
Guía de Inicio Rápido 
 
Para iniciar la asistente, haga clic en "Ejecutar Roadmaps". Esto le llevará al "Asistente para la 
ciudad". El proceso básico para configurar su ciudad y evaluar las políticas de transporte urbano 
sostenible se ilustra en el siguiente diagrama de flujo.  

 



Paso 1. Asistente para la ciudad:  
Tipo de ciudad 
El Asistente para la ciudad le permite construir rápidamente el perfil de su ciudad. Este se inicia con 
información básica, como el país y el tipo de ciudad que es en términos de tamaño, población y 
disposición. Se requiere introducir información detallada. 
Complete estas secciones primero utilizando la información que se le mostrará en el tutorial de la 
derecha, esto refinará cada sección. 
Esta información no se podrá editar más adelante, por lo que es conveniente completarlo y revisarlo 
adecuadamente antes de continuar. 
Una vez que todos los campos estén completos, seleccione la pestaña "2. Personalizar Ciudad” 
Personalizar Ciudad 
El asistente “Personalizar Ciudad” permite una mayor personalización, la cual se aplica a su modelo 
de ciudad. Siga el mismo proceso que se utiliza para la página “Tipo de ciudad”. 
Una vez rellene todos los campos seleccione "Finalizar" en la parte inferior de la página. Esto 
ejecutará la herramienta y lanzará una página con gráficos y varias pestañas las cuales podrá utilizar 
para una mejor personalización. 
Paso 2. Configuración avanzada (Opcional) 
Una vez completada la configuración de la ciudad mediante el “Asistente para la ciudad”, nos 
podremos hacer una idea de cómo las diversas políticas, características de la ciudad y población 
tendrán impacto en los servicios de transporte. Sin embargo, antes de agregar cualquier política es 
conveniente personalizar al máximo las características actuales de la ciudad. Puede hacerlo 
seleccionando la pestaña "Configuración avanzada". En esta pestaña será posible establecer 
diferentes características y promedios anuales base para mejorar los cálculos de sus políticas. Este 
paso es opcional y requiere información detallada acerca de la ciudad y de su sistema de 
transportes. 
 
Navegando a través de las diferentes pestañas seleccione la configuración más adecuada para su 
ciudad. Utilice el icono "i" para acceder a información de ayuda en cada ajuste. A diferencia de la 
configuración de la ciudad en el paso 1, esta configuración si se podrá modificar más adelante. 
Paso 3. Añadir políticas existentes (Opcional) 
Tu ciudad está lista para asignarle diferentes políticas y  mejorar numerosos objetivos potenciales. 
En este punto es importante tener en cuenta las políticas que ya han sido implementadas en la 
ciudad. Algunas de estas políticas podrían estar ya representadas debido a la configuración avanzada 
establecida previamente. De todos modos, puede añadir políticas ya existentes en esta etapa antes 
de establecer un punto de partida para medir el impacto de estas nuevas políticas de intervención. 
Este es un paso opcional y se lleva a cabo exactamente igual que la adición de nuevas políticas 
(descrito más abajo). 



Paso 4. Establezca un punto de partida 
Ahora que ha configurado su ciudad, puede guardar esta configuración como punto de partida 
haciendo clic en "Establecer punto de partida" en la esquina inferior izquierda de la interfaz. 
Acto seguido se guardará un conjunto de resultados, los cuales se actualizarán a medida que 
agregue nuevas políticas o ajuste las existentes. La configuración establecida como “punto de 
partida” se mostrará en todos los gráficos como una variable fija. Este punto de partida podrá 
reconfigurarse en cualquier momento. 
Paso 5. Añadir y ajustar políticas 
Ya está listo para explorar el impacto de las nuevas políticas en su ciudad. Al hacer clic en el botón 
"AÑADIR POLÍTICAS" aparecerá una serie de opciones de políticas. Las políticas están organizadas en 
5 grupos asociadas por tipo. Podrá leer más información sobre cada una de las políticas haciendo clic 
en el icono "i". Las políticas pueden ser seleccionadas individualmente o en grupo. También puede 
seleccionar conjuntos de políticas dichos conjuntos han sido diseñados para alcanzar un objetivo 
concreto, como reducir la congestión. Los conjuntos de políticas se encuentran a la derecha. Este 
conjunto autoseleccionará las políticas individuales necesarias para cumplir dicho objetivo. 
 
En cuanto haya seleccionado las políticas, haga clic en la "X" de la parte superior derecha y esas 
políticas se aplicarán automáticamente. Puede aplicar o eliminar más políticas en cualquier 
momento haciendo clic en el botón "AÑADIR POLÍTICAS" y luego haciendo clic en la "X" cuando esté 
listo. 
 
Una vez haya seleccionado el conjunto de políticas estas aparecerán en la parte izquierda de la 
página  debajo de “Configuración de la Ciudad”. Podrá explorar cada uno de las políticas y ajustar las 
variables según sus necesidades concretas. Nuevamente el texto de ayuda aparecerá al hacer clic en 
el icono "i". Si no está seguro de algún valor, la aplicación lo rellenará automáticamente por usted. 
De todas formas puede probar a ajustar estos valores para ver qué impacto tendría sobre el modelo 
de la ciudad. 
Paso 6. Exportar los resultados 
La ventana de resultados le permitirá ver los resultados inmediatamente en forma de gráficos. Hay 
tres grupos de gráficos, los cuales representan: impactos de transporte, impactos ambientales e 
impactos económicos. De nuevo haciendo clic en el icono "i" se le dará una explicación más 
detallada sobre cada grupo. Estos resultados serán exportables para su uso en presentaciones y 
otras aplicaciones. Los datos se pueden exportar como CSV o exportar la imagen de la gráfica tal cual 
está en formato PNG. Simplemente seleccione de cada gráfico la opción deseada en la parte inferior 
de la ventana de resultados. 
Paso 7. Guardar el enlace (URL) 
En cualquier momento podrá guardar las selecciones de política de la ciudad y luego empezar de 
nuevo donde lo dejó. Para ello haga clic en el botón "Guardar URL" ubicado en la parte superior de 
la ventana de resultados. Aparecerá una ventana pop-up desde la que podrá guardar la dirección 
URL, esta podrá ser utilizada más adelante desde su navegador. 


