:

Proyecto ECCENTRIC

• Ciudades en pleno crecimiento
• Ciudades que han transformado sus áreas centrales en espacios de calidad urbana.
• Ciudades con necesidad de soluciones eficaces de movilidad urbana sostenible también

para zonas periféricas.

 Consorcio ECCENTRIC, cinco ciudades:
• Dos capitales europeas: Madrid y Estocolmo
• Tres capitales regionales: Munich (GE), Turku (FN) y Ruse (BG)

Once medidas en la ciudad de Madrid
 Medida 2.3:

Proyecto ECCENTRIC

Gestión innovadora del aparcamiento con criterios
de ocupación y energéticos

• Socios: AYTOMAD
 Medida 3.3:
Open Platform de información y servicios de
movilidad multimodal

• Socios: CRTM, ICCA SL
 Medida 4.6:
Espacio público adecuado para ir a pie en las zonas
periféricas

• Socios: AYTOMAD, GEA21



Medida 2.8:

Estrategias de gestión de la movilidad para grupos
vulnerables, con perspectiva de género
• Socios: AYTOMAD, GEA21

 Medida 4.1:
Enfoque innovador y participativo de la
seguridad vial en los distritos

• Socios: AYTOMAD
 Medida 4.7:
Facilitar el uso de la bicicleta en zonas periféricas

• Socios: AYTOMAD

 Medida 5.1:
Corredores de alta calidad en el transporte público
de zonas periféricas.

• Socios: CRTM, EMT
 Medida 6.2:
Incentivos, campañas y test para implantar
vehículos eléctricos.

• Socios: AYTOMAD, EMT
 Medida 7.6:
Prototipo de vehículo de carga de emisiones ultra-low.

• Socios: AYTOMAD, UPM, AVIA, FMLOG

 Medida 5.8:
Autobuses híbridos y eléctricos en el transporte
público de zonas periféricas.

• Socios: EMT, CRTM
 Medida 7.1:
Centro de consolidación y regulación para implantar
vehículos de carga eléctricos y limpios.
• AYTOMAD, UPM, FMLOG

Proyecto ECCENTRIC

Medida 4.1

“Enfoque innovador y innovador y participativo
de la seguridad vial en los distritos”

Análisis Riesgo Objetivo

Programas
Campañas

Mapa
Nivel Riesgo Objetivo

Análisis Riesgo Percibido

Mapa
Nivel Riesgo Percibido

MAPA
NIVEL DE RIESGO GLOBAL

Identificar priorizar necesidad de actuaciones en vía pública

MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD VIAL

Proyecto ECCENTRIC

Estudio Benchmarking

Recopilación de la
información
disponible sobre el

análisis de la
seguridad vial y
especialmente la
determinación de
los Niveles de
Riesgo a nivel
urbano e
interurbano

Abundante bibliografía a nivel interurbano
y escasos estudios a nivel urbano

Análisis Riesgo Objetivo:
Proyecto ECCENTRIC

Análisis de la accidentabilidad

Modal – Temporal - Social
Base de datos de Policía

Análisis
Modal
Tipo de
vehículo

Análisis
Temporal
Día de la semana

Hora del día

Modo de
transporte

Análisis
Social
Sexo

Edad

Análisis Riesgo Objetivo:

Espacial - Víctimas

Proyecto ECCENTRIC

Análisis
Espacial

Tramificación del viario

Clasificación del viario

• Definición similar de TCA
• Cartografía municipal
• Longitud < 250 m. (150 m. longitud media)

Red vehicular/ciclista
Carriles/sentido >= 3
Tráfico > 2.000 < 3.000 vh/h/sentido HP
Carriles/sentido>= 2
Tráfico > 1.500 < 2.000 vh/hora/sentido HP
Vías de carácter estructurante
Resto de calles que incluyan vía ciclista
Estaría formada por el resto de calles

• Red básica primer nivel

• Red básica segundo nivel

• Red Local Ciclista
• Red local

Red peatonal
• Red básica primer nivel
Ejes de alta presencia comercial,
actividad terciaria y/o den acceso
a red de transporte público de alta
capacidad.
• Red básica segundo nivel
Ejes o tramos con al menos un
centro atractor de viajes
significativo (centro educativo,
sanitario o deportivo).
• Red local
Sin centro atractor de viajes.

