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Objetivo (a rellenar solo en la primera anualidad) 

El proyecto propone desarrollar una herramienta de gestión de los servicios de autobús apoyada en 

la digitalización y la geolocalización en tiempo real de la flota de autobús que permita responder a las 

problemáticas de movilidad urbana y de larga distancia existentes. Este objetivo principal tendrá 

beneficios a tres niveles: operador, pasajero y sociedad. 

Objetivo 1. Mejorar la fiabilidad del servicio. 

El primer objetivo busca mejorar la operación del servicio, tomando como parámetros la puntualidad 

y regularidad de este, aspectos clave tanto para los operadores de transporte como para los viajeros. 

Este objetivo se articulará a través de una serie de objetivos específicos como la reducción de los 

tiempos de recorrido de los servicios de autobús, el incremento de la puntualidad en origen y destino 

en servicios de larga distancia, y la garantía en las frecuencias de paso en servicios urbanos. 

Objetivo 2. Mejorar la sostenibilidad ambiental asociada al autobús 

El segundo objetivo es lograr que las rutas sean más eficientes, reduciendo la energía consumida y 

las emisiones emitidas. Para esto se definieron como objetivos específicos la reducción del consumo 

de combustible, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la promoción 

de la adopción de patrones de conducción eficiente. 

Objetivo 3. Descender la accidentalidad 

El último objetivo de la herramienta es mejorar la seguridad, para reducir los accidentes y las 

situaciones de peligro en las rutas. La necesidad de alcanzar este objetivo depende de la situación 

socioeconómica del país, principalmente por la diferencia en las tasas de fallecidos por accidentes de 

tráfico entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Para esto se buscará 

garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad, mejorando la seguridad percibida a bordo y 

reduciendo al mismo tiempo el número de accidentes de tráfico. 
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Tareas/Hitos del Proyecto (a rellenar solo en la primera anualidad) 

Para conseguir los objetivos planteados por el proyecto, se propusieron cinco paquetes de trabajo 

(PT), cada uno de ellos compuesto por una serie de actividades, cuyos resultados se presentan en 

diferentes entregables asociados a los distintos hitos del proyecto. 

La Figura 1, a continuación, muestra la estructura general del proyecto, los paquetes de trabajo y las 

tareas necesarias para alcanzar los desarrollos tecnológicos esperados: 

 

Figura 1. Estructura de trabajo, tareas y paquetes de tareas relacionados con los principales 

objetivos del proyecto 

El proyecto comienza con el estudio del estado del arte a tres niveles en el paquete de trabajo PT1. 

El paquete de trabajo PT2, está orientado a preparar el marco tecnológico y de operación del sistema 

TrackBest-3S. Los paquetes de trabajo PT3, desarrollo del sistema TrackBest-3S, y PT4, aplicación a 

los casos de estudio y evaluación del sistema, son el núcleo del proyecto y están claramente ligados. 

El desarrollo del sistema se realiza en tres fases o módulos alineados con los objetivos del proyecto. 

Los resultados de la evaluación final cuantitativa y cualitativa, junto con el análisis de mercado, 

permitirán realizar una correcta medición de impactos y transferencia de resultados (PT5). Además, 

de forma transversal a todo el proyecto, existe un paquete de trabajo destinado a la coordinación y 

gestión del proyecto (PT0). 
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Actividades realizadas, resultados obtenidos y contingencias alternativas si las hubiese en la 

anualidad justificada, en relación con las Tareas/Hitos contemplados en la memoria de 

solicitud del proyecto.  

PT0. Coordinación y gestión del proyecto 

El paquete de trabajo PT0 tiene como función principal facilitar la adecuada gestión del proyecto, 

asegurando una correcta coordinación de los flujos de trabajo, datos y recursos (materiales y 

humanos). Dentro de las posibilidades, y con las limitaciones existentes en 2020 ocasionadas por la 

pandemia de COVID-19, ha existido una buena coordinación y gestión del proyecto por parte de la 

empresa coordinadora ALSA, lo que ha permitido realizar la mayoría de las actividades que 

conforman los diferentes paquetes de trabajo contemplados dentro de la primera anualidad de 

acuerdo con el cronograma original. 

