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INTRODUCCIÓN

La ciudad inteligente es aquella que busca, a partir de la aplicación  de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, un equilibrio sostenible ante un crecimiento urbano 
desorbitado sin deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía. Actualmente, en el mun-
do, más de la mitad de las personas habitan en centros urbanos y su ritmo de crecimien-
to es exponencial, motivo por el cual se requiere desarrollar fórmulas innovadoras para 
gestionar la futura habitabilidad en las ciudades, tanto de una manera innovadora como 
también por estrategia para afrontar otros problemas relacionados con desigualdades 
sociales, desempleo o el uso descontrolado de la energía.

Así pues, en términos generales, las ciudades inteligentes deberían ser entendidas como 
conjuntos de personas que interactúan y utilizan flujos de energía, materiales, servicios 
y financiación para dirigir el desarrollo económico sostenible con el fin de alcanzar una 
alta calidad de vida. Por ello, la estrategia Europa 2020 incluye la obligación de promo-
ver las ciudades inteligentes a lo largo de todo el territorio europeo, así como invertir en 
las necesarias infraestructuras tecnológicas de base y en la mejora del capital social y 
humano que posibilite su desarrollo.

Por todo ello, una ciudad inteligente requiere que se haya implantado, al menos, una ini-
ciativa relacionada con alguno de los seis ámbitos concretos que la constituyen: adminis-
tración, economía, movilidad, entorno, ciudadanía y forma de vida. Para cada ámbito, se 
establecen cuatro niveles relacionados con las iniciativas que lleva a cabo cada ciudad. El 
primero se corresponde con la ciudad que ya ha planificado alguna estrategia inteligente, 
pero no la ha llegado a implantar. El segundo nivel se alcanza si la ciudad ha programado 
ya un proyecto global o líneas concretas de actuación. El nivel tercero se consigue si ya 
ha empezado a realizar pruebas piloto de alguno de los seis ámbitos citados. Finalmente, 
el último nivel se otorga a una ciudad que ya ha conseguido el pleno funcionamiento de, 
al menos, un ámbito.



SMART CITY | Implantación de un sistema inteligente de aparcamiento en espacios libres en la ciudad de Vigo

8

Actualmente 240 ciudades europeas de más de 100.000 habitantes (52 de ellas per-
tenecientes a los 28 estados miembros de la UE superaban el medio millón) cumplían 
algunos de los criterios fijados para calificarlas como inteligentes.

En relación con los ámbitos específicos Movilidad Inteligente (smart mobility) y entorno 
inteligente (smart environment), estos se integran dentro de los proyectos inteligentes 
de gestión del tráfico, cuyo objetivo se centra en gestionar la información del tráfico en 
tiempo real para poder dirigirlo de la manera más eficiente posible, siendo además res-
petuoso con el medio ambiente.

Con estos condicionantes, se ha llevado a cabo un estudio aplicado a la ciudad de Vigo 
para la implantación de un sistema inteligente de aparcamiento en espacios libres. Para 
ello, se han determinado previamente los tiempos para la consecución de aparcamiento 
en 14 zonas de la ciudad en tramos horarios de mañana y tarde, así como el nivel de ocu-
pación de las zonas reservadas para carga y descarga y de las plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida.

Una vez constatados los tiempos requeridos para cada uno de los tres aspectos anali-
zados, se propone para su reducción horaria o del grado de ocupación la implantación 
de un sistema inteligente de transporte. Se describen las ventajas e inconvenientes de la 
propuesta y se propone un cronograma de implantación y su coste en una zona céntrica 
de la ciudad.

Luis Espada Recarey
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parte i
CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SMART CITY

1. Introducción

El concepto ciudad inteligente o Smart City se ha convertido en una realidad durante los 
últimos años en todo el mundo, a pesar de que ya se empezara a utilizar esta denomi-
nación hace más de veinte años para referirse a las ciudades que buscaban un equilibrio 
sostenible ante un crecimiento urbano desorbitado sin deterioro de la calidad de vida de 
la ciudadanía. De acuerdo con los datos que proporciona la Organización Mundial de la 
Salud, se espera que en el año 2050 se haya duplicado la población urbana mundial y 
esto supone un gran desafío para las ciudades del futuro ya que, de acuerdo con estas 
estimaciones, en el año 2030 seis de cada diez personas vivirán en las ciudades y en el 
2050 serán siete de cada diez. En la actualidad, más de la mitad de las personas viven 
en ciudades. En la EU28 esta proporción es de dos tercios y no deja de crecer. Los datos 
reales indican que el número de personas que habitan en centros urbanos aumenta al-
rededor de 60 millones cada año. Por este motivo, a medida que el mundo se convierte 
en un espacio cada vez más urbano, es necesario que, al mismo tiempo, las ciudades se 
vuelvan cada vez más “inteligentes”.

Esta creciente urbanización obliga a desarrollar fórmulas innovadoras de gestión de la 
habitabilidad en las ciudades. Si no queremos enfrentarnos a problemas complejos de-
rivados de este desequilibrio, es necesario encontrar nuevas formas de gestionar los 
problemas de masificación, el consumo de energía, la gestión de los recursos y la pro-
tección medioambiental. Es en este contexto en el que surgen las ciudades inteligentes 
no sólo como una manera innovadora de plantear el futuro de la vida en las ciudades, 
sino también como una estrategia clave para afrontar problemas como la pobreza, las 
desigualdades sociales, el desempleo y el uso descontrolado de energía. En resumen, a 
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pesar de las diferencias a la hora de clasificar el concepto de ciudad inteligente, se puede 
decir que, en términos generales, consiste en la creación y conexión de capital humano, 
capital social y una infraestructura basada en la utilización, cada vez mayor, de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el objetivo de crear un desarro-
llo económico mejor y más sostenible así como una mejor calidad de vida.

Las ciudades han sufrido grandes transformaciones desde mediados del siglo XX cuan-
do la población mundial era de cerca de 2.500 millones de personas hasta los 7.000 
millones que se registran en la actualidad. Europa es uno de los continentes más urba-
nizados del planeta y las ciudades europeas juegan un papel crucial como impulsoras 
de la economía, lugares de conectividad, creatividad e innovación y como centros de 
servicios. Gracias a su densidad poblacional ofrecen un enorme potencial para reducir el 
consumo de energía y para planificar una economía neutra en materia de carbono. Las 
ciudades son elementos esenciales para lograr de manera satisfactoria los objetivos de 
la estrategia Europa 2020 cuyo fin es el crecimiento inteligente, tras un periodo de crisis, 
convirtiendo la UE en un área económica donde prime la sostenibilidad y las políticas 
integradoras.

Otro aspecto a tener en cuenta es el fenómeno de la globalización que ha tenido im-
portantes efectos en el desarrollo socioeconómico de las ciudades con la liberalización 
del comercio y los cambios tecnológicos que han alterado las relaciones de producción, 
distribución y consumo. Esto ha provocado que desaparezcan las barreras entre países y 
se facilite el intercambio de personas y tecnologías. Mediante este proceso, las empresas 
y las personas han cambiado su forma de actuar y se produce una mayor movilidad en 
todos los ámbitos. Las ciudades, como impulsoras de la economía y el desarrollo, deben 
adaptarse a estos cambios y servir como polos de atracción a ciudadanos y empresas, 
permitiendo el avance hacia este nuevo modelo inteligente de ciudad y favoreciendo la 
competitividad y el crecimiento económico en un contexto de desarrollo sostenible. En 
este punto las nuevas tecnologías cobran un alto valor como elementos que facilitan este 
proceso, produciendo mejoras en la calidad urbana de las viviendas, en la economía, en la 
cultura y en las condiciones sociales y ambientales. Las tecnologías de la información y 
de la comunicación ofrecen un gran potencial para abordar aspectos como la movilidad 
de las personas en el espacio urbano,  lo cual favorecería un entorno más limpio y un 
acceso más eficiente y fácil a los servicios que ofrece la ciudad al mejorar el tráfico y la 
ordenación de los espacios de habitabilidad y convivencia de la ciudad.

Dado que en las ciudades es donde se encuentra una mayor proporción de personas con 
educación superior, es importante también dirigir esta planificación inteligente a imple-
mentar estrategias de innovación que revertirán en beneficios de toda la población. Las 
ciudades sirven de estímulo para las personas mientras existan infraestructuras que per-
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mitan el desarrollo económico y social y, por ello, la ciudad inteligente está emergiendo 
como una base importante para la futura ordenación urbana.

En el contexto mundial son varias las iniciativas que se están llevando a cabo con estos 
objetivos. Entre las economías emergentes, también los competidores directos de Euro-
pa están desarrollando programas avanzados de ciudades inteligentes. A modo de ejem-
plo, en India está previsto un gasto de 66 billones de euros para desarrollar 7 ciudades in-
teligentes a lo largo del corredor industrial Nueva Delhi – Bombay, utilizando una mezcla 
de financiación público-privada y basándose en las nuevas tecnologías. En China también 
se está intentando implantar una estrategia de ciudades inteligentes como parte de sus 
esfuerzos para estimular el desarrollo económico y erradicar la pobreza. En Corea del 
Sur el gobierno implantó un plan en 2010 cuyo objetivo era la interconexión y mejora de 
las redes de Internet que facilitara el uso generalizado de estos dispositivos por parte de 
los ciudadanos y los comercios. En Japón también se está haciendo uso de las TIC para 
afrontar una serie de problemas relacionados con el rápido envejecimiento de la pobla-
ción como la sanidad pública, la escasez energética o los problemas medioambientales. 
Otras economías emergentes también están implantando planes de ciudades inteligentes 
desde la base y países como Armenia están intentando incluso posicionarse a nivel mun-
dial como “países inteligentes”.

Es verdad que Europa no se enfrenta a problemas como la pobreza rural o el desa-
rrollo incontrolado de megaciudades como ocurre en China o India, pero el concepto 
de Smart City no deja de ser relevante también en nuestro contexto. Para competir de 
forma efectiva con las economías rivales en un mundo global será necesario aprovechar 
las posibilidades que ofrecen las ciudades inteligentes. Por otro lado, las experiencias 
en Europa pueden contribuir a ayudar a los países emergentes a gestionar sus grandes 
masas urbanas de forma que se mejore su calidad de vida, reduciendo los riesgos de 
problemas que puedan afectar a la UE, al mismo tiempo que se convierten en mejores 
socios comerciales para Europa.

La apertura y conectividad del mercado único europeo ha permitido que sus ciudades se 
conviertan en verdaderos centros de economía creativa, innovación social y tecnológica, 
y en experiencias válidas para verificar el aumento del bienestar y desarrollo sostenible. 
Esto ha sido posible gracias a la utilización en toda Europa de sus propios recursos hu-
manos o técnicos y a la retroalimentación con ideas, resultados y otros beneficios. Este 
complejo ecosistema es robusto y resistente, pero también se enfrenta a serios desafíos 
como las desigualdades sociales y económicas, el cambio climático y una profunda tran-
sición demográfica. Otros cambios, como el aumento de la movilidad y un mayor acceso 
a la información, pueden servir como ayuda o dificultar este desarrollo ya que estos 
avances afectan de forma directa a la sostenibilidad; sin embargo, estos cambios pueden 
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convertirse en una ventaja si se afrontan desde la perspectiva de las ciudades inteligentes 
al fomentar la innovación colectiva.

En vista de los desafíos inherentes a la creciente urbanización europea y a la amplia 
agenda dedicada a la recuperación económica, a la disminución de la pobreza y del 
desempleo o a la reducción del deterioro medioambiental, la estrategia Europa 2020 
incluye la obligación de promover las ciudades inteligentes a lo largo de todo el terri-
torio europeo y de invertir en la necesaria infraestructura tecnológica de base y en la 
mejora del capital social y humano que posibilite el desarrollo de este concepto. Las 
ciudades inteligentes, por tanto, juegan un papel fundamental a la hora de cumplir los 
objetivos de esta estrategia al adoptar soluciones FLEXIBLES que saquen partido de 
las nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

2. Aproximación al concepto de ciudad inteligente

El actual debate respecto a la definición del concepto de Smart City y a su éxito requiere 
un profundo análisis ya que este es un término muy amplio y que ha ido evolucionando 
durante los últimos años. En un principio se utilizó para referirse al tratamiento de los 
problemas relacionados con la eficiencia energética de las ciudades. Actualmente, sin 
embargo, son varios los ámbitos a los que se aplica este término. Algunas definiciones 
se centran en el aspecto tecnológico de las TIC como elemento clave y propulsor de 
la planificación urbana, mientras que otras definiciones incluyen aspectos como el uso 
de la participación social para aumentar la sostenibilidad y la calidad de vida así como 
el bienestar ciudadano. Este último tipo de definiciones tiende a establecer un equilibrio 
entre diferentes factores económicos y sociales con una dinámica de crecimiento urbano. 
También sirve para ampliar el ámbito de aplicación del concepto y para referirse a ciu-
dades más pequeñas o menos desarrolladas que no tienen necesariamente la capacidad 
de invertir en últimas tecnologías. A pesar de que son las grandes ciudades las que han 
atraído toda la atención sobre este tema, la realidad es que las ciudades de pequeño y 
mediano tamaño contribuirán en gran medida en un futuro al diseño inteligente de la vida 
urbana, a pesar de contar con menos recursos.

En términos generales, tal y como se apunta en la iniciativa europea European Innova-
tion Partnership on Smart Cities & Communities, las ciudades inteligentes deberían ser 
entendidas como conjuntos de personas que interactúan y utilizan flujos de energía, ma-
teriales, servicios y financiación para dirigir el desarrollo económico sostenible con el fin 
de alcanzar una alta calidad de vida. Este tipo de interacciones se convierten en smart 
mediante el uso estratégico de infraestructuras y servicios basados en la información y 
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la comunicación en un proceso de planificación y gestión urbana transparente, que res-
ponde a las necesidades sociales y económicas de la sociedad.

El fenómeno de las Smart Cities abarca, por tanto, una amplia variedad de iniciativas, con 
distintas áreas de interés, que a veces se solapan, y con diferentes modalidades, partici-
pantes y destinatarios. A diferencia de lo que sería una ciudad inteligente ideal, las actua-
les Smart Cities son más un proceso que un resultado, ya que muchas iniciativas inteli-
gentes están todavía en su fase de diseño o en sus primeras etapas de implementación, 
con lo cual muchas veces no se pueden valorar con precisión los resultados alcanzados.

Los ejemplos de ciudades inteligentes son muy distintos y varían en su forma y en su 
dimensión. Cada ciudad es única y tiene su propia huella histórica, sus propias carac-
terísticas y dinámica de futuro. Por tanto, existe una gran variedad de ciudades que se 
denominan “inteligentes” o que reciben esa denominación.

La evolución del concepto de ciudad inteligente está marcada por una compleja conexión 
de factores que combina el uso preferente de nuevas tecnologías, factores sociales y 
económicos o acuerdos políticos o comerciales. La implementación de una ciudad inteli-
gente puede seguir distintas vías dependiendo de las políticas específicas de cada ciudad, 
sus objetivos, la envergadura o la financiación municipal. Por tanto, para definir de forma 
práctica una ciudad inteligente, hay que tener en cuenta esta gama tan amplia de varia-
bles y comprender, al mismo tiempo, la amplitud del concepto de buenas prácticas y su 
potencial de ampliación así como los marcos políticos pertinentes.

A pesar de la dimensión política o social, la utilización de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación es un elemento clave para afrontar de manera inteligente los 
desafíos a los que se enfrentan las ciudades del futuro, existiendo un consenso generaliza-
do sobre el uso preferente de este tipo de tecnologías para calificar una ciudad como inte-
ligente. Estas tecnologías son utilizadas para optimizar la eficiencia y la efectividad de pro-
cesos institucionales locales, que resultan útiles y necesarios, así como de las actividades 
y servicios municipales. Esta optimización de los recursos propios se logra normalmente 
combinando diversos actores y elementos en un sistema que resulta en mayor o menor 
medida interactivo e inteligente. En este sentido, el concepto de ciudad inteligente puede ser 
entendido como el reconocimiento de la creciente y gran importancia de las tecnologías, 
en especial las TIC, a la hora de mejorar la competitividad de la ciudad al mismo tiempo 
que se asegura un futuro sostenible en toda la red de relaciones ciudadanas, comercios, 
tecnologías, infraestructuras, consumo, energía y utilización de los espacios.