Red Movilidad
Clasificación de la red en 12 niveles

Análisis Riesgo Objetivo:

Espacial - Víctimas

Proyecto ECCENTRIC

Análisis
Víctimas

Severidad

Vulnerabilidad

Ponderación de los accidentes en función
de la gravedad de las víctimas.

Ponderación de los accidentes en función del
modo de transporte implicado.

En el cálculo de los coeficientes de
severidad se tiene en cuenta el coste que
supone cada tipo de víctima.

Los coeficientes de vulnerabilidad se
actualizarán a partir de los datos recogidos
por la Unidad de Accidentes de Tráfico de Policía
Municipal de Madrid.

Costes
sanitarios (€)
Accidentes sin victimas
Herido leve
5.000
Herido grave
35.000
Muerto
1.000.000

Otros costes
(€)
6.000
6.000
100.000
2.900.000

Total (€)

Valor

6.000
11.000
135.000
3.900.000

1
1,3
1,9
3

*Coste de accidentes en British Columbia

Moto+Ciclomotor
Nº Vict
Nº Vict
Muertos
27
9
Heridos graves
953
426
4.203
Heridos leves 12.117
Total Víctimas 13.097
4.638
Suma % Muertos + % H.Graves
Coeficiente de Peso por Modo

%
0,19%
9,18%
90,62%
9,38%
2,8562

Coef.

Severidad Ponderación
Muerto
Herido grave

3,00
1,90

Herido leve
Sin víctimas

1,30
1,00

Vulnerabilidad
Peatón
Moto+ciclomotor
Bici
Resto vehículos

Atropellos
Nº Vict
15
266
1.307
1.588

%
0,94%
16,75%
82,30%
17,70%
5,3888

Bicicletas
Nº Vict
1
60
628
689

%
0,15%
8,71%
91,15%
8,85%
2,6961

Coef. de Peso
Coef.
por Modo
Ponderación
5,3888
2,8562
2,6961
1

3
1,59
1,50
1

Resto Vehículos
Nº vict
2
201
5979
6.182

%
0,03%
3,25%
96,72%
3,28%
1

Análisis Riesgo Objetivo:
Proyecto ECCENTRIC

Análisis
Espacial

Mapa de Riesgo Objetivo

Análisis
Víctimas

NIVELES DE RIESGO
Red Movilidad

Severidad

Vulnerabilidad

Mapa Nivel
Riesgo Objetivo

Mapas interactivos,
sobre los que navegar y
consultar la información
de cada tramo.
El objetivo final es que
de un simple vistazo
puedan detectarse los
puntos “calientes” de
concentración de
accidentes.
Los niveles más altos se
concentran en vías
primarias de la red
básica estructurante
(Av. Albufera, Av.
Mayorago…)

La definición de los mapas finales aún está en fase de elaboración

Proyecto ECCENTRIC

Análisis Riesgo Percibido
Escucha activa
Redes Sociales

Canal SYR
Ayto. Madrid

Monitorización
y Análisis

 Menciones ciudadanos
 Sugerencias y reclamaciones
 Peticiones
 Datos georreferenciados

Análisis Riesgo Percibido
Proyecto ECCENTRIC

Mapa Nivel de Riesgo Percibido

La definición de los mapas finales aún está en fase de elaboración

Se concentra un mayor número de menciones en las zonas de los distritos más consolidadas con mayor densidad de población.
(Cascos Históricos de Puente y Villa de Vallecas)
Las menciones más negativas se concentran en las zonas con mayor antigüedad en su estructura viaria.
(Casco Antiguo de Puente de Vallecas)

Proyecto ECCENTRIC

Mapas Riesgo Objetivo y Percibido

Mapa Nivel de Riesgo Objetivo

Mapa Nivel de Riesgo Percibido

Mapa Nivel de Riesgo Global

Identificar priorizar necesidad de actuaciones en vía pública

MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD VIAL

Otras fuentes de datos
Riesgo percibido por los ciudadanos

Enero 2019

¿Quiénes Somos?