Las actividades fueron realizadas entre todos los miembros del equipo y coordinadas y supervisadas 

por Andrés Monzón y Carlos Acha en su condición de representantes de TRANSyT y ALSA 

respectivamente. Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales y, principalmente, las 

limitaciones de movilidad, algunos de los trabajos que estaban originalmente programados para ser 

realizados durante la primera anualidad no pudieron completarse. En los apartados a continuación se 

presentarán con más detalle estas actividades. 

PT1. Análisis técnico y de mercado 

T 1.1. Agenda de innovación  

La investigadora Iria López junto a Daniel Rubio Mesa se encargaron de realizar una búsqueda 

sistemática de programas, planes y estrategias relacionados con la reducción de la accidentalidad, 

de eficiencia operacional, y de sostenibilidad ambiental. Considerando siempre la integración urbana 

de estos planes y su vinculación con la adopción de tecnologías de información, principalmente 

desde la perspectiva del usuario. 

Esta revisión tuvo carácter internacional, considerando estrategias de referencia a nivel mundial 

como ONU-Hábitat, a nivel Europeo como el Libro Verde , el Libro Blanco y el Plan de Acción de la 

Movilidad Urbana de la Comisión Europea, y a nivel nacional para los dos países en los que se 

encuentran los casos de estudio. 

En el caso de España existen una serie de planes, programas y guías prácticas como la Estrategia 

de Medio Ambiente Urbano, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética, entre otros. Con relación a Marruecos, se observó que existe un 

número considerablemente menor de planes y estrategias comparado con España, sin embargo, se 

realizó la búsqueda correspondiente y se consideraron: la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, la 

Ley de Bases 99-12 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (2014) y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Sostenible 2030. 

En todos los casos, tanto planes como programas y estrategias giran en torno a conseguir una 

movilidad más inteligente y sostenible con un transporte accesible y seguro, reduciendo la tasa de 

accidentalidad en carreteras y las emisiones totales procedentes del transporte. El entregable E.1.1 

presenta de manera detallada los diferentes planes considerados junto a sus principales objetivos. 
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T 1.2. Avances científicos de la seguridad vial, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte en 

autobús 

Se realizó una revisión científica de más de 300 artículos, la cual estuvo a cargo del profesor Carlos 

Romero, quien, a partir de una búsqueda en la Web of Science de las palabras clave: “bus 

efficiency”, “bus operation”, “bus emission” y “bus safety”, además de otros términos relacionados al 

proyecto, y con la ayuda de la herramienta VOSVIEWER, construyó la red bibliométrica presentada 

en la Figura 2. La red bibliométrica agrupa los 60 términos más frecuentes y relevantes de los 

artículos de la literatura analizada en tres clústeres principales que se pueden vincular directamente 

con los objetivos de herramienta TrackBest-3S: Safe (rojo), Sustainable (verde) y Smart (azul). Estos 

términos representan las principales variables explicativas relativas y tienen un aporte en cada uno 

de los objetivos. Una vez seleccionadas las publicaciones y las principales variables, se identificaron 

los agentes implicados (conductores, operador de autobús y agentes externos a la operación). Todo 

esto con el fin de conocer en detalle qué factores relacionados con la tecnología para la gestión y 

operación de rutas de autobús deben tenerse en cuenta para el desarrollo y la evaluación de la 

herramienta, alineando correctamente TrackBest-3S dentro de las necesidades de la sociedad. 

 

Figura 2. Red bibliométrica agrupada según con los objetivos del proyecto “Safe, Sustainable, Smart” 

T 1.3. Análisis de mercado existente y potencial 

En su condición de analista de forecasting, Laura Fernández se encargó de realizar un análisis de 

mercado en el que se identificaron los productos más relevantes en el mercado nacional y europeo 

en cuanto a herramientas de geolocalización de flotas de autobús, para transporte público regular. 

Esta actividad fue realizada en coordinación con Daniel Rubio quien aportó su experiencia en 

proyectos de gestión de flota embarcada y eficiencia energética junto a su capacidad para liderar la 

vigilancia tecnológica del entorno competitivo de ALSA. 

Cabe mencionar que existen otras soluciones, especialmente provenientes de Estados Unidos, 

enfocadas a la gestión de flotas de transporte escolar, pero que no encajan en el mercado objetivo 

de TrackBest-3S. 