En una Smart City, estas redes están conectadas y se retroalimentan mutuamente. La 
tecnología y la recopilación de datos utilizada en este tipo de ciudades debe ser capaz 
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de recoger constantemente información sobre la ciudad, analizarla y distribuirla con el 
objetivo de lograr una mayor sostenibilidad y competitividad de los recursos. Esta in-
formación debe ser recogida y compartida de forma estándar para que sea fácilmente 
reutilizada. Esto forma parte de una concepción amplia del fenómeno urbano conocida 
como red interurbana que se apoya en las TIC y que va más allá del control político de la 
ciudad, permitiendo establecer un tipo de comunicaciones muy amplio y extendido dentro 
de la misma región, país o como parte de redes de ciudades europeas o mundiales. En 
resumen, las TIC permiten convertir la información a las personas y las organizaciones 
en “smart”; rediseñar las relaciones entre el gobierno, el sector privado, las entidades sin 
ánimo de lucro, las comunidades y la ciudadanía; asegurar las sinergias y la interoperabi-
lidad entre distintos ámbitos estratégicos de la ciudad como el transporte, la sanidad, la 
educación, etc; impulsar la innovación, por ejemplo, mediante los llamados datos abier-
tos (open data), los maratones de hackers, los laboratorios de ideas (living labs) y los 
centros de tecnología (tech hubs).

En definitiva, las TIC son un componente crucial. Sin embargo, las Smart Cities no pueden 
ser creadas simplemente instalando sensores, redes o contenidos analíticos en un in-
tento de mejorar la eficiencia. Incluso esto puede resultar contraproducente al provocar 
la ilusión de que es un modelo que sirve para todos y fomentar la adopción del mismo 
enfoque, mientras que un modelo adecuado de Smart City debe centrarse en sus ciuda-
danos y en las características de la ciudad. Una ciudad se considerará inteligente porque 
sus ciudadanos han encontrado nuevas formas de interrelacionarse y utilizar su propia 
información cambiando de este modo el comportamiento de personas y organizaciones. 
Por ejemplo, en muchas ciudades se controla la calidad del aire en los barrios y esta 
información se hace disponible a las personas. Mucha gente no puede salir a la calle por-
que en su barrio el aire está muy contaminado. En cambio, un sistema de control del aire 
controlado por la ciudadanía complementa las estadísticas oficiales y permite observar 
las mediciones realizadas en los lugares que decida la persona como, por ejemplo, en 
zonas de recreo o en distintas partes de un parque. De este modo, las personas pueden 
elegir en qué zonas desean salir a pasear o en bicicleta, medir el impacto que produce su 
coche en un área o compartir con el resto de la comunidad nuevas ideas para mejorar 
la calidad del aire como plantar árboles o restringir el tráfico en una determinada zona. 
Las iniciativas de las Smart Cities abordan cuestiones de interés común con la ayuda de 
las TIC. Otros ejemplos lo forman los sistemas de movilidad de las ciudades que utilizan 
sensores para gestionar de forma eficiente el tráfico o el aparcamiento.

En el estudio Mapping Smart Cities in the EU que ha publicado este año el Parlamento Eu-
ropeo y que continúa la línea de análisis realizada en 2007 en el estudio (European Smart 
City Project), se hace hincapié en el hecho de que una ciudad inteligente es aquella en la 
que se ha implantado al menos una iniciativa relacionada con una o más de los siguientes 
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ámbitos concretos: Administración Inteligente, Ciudadanía Inteligente, Vivir de forma Inte-
ligente, Movilidad Inteligente, Economía Inteligente, entornos inteligentes.

Como la mayoría de las definiciones están enmarcadas en alguno de los seis ejes que 
acabamos de mencionar, el enfoque más sencillo consistiría en identificar el éxito con una 
demostrada actividad en alguno de los ámbitos pertenecientes a estas áreas. El informe 
arroja igualmente una definición de ciudad inteligente como aquella que intenta abordar 
los asuntos de interés público mediante el uso de medidas innovadoras, apoyándose en 
el uso de las TIC y sobre una iniciativa conjunta de partes interesadas con base municipal.

También hay que tener en cuenta la diferencia entre iniciativas de éxito y ciudades que han 
logrado el éxito. Las iniciativas de éxito son aquellos indicadores observables a lo largo 
del ciclo de vida de la iniciativa como, por ejemplo, haber tenido el respaldo mayoritario, 
tener objetivos claros en consonancia con los propósitos políticos y los problemas ac-
tuales y que produzcan resultados concretos que sean objeto de imitación o que puedan 
ser ampliados. Por otro lado, las ciudades con éxito son aquellas que han establecido 
objetivos definidos en línea con la estrategia Europa 2020 y con resultados reales, que 
cubren distintos objetivos políticos. Además cuentan con un conjunto equilibrado de ini-
ciativas que han logrado la madurez y que se implican de forma activa en las redes de 
ciudades inteligentes.

Como hemos visto, la prosperidad de las iniciativas inteligentes da lugar a una amplia va-
riedad de características que pueden ser enmarcadas en una de las áreas que acabamos 
de mencionar. Además, estas áreas son utilizadas en distintos estudios lo que permite 
identificar proyectos relevantes e iniciativas mediante el desarrollo de indicadores y es-
trategias, que contribuyen a la creación de las Smart Cities. Esta clasificación está justi-
ficada y documentada y se utiliza, en la práctica, cada vez por más ciudades y responsa-
bles políticos como herramienta para analizar la dimensión de las ciudades inteligentes.

A continuación se ofrece una explicación de cada una de las seis características.

3. Caracterización de las ciudades inteligentes

Administración Inteligente (Smart Governance): La Administración Inteligente se refiere 
a una forma de administración conjunta en el seno de la ciudad y en sus relaciones ex-
ternas, incluyendo servicios y acciones comunes que conectan y, en lo posible, integran 
organizaciones civiles, públicas y privadas de la comunidad europea de modo que la ciu-
dad pueda funcionar de forma efectiva y eficiente como un solo organismo. La principal 
herramienta para conseguirlo es mediante el uso de las TIC (infraestructuras, equipos y 
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programas informáticos), gracias a la interoperabilidad y a la ayuda de procesos “smart”. 
También resultan esenciales las relaciones más allá del ámbito de la ciudad (nacionales, 
internacionales y con el interior) ya que una Smart City se podría describir básicamente 
como un centro interconectado de forma global. Esto comprende asociaciones de carác-
ter público, privado y civil y la colaboración con distintas partes interesadas en un trabajo 
conjunto para conseguir los objetivos smart en el ámbito de la ciudad. Estos objetivos 
incluyen la transparencia y la utilización libre y abierta de datos mediante las tecnolo-
gías TIC y la e-Administración en procesos de toma de decisiones participativos y en los 
e-servicios como, por ejemplo, las app. La Administración Inteligente con su carácter 
transversal puede servir como medio para integrar y dirigir otras características smart 
de las ciudades.

Economía Inteligente (Smart Economy): La Economía Inteligente comprende los concep-
tos de e-comercio y negocio electrónico (e-business), economía creciente, técnicas avan-
zadas de fabricación e innovación y prestación de servicios basados en el uso de las TIC 
así como nuevos productos, nuevos servicios y modelos de negocio. También comprende 
agrupaciones y ecosistemas smart como, por ejemplo, negocios e iniciativas empresaria-
les digitales. Por último, conlleva la interconexión local y global y la integración interna-
cional con flujos de bienes, servicios y conocimiento tanto físicos como virtuales.

Movilidad Inteligente (Smart Mobility): Por Movilidad Inteligente se entienden los sistemas 
de gestión y transporte integrado basados en el uso de las TIC. Un sistema de transporte 
seguro, sostenible e interconectado, que puede abarcar desde el uso de tranvías, autobu-
ses, trenes, metros, coches, bicicletas o el transporte a pie, utilizando uno o varios medios 
de transporte. Este concepto establece como prioritarios los métodos limpios o no mo-
torizados. Las personas pueden acceder a información importante o en tiempo real para 
ahorrar tiempo y mejorar el modo de intercambio entre medios de transporte. Así se 
consigue reducir las emisiones CO2 y los gastos de transporte y ayudar a los gestores de 
transporte en la planificación de medidas, proporcionando, al mismo tiempo, intercambio 
de información entre los usuarios.

Entorno inteligente (Smart Environment): Este concepto comprende la energía inteligente 
que incluye las energías renovables, redes energéticas con tecnología TIC, sistemas de 
medición, técnicas de control de la contaminación, restauración de edificios e instala-
ciones, edificios ecológicos, planificación urbana ecológica así como el uso eficiente de 
recursos, reutilización y sustitución de recursos para lograr los objetivos mencionados. 
Otras situaciones donde se aplica este concepto son el alumbrado urbano, la gestión de 
residuos, sistemas de alcantarillado o de recursos hídricos que son controlados para 
evaluar su actuación, reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua.
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Ciudadanía Inteligente (Smart People): Se refiere a las aptitudes de la población hacia la 
tecnología, hacia el modo de trabajo con base en tecnologías TIC, proporcionando acceso 
a la educación y a la formación, a los recursos humanos y a la capacidad de gestión en una 
sociedad inclusiva que favorece la creatividad y promueve la innovación. También permite 
retroalimentarse a la propia población y sus comunidades, utilizando y personalizando la 
información; por ejemplo, a través de herramientas apropiadas de tratamiento de datos 
y paneles de información, permitiendo la toma decisiones y la creación de productos y 
servicios.

Vivir de forma Inteligente (Smart Living): Este término se refiere a los estilos de vida, 
comportamiento y consumo basados en el uso de las TIC. Es una forma de vida saluda-
ble y segura en una ciudad que promueve la cultura gracias a servicios e instalaciones 
culturales, y que incorpora viviendas y alojamiento de buena calidad. Por último, también 
está relacionado con altos niveles de capital y cohesión social.

4. Fases del desarrollo de una ciudad inteligente

El desarrollo de una ciudad inteligente debe seguir los siguientes cinco pasos:

Captación de datos: Para ello es necesario el despliegue masivo de instrumentación a fin 
de poder recoger datos e información de carácter muy diverso con la que trabajar, como 
sensores u otro tipo de dispositivos de captura de datos.

Los sensores son dispositivos capaces de cambiar magnitudes físicas (por ejemplo, tem-
peratura, luminosidad, presión atmosférica,…) en valores numéricos que pueden ser 
tratados. En un proyecto de “ciudad inteligente”, lo más importante es que sean de fácil 
instalación, se auto identifiquen, se auto diagnostiquen, se coordinen con otros, incorpo-
ren software de tratamiento de señal, usen protocolos de control y de red Standard, sean 
de bajo consumo y de fácil mantenimiento.

También se utilizan otros dispositivos, como las etiquetas RFID, dispositivos que se pue-
den incorporar a un producto, persona o animal y que responden a señales de radiofre-
cuencia; o los códigos Bidi y QR, que contienen información codificada que se puede leer 
con un teléfono móvil.

transmisión de datos: Una vez capturados los datos, es necesario facilitar su comunica-
ción, permitiendo la transmisión de la información a servicios centrales y plataformas 
de almacenamiento.
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Las redes de comunicación son las infraestructuras fundamentales que permiten la 
comunicación entre dispositivos, personas y entre éstas y los dispositivos. Este es el 
elemento clave que facilita las comunicaciones entre el resto de los componentes que in-
tegran la “ciudad inteligente”. El mayor reto de estas tecnologías es gestionar el número 
creciente, disperso y heterogéneo de máquinas y sensores situados en la ciudad.

Las redes fijas ayudan a descargar las redes sin cable, pero son estas últimas las que 
verdaderamente contribuyen a completar el concepto desde la óptica de la ubicuidad.

Las comunicaciones en una Smart City se formulan en diferentes niveles. En una primera 
red de proximidad se recogen los datos de los sensores en unos elementos que se sue-
len llamar repetidores. Estos, además, en ocasiones, pueden encriptar los datos. En un 
segundo nivel, los repetidores envían los datos a otros elementos que los redireccionan 
por la red de transporte de nivel superior. Estos elementos se denominan pasarelas o 
puertas de acceso. Para comunicar estos niveles se pueden usar, por ejemplo, redes 
mesh (con tecnología sin cable Zigbee, por ejemplo) y después, para enlazar con la red 
de transporte superior, tecnologías celulares tipo GRS o 3G.

Las comunicaciones entre dispositivos, también denominadas comunicaciones máquina 
a máquina (M2M), muy comunes en los ámbitos de las ciudades inteligentes, tienen tam-
bién un gran impacto en el desarrollo de nuevas redes sin cable. Por ello, la mayoría de 
organismos de estandarización están teniendo en cuenta este hecho y las necesidades 
específicas de los servicios M2M, como aspecto fundamental en el proceso de estanda-
rización en las nuevas versiones tecnológicas.

Almacenamiento y gestión de datos: Este paso engloba las tecnologías que facilitan el 
tratamiento de los datos, así como su posterior homogeneización para su almacena-
miento en grandes bases de datos o “data warehouse”. También incluye las tecnologías 
de análisis y visualización de datos.

Esta etapa permite, por un lado, disponer de toda la información necesaria para alimentar los 
servicios en el marco de la Smart City y, por otro, analizar los datos de diferentes partes de la 
ciudad y así mejorar el proceso de toma de decisiones. Se trata, además, de construir un modelo 
unificado de ciudad que pueda ser usado por diferentes aplicaciones y servicios de la Smart City.

En los data warehouse o almacenes de datos se localizan los datos que son necesarios o 
útiles para una organización como paso intermedio para su posterior transformación en 
información útil para el usuario. La utilización de diferentes sistemas de soporte de deci-
siones, herramientas de información ejecutiva y sistemas de visualización de información 
ayudarán a la posterior tarea de análisis.
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En el caso de las ciudades inteligentes, los data warehouse deben incorporar en su diseño dos 
características fundamentales: el manejo de grandes cantidades de datos en tiempo real y la 
necesidad de geolocalizar la información a través de un “almacén de datos espacial”.

La gestión de datos implica también una fase de análisis y control que permita sacar el 
mayor provecho posible de la información captada, permitiendo, incluso, la evolución de 
históricos o la realización de acciones de previsión de comportamientos y situaciones que 
ayuden a formular las diferentes políticas públicas en el ámbito local. En este sentido, las 
técnicas de “data mining” o minado de datos son imprescindibles. En esta fase se situarán 
también las herramientas que faciliten el seguimiento de los eventos más importantes que 
estén sucediendo en la ciudad y que ayuden, por ejemplo, a detectar alarmas en tiempo 
real a partir de notificaciones. Además, deben permitir un acceso a la información con dife-
rentes grados de (des)agregación, según las necesidades del usuario, y que sea presentada 
de la manera más intuitiva posible. Se trata, en definitiva, de presentar diferentes visiones 
de la ciudad en función del objetivo de la consulta y de las diferentes áreas temáticas.

Plataforma de aprovisionamiento de servicios: Este elemento ofrece un conjunto de mó-
dulos comunes a los múltiples servicios que ofrece el concepto de ciudad inteligente. Se 
trata de una plataforma horizontal y escalable que permite ofrecer servicios de forma 
segura y con garantías de privacidad.

Entre las funciones de esta plataforma está la autentificación de los usuarios, la obten-
ción de los permisos para acceder a los datos privados, el establecimiento de tarifas en 
tiempo real, las capacidades de transacción para el pago de los servicios, el almacena-
miento de los datos o las facilidades para el análisis del nivel de uso de los servicios.

Este tipo de plataformas, conocidas por el acrónimo SDP (Service Delivery Platform), se 
definen como Sistemas Operativos Urbanos y son esenciales para la construcción de una 
Smart City, pues son las que integran la visión de la ciudad facilitando tareas comunes 
al resto de servicios. Por ejemplo, sin estar orientada a una Smart City, la plataforma 
Pachube ofrece un servicio web de Internet como base para construir otros servicios que 
usan datos recopilados por sensores distribuidos por todo el mundo.

Servicios finales de una Smart City: Existen numerosos ejemplos de servicios finales que 
puede ofrecer una Smart City en el ámbito de la mejora de la calidad de vida o de la sos-
tenibilidad urbana. Estos servicios pueden incluso superar el marco de la administración 
local, por lo que abre muchas oportunidades de negocio.

