
34 marquesinas ya tienen información en tiempo real 
La flota de las villavesas están localizados en todo momento mediante un sistema GPS y una de
las consecuencias, la más visible para los usuarios, es que 34 paradas cuentan ya con pantallas.

El  SAEI  (Sistema  de  Ayuda  a  la  Explotación  e

Información) "largamente esperado" por los miles de

usuarios  de villavesas, tal  y  como reconoció  Javier

Torrens, presidente de la Mancomunidad, se activó

ayer a mediodía y, desde entonces, las paradas de

mayor tránsito,  31  en Pamplona y  3  en Barañáin,

ofrecen información en tiempo de real de los minutos

restantes  de  espera...,  a  través  de  otras  tantas

pantallas electrónicas instaladas en las marquesinas.

El  SAEI  (Sistema  de  Ayuda  a  la  Explotación  e

Información) "largamente esperado" por los miles de

usuarios  de villavesas, tal  y  como reconoció  Javier

Torrens, presidente de la Mancomunidad, se activó ayer a mediodía y, desde entonces, las paradas de mayor tránsito, 31 en

Pamplona y 3 en Barañáin, ofrecen información en tiempo de real de los minutos restantes de espera..., a través de otras tantas

pantallas electrónicas instaladas en las marquesinas (con otros datos como fecha, hora, temperatura y nivel de humedad).

En los próximos días se colocarán cinco más y en julio habrá 70. Ya entonces, la información llegará al 65% de los usuarios, porque

las pantallas se han colocado en las paradas más frecuentadas, donde transcurren las líneas con más viajeros. Y, a largo plazo,

prevén instalarlas en 147 de las 267 marquesinas existentes y alcanzar así al 85% de los clientes.

Gestión interna

Pero el Sistema de Ayuda a la Explotación e Información mejorará, sobre todo, la gestión interna de la red. Todas las incidencias se

recogen en un servidor central y dos técnicos controlan la red con una PDA y actualizan la información cada 15 segundos, de

manera que, en cualquier momento, pueden modificar recorridos...

La puesta en marcha del SAEI congregó ayer por la mañana a un nutrido número de responsables políticos y empresariales. Por un

lado, los de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; por otro, del Gobierno de Navarra, con Laura Alba, consejera de Obras

Públicas, y su directora general, Susana Labiano, y, por último, de TCC, empresa concesionaria, con su gerente, Ramón Palau, y

Silvia Martí de Moventia, la empresa matriz. Todos coincidieron en que el SAEI aportará calidad a la gestión, y al usuario.
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