La Tabla 1 a continuación, muestra los diferentes sistemas de geolocalización disponibles en el 

mercado. Sin embargo, no existe uno que incluya los tres objetivos de accidentalidad, fiabilidad y 

emisiones, por lo que TrackBest-3S puede convertirse en un elemento innovador e integrador de 

algunos de los conceptos más requeridos para la consecución de una gestión eficiente del transporte 

de pasajeros por carretera. 
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Tabla 1. Sistemas de geolocalización de diferentes empresas en el mercado  

 

Con relación a los sistemas de gestión de flotas y seguridad de los principales competidores de 

ALSA, se observó que ninguna de las empresas operadoras de servicios de autobús en España 

cuenta con una herramienta basada en la geolocalización de rutas para la mejora de la seguridad 

vial, el apoyo a la conducción y el control de consumos. Por lo que la información proporcionada por 

ALSA permitirá el desarrollo de la herramienta TrackBest-3S a partir de bases de datos más amplias 

y con datos más completos que el resto de las empresas. 

PT2. Marco tecnológico y operativo 

T 2.1. Caracterización de los casos de estudio 

El objetivo de esta tarea es establecer la situación inicial de los casos de estudio en los que se 

evaluará la herramienta. Los casos de estudio son: dos redes urbanas (Oviedo-España y Tánger- 

Marruecos) y una ruta de largo recorrido (Madrid-Bilbao). Los casos urbanos de Oviedo y Tánger 

fueron seleccionados por tratarse de ciudades de tamaño medio, en las que el modo autobús cobra 

mucha importancia. Por su parte, la ruta de largo recorrido fue seleccionada porque entraña 

dificultades de trazado y es una de las rutas de ALSA con mayor sobrepaso de los límites de 

velocidad establecidos. 

Inés León fue la encargada de la obtención y recopilación de los datos disponibles en ALSA para los 

casos de estudio. La caracterización de estos fue realizada de manera conjunta entre María Eugenia 

San José y los doctores Andrea Alonso y Julio Soria, siguiendo una metodología similar para todos 

ellos. Se comenzó estudiando el contexto y los condicionantes que limitan la operación del servicio, 

así como, en los casos urbanos, los centros que atraen más viajes dentro de la ciudad. 

A continuación, se analizaron los aspectos más importantes de la operación del servicio de 

autobuses, ya sean urbanos o de largo recorrido, a partir de los datos disponibles suministrados por 

ALSA (número de viajeros, distancia recorrida, número de autobuses asignados a ese itinerario, etc.). 

Con esta información se estimaron diferentes indicadores para evaluar la operación y el 

funcionamiento de las diferentes líneas estudiadas como el ratio de captación medio de los vehículos 

y, en algunos casos, el porcentaje de ocupación de estos. 

Por otro lado, y como parte de una evaluación ex-ante, se ha realizado un estudio del grado de 

satisfacción de los usuarios mediante una serie de encuestas para el caso urbano de Oviedo y para 

la ruta larga distancia Madrid-Bilbao. Sin embargo, debido a la pandemia y a las consiguientes 

restricciones de movilidad, no se han podido realizar encuestas en la zona urbana de Tánger. 

Adicionalmente, la investigadora Alessandra Boggio-Marzet, experta en cálculo de emisiones de GEI 

y contaminantes de los vehículos motorizados, se encargó de hacer un análisis inicial de consumos 

para cada uno de los casos de estudio a partir de los vehículos pertenecientes a sus flotas. A 

continuación, se presentan algunos de los datos más relevantes obtenidos del análisis y 

caracterización realizados para cada uno de los casos de estudio. 
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Oviedo  

El servicio de autobuses de Oviedo está formado por un total de 16 líneas, 7 líneas de ámbito 

urbano, 8 líneas de ámbito rural y 1 línea de servicio nocturno. Las líneas U y V, junto con la línea 

nocturna, no fueron consideradas en el estudio inicial debido a su carácter especial. 

Un problema común detectado es la gran heterogeneidad en el número de viajeros, es decir, la 

notable diferencia de viajeros que utilizan una línea respecto a otra. Así, en el caso de Oviedo, en las 

líneas urbanas, se ha encontrado que la línea B transporta 18.500 viajeros mensuales, mientras que 

la línea C registra casi 300.000 viajeros por mes. 

Con relación a la evaluación cualitativa obtenida a partir de las encuestas, se han identificado los 

tiempos de espera, el excesivo precio del billete y la necesidad de mejora de información sobre el 

servicio como principales problemas desde la perspectiva de los usuarios. 