Expertos en soluciones TIC para Transporte (ITS, MaaS,
Analítica avanzada, etc.)
Foco en tecnologías Big Data y analítica avanzada aplicada
al transporte (modelos predictivos de demanda de
viajeros, matrices O/D, Cadena modal del transporte, etc.
Expertos en integrar soluciones altamente innovadores
con la incorporación de últimas tecnologías
Expertos en soluciones Smartcities
Proyectos relevantes:

 Plataforma de la TTP del CRTM
 Plataforma de Big Data y analítica avanzada de la EMT
Madrid

Medida 4.1

Eccentric – Objetivos

“Enfoque innovador y participativo de la seguridad
vial en los distritos”

Efectos esperados:
 Reducir el número de accidentes y heridos graves.
 Obtener una mejora en los niveles de seguridad
percibidos, con un enfoque en usuarios no
motorizados

¿Cómo podemos monitorizar la seguridad
percibida por los ciudadanos?

CLOUD
Nuevos Paradigmas TIC

COMPUTING

Capacidades de
computación en la nube
(almacenamiento y
procesamiento) sin
necesidad de
infraestructura interna

5V

BIG
DATA

“Big Data” implica un
nuevo paradigma en el
uso estratégico del
análisis de los datos

iA
ANALYTICS

Para analizar grandes
cantidades de datos se
requieren nuevos
métodos

“Big Data” se
Describe con la 5”V”:
Volumen, Variedad,
Velocidad, Veracidad y
Valor de los datos

“Big Data” involucra
datos estructurados,
no estructurados o
semiestructurados

Usuarios y CRM

Transaccionales

Validaciones

Utilizamos nuevas fuentes
de datos

Navegación online

SAEs

DATOS INTERNOS
CDr

Sugerencias y Reclamaciones

+

Redes Sociales

INE

Geográficos
Open Data

Encuestas
Banco Mundial

DATOS EXTERNOS

Meteorológicos

Contaminación

Sensores

Decisión:
- SYR
- Escucha activa de redes sociales

Escucha activa de redes sociales
¿Por qué?

Canal de comunicación más espontaneo y más barato
La importancia de las redes sociales está creciendo, no sólo entre
las personas jóvenes, sino también en todos los perfiles
socioeconómicos
Los españoles pasan 68 minutos diarios conectados a las redes
sociales. Los madrileños son los ciudadanos que más utilizan
Internet: 9 de cada 10 se conecta habitualmente.
En España hay 23 MM de perfiles de Facebook, 13 de Instagram
y 4,9 de Twitter. (Las ciudades con mayor penetración de
cuentas en Twitter son Madrid, Barcelona y Valencia).
(*) The Social Media Family - Estudio 2018

España

Escucha activa de redes sociales
¿Por qué?

80%
Penetración de
usuarios de
telefonía móvil
comparado con
la población total

España
50%
Penetración de
usuarios activos
en redes sociales
accediendo a
través de
dispositivos
móviles
comparado con
la población total

¿Qué herramienta utilizamos?
Listeningcity | ¿Qué hace?

ListeningCity utiliza tecnología semántica para escuchar
lo que dicen los ciudadanos sobre los temas que
definamos y nos devuelve los insights de esa escucha
Analiza el sentimiento de las menciones
Nos muestra el impacto de los comentarios
Extrae los insights (¿de qué se está hablando?)
Priorizar respuestas o acciones

Nivel de Riesgo Percibido
¿Cómo lo hacemos?

Escuchar

Monitorizamos lo que dicen
los ciudadanos, en las Redes
Sociales, para captar todas
aquellas menciones relativos a
Seguridad Vial.
También todas aquellas SYR
relacionadas con este tema en
los distritos de Vallecas Villa y
Vallecas Puente.

Analizar

Convertimos los comentarios
en “insights” en tiempo real,
identificando de qué se está
hablando, sobre temas
identificados relativos a
Seguridad Vial en los distritos
monitorizados (a través de un
motor semántico)

Entrenar el
sistema

Entrenamos el sistema,
utilizando técnicas de
Machine Learning para
mejorar la calidad de los
calificadores que
interpretan los
mensajes.

