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3.- NECESIDAD E INTERES 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales problemas en las grandes aglomeraciones urbanas es el 
transporte. Disponer de una eficiente red viaria es un requisito básico para el desarrollo 
de la actividad urbana. La mejora de la estructura viaria es un proceso continuo, tanto en 
la construcción de nuevas vías, como en la mejora de las existentes. 
 
Los anillos viarios que envuelven a la ciudad son una de las soluciones a gran escala 
más usualmente implantadas para mejorar el conjunto circulatorio. Estas grandes 
infraestructuras suponen una revolución en la red urbana ya existente. Son vías rápidas 
de gran capacidad que rápidamente adquieren un gran peso específico dentro la trama 
urbana. 
 
Una de las principales ventajas es que permiten variar la mentalidad en la entrada/salida 
de la ciudad, pasando del acceso radial al perimetral. Su gran utilización para acceder a 
la ciudad desde el exterior, evita concentrar el flujo de entrada/salida en unas pocas 
calles que tradicionalmente forman auténticos cuellos de botella. Su utilización no se 
centra exclusivamente como vía de acceso a la ciudad, además, absorben parte de los 
viajes interiores de la misma. En efecto, su condición de vías rápidas urbanas resulta 
atractiva para muchos desplazamientos interiores. 
 
La situación de congestión en las vías básicas de las ciudades son frecuentes, debido a 
que la demanda de transporte privado es superior a la capacidad de las vías. Este 
problema se repite continuamente, y acaba siendo asumido como habitual. El usuario 
del vehículo privado en las ciudades tolera en gran medida las colas por saturación. 
 
Las administraciones públicas afrontan este problema con dos tipos de actuaciones: 
 

 Fomentar el transporte público. El objetivo es que los viajeros cambien de modo, 
de privado a público. Estas actuaciones tiene dos vertientes: mejoras en la red de 
transporte público, y campañas publicitarias para convencer a los usuarios. 

 Aumentar la capacidad de la red viaria. Se trata de crear nuevas vías de 
circulación o de ampliar la capacidad de las ya existentes. Son medidas muy 
caras, y con grandes repercusiones sobre la fisonomía de las ciudades. Además, 
sólo soluciona el problema a corto y medio plazo, ya que con el tiempo la 
demanda volverá a superar a la capacidad. 

 
En efecto, cuando se construye una nueva vía o se aumenta la capacidad de una ya 
existente, durante un cierto periodo de tiempo la oferta de tráfico supera la demanda. 
Entonces se produce un progresivo aumento de la demanda hasta que, en la mayoría de 
casos, se llega a un grado de utilización similar al de antes de la ampliación. 
 
Existe un punto de equilibrio entre grado de saturación tolerado y el cambio a otro modo 
de transporte. Por tanto, en las vías de nueva construcción, el número de vehículos 
aumentará hasta que la saturación llegue al nivel de equilibrio. 
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Así pues, la construcción de nuevas vías o ampliación de las ya existentes no soluciona 
a largo plazo el problema de la congestión. Las motivaciones para la construcción de 
estas grandes infraestructuras deben ser razones urbanísticas, de planificación del 
crecimiento de las aglomeraciones urbanas. 
 
La introducción de mejoras en las condiciones de utilización de las vías actuales, sí 
puede mitigar el problema de la congestión. Si conseguimos una utilización más 
racional del espacio de circulación, el conjunto de los desplazamientos tendrá una 
mayor calidad. Estaremos aprovechando mejor las vías existentes. Considerando que se 
trata de infraestructuras muy caras, y que con una inversión complementaria mucho 
menor se puede mejorar su utilización, parece interesante estudiar a fondo la 
implantación de mejoras. 
 
Las posibles actuaciones son diferentes según sea el tipo de vía considerado. En el caso 
de vías rápidas urbanas, se tratan de vías aisladas del entorno, sin intersecciones y , por 
tanto, con un flujo continuo sin interrupciones. Las condiciones de circulación son 
completamente diferentes al resto de vías urbanas. La entrada y salida sólo se puede 
hacer por determinados puntos, donde existe un acceso con las condiciones necesarias 
para poder adaptar la velocidad a la nueva situación, tanto para entrar como para salir. 
 