La flota que brinda servicio a Oviedo está compuesta por 67 vehículos, de los cuales 23 están 

propulsados con diésel, 36 con biodiesel y 2 con una propulsión híbrida-diésel. Estos vehículos 

tienen una edad media de poco más de 5 años y un consumo medio de 54 litros cada 100 kilómetros. 

Tánger 

Por su parte, el servicio de autobuses urbano de Tánger está formado por un total de 44 líneas, 27 

líneas de ámbito urbano y 17 líneas de ámbito rural. Las líneas 27 y 30 no fueron consideradas en el 

estudio inicial debido a su reciente entrada en servicio y por no contar con suficientes datos. 

Análogamente al caso de Oviedo, uno de los principales problemas observado en la red de Tánger 

es la gran diferencia de viajeros registrada entre las diferentes líneas. En las líneas urbanas destaca 

la línea 20 que transporta entre 570.000 y un millón de viajeros mensuales, mientras que la línea 13 

registra una media mensual de 10.340 viajeros. 

Otro problema detectado en esta red es la gran variación en el ratio de captación, lo cual es un reflejo 

de la poca adaptación de la dotación de vehículos a la demanda real de viajeros. Estas diferencias 

entre los meses más concurridos y los menos concurridos están en torno a 20-30 viajeros por 

vehículo, lo que provoca que existan épocas en las que los vehículos presentan una elevada 

ocupación y, otras en las que los vehículos van demasiado vacíos. 

La flota de autobuses que cubre el servicio en Tánger tiene un total de 190 vehículos, todos 

propulsados con combustible diésel. Los vehículos tienen una edad media de 5 años y un consumo 

medio de 46 litros cada 100 kilómetros. 

Aunque a primera vista las características del servicio de los casos urbanos pueden parecer distintas: 

la red de Tánger está formada por 44 líneas con una longitud de 795 km, mientras que la red de 

Oviedo cuenta con 13 líneas y tiene una extensión de 196 km, el diagnóstico inicial muestra varios 

indicadores comunes como el promedio mensual de usuarios en las líneas urbanas, que ronda los 

125.000 pasajeros en ambos casos, con un ratio de captación de 40 personas por autobús y una 

disponibilidad de buses muy similar cada 1.000 habitantes (0,22 y 0,30 respectivamente).  

Línea larga distancia Madrid-Bilbao  

Con relación a la línea de largo recorrido Madrid-Bilbao, esta recorre un total de 401,6 km, y su 

itinerario más frecuente contempla dos paradas, una de cambio de conductor en Lerma y una parada 

de descanso en Burgos. El servicio ofertado por ALSA consiste en 13 autobuses diarios hacia Bilbao 

y 15 autobuses diarios con destino Madrid y dispone de tres categorías: COMFORT, SUPRA y 

PREMIUM. 
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Una vez más, el primer problema identificado es la gran heterogeneidad en el número de viajeros. En 

este caso la categoría COMFORT transporta más del 75% de los viajeros que utilizan este servicio, a 

continuación, se encuentra la categoría SUPRA transportando alrededor del 20% de viajeros y, por 

último, la categoría PREMIUM que transporta solamente un 5% de los viajeros. 

Por otro lado, se han detectado bajos porcentajes de ocupación de los autobuses. Haciendo un 

análisis global del porcentaje de ocupación medio de los autobuses, salta a la vista el bajo porcentaje 

de ocupación registrado en los vehículos que cubren la categoría PREMIUM en dirección Madrid, con 

un 54% de ocupación. Esta línea registró un pronunciado descenso del número de usuarios a partir 

de mayo de 2019, alcanzando un mínimo de 85 viajeros en noviembre de ese año, lo que representa 

una ocupación de tan solo el 23% de los vehículos, lo que no resulta eficiente. 

La flota que da servicio a la línea de largo recorrido Madrid-Bilbao está formada por 45 vehículos con 

una edad media de casi 5 años y 6 configuraciones diferentes, siendo la más común la que tiene una 

capacidad de 60 pasajeros. Todos los vehículos están propulsados por motores diésel con un 

consumo medio de aproximadamente 28 litros cada 100 kilómetros. 

El análisis de la situación inicial de los diferentes casos de estudio permitió al profesor Julio Soria 

identificar las diferencias de rendimiento e indicadores clave, tanto de las redes urbanas como de la 

línea de largo recorrido, incluyendo la oferta, la demanda, la eficiencia y la seguridad para estimar la 

mejora y evolución en cada uno de los módulos que conforman TrackBest-3S. 