Medir

Se generan de forma
automática informes
y KPIs actualizados y
visualizados de forma
gráfica, … y todo ello
en tiempo real

Escuchamos lo que dicen los ciudadanos en Twitter

465 mensajes

Fuentes de información
Cuantificación de menciones
analizadas

1

1.538 opiniones

Volumen de mensajes procesados: 2015 / 2016 / 2017 = 12.827 mensajes
relativos a Seguridad Vial.
Correspondientes a Vallecas Villa y Vallecas Puente: 338 mensajes.
Datos Geoposicionados 65% (con tecnología semántica): 220 mensajes.

2

Mensajes 2018 (Enero-Diciembre):
Seguridad Vial

2.637 mensajes relativos a

Correspondientes a Vallecas Villa y Vallecas Puente: 127 mensajes
Datos Geoposicionados 58% (con tecnología semántica): 74 mensajes.
318 mensajes
1

520 opiniones

Volumen de mensajes procesados: Octubre + Diciembre = 7.500 mensajes
de Vallecas.
Correspondientes a Seguridad Vial: 520 mensajes.
Datos Geoposicionados 33% (con tecnología semántica): 172 mensajes.

SyR
Estadísticas de menciones analizadas
465
menciones

1.538
opiniones

SyR
Estadísticas de menciones
analizadas
465
menciones

1.538
opiniones

SyR
Calificadores más utilizados
465
menciones

1.538
opiniones

Twitter
Estadísticas de menciones
analizadas
318
mensajes

520
opiniones

Twitter
Estadísticas de menciones analizadas
318
mensajes

520
opiniones

Twitter
Calificadores más utilizados
318
mensajes

520
opiniones

Time-line
Evolución de menciones

Sentimiento Global – Ambas fuentes

Sentimiento Global – Ambas fuentes

EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE
DATOS

11 de Enero 2019

Metodología análisis de la
movilidad

Estaciones
permanentes

Aforos
Puntuales

Otros aforos

Intensidades vehículos,
bicicletas y peatones

Datos
Operadores
de transporte
Oferta y
Oferta y
demanda de
transporte
público

Datos
Navegadores
-móviles

Velocidades
medias

Plataforma de datos (Ecotrafix)

Informes
Mensuales, semestrales y anuales

Informar y Comunicar

Matrices
O/D

Redes
sociales,
SYR,..

Base de
Datos
Policía Local

Percepción
ciudadana

Accidentes

Modelo de simulación

Mapas

Cuadros de mando

Aplicación y seguimiento de
las actuaciones

SOLICITUD DE AFOROS
Proceso complicado de la
Proceso ágil y sistemático de las
gestión de la petición de
peticiones de aforos.
aforos



Evolución del tratamiento de
datos

x

Solicitud de otra dependencia del
Ayto. o directamente del D.P.

Correo electrónico a la empresa, con
la situación donde se quiere aforar.

Petición a través de la
Plataforma (pasa directo a la
planificación)

Planificación

Ejecución de aforos
Ejecución de aforos

Tratamiento de datos

Tratamiento de datos

Envío por correo de la información
del Aforo.

Archivo en carpetas diferenciadas.

Traslado de la información al
solicitante

Visualizador, Permite el
seguimiento y control del
Aforo

Evolución del tratamiento de
datos

x

BUSQUEDA DE LOS AFOROS HISTORICOS
Localización semimanual
Geo-referenciación automatizada



Evolución del tratamiento de
datos

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

xAlmacenamiento en

Memoria local (una sola
persona)

Almacenamiento en la nube (mas

de una persona) y mayor capacidad

Análisis de la Plataforma de datos
Verificación y control
Verificación y control
semimanual de los datos
automatizado de los datos

Evolución del tratamiento de
datos

x



INFORMES MESUALES
Informes mensuales (sólo
Informes mensuales y anuales
tendencias)
(cálculo veh-km)



3.538

2.804

1.938
EVOLUCIÓN del PROMEDIO INTERANUAL de TRAFICO (Suma de 60 Perm.) Madrid SEPTIEMBRE 2018

1.891
1.386

2.300.000

2.200.000

nº de vehiculos

Evolución del tratamiento de
datos

x

Interior M30

2.100.000

M30/Calle30

Entre M30 y
M40

M40

Exterior M40

2.000.000

Millones de veh-km/año por Coronas

1.900.000

1.800.000
OC 17

NV 17

DC 17

EN 18

FB 18

MZ 18

AB 18

MY 18

JN 18

Promedio Interanual = (Media últimos 12 meses en cada Mes)