El uso de tecnologías en el ámbito de los servicios finales es un tema muy amplio, ya que 
las tecnologías a usar serán tantas y tan variadas como las usadas por los sectores que 
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usen la Plataforma Smart City para ofrecer su servicio de valor añadido. Así, en ámbitos 
como el de la provisión de servicios de salud, las tecnologías implicadas tendrán que 
estar relacionadas con sistemas del ámbito de la salud, con sensores que faciliten el 
seguimiento de parámetros como las constantes vitales, teleasistencia,…

En definitiva, este conjunto de servicios constituirán parte de la Internet del futuro en la 
que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones estarán muy pre-
sentes en todos los sectores y ámbitos de la actividad humana, haciendo un mundo más 
accesible y sostenible.
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parte ii
SMART CITY EN EL CONTEXTO EUROPEO

1. Iniciativas Smart City en Europa

Para obtener una visión general de la situación en el conjunto de países europeos sobre el 
grado de desarrollo de las ciudades inteligentes se van a utilizar los datos que proporciona el 
estudio Mapping Smart Cities in the EU, que podemos considerar la fuente de mayor validez y 
actualidad, dado que ha sido publicado recientemente en enero de 2014, y de máxima relevan-
cia por los datos que se incluyen en él. Este estudio puede servirnos también de guía a la hora 
de programar o de implantar en una ciudad estructuras urbanas inteligentes, tomando como 
referencia las buenas prácticas que se han ido desarrollando en los últimos años en Europa.

En el continente europeo existe una gran diversidad de iniciativas smart que pueden ser 
clasificadas según su nivel de “madurez” alcanzado, es decir, teniendo en cuenta hasta 
qué punto se ha llegado a implantar dicha iniciativa en la ciudad y el nivel de consecución 
de los objetivos que se habían fijado. Tales iniciativas se pueden poner en relación con al-
guna o con varias de las características de las ciudades inteligentes que hemos descrito 
anteriormente. Una iniciativa puede ser característica de un ámbito específico o, por el 
contrario, puede tener efectos en varios ámbitos. Los objetivos propuestos se realizan 
mediante una iniciativa específica que, a su vez, coincide con una de las características ya 
mencionadas de las ciudades inteligentes. El estudio se realizó siguiendo un enfoque con-
vencional que consistió en analizar detalladamente, de forma precisa y objetiva, aquellos 
aspectos que los modelos actuales proporcionan con el fin de conseguir una visión de las 
tendencias y una descripción de los factores que contribuyen al éxito de las iniciativas de 
ciudades inteligentes que son la base del modelo Smart City. A partir de estos supuestos, 
se identificaron ejemplos de buenas prácticas mediante distintas fuentes de información 
para evaluar el nivel de actividad smart presente en cada ciudad.
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El grado de madurez de las iniciativas se puede clasificar por niveles, de forma que el 
nivel 1 correspondería a la situación de una ciudad en la cual se ha planificado alguna es-
trategia de ciudad inteligente, o algunas medidas políticas encaminadas a ese fin, pero no 
han llegado a implantarse todavía. Un nivel de madurez 2 se alcanzaría cuando, además 
del nivel 1, en una ciudad se ha programado ya un proyecto global o unas líneas concretas 
de actuación. El nivel 3 se consigue cuando, tras haber alcanzado el nivel 2, se empiezan 
a realizar pruebas piloto de los proyectos smart en la ciudad. Por último, el nivel 4 se 
otorgaría a una ciudad donde ya se ha conseguido el pleno funcionamiento de, al menos, 
una iniciativa de tipo inteligente.

Las ciudades que no habían alcanzado el nivel de madurez 1 no fueron calificadas como 
smart al no haberse registrado ninguna actividad relacionada con alguna de las caracte-
rísticas mencionadas en apartados anteriores. En las ciudades en las que los proyectos 
o las iniciativas registraron distintos niveles de madurez, se otorgó el nivel más alto de 
madurez a la ciudad como conjunto.

En resumen, en el trabajo se realizó un análisis que incluye a todas las 468 ciudades 
europeas de, al menos, 100.000 habitantes. Esta base de datos incluye la localización 
geográfica de cada ciudad en su país y la población total, y clasifica como ciudades in-
teligentes a un total de 240 ciudades. En la descripción de cada Smart City también se 
detalla cuáles de las seis características de ciudad inteligente se está llevando a cabo así 
como el nivel de madurez de las iniciativas.

En términos generales, prácticamente algo más de la mitad de las 468 ciudades analiza-
das en la muestra (un 51%) cumplían en el 2011 el criterio fijado para calificar una ciudad 
como inteligente, lo que a su vez muestra la importancia y el impulso que el movimiento 
Smart ha desarrollado en el continente europeo durante los últimos años. A continuación 
se proporciona una visión general de las tendencias de tipo Smart más importantes que 
han sido analizadas.

En primer lugar, hay que decir que, a excepción de 6, la mayor parte de las 52 ciudades 
de más de 500.000 habitantes de los 28 Estados miembros de la Unión Europea han 
implantado algún tipo de iniciativa de ciudad inteligente, lo que significa que se puede 
considerar como un fenómeno característico de este tipo de ciudades más grandes. La 
proporción de Smart Cities disminuye a medida que se reduce el tamaño de la ciudad, lo 
que no significa que las ciudades de menor tamaño no se estén involucrando en el desa-
rrollo de ciudades inteligentes. De hecho, los datos del estudio muestran que el 43% de 
las ciudades con una población entre 100.000 y 200.000 habitantes están comprome-
tidas con el programa de las Smart Cities y trabajan para la consecución del proyecto.
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En el siguiente gráfico se observa la proporción de ciudades con iniciativas inteligentes en 
relación con las ciudades europeas.
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La distribución según los niveles de madurez de las iniciativas resulta relativamente uni-
forme. Alrededor del 50% de las ciudades no han comenzado todavía la fase de experi-
mentación o prueba piloto, pero no es de extrañar el hecho de que, a pesar de este dato, 
muchas ciudades estén utilizando ya el concepto de ciudad inteligente como una manera 
de autopromocionar la ciudad aunque el proyecto se encuentre todavía en las primeras 
fases de implantación. Sin embargo, de igual forma, casi el 50% de las ciudades que se 
han considerado como inteligentes sí están implantando de forma activa algún tipo de 
iniciativa.

A continuación se muestra gráficamente la distribución de los niveles de madurez de las 
iniciativas inteligentes.

Grado de madurez de las iniciativas inteligentes.
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Si se tienen en cuenta las iniciativas inteligentes implantadas, de acuerdo con las 6 carac-
terísticas analizadas anteriormente, hay que decir que las relacionadas con el Entorno 
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Inteligente (Smart Environment) son las que más representación tienen en comparación 
con el resto, seguidas de las asociadas a la Movilidad Inteligente (Smart Mobility), con 
porcentajes, respectivamente, del 33% y del 21% del total de las iniciativas. El resto de 
características están distribuidas de forma más uniforme registrando un porcentaje de 
cobertura de alrededor del 10% en todas las ciudades. Esto concuerda con el hecho de 
que los problemas relacionados con la congestión del tráfico y la necesidad de mejorar el 
medioambiente de las ciudades representan los principales elementos impulsores de las 
políticas europeas sobre ciudades inteligentes. Estos dos elementos, el medioambiente y 
la movilidad, pueden ser más fácilmente identificables que otros y quizás, por esta razón, 
atraen una mayor atención política ya que se pueden conseguir logros de tipo político 
muy rápidamente, a pesar de la necesidad potencial de establecer medidas a largo plazo 
dirigidas a cubrir todas las características smart. La decisión de llevar a cabo iniciativas 
inteligentes específicas es un asunto amplio y complejo y refleja las prioridades, capaci-
dades e intereses de las distintas partes interesadas.

El predominio de iniciativas orientadas al medioambiente puede reflejar también la gra-
vedad y la naturaleza común de los problemas asociados con este fenómeno. Todas las 
ciudades experimentan problemas medioambientales en algún grado y este tipo de pro-
blemas son considerados prioritarios por parte de algunos grupos de la sociedad civil y 
del sector empresarial, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad social ciudadana o 
como resultado del creciente precio de la energía y de las consecuencias asociadas a la 
degradación medioambiental. Esta prevalencia puede ser también reflejo del énfasis que 
en este aspecto ponen tanto las comunidades locales como los distintos organismos na-
cionales e internacionales. Por ejemplo, el medioambiente es una parte esencial del plan 
tecnológico en la iniciativa europea sobre ciudades inteligentes y, además, los objetivos 
fijados en materia de energía se corresponden con 3 de los 8 objetivos nacionales y co-
munitarios en la estrategia Europa 2020. La naturaleza transnacional de los problemas 
medioambientales nos indica que es una cuestión clave a la cual las instituciones euro-
peas prestan especial atención. Las iniciativas de tipo medioambiental resultan relativa-
mente fáciles de identificar aunque algunos tipos de iniciativas smart, en esta dirección, 
son más difícilmente localizables en el contexto de la ciudad.

Las iniciativas smart relacionadas con el transporte, la comunicación, el agua o la energía 
suelen estar respaldadas por grandes infraestructuras y son, por tanto, más visibles que 
otras. En cambio, los asuntos relacionados con los servicios públicos, las empresas y las 
redes sociales resultan menos evidentes y, por lo tanto, son más difíciles de identificar 
en una ciudad. En este sentido, a nivel nacional es más fácil llevar a cabo los proyectos 
relacionados con la Administración Inteligente (Smart Governance) y con la Economía 
Inteligente (Smart Economy). Un ejemplo de iniciativa inteligente a nivel nacional sería 
el proyecto italiano Burocrazia! Diamoci un taglio! que está dirigida a promover entre los 
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ciudadanos el uso de tecnologías digitales en sus relaciones con la administración. Igual-
mente, en Portugal existe una versión nacional del proyecto Fix my street que permite a 
los ciudadanos enviar información a la página web del gobierno central sobre problemas 
detectados en espacios públicos. Por tanto, la relativa falta de cobertura de iniciativas re-
lacionadas con la Administración Inteligente y con la Economía Inteligente en las ciudades 
analizadas puede, hasta cierto punto, ser reflejo de la carencia de iniciativas desarrolla-
das en el ámbito urbano en lugar de sugerir una falta de problemas o de concienciación 
sobre los problemas asociados.

Número de ciudades inteligentes en Europa según las seis características de Smart City.
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Fuente: Mapping Smart Cities in the EU

Nota: El número total de iniciativas inteligentes es mayor que el número de ciudades 
dado que en una ciudad se pueden llevar a cabo proyectos relacionados con más de una 
característica smart.

El análisis de los datos muestra que, en la actualidad, solo 82 ciudades (un 34%) al-
bergan iniciativas relacionadas con una sola característica smart y que en 125 ciudades 
existen proyectos relacionados con la Movilidad Inteligente.

El siguiente gráfico muestra que existe también una clara relación entre el tamaño de 
la ciudad y la cantidad de características smart que se dan en una misma ciudad. Este 
hecho corrobora la idea de que las ciudades más grandes disponen de una mayor can-
tidad de recursos y desarrollan políticas más ambiciosas relacionadas con las ciudades 
inteligentes.
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Promedio de características Smart según el tamaño de la ciudad.
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Existe también relación entre el tamaño de la ciudad y el nivel de madurez de las iniciativas 
inteligentes. Las ciudades más grandes suelen tener una mayor presencia y mejor distribu-
ción de características smart que la media de ciudades, mientras las más pequeñas tienden 
a centrarse en las dos características smart más comunes: medioambiente y movilidad.

Relación entre el tamaño de la ciudad y el nivel de madurez de las iniciativas inteligentes
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Este hecho refuerza la idea de que son probablemente las ciudades de mayor tamaño 
las que presentan proyectos e iniciativas más ambiciosas, debido a la mayor capacidad 
para obtener recursos e influencias políticas, mientras que las ciudades más pequeñas 
tienden a centrar sus proyectos preferentemente en las características más comunes.
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2. Implantación territorial de las ciudades inteligentes.

En este apartado se van a analizar las ciudades europeas con más de 100.000 habitantes 
que han sido identificadas como Smart Cities. En términos generales, éstas están am-
pliamente presentes en todo el continente europeo y existen en casi todos los Estados 
miembros de la UE28. Debido a que en Chipre, Malta y Luxemburgo no hay ciudades 
con una población mayor de 100.000 habitantes, han sido excluidas del análisis por no 
cumplir los criterios exigidos a pesar de que en estos países sí que se realizan proyectos 
smart y, por tanto, sí que se clasifican algunas de sus ciudades como inteligentes. Es 
importante remarcar que prácticamente todas las ciudades de los Estados miembros 
nórdicos pueden ser clasificadas como ciudades inteligentes, así como la mayoría de 
las ciudades de Italia, Austria y los Países Bajos y también aproximadamente la mitad 
de las ciudades de Inglaterra, España y Francia. En cambio, Alemania y Polonia registran 
números relativamente bajos de ciudades inteligentes y los países del este de Europa 
cuentan generalmente con una proporción más baja de este tipo de ciudades que el resto 
de Estados miembros.

A la hora de mostrar el número exacto de ciudades inteligentes en la UE28 resulta evi-
dente que los países más grandes registran la mayor cantidad de ciudades inteligentes, 
especialmente en el Reino Unido, España e Italia, con más de 30 ciudades en cada país. Sin 
embargo no se puede generalizar esta afirmación ya que países grandes como Alemania 
o Francia cuentan, en general, con menos ciudades inteligentes. Como podría esperarse, 
los países de menor tamaño tienen una proporción más baja de Smart Cities.

Cuando hablamos del porcentaje de ciudades inteligentes en relación con el número total 
de ciudades de cada país europeo, aquellos con una mayor proporción son Italia, Austria, 
Eslovenia, Estonia y los países nórdicos. A continuación se encuentran Reino Unido, Es-
paña, Portugal, los Países Bajos y Bélgica. Por el contrario, los menores porcentajes de 
ciudades inteligentes en comparación con el número total de ciudades de cada país se 
encuentran en Irlanda, Francia, Alemania, en la mayoría de países de Europa del este y 
en Grecia.

Si consideramos las 6 características smart ya analizadas en función de su mayor o 
menor implantación geográfica urbana, resulta que dos tercios de las ciudades deno-
minadas inteligentes desarrollan más de una característica, registrándose un promedio 
general de 2,5 por ciudad inteligente. También existe una correlación clara entre el 
tamaño de la ciudad y la cantidad de características smart que alberga. Las ciudades 
inteligentes con sólo una característica smart son, en gran medida, las ciudades de 
menor tamaño con una población entre 100.000 y 200.000 habitantes. En la mayoría 
de estas ciudades esa única característica suele estar relacionada con la Movilidad 
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Inteligente o con el Entorno Inteligente ya que estas dos son las más comunes. Concre-
tamente, las Smart Cities que han implantado una sola característica se distribuyen de 
la siguiente manera:

• Ciudades inteligentes con la característica Movilidad Inteligente (Smart Mobility): 19
• Ciudades inteligentes con la característica Administración Inteligente (Smart Governance): 5
• Ciudades inteligentes con la característica Economía Inteligente (Smart Economy): 1
• Ciudades inteligentes con la característica Entorno Inteligente (Smart Environment): 56
• Ciudades inteligentes con la característica Ciudadanía Inteligente (Smart People): 1
• Ciudades inteligentes con la característica Vivir de forma Inteligente (Smart Living): 0

Sin embargo, las ciudades inteligentes pueden albergar a la vez dos características smart 
que normalmente se encuentran en combinación y que suelen estar relacionadas con 
medidas dirigidas a la gestión del tráfico o el aparcamiento. De hecho, en dos tercios de 
las ciudades inteligentes, que cuentan con dos o más características smart, éstas suelen 
ser la Movilidad Inteligente y/o el Entorno Inteligente junto con una o más del resto de 
características.

Al analizar la distribución geográfica de las ciudades inteligentes en Europa, según las 
características smart que hayan desarrollado, encontramos algunos resultados intere-
santes. En primer lugar, las iniciativas o proyectos que tienen relación con la Movilidad 
Inteligente están relativamente bien representados en ciudades de Reino Unido, Alemania, 
Países Bajos, España, Austria, Hungría, Rumania e Italia. En cambio, en los estados miem-
bros del norte europeo solo encontramos unas pocas ciudades que hayan promovido y 
desarrollado iniciativas o proyectos de Movilidad Inteligente. Las ciudades inteligentes 
que han centrado sus esfuerzos en el aspecto de la Movilidad Inteligente suelen ser de 
todos los tamaños. En total se han contabilizado 125 proyectos o iniciativas de este tipo 
en el conjunto estudiado.