A partir de su experiencia en la realización de su tesis doctoral, en la que definió varios indicadores 

para medir el progreso hacia el desarrollo sostenible de las ciudades, la profesora Andrea Alonso, se 

encargó de definir los indicadores ambientales relacionados al proyecto. 

Los resultados muestran algunas debilidades en el funcionamiento de los tres casos considerados, 

por lo que se propondrán soluciones a corto y medio plazo a través del uso de la herramienta 

TrackBest-3S. Natalia Aldanondo, junto al resto de miembros del equipo investigador, se encuentra 

trabajando en la definición de diferentes algoritmos que permitan mejorar la capacidad, eficiencia y 

seguridad del servicio de autobús, reduciendo el consumo de energía y los impactos ambientales 

negativos. 

Como resultado parcial de esta tarea se presentará la ponencia “Cross-case analysis of bus 

operation in different contexts: Oviedo (Spain) and Tangier (Morocco)” en el XIV Congreso de 

Ingeniería del Transporte a celebrarse en julio de 2021 en la ciudad de Burgos. 

T 2.2. Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos ha comenzado con la elección de las fuentes de datos que se utilizarán 

para la obtención de la información necesaria en el proyecto. En primer lugar, se tomará la 

información disponible de la base de datos de ALSA, compuesta por un catálogo de datos de 

operación acompañados de los registros de los sistemas instalados a bordo de la flota. Estos datos 

están siendo recopilados, tratados e incluidos en un repositorio para su manejo y programación. 

La información referente a la operación de los sistemas de transporte vendrá acompañada de 

información proveniente de fuentes externas. Se considera como una buena alternativa el uso de los 

datos meteorológicos disponibles en la plataforma AEMET OpenData, que se caracteriza por la 

posibilidad de proveer información de manera periódica, e incluso programada, desde cualquier 

lenguaje de programación, lo que permitirá su fácil vinculación con TrackBest-3S. 
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Para la red urbana de Tánger, se utilizarán los datos de la Dirección General de Meteorología de 

Marruecos que, a diferencia de los datos disponibles en AEMET, no son de libre acceso. Por lo que 

alternativamente, se plantea la realización de un modelo predictivo propio a partir de series históricas 

disponibles y de información proveniente de otras plataformas como weather.com o historique-

meteo.net, estas últimas con el objetivo de poder realizar predicciones basadas en datos de libre 

acceso en los diferentes lugares donde opera ALSA. 

En segundo lugar, se obtendrán los datos de tráfico. Se propone el uso de la herramienta Google 

Traffic, debido a su disponibilidad en los tres casos de estudio. Estos datos vendrán acompañados 

de los datos disponibles de la Dirección General de Tráfico y de los ayuntamientos en territorio 

nacional, y de la Sociedad Nacional de Autopistas de Marruecos (ADM) en Tánger. 

Además, se plantea el uso del sistema ABC (Aceleration, Bracking and Cornering) integrado en la 

flota de autobuses, para definir puntos conflictivos en los diferentes recorridos de las redes 

analizadas y tratarlos con especial atención principalmente en el módulo de seguridad vial. 

Actualmente, se está trabajando con la empresa INSPIDE para el desarrollo de los diferentes 

algoritmos que permitan el tratamiento de datos de las diferentes fuentes externas mencionadas. 

Estos se basan en la determinación de los tracks tipo de cada ruta, mapas de calor de rebases de 

velocidad y otros eventos de conducción y elementos de calidad de servicio para el viajero 

(puntualidad, paso por parada, previsión de llegada a destino, etc.). 

T 2.3. Coordinación e integración con la herramienta VISOR  

Las actividades relacionadas con la integración de TrackBest-3S con los sistemas ITS de ALSA 

están siendo coordinadas por Pablo Álvarez Menéndez, quien originalmente no se encontraba 

incluido en la solicitud original, pero cuya experiencia en el tema, junto con la de Natalia Aldanondo, 

resulta importante para el desarrollo de esta actividad. Además, la experiencia de Pablo Álvarez en 

sistemas inteligentes de transporte representó un aporte importante para el desarrollo de las 

diferentes tareas (T1.2, T2.2) de los paquetes de trabajo que sirven como base para el desarrollo de 

la herramienta, por lo que su participación en el proyecto estuvo comprendida entre enero y 

diciembre de 2020. 