JL 18

AG 18

SP 18

x Mapas anuales de intensidad y

Evolución del tratamiento de
datos

velocidad (media diaria)

MAPAS ANUALES

Mapas de intensidad y velocidad (por períodos)

Velocidades medias hora
punta de tarde 2018

Mapa intensidades de
vehículos 1990

Plataforma EcoTrafiX
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Gestión Integrada de la
Movilidad

La movilidad es

• Transversal
• Derecho

Gestión integrada de la movilidad
#retos
calidad del aire

crecimiento

transformación
modelos de negocio

MaaS

vehículos eléctricos

vehículos conectado
y autónomo

seguridad

calidad de vida

Plataforma EcoTrafiX

Plataforma EcoTrafiX

Plataforma EcoTrafiX

Plataforma EcoTrafiX

Plataforma EcoTrafiX

Predictive Analytics
• Cálculo automático de patrones
• Predicción a largo plazo
• Predicción a corto plazo
• Detección temprana de anomalías
• Caracterización de la demanda

Plataforma EcoTrafiX

Mobility Data Hub
Open data (estándares)
Web y Apps
Paneles información

Plataforma EcoTrafiX

EcoTrafiX en el proyecto Madrid Aforos

Enero 2019

Contrato de Servicios de obtención y tratamiento de datos
de movilidad
“Contrato de servicios para la obtención y tratamiento de datos de movilidad real en la ciudad

Proyecto Madrid Aforos

de Madrid” (2017). Departamento de Planificación

•

Diferentes tecnologías de captación (vehículos, bicicletas, peatones). Enfoque multi-modal

•

Integración y fusión de datos de diferentes fuentes

•

Big Data y análisis

•

Implantación virtualizada (11MVs). Cloud privada con conexión balanceada.

•

Acceso web, alto número de usuarios concurrentes.

•

Servicios Web, APIs REST, etc.

Contrato de Servicios de obtención y tratamiento de datos
de movilidad
Fuentes de datos / Captación

Proyecto Madrid Aforos

tradicional + otras fuentes + externas (DaaS)

Solución

Gestión de datos y análisis
Visualización

•

Datos abiertos Ayto.
Madrid.

•

Datos Propios
Estaciones permanentes

•

Aforos Puntuales y
Direccionales

•

•
•

Accidentes y eventos
DaaS

•

•
•

Visualización GIS.
Fusión de diversas fuentes
de datos.
Informes Mensuales y
Anuales.
Informe anual matrices
origen-destino.

Proyecto Madrid Aforos

Arquitectura de la solución

Datos integrados en EcoTrafiX
Datos propios (Dpto. Planificación)
• Estaciones permanentes de vehículos
• Estaciones permanentes de bicicletas
• Estaciones permanentes de peatones

Proyecto Madrid Aforos

• Aforos puntuales
• Aforos Direccionales

Datos Abiertos (Ayuntamiento)
• Puntos de medida de Movilidad
• Accidentes – Eventos

Servicios externos de datos (DaaS)
• Velocidad Media (tramos y rutas creadas)
• Tiempos de recorrido (tramos y rutas
creadas)
• Trips para Matrices Origen-Destino

Capacidad de integración de otras fuentes
• DGT
• Waze
• Redes sociales, …

Modelos de servicio y diferenciadores de este proyecto

• La mejor solución es una combinación de :

Proyecto Madrid Aforos

• Sensores propios
• Fuentes de datos internas
• Fuentes de datos externas (DaaS)

• Información Cuantitativa + Cualitativa
• Modelo de negocio
• Propiedad de los datos
…y también hay problemas y lecciones aprendidas
(red de tráfico, formatos de los datos)

Ejemplos de visualización
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Tiempo real y datos históricos

Ejemplos de visualización
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Estaciones permanentes

Ejemplos de visualización
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Velocidades Media y Tiempos de Recorrido

Ejemplos de visualización
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Gestión de Peticiones y planificación

Ejemplos de visualización
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Accidentes y Eventos

Ejemplos de visualización
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Matrices OD