Las ciudades que han optado por implantar iniciativas relacionadas con el ámbito de 
la Administración Inteligente se encuentran particularmente en Francia, España, Países 
Bajos, Reino Unido, Alemania, Italia y Suecia. Algunas ciudades de Grecia, Rumania, Hun-
gría, Polonia, Estonia y Dinamarca acogen también iniciativas o proyectos de este tipo. 
Por último, esta característica está presente en ciudades de todos los tamaños y se han 
contabilizado un total de 85 proyectos de este tipo.

La presencia de la característica Economía Inteligente es más abundante en las ciudades 
de Alemania, España, Italia y Reino Unido. Por otro lado, en Suecia, Países Bajos, Bélgica 
y Francia también existen algunas ciudades con esta característica destacada tanto en 
términos relativos como absolutos. En general, la mayoría de ciudades inteligentes con 
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esta característica tienen más de 300.000 habitantes. El número total de proyectos de 
este tipo es de 67 casos.

El Entorno Inteligente suele ser la característica más popular entre las Smart Cities eu-
ropeas. En particular, las ciudades que más se han centrado en este aspecto son las de 
España, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bélgica y los países nórdicos, aunque se han 
implantado iniciativas de este tipo en todo el continente europeo. No existen grandes 
diferencias en lo que respecta al tamaño de la ciudad, pero sí que parece haber una ten-
dencia a que esta característica sea más común en las de menor tamaño, entre 100.000 
y 200.000 habitantes. El carácter popular de estas iniciativas se refleja en el hecho de 
que se han contabilizado un total de 199 casos.

Las ciudades con iniciativas relacionadas con la característica Vivir de forma Inteligente 
se distribuyen de forma bastante uniforme en toda Europa aunque están especialmente 
presentes en ciudades de España, Italia y Reino Unido. También se encuentran proyectos 
de este tipo en algunas ciudades de estados miembros nórdicos, de Austria, Rumania o 
en el área del Benelux y Alemania, sin diferencias en cuanto al tamaño de las ciudades y 
normalmente en combinación con otras características. Se han identificado un total de 
71 iniciativas de este tipo en el estudio realizado.

Para finalizar, la característica con una menor incidencia en general es la relativa a la 
Ciudadanía Inteligente aunque está especialmente presente en ciudades del norte de Es-
paña e Italia así como en Alemania y Reino Unido. Las ciudades francesas, suecas y del 
Benelux también han implantado en algún grado iniciativas de este tipo. En general, las 
ciudades que desarrollan esta característica suelen ser las de tamaño medio o grande, 
normalmente de más de 500.000 habitantes. El número total de estas iniciativas regis-
tradas es de 52 y, en la mayoría de los casos, suelen aparecer en combinación con otras 
características.

3. Proyectos de Smart Cities desarrollados

Esta comparativa entre ciudades ofrece unos resultados muy interesantes sobre el éxito 
de tales iniciativas, a pesar de que actualmente más de dos tercios de las ciudades par-
ticipantes en el estudio se encuentran todavía en la fase de planificación o de pruebas 
piloto. Resulta un proceso complicado medir el éxito de las iniciativas inteligentes debido 
a la inmadurez de la mayoría de los proyectos y a la dificultad de relacionar las iniciati-
vas con problemas o con sistemas socioeconómicos particulares. Por estas razones, en 
cualquier intento de evaluación hay que tener siempre en cuenta los múltiples niveles en 
los que las iniciativas smart pueden alcanzar el éxito. Estos niveles se refieren al cumpli-



SMART CITY | Implantación de un sistema inteligente de aparcamiento en espacios libres en la ciudad de Vigo

30

miento de los objetivos y a distintos factores como: los participantes en las iniciativas, por 
ejemplo, los proveedores de soluciones; los beneficiarios indirectos en la ciudad como, 
por ejemplo, PYMES y grupos demográficos específicos; la ciudad como conjunto; otras 
ciudades y otros participantes potenciales o beneficiarios indirectos; el país donde se 
ubica la ciudad y la UE como conjunto.

La mayoría de las iniciativas smart son relativamente nuevas y por ello sus aportaciones 
a objetivos concretos más amplios solo pueden ser visualizadas de forma indirecta. Para 
poder realizar análisis comparativos más rigurosos y aprender de los proyectos inteli-
gentes en Europa, es necesario desarrollar una serie de indicadores de éxito ligados a 
los elementos más visibles como son los objetivos, las contribuciones, los procesos y los 
efectos deseados asociados a las iniciativas en curso.

En esta perspectiva, y con el fin de comprobar el éxito de las iniciativas europeas smart, 
se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los objetivos específicos que se habían mar-
cado en el proyecto de cada ciudad así como su contribución a la consecución de los 
objetivos comunes previstos en la Estrategia Europa 2020. En la muestra de ciudades 
analizadas, más del 90% de las iniciativas están dirigidas a cumplir los objetivos de esta 
estrategia de manera directa o indirecta. Esto no es nada sorprendente, ya que los pro-
blemas a los que nos enfrentamos los europeos son ampliamente conocidos y los pro-
gramas y agendas políticas, tanto a nivel local como en el marco comunitario, se esfuer-
zan en conseguir una amplia participación y mejora de la vida ciudadana.

Una cuarta parte de las iniciativas analizadas en el estudio se refieren a objetivos relacio-
nados con el empleo y alrededor de un tercio están dirigidas a solucionar los problemas 
de inclusión social y la reducción de la pobreza. En este sentido, los proyectos con más 
éxito fueron los que habían establecido desde el principio objetivos claros y métodos de 
medición de tendencias. La totalidad de las iniciativas de mayor éxito analizadas han con-
seguido un sistema de financiación público-privada y, en su mayor parte, también estaban 
destinadas a los sistemas inteligentes de gestión del tráfico y a los proyectos conocidos 
como “barrios inteligentes”.

En total se seleccionaron para un estudio más profundo unas 50 ciudades, consideradas 
las más representativas por sus proyectos smart y por el mayor nivel de éxito alcanza-
do en su ejecución. En consecuencia, se excluyeron los proyectos más inmaduros y los 
que no ofrecían información clara sobre las características que acabamos de mencionar. 
Dado que las ciudades más grandes tienen más recursos y con el fin de evitar la discri-
minación de las ciudades más pequeñas, se realizó una muestra con distintas poblaciones 
de diferentes localizaciones geográficas para que la representación del continente eu-
ropeo fuera equilibrada. De esta forma, se identificaron 50 proyectos inteligentes desa-
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rrollados en 37 Smart Cities de Europa. En especial se prestó atención a factores como 
los objetivos específicos de cada proyecto, las partes interesadas y los mecanismos de 
gobernanza, la financiación y los beneficios, impactos y logros. Un análisis más profundo, 
basado en la relación de las iniciativas con los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
teniendo en cuenta su rendimiento en el contexto general de las prioridades de cada país 
y sus circunstancias socioeconómicas y políticas, llevó a seleccionar las seis ciudades in-
teligentes con más éxito en Europa. Estas son Ámsterdam en los Países Bajos, Barcelona 
en España, Copenhague en Dinamarca, Helsinki en Finlandia, Manchester en Reino Unido 
y Viena en Austria.

Como resultado de este análisis se agruparon los proyectos en 5 tipos: unidades veci-
nales inteligentes, pequeñas plataformas de experimentación, sistemas inteligentes de 
transporte, sistemas de gestión de recursos y plataformas de participación. En general, 
las unidades vecinales y los sistemas de gestión de recursos son los tipos más comunes 
de proyectos.

unidades vecinales inteligentes

Se denominan unidades vecinales inteligentes a aquellos barrios con infraestructuras 
completas que funcionan con el apoyo de las TIC, con bajas emisiones de carbono, de 
carácter sostenible y que están diseñadas para albergar iniciativas relacionadas con el 
Entorno Inteligente, la Movilidad Inteligente, la Economía Inteligente y la Forma de vida 
Inteligente. Ejemplos de este tipo lo constituyen el barrio londinense de Hackbridge (UK), 
Hafencity en Hamburgo (Alemania), Nordhavn en Copenhague (Dinamarca), el puerto ma-
rítimo Stockholm Royal en Suecia, Oulu Artic City en Finlandia, Lyon Smart Community en 
Francia y Aspern en Viena (Austria). Estas ciudades inteligentes con estructura básica de 
unidades vecinales representan una visión completa de las futuras ciudades inteligentes 
a pequeña escala, proceso necesario y previo de la aplicación futura a cada ciudad en su 
totalidad.

Son proyectos de carácter holístico entre cuyos objetivos se encuentran la reducción 
del consumo de energía y la provisión de una estructura energética integrada segura. 
Estos proyectos hacen hincapié en la Movilidad Inteligente, gracias a las infraestructuras 
inteligentes de tráfico para el transporte público y las bicicletas, y en el Modo de Vida 
Inteligente, gracias al aumento de la calidad de vida de los residentes.

Pequeñas plataformas de experimentación

Estos proyectos sirven como lugar de demostración y pruebas piloto para la implantación 
tecnológica de las ciudades inteligentes. Hacen hincapié en la Movilidad Inteligente, el En-
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torno Inteligente y la Economía Inteligente. Las infraestructuras se crean al conectar entre 
sí todos los elementos posibles, es decir, sensores, sistemas y objetos físicos, de la misma 
forma que funciona el concepto “Internet de las cosas”. Una vez realizadas las conexio-
nes, se procede a gestionar la intercomunicación entre los distintos dispositivos para que 
funcionen con la mínima intervención humana. En muchas ocasiones, el alcance de estas 
infraestructuras se limita a una denominada smart street o “calle inteligente”. Se pueden 
encontrar ejemplos en San Cugat del Vallés en Barcelona, en Milán (Italia), en Ámsterdam 
(Países Bajos). Otros ejemplos a mayor escala serían el sistema inteligente de alumbrado 
en Glasgow (Escocia) o el sistema operativo Greenwich Peninsula en Londres (UK).

Este tipo de tecnología incluye sistemas de implantación y de gestión de sensores para 
una gran variedad de servicios en la ciudad. A menudo se encuentran en combinación con 
otros sistemas e incluyen la gestión inteligente de la energía, el aparcamiento, la movi-
lidad, la gestión de residuos, el control de las condiciones medioambientales (humedad, 
temperatura y contaminación), el alumbrado público, el uso de wifi libre y también la 
demanda de estaciones para la carga de vehículos eléctricos.

Constituyen una especie de laboratorios sobre la vida real de los ciudadanos que sirven 
a las empresas para demostrar la viabilidad de la tecnología y para entender el compor-
tamiento complejo de estos sistemas y aprender a manejarlos. En este sentido, tenemos 
varios ejemplos. El proyecto de San Cugat del Vallés está dirigido a evitar los atascos de 
tráfico y a lograr la eficiencia en la circulación. Para conseguirlo se instalaron sistemas 
de sensores operativos para los vehículos conectados en red con las áreas de aparca-
miento y con las zonas al aire libre cerca de los centros comerciales. De igual modo, me-
diante energía solar se consigue compactar la basura de forma automática para reducir 
su capacidad y al mismo tiempo los sensores de volumen permiten recoger la basura de 
forma eficiente. Por otro lado, los sensores de temperatura, humedad y contaminación 
proporcionan información adicional para la gestión de residuos y para el control del sis-
tema de riego en las áreas verde inteligentes urbanas. Igualmente, la presencia de otros 
sensores puede controlar la intensidad de la iluminación en zonas peatonales.

Los objetivos de estas pequeñas plataformas de experimentación tecnológica son mu-
chos como la reducción del CO2, el recorte de gastos, el impulso del desarrollo econó-
mico o el fortalecimiento de la base tecnológica de los negocios locales aumentando las 
exportaciones.

Sistemas inteligentes de transporte

Los proyectos inteligentes de gestión del tráfico se centran especialmente en las caracte-
rísticas de la Movilidad Inteligente y del Entorno Inteligente. Son sistemas habilitados por el 
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uso de las TIC y basados en la aplicación de sensores o en GPS activos. El objetivo es gestio-
nar la información del tráfico en tiempo real para poder dirigirlo de la manera más eficiente 
posible y respetuosa con el medioambiente. A modo de ejemplo se puede citar los sistemas 
de control del tráfico de Zaragoza, el de congestión de las carreteras de Dublín (Irlanda), 
el de distribución del tráfico de Eindhoven (Países Bajos), el de detección de vehículos en 
Enschede (Países Bajos) o el proyecto de movilidad de Tesalónica (Grecia).

Este objetivo se consigue al aumentar la rapidez de resolución de los problemas re-
lacionados con la red de tráfico, reducir la congestión y mejorar la distribución del 
tráfico. A pesar de que los objetivos generales y específicos son muy similares entre 
los distintos proyectos, las soluciones tecnológicas empleadas son bastante distintas. 
Así, por ejemplo, en Zaragoza se emplean sensores para obtener información del trá-
fico en tiempo real. Este sistema sirve para respaldar las decisiones relacionadas con 
la gestión eficiente del tráfico y proporciona a los ciudadanos información relevante 
sobre el estado del tráfico para que ellos mismo tomen sus propias decisiones. Gracias 
a 150 sensores desplegados por todo el recorrido urbano se consigue supervisar el 
90% de las vías urbanas y controlar diariamente el 30% de todo el tráfico. La infor-
mación sobre el tiempo de los desplazamientos se registra directamente en el Centro 
de Control del Tráfico de Zaragoza y se publica en una interfaz web del Ayuntamiento 
especialmente preparada para este servicio. Otro ejemplo es el de Eindhoven donde 
se utilizan coches en pruebas equipados con un chip que transmite automáticamente 
información sobre el tráfico al Centro de Control del Tráfico. En Enschede se usan sis-
temas detección inteligente para obtener información actualizada al momento sobre 
el tiempo real de desplazamiento de los vehículos. En Tesalónica se han instalado dos 
tipos de sistemas, uno que proporciona información real sobre el tráfico y otro que per-
mite a los ciudadanos elegir la ruta más corta, más económica o menos contaminante 
en función de la situación real del tráfico.

Sistemas de gestión de recursos

Muchos proyectos de ciudades inteligentes en la UE28 se refieren a estos sistemas con 
distintas denominaciones como redes inteligentes, contadores inteligentes o sistemas 
de control de agua, de energía y energía solar inteligentes. Estas iniciativas se centran en 
el Entorno Inteligente, pero también tienen relación con la Administración Inteligente, la 
Economía Inteligente y con el Modo de vida Inteligente. Algunos de estos ejemplos son 
las iniciativas como Smart Power Hamburg en Alemania, la red de suministro inteligente 
y la Ordenanza solar térmica de Barcelona, el sistema de suministro inteligente y de 
energía eólica de Copenhague (Dinamarca) o su sistema de gestión de agua residual, los 
contadores inteligentes de Colonia (Alemania), la E – Energía en Mannheim (Alemania) o 
el proyecto celsius Göteborg en Gotemburgo (Alemania).
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Plataformas de participación

Estos proyectos incluyen la participación de la ciudadanía a través de plataformas con 
base TIC. Algunos ejemplos son las estrategias y plataformas de datos abiertos, las pla-
taformas de Micromecenazgo (Crowdsourcing) y cooperación creativa así como otras for-
mas de participación y generación de ideas. Los proyectos de datos abiertos que se están 
implantando actualmente son considerados por los participantes y por las autoridades 
como muy positivos en relación con la Administración Inteligente y la Economía Inteligente 
por proporcionar mejores resultados que los enfoques convencionales. Algunos ejemplos 
se pueden encontrar en Ámsterdam (Países Bajos), Helsinki (Finlandia) y Florencia (Italia), 
entre otros. En general, el objetivo estratégico reside en mejorar los servicios públicos ba-
sándose en la información que proporcionan los ciudadanos al participar en plataformas de 
generación de ideas como, por ejemplo, la Amsterdam Smart City Platform, o en competi-
ciones donde se desarrollan apps o nuevos servicios gracias a los datos públicos abiertos. 
Por ejemplo, en Helsinki se están buscando nuevas formas para fomentar que los desarro-
lladores utilicen los datos abiertos para crear servicios digitales o aplicaciones útiles para 
sus habitantes. El objetivo fundamental que persiguen estos proyectos es fomentar la 
transparencia en la toma de decisiones de la ciudad y permitir una mejor retroalimentación 
por parte de los ciudadanos hacia los empleados públicos. De este modo, estos servicios 
son puestos a prueba en Helsinki como parte de la vida normal de las personas.