La integración de TrackBest-3S en el VISOR se realizará a través de interfaces API de entrada y 

salida definidos al efecto. Para esto, TrackBest-3S recibirá las señales GPS y otros datos obtenidos 

de los autobuses en tiempo real. Por otro lado, la información ya procesada será enviada al VISOR, 

en el cual se representa de manera georreferenciada, interactiva y amigable para los usuarios de la 

herramienta. Para esto, se cuenta con el apoyo de la empresa TECNOVA, especialista en integración 

visual de sistemas de telecomunicación e informáticos. 

PT3. Desarrollo de TrackBest-3S 

T 3.1. Desarrollo del módulo de fiabilidad  

A partir de los datos de geolocalización de los autobuses se están definiendo los recorridos promedio 

(“track tipo”) tanto para las líneas urbanas de Oviedo y Tánger como para la línea de largo recorrido 

Madrid-Bilbao. Este recorrido contempla las paradas y el perfil de velocidad de todos los casos. 

Utilizando el sistema ABC integrado en la flota que controla las aceleraciones, frenazos y los giros 

bruscos que pueda realizar el conductor, se identificaron puntos conflictivos en los que suelen 

registrarse eventos que pueden comprometer la normal circulación de los autobuses. Además, se 

contemplaron factores externos como el tráfico y la meteorología. 
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El módulo de fiabilidad se encuentra en desarrollo y comparará el recorrido que realiza un autobús en 

tiempo real con el track tipo, incluyendo los posibles eventos externos que puedan presentarse en 

todo su recorrido para detectar si el autobús circula de manera menos eficiente. De ser así, 

TrackBest-3S podrá identificar el motivo y comunicarlo al centro de operaciones. 

PT4. Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

T 4.4. Evaluación integral del sistema TrackBest-3S: indicadores y encuestas 

Dentro de la planificación original del proyecto, se contempló la evaluación integral de la herramienta 

de forma cuantitativa y cualitativa. Con relación a esta última, se propuso la realización de encuestas 

a los agentes implicados (operadores, conductores y pasajeros) en dos fases: una antes de la 

implantación del primer módulo (evaluación ex-ante) y otra tras la implantación de la herramienta 

integrada (ex-post). Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las restricciones de movilidad, 

y la considerable reducción en los desplazamientos registrada en 2020, solamente se cuenta con 

encuestas de satisfacción de los usuarios realizadas por ALSA en Oviedo y en el recorrido Madrid-

Bilbao. Los principales KPIs analizados en estas encuestas están relacionados con la satisfacción 

general del usuario, el grado de recomendación de ALSA y la relación calidad-precio percibida. 

Las encuestas correspondientes a la evaluación ex-ante del caso urbano de Tánger no se han 

realizado por las restricciones ocasionadas por la crisis sanitaria, ya que se considera que las 

condiciones actuales no son verdaderamente representativas de las condiciones normales de 

operación del servicio, por lo que las respuestas recibidas podrían verse sesgadas por las 

restricciones existentes a la fecha. 

Además de todas las actividades realizadas de acuerdo con el cronograma inicial de la propuesta, se 

creó un blog del proyecto: https://blogs.upm.es/trackbest-3stransyt-projects/, donde se presentan los 

objetivos del proyecto y los paquetes de trabajo y donde se irán publicando los diferentes 

documentos y noticias relacionados con el mismo. 

Grado de ejecución de las Tareas/Hitos en la anualidad justificada (en %): 

De acuerdo con el cronograma original, la anualidad 2020 comprendía la ejecución de todas las 

tareas que conforman el PT1, todas las tareas que conforman el PT2, la tarea T 3.1 del PT3 y la 

tarea T 4.4 del PT4. A continuación se presenta el grado de ejecución de cada una de ellas. 

PT0. Coordinación y gestión del proyecto. Tarea realizada al 33,33 % (considerando que la 

justificación corresponde a la primera anualidad 1/3 de la duración total del proyecto). Se ha 

realizado una adecuada coordinación y gestión del proyecto en la anualidad 2020. 

PT1. Análisis técnico y de mercado 

T 1.1. Agenda de innovación. Tarea realizada al 100%. Se han analizado los diferentes planes, 

programas y guías prácticas a nivel mundial, europeo y nacional para los diferentes casos de estudio 

relacionados con los tres objetivos principales del proyecto. 