Los colapsos son una auténtica fuente de problemas. Uno de los más importantes es el 
incremento de tiempo de viaje, que afecta a un gran número de conductores y causa un 
fuerte aumento de costes de índole muy diversa, además del estrés y ansiedad que sufren 
los usuarios. La ciudad sufre una reducción de la calidad de vida, y de cara el exterior se 
proyecta una mala imagen. También cabe considerar el mayor coste de utilización de los 
vehículos. Las malas condiciones de circulación, con continuas paradas y arrancadas, 
son la causa de un buen número de accidentes. Además, empeoran la contaminación 
ambiental ya maltrecha de por sí. 
 
Resulta evidente que cualquier mejora en este problema, por pequeña que sea, 
repercutirá en un gran número de usuarios y ciudadanos. Una ciudad con menor grado 
de congestión es una ciudad mejor. 
 
 
3.2.- EVOLUCIÓN POLÍTICAS 
 
Durante la reciente historia del estudio del tráfico y de la gestión del transporte por 
carretera, han sido varios los modelos y las políticas que se han ido sucediendo con el 
fin de mejorar la calidad del servicio y la seguridad. La evolución de estas políticas está 
recogida por el Sr. Francesc Robusté en su libro “Planificació del Transport” [5]. A 
continuación describiremos brevemente algunas de las fases de esta evolución. 
 

Fase 1. Actuaciones sobre la oferta. 
 

En una primera fase, que en España coincidió con los años 60, se creyó que la 
mejora de la movilidad pasaba forzosamente por la construcción de 
infraestructuras. Esta política desembocó en un crecimiento del parque 
automovilístico que no pudo ser absorbido por las infraestructuras existentes. 
Esta situación hizo pensar que la construcción de infraestructuras no era la 
solución definitiva para el problema de la congestión y que sería necesaria 
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alguna actuación adicional. 
 

Fase 2. Actuaciones sobre la demanda. 
 

Observados los problemas de congestión generados por la política de 
construcción indiscriminada de infraestructuras se vio que la solución pasaba 
por la gestión. En esta época que coincidió con los años 70 en España, aparece 
el concepto de “gestión del tráfico o del transporte”. Esta gestión del tráfico 
permite la optimización de las infraestructuras ya existentes sin necesidad de 
grandes inversiones, como por ejemplo la creación de carriles reversibles que 
cambian su sentido en función de la demanda de cada sentido. 

 
Fase 3. Gestión integrada. 

 
Todo y las mejoras en el servicio obtenidas gracias a la gestión del tráfico, se 
vio que no era suficiente con gestionar solamente el transporte por carretera sino 
que se habían de incorporar a la gestión todos los demás modos de transporte 
para crear lo que se denomina una gestión integrada del transporte. Esta gestión 
integrada intenta fomentar el intercambio modal, potenciar el uso del transporte 
público y desarrollar nuevos sistemas de transporte. 

 
Fase 4. Cambio conceptual. 

 
Finalmente, viendo que incluso todos los esfuerzos en la gestión no son 
suficientes, estamos en la actualidad ante políticas de restricción del tráfico y 
control de la demanda, que permitan adecuar la ocupación de nuestras 
infraestructuras a su capacidad, de forma que podamos mantener unas 
condiciones de servicio y de seguridad de acuerdo con la exigencia social. 

 
En esta fase de regulación se potencia la accesibilidad por encima de la 
movilidad. Esta potenciación de la accesibilidad tiene lugar de manera especial 
en términos urbanos. El crecimiento ya no es un objetivo único sino que quizás 
será mejor ir más lento pero con un transporte de más calidad. La movilidad por 
si sola deja de tener el papel principal en el sector del transporte urbano. 
En esta fase tienen un papel fundamental los sistemas de información. Estos 
sistemas permiten el cambio del concepto cuantitativo de movilidad al 
cualitativo de accesibilidad. 