4. Ranking de ciudades inteligentes en Europa

Una herramienta que en los últimos tiempos se ha estado utilizando con relativa fre-
cuencia, con el fin de realizar una evaluación de las ciudades inteligentes e identificar las 
fortalezas y debilidades así como un análisis comparativo de la situación europea, son 
los rankings de ciudades. Aunque todavía no hay un consenso en cuanto a los métodos 
de realización o los enfoques de estos ranking, en el año 2007 se presentaba un estudio 
titulado Smart Cities – Ranking of European medium size cities1 en el cual participaban ya 
algunas ciudades españolas. Este estudio se centraba particularmente en el desarrollo 
de iniciativas inteligentes en ciudades de tamaño medio, ya que normalmente los estudios 
tienden a centrarse en las metrópolis más grandes. La metodología de este estudio se 
llevó a cabo de acuerdo con una serie de indicadores y para la muestra se eligieron 70 
ciudades europeas entre las cuales se encontraban Pamplona, Valladolid y Oviedo.

A continuación podemos ver el ranking que se realizó, y la posición alcanzada por cada 
una de las ciudades participantes, tomando como referencia los 6 tipos de características 

1)  www.smart-cities.eu
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Smart City nombradas al principio de este estudio: Economía, Movilidad, Medio Ambiente, 
Ciudadanía, Forma de vida y Gobierno. La metodología de este estudio se llevó a cabo de 
acuerdo con una serie de 74 indicadores que están definidos por factores y que, a su vez, 
conforman las 6 características de las ciudades inteligentes. Estas y los factores que las 
componen forman el marco donde se encuadran los indicadores.

Resultados finales y puntuación de acuerdo con las 6 características

CIUDAD (PAÍS)

Economía 
Inteligente 

(Smart 
Economy)

Ciudadanía 
Inteligente 

(Smart 
People)

Administración 
Inteligente (Smart 

Governance)

Movilidad 
Inteligente 

(Smart 
Mobility)

Entorno 
Inteligente 

(Smart 
Environment)

Vivir de 
forma 

Inteligente 
(Smart 
Living)

Posición.

Luxemburgo (LU) 1 2 13 6 25 6 1
Aarhus (DK) 4 1 6 9 20 12 2
Turku (FI) 16 8 2 21 11 9 3
Alborg (DK) 17 4 4 11 26 11 4
Odense (DK) 15 3 5 5 50 17 5
Tampere (FI) 29 7 1 27 12 8 6
Oulu (FI) 25 6 3 28 14 19 7
Eindhoven (NL) 6 13 18 2 39 18 8
Linz (AT) 5 25 11 14 28 7 9
Salzburgo (AT) 27 30 8 15 29 1 10
Montpellier (FR) 30 23 33 24 1 16 11
Innsbruck (AT) 28 35 9 8 40 3 12
Graz (AT) 18 32 12 17 31 5 13
Nimega (NL) 24 14 14 3 51 24 14
Groninga (NL) 14 9 15 20 37 13 15
Gent (BE) 19 16 31 7 48 4 16
Liubliana (SI) 8 11 43 31 3 29 17
Maastrich (NL) 26 18 17 1 43 14 18
Jönköping (SE) 36 10 7 34 22 26 19
Brujas (BE) 23 20 29 18 44 2 20
Enschede (NL) 31 17 16 4 35 23 21
Gotinga (DE) 11 34 20 12 15 31 22
Umeå (SE) 39 5 10 36 46 10 23
Ratisbona (DE) 9 40 27 19 38 22 24
Dijon (FR) 38 29 22 26 9 25 25
Nancy (FR) 41 31 23 25 10 20 26
Tréveris (DE) 21 44 19 10 18 33 27
Clermont-
Ferrand (FR) 33 33 26 29 7 27 28

Poitiers (FR) 48 37 28 33 8 15 29
Maribor (SI) 49 21 37 40 2 32 30
Cork (IE) 2 26 25 45 66 21 31
Erfurt (DE) 32 47 21 13 21 45 32
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CIUDAD (PAÍS)

Economía 
Inteligente 

(Smart 
Economy)

Ciudadanía 
Inteligente 

(Smart 
People)

Administración 
Inteligente (Smart 

Governance)

Movilidad 
Inteligente 

(Smart 
Mobility)

Entorno 
Inteligente 

(Smart 
Environment)

Vivir de 
forma 

Inteligente 
(Smart 
Living)

Posición.

Magdeburgo (DE) 47 50 35 22 17 39 33
Kiel (DE) 45 45 48 16 23 38 34
Zagreb (HR) 34 24 32 39 36 42 35
Cardiff (UK) 13 39 44 38 60 30 36
Leicester (UK) 3 42 49 32 64 40 37
Portsmouth (UK) 7 38 47 35 63 43 38
Aberdeen (UK) 10 28 42 42 67 35 39
Tartu (EE) 40 15 30 47 49 60 40
Pamplona (ES) 22 48 39 51 32 41 41
Pilsen (CZ) 43 49 61 30 54 28 42
Valladolid (ES) 44 53 34 54 24 46 43
Ústí nad Labem 
(CZ) 54 51 55 23 55 36 44

Trento (IT) 20 57 24 65 30 48 45
Coimbra (PT) 52 63 54 49 16 37 46
Nitra (SK) 62 46 51 52 19 44 47
Rzeszów (PL) 69 19 53 41 56 50 48
Trieste (IT) 12 61 40 67 45 57 49
Oviedo (ES) 37 55 38 44 68 34 50
Ancona (IT) 35 59 36 68 34 49 51
Perugia (IT) 42 54 41 66 42 51 52
Białystok (PL) 67 22 59 56 47 55 53
Košice (SK) 66 43 50 48 53 52 54
Timisoara (RO) 50 64 64 62 4 59 55
Banská Bystrica 
(SK) 70 41 52 53 58 47 56

Bydgoszcz (PL) 68 27 57 46 52 61 57
Patras (GR) 59 58 46 60 5 67 58
Kaunas (LT) 55 36 66 55 27 65 59
Larisa (GR) 61 60 45 63 6 66 60
Győr (HU) 46 68 62 37 41 63 61
Szczecin (PL) 65 52 58 43 59 56 62
Sibiu (RO) 57 65 60 64 13 62 63
Kielce (PL) 63 56 56 57 62 54 64
Pécs (HU) 56 62 65 58 65 53 65
Liepāja (LV) 60 12 63 61 61 70 66
Miskolc (HU) 58 67 67 50 70 58 67
Craiova (RO) 64 66 68 70 33 64 68
Pleven (BG) 51 70 69 69 57 69 69
Ruse (BG) 53 69 70 59 69 68 70

Fuente: Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities.
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En España, otros estudios de referencia son los realizados por la empresa IDC relaciona-
da con distintos servicios en mercados de tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones. En su estudio de 2011 titulado Análisis de las Ciudades Inteligentes en España 
se lleva a cabo una valoración de las Ciudades Inteligentes en función de una serie de in-
dicadores según los cuales se pudo identificar las primeras 5 posiciones, por este orden: 
Málaga, Barcelona, Santander, Madrid y Donostia/San Sebastián.

En el año 2012, la IDC actualizó esta lista tomando como referencia los municipios de más 
de 150.000 habitantes y valorando las nuevas iniciativas que se habían llevado a cabo, la 
madurez alcanzada y los logros habidos en los indicadores habituales ya conocidos. Este 
nuevo estudio mostraba algunas novedades y modificaba el Ranking de las cinco mejores 
Ciudades Inteligentes españoles que, según la IDC, eran: Barcelona, que subía de la segun-
da a la primera posición; Santander y Madrid, que también ganaban una posición, eran 2ª 
y 3ª, respectivamente, Málaga era 4ª y Bilbao entraba en el quinto lugar.

En el ámbito internacional, es conocida la clasificación de las 10 ciudades más inteligen-
tes publicada en 2012 por el experto en sostenibilidad urbana Boyd Cohen en la cual se 
establece el siguiente ranking:

1. Viena
2. Toronto
3. París
4. Nueva York
5. Londres
6. Tokio
7. Berlín
8. Copenhague
9. Hong Kong
10. Barcelona

Casi un año más tarde, este mismo autor hacía pública su clasificación de las 10 ciudades 
europeas más inteligentes con el siguiente resultado:

1. Copenhague
2. Estocolmo
3. Ámsterdam
4. Viena
5. París
6. Berlín
7. Londres
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8. Barcelona
9. Munich
10. Frankfurt

En nuestro caso, como ya se ha comentado, se ha utilizado el estudio Mapping Smart 
Cities in the EU que ha publicado este año el Parlamento Europeo por ser el de mayor 
actualidad. En él se establecen tres factores clave que definen el éxito de las ciudades 
inteligentes: un planteamiento inicial claro, la participación de los principales agentes in-
volucrados (ciudadanía) y una eficiente y efectiva organización de sus procesos.

Entre las ciudades que han obtenido una mejor puntuación en el estudio por lograr un 
mayor éxito en sus iniciativas son: Ámsterdam, Barcelona, Copenhague, Helsinki, Man-
chester y Viena.

En el cuadro siguiente se puede observar el grado de cobertura de las características que 
componen las ciudades inteligentes según las iniciativas puestas en funcionamiento por 
cada ciudad participante en el estudio.

Porcentaje de iniciativas en las que se incluye cada característica (%)

CIUDAD (PAÍS)

Características 
cubiertas (%) 
(Porcentaje 

de cobertura 
Europa 2020)

Economía 
Inteligente 

(Smart 
Economy)

Ciudadanía 
Inteligente 

(Smart 
People)

Administración 
Inteligente 

(Smart 
Governance)

Movilidad 
Inteligente 

(Smart 
Mobility)

Entorno 
Inteligente 

(Smart 
Environment)

Vivir de 
forma 

Inteligente 
(Smart 
Living)

Ámsterdam (NL) 100% 67% 33% 67% 67% 67% 33%

Atenas (GR) 63% 0% 0% 100% 33% 67% 0%

Barcelona (ES) 100% 60% 50% 40% 30% 30% 40%

Bremen (DE) 75% 0% 33% 0% 33% 33% 33%

Budapest (HU) 63% 0% 100% 0% 0% 50% 50%

Copenhague (DK) 100% 14% 100% 14% 43% 14% 43%

Dublín (IE) 100% 33% 50% 33% 17% 50% 33%

Eindhoven (DE) 63% 0% 50% 0% 0% 50% 50%

Glasgow (UK) 75% 0% 100% 0% 67% 33% 67%

Hamburgo (DE) 88% 20% 80% 0% 60% 40% 60%

Helsinki (FI) 100% 75% 13% 38% 50% 38% 50%

Liubljana (SI) 63% 0% 50% 0% 50% 0% 50%

Lyon (FR) 63% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Malmo (SE) 75% 0% 67% 33% 33% 67% 0%

Manchester (UK) 100% 20% 30% 40% 60% 60% 20%

Milán (IT) 88% 0% 83% 17% 33% 33% 33%
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Oulu (FI) 88% 40% 40% 20% 80% 60% 0%

Tallin (EE) 75% 50% 100% 0% 0% 50% 50%

Târgu Mure (RO) 63% 0% 0% 100% 100% 100% 0%

Viena (AT) 75% 0% 67% 0% 67% 67% 33%
Fuente: Mapping Smart Cities in the EU

Muchas de estas iniciativas de éxito se basan en el sistema de sensores que pueden estar 
integrados en las infraestructuras de la ciudad o ser móviles, pudiendo ser transportados 
por las propias personas.

A continuación, se va a describir con mayor detalle ejemplos de buenas prácticas en ciu-
dades que han puesto en marcha proyectos para mejorar su logística urbana, como es el 
aparcamiento mediante la utilización de tecnología basada en los sensores.

5. Contexto español de las ciudades inteligentes

En España, la implantación de las ciudades inteligentes ya es una realidad. El modelo de 
desarrollo de éstas ha calado hondo en nuestro país y, de acuerdo con la Red Española 
de Ciudades Sostenibles (RECI), actualmente existen un total de 49 ciudades que han 
implantado varias o alguna de las características que definen este concepto: A Coruña, 
Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Alzira, Aranjuez, Ávila, Ba-
dajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Elche, Fuengirola, 
Gijón, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid, Majadahon-
da, Málaga, Marbella, Móstoles, Motril, Murcia, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplo-
na, Ponferrada, Oviedo, Rivas-Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, 
Sevilla, Tarragona, Torrejón de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y 
Zaragoza. 

Esta red de ciudades surgió en 2012 con la finalidad de fomentar el progreso urbano 
mediante la innovación y el conocimiento y con base en el desarrollo de las TIC. Actual-
mente, está presidida por el Alcalde de Santander y sirve de lugar de encuentro e inter-
cambio de experiencias entre las ciudades españolas que desean desarrollar un modelo 
de gestión sostenible y aumentar el bienestar de los ciudadanos. Su atención se centra 
en aspectos tales como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la Administración 
electrónica, la atención a las personas o la seguridad. Está formada por los 49 municipios 
mencionados que planifican sus actividades organizándose en grupos de trabajo relacio-
nados con las distintas áreas temáticas como la Movilidad urbana, la Innovación social, 
la Energía, el Medio Ambiente – Infraestructuras y habitabilidad y Gobierno, Economía y 
negocios.
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El desarrollo de las ciudades inteligentes también está teniendo un gran apoyo por parte 
del gobierno de España. En concreto, en febrero de 2013 el Gobierno aprobaba la estra-
tegia Agenda Digital para España mediante la cual se proporciona un marco de referencia 
y apoyo a todas las iniciativas estatales en materia de Telecomunicaciones y de Sociedad 
de la Información. Cuenta con la dirección conjunta del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que marcan las direc-
trices en cuestiones relativas a las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones (TIC). Entre los principales objetivos de la Agenda Digital está la implantación y 
desarrollo de la Administración Electrónica y la incorporación de aquellos instrumentos 
más específicos que tienen que ver con el desarrollo de la economía y de la sociedad 
digital en España.

En particular, la Agenda Digital establece un amplio Plan de Desarrollo e Innovación del 
sector TIC en España con el objetivo general de mejorar la competitividad de las indus-
trias del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Una de 
las áreas prioritarias de experimentación de este Plan es, por derivación, la potenciación 
de las Ciudades Inteligentes. Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las ciudades 
inteligentes de forma que se puedan establecer unos estándares de actuación, en el año 
2012 se creaba, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, el Comité Técnico de Normalización sobre Ciudades Inteli-
gentes (AEN/CTN 178). Este Comité, integrado en el seno de la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), está formado por 550 expertos que elaboran 
proyectos y normas técnicas para su aplicación en los programas de Ciudades Inteligen-
tes. Con esta iniciativa se están poniendo los cimientos para el despliegue en España de 
las ciudades inteligentes, para su coordinación y para la mejora y control técnico de las 
iniciativas futuras.
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parte iii
PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES 
EUROPEAS

1. Introducción

Durante los últimos años la Unión Europea ha estado realizando muchos esfuerzos para 
apoyar a las ciudades europeas en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados 
de la movilidad. Ya en 1995 y 1998 se dieron a conocer las primeras propuestas políticas 
en este campo que tuvieron como resultado una serie de iniciativas basadas en lo que se 
conoce como “buenas prácticas”. Posteriormente, en septiembre de 2007 la Comisión 
Europea presentaba El Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”. 
Este documento de consulta abría un importante debate sobre los elementos clave de 
la movilidad urbana: ciudades más verdes con un tráfico fluido, una movilidad urbana 
más inteligente y un transporte urbano accesible y seguro para todos los ciudadanos 
europeos. Basándose en los resultados de este documento, en el año 2009 se presentó 
el Plan de Acción sobre movilidad sostenible que recibió un fuerte apoyo por parte del 
Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y 
los Estados miembros.