T 1.2. Avances científicos de la seguridad vial, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte en 

autobús. Tarea realizada al 85%. Se ha realizado la revisión de las bases de datos científicas e 

identificando las publicaciones más relevantes relacionadas con los objetivos del proyecto. Está 

pendiente terminar la tabla resumen con la información de estas publicaciones.  

T 1.3. Análisis de mercado existente y potencial. Tarea realizada al 100%. Se han identificado los 

productos existentes en el mercado a nivel nacional e internacional. Además, se han analizado los 

sistemas de gestión de flotas y seguridad de los principales competidores de ALSA a nivel nacional. 
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PT2. Marco tecnológico y operativo 

T 2.1. Caracterización de los casos de estudio. Tarea realizada al 100%. Se ha realizado un 

diagnóstico de la situación inicial de los casos de estudio, identificando las principales fortalezas y 

debilidades de cada uno. 

T 2.2. Diseño de la base de datos. Tarea realizada al 50%. Se han definido las principales fuentes de 

datos que se utilizarán para obtener la información necesaria. Se está trabajando en una base de 

datos relacional que recopile los datos en formatos trabajables e interoperables. 

T 2.3. Coordinación e integración con la herramienta VISOR. Tarea realizada al 30%. Se están 

analizando alternativas de integración de TrackBest-3S dentro de los sistemas ITS de ALSA. Se 

probarán las diferentes alternativas de integración de TrackBest-3S a medida que se vayan 

desarrollando los diferentes módulos que componen la herramienta.  

PT3. Desarrollo de TrackBest-3S 

T 3.1. Desarrollo del módulo de fiabilidad. Tarea realizada al 50%. Se han definidos los recorridos 

medios “track tipo” de algunos de los itinerarios estudiados.  

PT4. Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

T 4.4. Evaluación integral del módulo del sistema TrackBest-3S: indicadores y encuestas. Tarea 

realizada al 30%. Solamente se dispone de las encuestas realizadas a los usuarios del servicio 

urbano de Oviedo y al recorrido de larga distancia Madrid-Bilbao. Las circunstancias excepcionales 

ocasionadas por la pandemia de COVID-19 han impedido la realización de las encuestas ex-ante 

correspondientes en Tánger. Las encuesta ex-post se realizarán en la etapa final del proyecto (de 

acuerdo con el cronograma original presentado en la memoria), cuando se haya implementado la 

herramienta y se tenga un periodo de prueba representativo que permita estudiar su impacto. 

Justificación de las desviaciones de carácter técnico, etc.: 

De acuerdo con el cronograma de la propuesta en la anualidad 2020 deberían haberse realizado los 

paquetes de trabajo PT0, PT1 y PT2. Además de las tareas T 3.1 y parte de la tarea T 4.4. 

La tarea T 2.2 presenta un grado de ejecución del 50%, actualmente se está trabajando en la 

creación de la base de datos. El retraso en esta actividad se debe a problemas con la contratación 

del nuevo personal, entre los que se encuentra el experto en bases de datos. Esto se debió al retraso 

de la publicación de la resolución de Concesión (23-10-2020) y el ingreso de los fondos concedidos 

(06-11-2020) ocasionados por la pandemia de COVID-19. Una vez recibida la ayuda, se publicó la 

oferta para cubrir esta plaza con fecha 01-12-2020, sin embargo, la situación excepcional provocó 

además dificultades para encontrar un candidato adecuado para desempeñar esas funciones. 

Se observa que el porcentaje de ejecución de la tarea T 2.3 alcanza solamente un 30%, esto se debe 

a que solamente se podrá realizar una integración final de TrackBest-3S con VISOR una vez que se 

tengan los tres módulos que la herramienta desarrollados. Por lo que, a pesar de existir un avance 

sobre las alternativas de integración existentes, estas podrán integrarse a medida que se vayan 

desarrollando los diferentes módulos que conforman la herramienta. 

Finalmente, el retraso en la parte de la tarea T 4.4, que debía llevarse a cabo en la primera 

anualidad, se debe a las condiciones de movilidad existentes que impiden conseguir resultados 

representativos en las encuestas. Por lo que las encuestas pendientes se realizarán cuando se 

observe una cierta normalización en la operación del servicio en los tres casos de estudio. 

 