 
 
3.3.- MOTIVACIONES 
 
Una vez analizadas las distintas fases de la evolución del enfoque sobre la gestión del 
transporte ahora vamos a presentar algunas de las motivaciones más importantes para el 
desarrollo de los Sistemas Inteligentes de Información. 
 
Presión sobre el territorio 
 
En estos últimos años estamos presenciando como la importancia del respeto hacia el 
entorno y el medio ambiente cada vez es más relevante. En el sector de los transportes 
este interés medioambiental se centra básicamente en dos aspectos: la ocupación del 
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territorio y la contaminación. 
 
La ocupación del territorio afecta tanto a nivel de ocupación propiamente dicha, así 
como en el sentido de destrucción de los recursos naturales. La presión de los grupos 
ecologistas y de la concienciación social hacen que la aplicación de nuevas tecnologías 
para aumentar la capacidad de las infraestructuras existentes, evitando de este modo la 
construcción de nuevas (quizás innecesarias), sea una opción que gana fuerza en muchas 
administraciones públicas. 
 
Esta preocupación por el medio ambiente ha potenciado el uso de los sistemas de 
información, ya que estos conducen a un uso más racional de las infraestructuras y a su 
vez pueden realizar una importante tarea de reestructuración del territorio. 
 
Contaminación y congestión 
 
La contaminación y la congestión tienen una importancia crucial a nivel urbano, ya que 
es en las ciudades donde estos inconvenientes afectan a un mayor número de ciudadanos 
y de una manera más incidente. No es casualidad pues, que en las ciudades, como 
comentaremos más adelante, sea el lugar donde más proliferan los sistemas de 
información que nos pueden ayudar a controlar la circulación. 
 
Transporte público 
 
En las grandes ciudades, nos encontramos con importantes redes de transporte público 
que nos permiten desplazar de un punto a otro muy alejado mediante transbordos y 
continuos cambios de modo de transporte. Estas redes pueden llegar a ser tan complejas 
que para gran parte de los usuarios potenciales de la red no la utilicen por un problema 
de comprensibilidad. Como ejemplo de hasta que punto se puede ser difícil la 
comprensión de los servicios de Transporte Público. Es por esta razón que varias 
ciudades, como es el caso de Barcelona (como ya veremos más adelante) han 
desarrollado softwares especiales para facilitar esta tarea. Estos softwares consisten 
básicamente en permitir al usuario introducir el origen y el destino del trayecto deseado 
de manera que el programa sugiere las múltiples opciones de modos de transporte que 
tenemos a nuestra disposición. 
 
A parte del problema de la complejidad de las redes, otro factor a considerar es que en 
las ciudades con muchos habitantes hay un gran número de personas que aunque usan 
habitualmente el vehículo privado, están continuamente en la duda de cambiar al 
sistema público de transportes, pero sencillamente no lo hacen porque desconocen la red 
o las ventajas que puede tener el uso del Transporte Público. Los sistemas de 
información también deberán tener como objetivo el persuadir a los usuarios del 
transporte privado para potenciar su interés por los sistemas de Transporte Público. 
 
Seguridad y calidad de servicio 
 
Otro aspecto en el que los sistemas de información pueden ser de gran utilidad es en el 
campo de la seguridad y de la calidad de servicio. 
 
La seguridad en las carreteras y calles es un tema que, aunque a menudo no recibe la 
atención que merece, empieza a movilizar a colectivos de afectados por accidentes de 
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tráfico y a profesionales del mundo del transporte. Este es el caso de la Asociación de 
Afectados por los (Accidentes) de Tráfico AP(A)T y de Prevención de (Accidentes) de 
Tráfico P(A)T), que luchan por la mejora de la seguridad vial en nuestro país con el 
objetivo de reducir las 350.000 víctimas que se producen en nuestras carreteras cada 
año. Las exigencias que les piden a las Administraciones (municipales, metropolitanas, 
regionales y estatales) son: 
 

• Que hagan las leyes y otras normas a medida humana, para proteger el derecho a 
la vida de todos. 