Tras comprobar que las iniciativas de este plan de acción se estaban desarrollando sa-
tisfactoriamente, en el año 2011 se presentaba el Libro Blanco sobre el Transporte. En 
esta comunicación ya se establecían pautas concretas como la de reducir en un 60% las 
emisiones de gas de efecto invernadero en las áreas urbanas ya que en ellas se produce 
una parte importante de estas emisiones derivadas del transporte. La Comisión publica-
ba en diciembre de 2013 una Comunicación titulada Together towards competitive and 
resource-efficient urban mobility mediante la cual se pretende potenciar la acción en 
todos los niveles de gobierno, reforzar su apoyo y fomentar que los Estados miembros 
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desarrollen una movilidad urbana más sostenible, creando las condiciones adecuadas 
para que las autoridades locales dirijan sus esfuerzos a poner en marcha estrategias 
integradas y globales, con medidas concretas en el ámbito de la logística urbana.

Por otra parte, ese mismo mes se publicó una encuesta Eurobarómetro muy reveladora 
(Special Eurobarometer 406) con el título Actitud de los europeos respecto a la movili-
dad urbana para averiguar lo que piensa la ciudadanía europea sobre la movilidad en las 
ciudades y los patrones de comportamiento de los europeos en sus desplazamientos. 
De esta encuesta se extraen conclusiones importantes como que siete de cada diez eu-
ropeos considera problemas urbanos importantes la congestión del tráfico, el coste del 
transporte, los accidentes y el ruido. En particular, la mayoría de los europeos en todos 
los Estados miembros, a excepción de Dinamarca y Finlandia, piensa que los atascos 
son un gran problema en las ciudades, sobre todo en Malta (97%), Grecia (90%) y Reino 
Unido (85%). En general el análisis sociodemográfico muestra que los encuestados que 
viven en ciudades de mayor tamaño son más propensos a pensar que estos son proble-
mas graves en comparación con las personas que viven en ciudades medianas o peque-
ñas. La principal diferencia se observa en la percepción de los atascos ya que el 81% de 
los que viven en ciudades grandes piensa que es un gran problema frente al casi 73% de 
los residentes en ciudades medianas y pequeñas.

La mitad de los europeos (50%) usa diariamente el coche para cualquier de sus desplaza-
mientos frente al 16% que se desplaza en transporte público o el 12% que utiliza la bicicleta. 
Casi la mitad de los europeos (46%) utiliza el coche para desplazarse diariamente dentro de 
la ciudad siendo en mayor proporción en Italia (73%), Letonia (68%) y República Checa (62%) 
y en menor medida en Reino Unido (20%) e Irlanda (13%). Cerca de 4 de cada 10 europeos 
encuentra problemas al desplazarse en la ciudad aunque con mayor medida en países del sur 
de Europa como Malta (74%), Grecia (65%) y Chipre (63%) y con mucha menos frecuencia 
en países del norte como Dinamarca (18%), Suecia (15%) y Finlandia (11%).

Respecto a la opinión sobre la forma de facilitar el acceso a las ciudades, la mayoría 
opina que desarrollar un mejor y más barato sistema de transporte sería una posible 
solución. Otra opinión generalizada es que restringir el acceso a ciertos tipos de vehículos 
(69%) y hacer campañas de sensibilización animando a las personas a limitar el uso del 
coche (54%) serían buenas medidas para mejorar el acceso. Otras respuestas fueron 
la posibilidad de mejorar las condiciones para ciclistas y peatones. La opinión sobre si la 
situación del tráfico va a mejorar en un futuro refleja una visión bastante pesimista en 
general. Únicamente una cuarta parte de los encuestados (24%) piensa que puede mejo-
rar. Más de un tercio (35%) considera que se mantendrá igual y casi la misma proporción 
(37%) opina que empeorará. Esto es muy indicativo de la importancia crucial que tienen 
las medidas para mejorar la movilidad urbana.
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Otra cuestión que se planteó estaba relacionada con la responsabilidad de la reducción 
del tráfico en las ciudades y más de la mitad de los europeos opinó que deberían ser las 
autoridades locales las principales responsables de reducir el tráfico. En concreto, esta 
opinión fue expresada por el 56% de los encuestados frente al 32% que piensa que es la 
propia ciudadanía la que se debería encargar. Por otra parte el 28% opinó que deberían 
ser las autoridades regionales y el 27% afirmó que cabría al gobierno central.

En términos generales, este estudio da una idea de las marcadas diferencias en la movi-
lidad urbana que existen entre la minoría de ciudades que han avanzado en la movilidad 
y la mayoría que aun no ha conseguido avanzar lo suficiente. Por ejemplo, en Finlandia 
parecen existir muchos menos problemas que en la media europea. En cambio, Chipre 
y Malta es donde más quejas se producen. De este modo se observa la importancia de 
adaptar las medidas de mejora de la movilidad a las circunstancias locales.

2. Planes de movilidad urbana sostenible

Desde aquellas primeros enfoques, han ido emergiendo nuevas aproximaciones sobre la 
planificación urbana a medida que las autoridades locales desarrollaban estrategias para 
promover el cambio a métodos de desplazamiento más sostenibles.

A finales del año 2012, la Comisión llevó a cabo una consulta pública para averiguar la 
mejor forma de continuar con la implantación de estos planes y la aparición de nuevos 
enfoques. Mediante esta consulta, se describió la situación actual de las ciudades euro-
peas y se revisaron indicadores de movilidad sostenible. La mayoría de los participantes 
era de la opinión de que existía una falta de coordinación entre las autoridades y otras 
partes interesadas que se podía subsanar mediante planes integrados de movilidad urba-
na. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible fueron catalogados como una herramien-
ta clave para lograr los objetivos de mejorar la calidad del aire, mejorar la habitabilidad, 
el ocio y la accesibilidad. Además, el 61% de los encuestados afirmaron que las Zonas de 
Bajas Emisión (LEZs) resulta una medida efectiva para mejorar la calidad del aire. Otra 
iniciativa que fue bien valorada fueron las zonas de tarifa de congestión que existen en 
otros países. De acuerdo con esta revisión, se acordó por parte de la Comisión la crea-
ción de una Plataforma Europea de Planes de Movilidad Urbana Sostenible en 2014 para 
coordinar la implantación de estos planes.

Todos los desplazamientos urbanos comienzan y acaban en la ciudad  y en varias ciuda-
des se ha experimentado con soluciones innovadoras para la movilidad urbana, compar-
tiendo las experiencias con personas involucradas en el urbanismo de las ciudades. Esta 
situación sirvió para que se planificaran con la supervisión de la Comisión los Planes de 
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Movilidad Urbana Sostenible, proporcionando así a las autoridades locales unas pautas 
concretas que facilitaran la implantación de estrategias de movilidad urbana basadas en 
las circunstancias concretas de cada localidad. Este concepto hace hincapié en la necesi-
dad de buscar las soluciones a la movilidad de acuerdo con la situación concreta de cada 
área urbana e integrarlas en una estrategia territorial y urbana más amplia. También se 
recalca la importancia de dirigir estas acciones hacia las personas, promoviendo el com-
promiso de los ciudadanos así como de las partes interesadas.

Las decisiones sobre el uso del espacio urbano son muy importantes a la hora de conver-
tir los centros urbanos en lugares más accesibles. La demanda ciudadana sobre espacios 
como aparcamientos, zonas de carga y descarga, etc., no deja de aumentar y por ello 
hay que gestionar esta demanda en función de las prioridades y circunstancias locales. 
Resulta complicado diseñar un modelo común para todas las ciudades ya que es esencial 
adaptar la puesta en práctica de estos esquemas al contexto local de cada ciudad, pero sí 
que resulta muy positivo aprender de las buenas prácticas de otras ciudades.

Existen distintas plataformas creadas por la Comisión para compartir experiencias entre 
los Estados miembros. Por un lado, se encuentra el Observatorio de la movilidad urbana 
que es una plataforma virtual llamada ELTIS (www.eltis.org) mediante la cual se pueden 
compartir experiencias. Por otro lado, se desarrollará una Plataforma Europa de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible y se creará un grupo de expertos en materia de movilidad 
y transporte entre los Estados miembros. Asimismo, URBACT es el programa europeo 
de intercambio y aprendizaje sobre el desarrollo urbano sostenible y se está trabajando 
en el desarrollo de una serie de indicadores que conformarán el Marcador Europeo de 
Movilidad Urbana. Por último, gracias a la iniciativa CIVITAS, las ciudades de Europa han 
avanzado en gran medida en materia de innovación.

Las nuevas tecnologías inteligentes resultan de gran ayuda a la hora de buscar solu-
ciones a la movilidad, proporcionan información muy relevante a los usuarios sobre las 
distintas opciones y facilitan la aplicación de sistemas de logística urbana. La Comisión fa-
cilitará el desarrollo de sistemas de comunicación entre vehículos y las infraestructuras 
en las zonas urbanas. Para ello, pondrá a disposición de los Estados miembros ayudas 
económicas en el marco del programa Horizonte 2020 en materia de investigación e 
innovación para el periodo 2014-2015. Estos fondos suponen una fuente de financiación 
importante además de las administraciones y las empresas privadas, por ello es impor-
tante estudiar la mejor forma de utilizarlos.

Con el fin de conocer la opinión de los europeos respecto a las ciudades inteligentes, en 
el año 2011 se llevó a cabo una consulta pública sobre una iniciativa llamada” Ciudades y 
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Comunidades Inteligentes – Asociación Europea para la Innovación”2. En esta consulta el 
74% de los encuestados afirmó considerar como prioritaria el área de transporte público 
y acciones sobre la movilidad urbana, y la gran mayoría afirmó estar de acuerdo en la 
necesidad de facilitar la cooperación entre ciudades.

En el año 2012 se puso en funcionamiento esta iniciativa que tiene como objetivos, entre 
otros, acelerar la implantación a gran escala de innovaciones en el ámbito de la movilidad y 
superar las barreras que impiden la total aplicación de las ciudades inteligentes. Se centra-
rá en aspectos clave como la gobernanza y la financiación, además de facilitar las alianzas 
estratégicas entre el sector de la industria y las ciudades europeas junto con otras partes 
interesadas para fomentar la creación de infraestructuras y sistemas urbanos del futuro y 
servir de apoyo en la implantación de soluciones de ciudades inteligentes a gran escala. Las 
soluciones tecnológicas suponen un paso importante en el avance hacia la sostenibilidad 
de la movilidad urbana y la Comisión y los Estados miembros deben colaborar juntos para 
crear un mercado único de soluciones innovadoras, trabajando en el desarrollo de normas 
comunes, fomentando la transparencia en la contratación pública.

Estrategia europea 2020

La Unión Europea ha emprendido una estrategia a largo plazo que tiene entre sus ob-
jetivos desarrollar una economía con bajas emisiones de carbono y hacer un uso más 
eficiente de los recursos energéticos escasos. Europa 2020 es la estrategia de la UE 
mediante la cual se pretende impulsar el crecimiento y el empleo a lo largo de todo el 
territorio europeo para crear una Economía Inteligente, sostenible e inclusiva. Un as-
pecto que recalca dicha estrategia es la necesidad de que en Europa haya un sistema de 
transporte modernizado y sostenible y abordar la dimensión urbana del transporte. Se 
han establecido objetivos en cinco áreas fundamentales para ser cumplidos tanto en el 
ámbito nacional como en el europeo y que incluyen áreas como el empleo, I+D+I, cambio 
climático y energía, educación y pobreza y exclusión social.

En este contexto, las iniciativas Smart City se pueden considerar como un medio para 
conseguir los objetivos que se plantean en esta estrategia. Como ya hemos dicho, las ciu-
dades son núcleos urbanos que acogen a una parte importante de la ciudadanía y, a me-
nudo, en zonas muy densamente pobladas. Por este motivo, las ciudades como entidades 
inteligentes pueden estar particularmente diseñadas para acoger iniciativas dirigidas a 
paliar problemas públicos locales, como los relacionados con la energía o el medioam-
biente. Además, los efectos de esta situación son más fácilmente visibles si se compara 
con zonas menos densamente pobladas. La densidad y diversidad de habitantes, tanto 

2)  European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
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negocios como personas, facilita el reconocimiento mutuo de los problemas así como 
la movilización de la masa crítica y una reasignación y control de los roles y responsa-
bilidades en la sociedad. Se puede hablar, por tanto, de una serie de usos potenciales y 
características de las iniciativas Smart City en relación con el tipo de objetivo a alcanzar.

El objetivo fijado para el área de la energía en la estrategia Europa 2020 se podría enfo-
car mediante iniciativas que se centren en la Movilidad Inteligente y el Entorno Inteligente. 
Las metas que se han planteado en lo referente al plano de la educación y el empleo 
es posible enfocarlas a través de iniciativas relacionadas con la Economía Inteligente y 
Ciudadanía Inteligente, lo cual incluye también el desarrollo de las habilidades relacio-
nadas con las tecnologías (e-skills). Además, al mejorar las habilidades tecnológicas de 
las personas se aumenta la empleabilidad de las mismas, lo cual está en consonancia 
con los objetivos europeos marcados para este campo. Al proporcionar a la población el 
conocimiento necesario sobre las nuevas tecnologías disponibles se puede aprovechar 
todo el potencial que ofrecen los servicios que funcionan mediante esas tecnologías. De 
este modo, los gobiernos se pueden dedicar a dirigir sus esfuerzos a mejorar las infraes-
tructuras y los canales de comunicación sin dejar de prestar los servicios a los que tiene 
derecho la ciudadanía.

A la hora de tratar los temas relacionados con la pobreza y la exclusión social, las inicia-
tivas que se centren en las categorías Administración Inteligente y Vivir de forma Inteli-
gente podrían ser muy efectivas, con medidas que incluyan mejoras en la calidad de vida, 
mejoras en la manera de conectarse de los habitantes con las instituciones (incluyendo 
los servicios administrativos estatales) y el uso de datos abiertos para crear servicios a 
la ciudadanía. Por último, cabe decir que la mayoría de las iniciativas Smart City tienen el 
potencial de servir como apoyo para el crecimiento basado en la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo (I+D). Suelen estar financiadas por distintos agentes como el gobierno 
y las empresas privadas que comparten unos mismos intereses en el progreso de una 
determinada área. Resulta esencial evaluar los resultados de los proyectos y las iniciati-
vas smart para aprender de las buenas prácticas y contribuir, de este modo, a cumplir los 
objetivos marcados en relación con la I+D+I a la vez que se estimula la inversión privada 
en el sector de la Investigación y el Desarrollo.

En realidad, el planteamiento de una iniciativa Smart City se realiza teniendo en cuenta 
varios objetivos de la estrategia. Por ejemplo, una iniciativa centrada en la movilidad, 
como sería la de facilitar el transporte a los centros educativos o al trabajo, también está 
contribuyendo a los objetivos relacionados con la educación y con el empleo. Esto, a su 
vez, también está paliando los problemas de pobreza y exclusión social aunque es cierto 
que el efecto seguramente será menor que la primera contribución a los objetivos sobre 
la energía y el medioambiente.
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La Comisión Europea define su planteamiento sobre las ciudades inteligentes como coor-
dinado y además son varias las partes que se ocupan, tanto de forma independiente 
como colectiva, de proporcionar apoyo a las Smart Cities en el contexto nacional de 
cada ciudad y en el ámbito europeo. Por ejemplo, la Dirección General de Redes de Co-
municación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) ha financiado proyectos Smart City 
mediante el Séptimo Programa Marco y en colaboración con otras Direcciones Generales 
en proyectos como el de energía eficiente de los edificios o la iniciativa sobre el automóvil 
ecológico. Esto indica la naturaleza conectada de estas iniciativas no sólo para mejorar 
las condiciones de un área específica sino para exponer las buenas prácticas y que otros 
puedan aprender de ellas e incluso mejorarlas. Una quinta parte de las ciudades han 
puesto en marcha iniciativas destinadas al empleo y alrededor de un tercio están dirigidas 
a conseguir los objetivos de reducción de la pobreza. Por último, solo dos iniciativas se 
centran directamente en el objetivo de avanzar en la I+D+I, sin embargo, la mayor parte 
de las iniciativas tienen la capacidad de estimular la inversión privada en este sector si se 
llevan a cabo de forma correcta.

3. La movilidad urbana inteligente

La movilidad urbana es un aspecto básico y un factor clave para la salud económica de 
las ciudades que determina la calidad de vida de sus habitantes. A pesar de esta afirma-
ción, los sistemas de movilidad en las ciudades europeas siguen estando actualmente 
bajo presión. Esto es debido a que, hoy en día, las ciudades acogen al 70% de la población 
total europea y en ellas se genera alrededor del 80% del Producto Interior Bruto de toda 
la UE. Las ciudades europeas están conectadas entre sí por uno de los mejores siste-
mas de transporte del mundo; sin embargo, la movilidad dentro de las propias ciudades 
resulta cada vez más ineficiente y más difícil de compaginar con la actual densidad de 
población. Una amplia mayoría de los europeos viven en entornos urbanos compartiendo 
sus vidas diarias en el mismo espacio y haciendo uso de las mismas infraestructuras 
dedicadas a la movilidad, como son los aparcamientos en superficie.

La manera en que nos desplazamos por las ciudades sigue estando muy ligada a la uti-
lización del transporte privado que emplea combustibles convencionales dependientes 
del petróleo y se ha avanzado poco hacia otros sistemas más sostenibles de transporte. 
Muchas ciudades y pueblos de Europa sufren atascos de tráfico de manera crónica y 
se estima que el coste de dicha congestión llega a alcanzar los 100 billones de euros 
anuales, es decir, el 1% de todo el Producto Interior Bruto de Europa. Los estudios seña-
lan a las áreas urbanas europeas como el causante del 23% de todas las emisiones de 
CO2 derivadas del transporte y hasta el 70% de otros elementos contaminantes. Las 
ciudades deben esforzarse más por conseguir cambiar los patrones de desplazamiento 
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desarrollados en el pasado y contribuir de forma activa a la reducción del 60% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se determina en la Hoja de Ruta3 
que marcó la Comisión Europea en relación con el transporte en Europa. La congestión 
del tráfico aumenta la contaminación del aire y esto tiene consecuencias económicas 
muy negativas, que no se pueden permitir las ciudades si quieren continuar siendo los 
motores del empleo y del crecimiento.

Teniendo en cuenta los desafíos que suponen fenómenos como la concentración de la 
pobreza, el declive demográfico, la polarización social de la sociedad y el cambio cli-
mático, cada vez es más evidente la necesidad imperiosa de desarrollar nuevas formas 
de gestión del transporte y de la movilidad como, por ejemplo, una mejor planificación 
urbana o cambios en el comportamiento de las personas. Una posible respuesta a este 
planteamiento reside en el uso generalizado de las nuevas tecnologías que, aplicadas de 
forma adecuada al sector del transporte, la movilidad o el aparcamiento en las ciudades, 
pueden resultar muy positivas y contribuir a mejorar la calidad de vida de todos sus 
habitantes.

La legislación europea sobre la calidad del aire y las emisiones contaminantes pretende 
proteger a las personas de la exposición dañina a agentes contaminadores, y la reali-
dad muestra que en muchos centros urbanos de los Estados miembros todavía cuesta 
mucho cumplir con las regulaciones legales impuestas. Debido a las altas densidades 
de población que se concentran y a la elevada proporción de desplazamientos de corta 
distancia, en las ciudades existe un gran potencial para conseguir avanzar hacia un trans-
porte con bajas emisiones de carbono mediante el desarrollo de nuevas alternativas 
relacionadas con la gestión del aparcamiento o con el fomento de nuevas formas de 
desplazamiento como el uso de la bicicleta o a pie, el transporte público o mediante la in-
troducción de nuevos vehículos propulsados con energías alternativas. Las nuevas gene-
raciones de este tipo de vehículos propulsados con gas natural, electricidad o hidrógeno 
pueden contribuir también a reducir el impacto medioambiental derivado del transporte 
de las personas. Igualmente, compartir entre los Estados miembros los modelos de ac-
tuación en lo que se refiere al uso de vehículos y a la utilización de los aparcamientos 
puede ayudar a cambiar la manera que tienen las personas de desplazarse por la ciudad. 
Es posible que implantar este tipo de planes resulte una tarea compleja, ya que conlleva 
la participación de distintas partes interesadas y requiere el desarrollo de nuevas formas 
de planificación y de gobierno. A veces pueden resultar costosas económicamente, sobre 
todo cuando los presupuestos de las ciudades se han visto reducidos en gran medida 
por los efectos de la recesión económica. Al mismo tiempo, puede surgir oposición por 
parte del público, ya que a menudo estas medidas exigen un tiempo de adaptación. No 

3)  Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport 
system. Comisión Europea 2011.
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obstante, el potencial que ofrece la Movilidad Inteligente en el marco de las Smart Cities 
resulta indudable, a pesar de enfrentarse a un periodo de dificultades presupuestarias.

Es cierto que transformar los patrones de movilidad urbana requiere una acción coordi-
nada por parte de los responsables de la toma de decisiones y de las autoridades compe-
tentes en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías y a 
la implantación del concepto de Smart City, en varias ciudades europeas están aparecien-
do nuevos enfoques y sistemas que estimulan el cambio hacia formas más sostenibles 
de actuación relacionadas con los patrones de uso del coche y de los aparcamientos. Mu-
chas ciudades han puesto en práctica nuevas soluciones innovadoras relacionadas con 
la gestión del aparcamiento y están experimentando las nuevas tecnologías aplicadas 
a este campo, compartiendo experiencias con otras ciudades y redes de ciudades. Las 
iniciativas en proyectos financiados por la UE han puesto en contacto a distintos actores 
relacionados con este tema y a expertos que analizan los enfoques actuales tratando de 
identificar las mejores prácticas.

La comisión europea ha impulsado, durante los últimos años, la adopción de planes de 
movilidad urbana sostenible que favorecen un desarrollo equilibrado y una mejor inte-
gración de los diferentes modos de movilidad urbanos. Estos nuevos enfoques hacen 
hincapié en que la movilidad urbana tiene que ver principalmente con las personas y, 
por este motivo, se promueve la participación de la ciudadanía y de los distintos agentes 
interesados. Los Estados miembros, las autoridades y los especialistas en urbanismo 
deben proporcionar un programa-marco de actuación (por ejemplo, los mecanismos de 
aplicación, las infraestructuras, las regulaciones de acceso, etc.) que asegure un cam-
po de inversión y de negocio para que los operadores logísticos privados inviertan en 
servicios tecnológicos y en soluciones informáticas. Así mismo, también es importante 
facilitar la cooperación entre las partes interesadas, construir la capacidad necesaria a 
nivel local y estimular el desarrollo de buenas prácticas, asegurando la interoperabilidad 
de los servicios logísticos locales con base en las nuevas tecnologías y la integración con 
las prioridades de cada zona.

La aplicación de estas nuevas tecnologías en las áreas urbanas resulta de especial inte-
rés ya que puede reducir el tiempo de búsqueda de un sitio de aparcamiento. Convertir los 
centros urbanos en lugares los más accesible posible respetando la sostenibilidad exige 
tomar decisiones sobre el uso del espacio público. Esto requiere tener que compaginar 
las exigencias con las prioridades y las circunstancias locales. Las regulaciones urbanas 
de acceso de vehículos o una gestión eficiente del aparcamiento pueden ayudar a opti-
mizar la accesibilidad a los centros urbanos, a mejorar la calidad del aire y contribuir al 
objetivo de reducir progresivamente el uso de vehículos propulsados de forma conven-
cional para el año 2050.
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Actualmente hay una gran diversidad de programas que están siendo aplicados en toda 
Europa para conseguir estos objetivos, aunque es necesario un mejor entendimiento de 
la situación que permita erradicar hechos como, por ejemplo, que el tráfico cause al-
rededor de 11.000 muertes cada año en áreas urbanas de la UE. En las zonas urbanas 
se produce el 38% del total de accidentes con víctimas en toda Europa y los peatones 
son los usuarios más vulnerables. A modo de ejemplo, al tener que buscar sitio para 
aparcar se reduce la concentración y aumenta el estrés a medida que pasa el tiempo sin 
encontrarlo, tarea que, en algunas ciudades, puede suponer varios minutos. Alrededor de 
dos tercios de las muertes de peatones se producen en áreas urbanas y el 50% de las 
víctimas mortales de los accidentes producidos en estas zonas son peatones o ciclistas. 
El uso de las tecnologías modernas puede ser utilizado para mejorar la seguridad vial en 
los centros urbanos y ayudar al cumplimiento de las normas de tráfico y la educación en 
materia de seguridad vial.

Al facilitar un flujo de tráfico coherente junto con un sistema de aparcamiento inte-
ligente se reducen las emisiones contaminantes, el ruido y el número de accidentes 
que puedan ser consecuencia de la situación insostenible que se ha creado. Una medi-
da relativamente poco costosa en términos de costes de inversión consistiría en pro-
porcionar soluciones tecnológicas para paliar los efectos de la creciente demanda de 
desplazamientos en las ciudades y organizar el flujo del tráfico de una manera más 
inteligente o smart. Un análisis de los proyectos de experimentación en este campo 
muestra que el éxito de estas iniciativas depende de 3 factores clave, que están interre-
lacionados entre sí y que han emergido en los proyectos de movilidad en toda Europa. 
En primer lugar una visión holística de los distintos sistemas que constituyen el espacio 
dedicado a la movilidad urbana. Esta visión es el punto de partida para la integración e 
interoperabilidad entre sistemas. En segundo lugar, un enfoque social de los distintos 
agentes involucrados en los distintos sistemas que cubra tanto la evolución de sus 
necesidades como las nuevas formas de gobierno. Por último, los sistemas de informa-
ción que facilitan el entendimiento entre los distintos actores y la comunicación entre 
sistemas. Estos sistemas de información se basan en el uso de las TIC y en objetos 
concretos como es la señalización viaria.

Las experiencias muestran que muchas de estas soluciones son generalmente sencillas 
y se pueden implementar con una inversión relativamente baja, ya que normalmente no 
exigen grandes cambios en las infraestructuras existentes y los tiempos de preparación 
son cortos. Estas posibles soluciones crean una organización inteligente del flujo de pa-
sajeros y de logística urbana que proporciona, tanto a los residentes locales como a los 
visitantes, una visión sencilla del modo de funcionamiento de las instalaciones de aparca-
miento al mismo tiempo que reduce las emisiones contaminantes, el ruido y la ocupación 
del espacio que genera el tráfico.
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Un tipo de proyecto muy prometedor en este sentido es el desarrollo de aplicaciones 
móviles que proporcionan información al usuario sobre rutas personales de tráfico y 
disponibilidad de aparcamiento. De acuerdo con los datos de 2012 de la Fundación Tele-
fónica, España es de los países de Europa donde hay una mayor proporción de personas 
que tienen móviles inteligentes o smartphones, en concreto un 63,2%, superando a paí-
ses como Reino Unido (62,3%), Francia (51,4%), Italia 51,2%) y Alemania (48,4%). Esto 
ha favorecido el hecho de que aproximadamente 6 millones de usuarios se conectan casi 
de forma permanente a la red de Internet, convirtiendo a España en una plataforma de 
experimentación idónea para este tipo de iniciativas inteligentes.

A pesar de la relativa simplicidad del proceso, se requieren cambios en el comportamien-
to y adaptación a nuevos modelos de gobierno. Por tanto, los beneficios derivados de un 
potencial bajo coste de implantación y rapidez se pueden perder si no se prepara cuida-
dosamente entre agentes interesados y beneficiarios. Sin embargo, el concepto de Smart 
City y el uso de las TIC aplicado a la movilidad urbana, que es un importante facilitador 
del crecimiento y empleo, puede resultar muy beneficioso y contribuir en gran medida 
a conseguir los objetivos que se han marcado en la Unión Europea sobre la movilidad 
urbana. Las ciudades en sí mismas están siempre en la mejor posición para encontrar 
las respuestas a los problemas que en ellas se plantean de acuerdo con sus propias 
circunstancias y, en parte, depende de las acciones que lleven a cabo las autoridades 
locales, regionales y nacionales.

4. La movilidad en el contexto español

La situación en España sobre la movilidad refleja un panorama no demasiado alentador 
en comparación con el resto de Europa. Según los últimos datos recientemente publi-
cados en la Encuesta Eurobarómetro Actitud de los europeos respecto a la movilidad 
urbana (diciembre de 2013), casi la mitad de los españoles encuestados (45%) afirma 
encontrarse con problemas cuando se desplazan a las ciudades para acceder a servicios, 
bienes o realizar cualquier tipo de actividad, porcentaje sensiblemente más alto que la 
media europea (38%). La opinión de la ciudadanía española también refleja una preocu-
pación general por aspectos como la contaminación del aire, que es considerada como 
un problema importante por un 47% de personas frente a la media de Europa (39%). La 
congestión del tráfico, en cambio, se considera también un problema importante pero el 
porcentaje, alrededor del 30%, es similar a la media de Europa.

Respecto a las iniciativas que podrían mejorar la manera en que nos desplazamos en 
las ciudades, la opinión es similar a la expresada por los europeos. En general, reducir 
los costes y mejorar el transporte público son también las opciones más valoradas en 
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España con un porcentaje de respuestas de alrededor del 56%. Del mismo modo que en 
el resto de Europa, mejorar las infraestructuras para peatones y ciclistas, con un 23% y 
un 24 % respectivamente, fueron las siguientes opciones más valoradas.

Sobre la efectividad de las medidas para mejorar el desplazamiento en las ciudades, 
se valoró de forma más positiva que en el resto de Europa (54%) la opción de realizar 
campañas de sensibilización para limitar el uso del coche privado con un porcentaje re-
gistrado del 66%. En cambio, no se consideró tan efectiva en comparación con la media 
europea la opción de restringir el acceso a ciertos vehículos como camiones (59%) fren-
te al 69% europeo, ni la de pagar tasas adicionales por el uso de la calzada (25%) en 
comparación con el 40% de la media de Europa.

En lo que se refiere a la evolución de la situación del tráfico en un futuro, las respuestas 
están en consonancia con el sentimiento europeo generalizado, más pesimista que op-
timista, de que empeorará, al registrar un porcentaje de respuestas de esta opinión del 
31% frente al 37% del resto de Europa.

A la hora de valorar a quién consideran el principal responsable para lograr la reducción 
del tráfico en nuestro país, los españoles somos menos propensos que los europeos a 
pensar que son las autoridades locales, con un índice del 42% frente a la media europea 
(56%). Por otro lado, pensamos casi en la misma proporción que el resto de Europa que 
debemos ser la propia ciudadanía la que se encargue de conseguir esta reducción, con 
unos porcentajes registrados de alrededor del 34%. En cambio, en España otorgamos 
un mayor nivel de responsabilidad al gobierno central (35%) frente a la europea (27%).

Esta encuesta también estudia los patrones de los desplazamientos en España y resulta 
interesante constatar el hecho de que, en comparación con la media europea, usamos 
menos veces el coche diariamente (siendo conductor o pasajero), con un 38% frente al 
50% de respuestas de los europeos.

Finalmente, el análisis muestra que los españoles nos desplazamos por el interior de la 
ciudad al menos una vez al día en mayor proporción que la media europea, opinión expre-
sada por un 55% frente a un 46% de europeos.
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parte iV
CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE CIUDADES INTELIGENTES

Barcelona

Barcelona parece ser una ciudad muy activa con una amplia variedad de iniciativas inteli-
gentes. Cohen4 la situó en la décima posición en su ranking global de ciudades inteligentes 
y en octava posición en su ranking europeo. Esta ciudad apuesta por las nuevas tecnolo-
gías como elemento clave en su camino a convertirse en ciudad inteligente. De acuerdo 
con los 3 parámetros de éxito que menciona el estudio, su visión se basa en la integración 
de las tecnologías de la información en la ciudad, la conexión entre diferentes áreas y 
sectores, la búsqueda de sinergias y de valor añadido y en la generación de transversali-
dad y conocimiento. Los objetivos generales son conseguir la eficiencia en la gestión de la 
ciudad y los servicios públicos existentes, ser sostenible con el medioambiente y generar 
nuevas oportunidades para las personas y las empresas.

La participación de la ciudadanía está incentivada de forma activa por la autoridad local. 
Existen tres comisiones municipales en las cuales todos sus departamentos están inte-
rrelacionados y, además, cuenta con la participación de empresas de renombre, sobre 
todo del sector de las TIC. Se asegura la participación de los habitantes mediante diferen-
tes iniciativas como, por ejemplo, el Fab Lab Barcelona, que acerca las tecnologías TIC a 
la población mostrando su aplicación práctica al mundo real. Los proyectos se financian 
mediante micromecenazgo (crowdfunding) y el público también está involucrado deci-
diendo qué proyectos quiere seguir.