 
• Que adapten las sanciones al potencial de matar que implican las infracciones de 

tráfico. 
 

• Que promuevan entre la ciudadanía el respeto por los más vulnerables, personas 
con disminuciones, peatones, ciclistas. 

 
• Que implanten los medios y controles de infraestructura necesarios para 

prevenir estas desgracias. 
 
 
Es en estos dos últimos puntos de las exigencias de la Asociación de Afectados por los 
Accidentes de Tráfico, donde los sistemas de información tienen un papel importante a 
jugar. Estos sistemas de información pueden dar a conocer a los usuarios de 
infraestructuras cual es el estado del firme o cual es la previsión meteorológica para tas 
próximas horas, lo que permitirá que los conductores adapten su conducción a estas 
condiciones. 
 
Además, como cualquier otro medio de comunicación estos sistemas permiten la 
posibilidad de dar información de carácter formativo para permitir la concienciación de 
los conductores del necesario respeto hacia los demás usuarios. 
 
Concesionarias privadas 
 
Estos últimos años hemos podido presenciar en nuestro país un conflicto entre los 
usuarios de autopistas y infraestructuras dotadas de sistemas de pago de tipo peaje y las 
autoridades que las administran. El conflicto radica en que los usuarios defienden que el 
pago de un peaje les habría de garantizar una calidad de servicio, mientras que las 
autoridades que gestionan estas infraestructuras sostienen que el pago del peaje, sólo da 
derecho al uso de la infraestructura. Parece ser que tras las peticiones de levantamiento 
de barreras y las muchas reclamaciones de los afectados por monumentales atascos se 
ha llegado a una solución no acordada pero que satisface en gran medida a ambas 
partes. La solución consiste en dar la posibilidad de que el usuario conozca el estado de 
congestión de la infraestructura a la que va a acceder antes de introducirse en ella, de 
manera que esto le permita tomar una decisión. Esto se ha materializado con la 
colocación de paneles de señalización con información variable que pueden ser 
actualizados de manera rápida y centralizada. 
 
 
 
 



3.- Necesidad e interés 

20 

Reducción de la inversión 
 
Estudios recientes de varias Universidades y entre ellos el estudio realizado por el 
Departamento de Medio Ambiente, Transporte y de las Regiones (DETR) de la 
Universidad de Southampton reflejan las diversas ventajas y las soluciones potenciales 
que se pueden obtener aplicando una política integrada del transporte. Junto a las 
innovaciones en el desarrollo del uso de planos, las medidas fiscales y la reubicación de 
las infraestructuras, el uso de nuevas tecnologías tiene un importantísimo papel a jugar 
en la optimización de la eficiencia de las redes de transporte existentes, ya sea en el 
campo de la gestión del tráfico como en la gestión de la demanda. Muchos de estos 
avances tecnológicos son referentes a la recolección, transmisión y divulgación de 
información. Concretamente, la información puede ser una gran ayuda para los usuarios 
de infraestructuras en la planificación de un viaje ya que puede confirmar o modificar 
horas de salida, el modo o la ruta y también porque no, el destino. La información 
entonces tiene dos vertientes diferenciadas, por un lado la información en ruta, que será 
la que obtengamos mientras estemos viajando y por otro lado tenemos información pre-
viaje, que nos permitirá obtener información antes de realizar el trayecto. 
 
Cambio modal 
 
A menudo en los corredores más concurridos, por motivos de falta de espacio o por 
otras razones, no es posible la duplicidad de las vías, de manera que la mejora de la 
gestión utilizando un solo modo de transporte está muy limitada. Es en estos casos en 
los que planteamos la necesidad de fomentar el intercambio modal. 
 
Este intercambio modal del uso del vehículo privado hacia otros sectores hasta ahora es 
fundamentalmente de tipo pre-viaje, es decir, que los usuarios deciden antes de hacer un 
trayecto con que medio lo van a hacer.  