En lo que se refiere al llamado proceso integrado, Barcelona adopta un enfoque global al 
aplicar las TIC para el uso y confort de los ciudadanos. Otro elemento que favorece el éxito 

4)  En referencia a Boyd Cohen, experto en sostenibilidad urbana autor de varios rankings de ciudades más 
inteligentes.
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es la provisión de datos abiertos. Al permitir el libre acceso de las personas a la informa-
ción de los servicios públicos se estimula el surgimiento de iniciativas privadas y modelos 
de negocio que resultan de interés común para los habitantes de la ciudad. Los datos abier-
tos son la base de nuevos productos y servicios en el mundo de la información, por ejem-
plo, mediante aplicaciones que se basan en el análisis de información surgida de nuevas 
fuentes. A largo plazo, estos modelos de negocio crearán trabajos y soluciones más efi-
cientes. Barcelona ha sido el lugar de celebración del Smart City Expo World Congress con 
la participación de más de 70 ciudades y, además, esta ciudad participa en varios proyectos 
europeos (FIREBALL, OPENCITIES, iCity, Commons4EU, CitySDK, Open-DAI) y coopera con 
otras ciudades en muchas otras iniciativas (METROPOLIS, UCLG, EUROCITIES, Covenant of 
Mayors, World eGovernment Organization, Major Cities of Europe).

Entre las iniciativas que se han puesto en funcionamiento en la ciudad se encuentra el edi-
ficio MediaTic, relacionado con el uso intensivo de las TIC, o el Quiosc PuntBCN que facilita 
el acceso a servicios administrativos ahorrando costes y tiempo a la ciudadanía. Por otra 
parte, otra iniciativa consiste en el uso de sensores para gestionar el control de las zonas 
de iluminación, lo que permite afrontar el problema de la iluminación pública que se usa 
de manera ineficiente y que resulta dañina para el medio ambiente. Esto se consigue 
mediante el empleo de bombillas LED que usan menos energía que las convencionales 
en combinación con sensores que modulan la iluminación cuando detectan la presencia 
humana y otras variables como la temperatura o la humedad.

No obstante, resulta de especial interés el sistema de aparcamiento inteligente que se 
ha planteado en la ciudad. La introducción de sensores inalámbricos en las plazas de 
aparcamiento puede reducir la congestión del tráfico al mostrar a los conductores donde 
se encuentran las plazas de aparcamiento libres. Esta información es enviada a un cen-
tro de control de datos y es accesible mediante teléfonos inteligentes o smartphones y 
proporciona información en tiempo real a los usuarios. De esta forma, el sistema guía al 
usuario a la plaza de estacionamiento más cercana. Todavía no se ha podido obtener una 
valoración completa de esta iniciativa debido a que aún se encuentra en fase de experi-
mentación aunque es uno de los diez proyectos clave de esta ciudad y goza del apoyo por 
parte de los más altos niveles administrativos y de gestión.

De acuerdo con los cálculos del fabricante de este sistema de información sobre el apar-
camiento, el tiempo medio de búsqueda en Barcelona, que normalmente era de 15,6 
minutos, se puede reducir a 5 minutos. Esto significa que las personas reducen el tiempo 
para aparcar y, de esta forma, se limita también el ruido y la contaminación. Además, ya 
no es necesario crear nuevos sitios de aparcamiento y se ahorra dinero ya que las plazas 
de aparcamiento existentes se usan de forma más eficiente, aunque todavía será nece-
sario un tiempo para equipar todas las plazas de aparcamiento con sensores.
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A Coruña

Cofinanciado por los fondos FEDER de la UE a través del “Programa Operativo de I+D+i 
por y para el beneficio de las empresas”, el Concello da Coruña y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación suscribieron un convenio para la ejecución del proyecto “SmartCoruña”.

Acaba de abrirse el plazo5 de lanzamiento de ofertas para la adjudicación parcial del pro-
yecto que afecta al desarrollo de un sistema de aparcamiento inteligente. En una primera 
fase, este sistema recopilará información del estado de la ocupación de las plazas de 
siete aparcamientos subterráneos (O Papagaio, Casa da Auga, Palexco, Cantóns, Palacio 
da Ópera, O Parrote e María Pita), de las plazas de carga y descarga y de las reservadas 
para personas con movilidad reducida.

Los datos recopilados sobre ocupación y rotación de las plazas se transmitirán a los usua-
rios en tiempo real a través de un portal web y su correspondiente aplicación móvil y 
mediante paneles o tótems informativos distribuidos estratégicamente por la ciudad. Toda 
la información deberá integrarse dentro de la Plataforma CoruñaSmartCity (Plataforma 
CSC) y estar disponible de forma abierta (open data) a todos los usuarios que la necesiten.

Datos

Administración
Pública

Start-Ups

Empresas
Públicas

Universidad

Investigadores CiudadanosONGsEmpresas

Datos Datos Datos Datos Datos Datos Datos

PLATAFORMA OPENDATA

Datos disponibles de manera abierta

Geolocalización de los datos

Procesado de datos

Incorporación de valor añadido

Transformación de servicio

Control

Supervisión

Evolución

Realimentación

Plataforma OpenData de A Coruña

5)  Marzo de 2014 por importe de 188.600€.
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málaga

En el año 2009 esta ciudad andaluza inició un proyecto de aparcamiento inteligente con 
el objetivo de conseguir un ahorro energético, es decir, eficiencia energética, reducir las 
emisiones de CO2 y aumentar el consumo de energías renovables.

Con un área afectada de 4 km2 que abarca hasta 11.000 clientes domésticos y 1.200 in-
dustriales y de servicios, la tecnología implementada fue desarrollada por un consorcio 
de once empresas lideradas por Endesa.

En sus primeras conclusiones, publicadas en el Libro Blanco de Smartcity de Málaga, 
destacan la consecución de un ahorro del 25% en el consumo eléctrico y una disminu-
ción del 20% en las emisiones de CO2.

Santander

El proyecto de ciudad inteligente que presenta la ciudad de Santander recibe el nom-
bre de SmartSantander y constituye, al mismo tiempo, una propuesta de investigación 
científica que ha sido financiada dentro del VII Programa Marco (FP7) de la Comunidad 
Europea. Está basado en el concepto de Internet de las Cosas (IoT)6 y es un proyecto 
de gran interés que, tras 3 años de actividad, acaba de presentar ahora los principales 
resultados. Este proyecto, liderado por Telefónica, ha contado con el soporte técnico 
de la Universidad de Cantabria, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, y ha 
convertido este municipio en la primera ciudad inteligente integral de Europa. Santander 
es, por ello, un referente para el diseño internacional de Ciudades Inteligentes ya que 
funciona como una plataforma experimental de investigación que sirve de base para la 
puesta en funcionamiento de servicios y aplicaciones relacionados con las ciudades inte-
ligentes. Recientemente la Comisión Europea ha presentado un informe muy positivo en 
el que valora la actividad de esta plataforma y pone en evidencia la consecución de todos 
los objetivos inicialmente planteados que sobrepasan, incluso, las expectativas iniciales.

Este centro de experimentación permitirá, gracias a su extensión y flexibilidad, el inter-
cambio y la federación con otras plataformas de experimentación existentes. Sirve de 
estímulo para el desarrollo de nuevas aplicaciones por parte de usuarios de distintos 
niveles, que incluyen a la ciudadanía en general así como investigadores avanzados en el 
campo del concepto de Internet de las Cosas, y proporciona una valoración realista de las 
pruebas realizadas por los usuarios.

6)  Internet of Things
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El proyecto SmartSantander no se centra únicamente en un uso intensivo de las TIC sino 
que también conlleva la participación de la ciudadanía mediante el uso de smartphones 
y otros dispositivos, dejando además al usuario la posibilidad de decidir cuáles son los 
asuntos prioritarios para la ciudad que deben ser tratados. Una aplicación muy interesan-
te es la que tiene como objetivo que las personas puedan informar de cualquier asunto 
que tenga que ver con los servicios públicos y otros eventos que ocurran en la ciudad. 
Gracias a esta aplicación si una persona encuentra daños en el alumbrado o en el pavi-
mento, simplemente haciendo una foto ésta es enviada directamente al ayuntamiento.

Se han instalado unos 20.000 dispositivos en la ciudad como, por ejemplo, sensores, 
paneles informativos, repetidores, móviles, etc. y se han creado aplicaciones específicas 
dedicadas a problemas que pueden encontrar los ciudadanos relacionados con el apar-
camiento, el transporte público, la movilidad, el tráfico, la gestión del agua, la contami-
nación, el medioambiente, el control del ruido, la climatología, la seguridad o el cuidado 
sanitario. Entre las mejoras que se han obtenido se encuentran la reducción de emisiones 
contaminantes derivadas del tráfico, la reducción del uso de agua para riego de parques 
y jardines o el control inteligente del alumbrado público para reducir el consumo de 
energía, adecuándolo a las necesidades reales de la ciudad.

El proyecto incluye un apartado referente a la gestión inteligente de las plazas de apar-
camiento en los espacios libres. Para ello, se ha utilizado un sistema de sensores que 
avisa cuando se produce cualquier cambio de ocupación o se detectan vehículos en zonas 
reservadas para carga y descarga, de estacionamiento limitado, paradas de autobús o 
reservadas para personas con movilidad reducida.

El subproyecto de control de plazas de aparcamiento fue asignado mediante un proceso 
de licitación7, valorando positivamente las soluciones más eficientes desde el punto de 
vista energético, el uso de software abierto y una respuesta de configuración automática 
en caso de avería en cualquier módulo.

7)  Proyecto otorgado a la empresa Everis Spain SLU por importe de 97.755€.
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Mapa de localización de sensores

Para desarrollar el proyecto se comenzó con la implantación de 50 sensores en pla-
zas de aparcamiento del centro de la ciudad (en las inmediaciones de la catedral) y del 
campus universitario de Las Llamas. Esta acción se complementó con la colocación de 
paneles informativos a la entrada de las calles para conocer con anticipación la existencia 
de plazas de aparcamiento libres. A partir de esta primera experiencia piloto se extendió 
el uso de sensores a otras calles. Actualmente se dispone de 400 sensores de aparca-
miento y 10 paneles luminosos indicando la disponibilidad de plazas.

Planificación física de los sensores
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El proyecto ha recibido varios premios, tanto nacionales como internacionales, por sus 
logros en la creación de una ciudad sostenible y eficiente con una gestión urbana en línea 
con las ciudades inteligente y, en definitiva, por hacer de Santander una ciudad mejor para 
vivir. Este tipo de infraestructura desplegada ha servido de ejemplo para otras ciudades 
y permite la aplicación a gran escala en otras partes de Europa y en las ciudades inteli-
gentes más avanzadas.

maastrich

Maastrich, en los Países Bajos, es una ciudad que también experimentaba grandes proble-
mas relacionados con el aparcamiento. En el año 2013 ganó el premio otorgado por la EPA 
(Asociación Europea de Aparcamiento) por sus planteamientos sobre el aparcamiento inte-
ligente. En esta ciudad, a pesar de contar con aparcamientos suficientes, los conductores se 
concentraban masivamente en las mismas instalaciones de aparcamiento, sobre todo los 
fines de semana y en horas punta y días de gran actividad. Para guiar a los visitantes de la 
ciudad en su búsqueda de un sitio para aparcar se desarrolló una aplicación para teléfonos 
móviles en la cual se informaba en tiempo real de la localización de los sitios disponibles, la 
tarifa y la distancia a recorrer. Tras un periodo de prueba se llevó a cabo una encuesta para 
averiguar el grado de satisfacción de la ciudadanía con resultados muy positivos.

Ámsterdam

Siguiendo con este país, en Ámsterdam, una ciudad a la que recomiendan no viajar en co-
che debido a la gran escasez de puntos de estacionamiento de vehículos y que cuenta con 
7 aparcamientos disuasorios, se ha puesto en marcha el mismo sistema de búsqueda de 
aparcamiento guiado por sensores para sus habitantes. La aplicación MobyPark, además 
de ofrecer la disponibilidad de sitios en el momento de necesitarlo y guiar al conductor 
a un sitio libre de aparcamiento, permite reservar con antelación un punto de estaciona-
miento de vehículo, pagar de forma online y además acceder a precios especiales. Esta 
aplicación también se ha instalado con éxito en varios lugares de Francia.

Niza

En las ciudades francesas se está implantando, con una buena aceptación por parte del 
público, este tipo de proyectos de ciudades inteligentes. Concretamente en Niza, en el año 
2013, el gobierno local se ha embarcado en una ambiciosa iniciativa con múltiples aplicacio-
nes como el aparcamiento inteligente, la gestión de residuos, la eficiencia en el alumbrado 
y el control medioambiental. Todas estas aplicaciones se basan en la información generada 
por sensores y dispositivos inalámbricos instalados en la ciudad. Niza es una ciudad de 
aproximadamente 350.000 habitantes que recibe cada año miles de visitantes y la apli-
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cación del aparcamiento inteligente ayuda a los que viajan a la ciudad y a los residentes a 
encontrar lugares de aparcamiento libres más rápidamente. Actualmente, incluso en las 
horas punta de aparcamiento, hay un 8% de espacio de aparcamiento que no se ocupa. Los 
primeros resultados de esta iniciativa indican que se ha reducido la congestión del tráfico 
en un 30% y que, también, ha mejorado la contaminación del aire.

De acuerdo con la información proporcionada por Urbiotica, la empresa que ha participado 
en el proyecto, el problema de esta ciudad era el reducido espacio que tenían sus habitan-
tes para aparcar en las calles y los atascos que se producían por esa situación. El primer 
objetivo era, por tanto, reducir el volumen de coches y aliviar la congestión del tráfico 
favoreciendo la utilización del transporte público y la movilidad urbana en general. Se han 
instalado sensores de aparcamiento que detectan si el sitio está libre o no y también otros 
sensores que controlan variables como el tráfico, la calidad del aire, el ruido, la humedad 
o la temperatura. Se ha proporcionado a los responsables de la movilidad en la ciudad 
un sistema que controla y supervisa aspectos del aparcamiento en tiempo real como los 
pagos o los impagos y la ocupación. Los habitantes de la ciudad tienen a su disposición 
una aplicación para páginas web, tabletas o teléfonos smartphone, mediante la cual son 
dirigidos a un espacio libre de aparcamiento en la ciudad o a un aparcamiento disuasorio de 
coches. Esta aplicación también permite obtener información sobre la manera más rápida 
y segura para desplazarse de un sitio a otro de la ciudad. También se puede realizar el pago 
de la tasa de aparcamiento y la persona puede ser guiada hacia el lugar donde ha aparcado. 
Este proyecto empezó en el año 2011 con el control de 120 plazas de aparcamiento en la 
fase piloto. En 2012 se instalaron 1.000 sensores en la zona 1, durante 2013 se pretendía 
controlar ya 4.500 sitios de estacionamiento y para final del año 2014 se completaría el 
proyecto con la instalación de 8.500 sensores de aparcamiento.

Brunswick

Igualmente en Brunswick, ciudad alemana con cerca de 250.000 habitantes, se ha empe-
zado a trabajar en la logística urbana con el mismo tipo de solución tecnológica basada 
en sensores que informan de la disponibilidad de aparcamiento y que, además, registran 
los patrones de comportamiento de las personas a la hora de aparcar para que las auto-
ridades en la materia planifiquen mejor sus políticas de aparcamiento en la ciudad. Otro 
valor añadido que ofrece esta aplicación es la posibilidad de pagar la tasa de estaciona-
miento a través del teléfono móvil.

Bremen

En Bremen también se han activado diversas infraestructuras basadas en el uso de las TIC 
para mejorar la movilidad. Cada sistema está diseñado para cumplir una función específica 
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y la empresa municipal encargada de la gestión del aparcamiento está buscando nuevos 
servicios basados en el empleo de tecnologías, que permitan mejorar o complementar los 
servicios existentes, como son los sensores para controlar el espacio de aparcamiento.

Birmingham

Inglaterra también está utilizando este tipo de soluciones tecnológicas que combinan el 
uso de sensores. En Birmingham, se ha puesto en marcha un proyecto de aparcamiento 
inteligente que todavía se encuentra en una fase piloto de experimentación. Con una po-
blación cercana al millón de personas y alrededor de 160.000 personas que se despla-
zan a la ciudad a trabajar diariamente, la congestión del tráfico era un problema acuciante 
para la ciudad que tenía consecuencias en la economía, los negocios y las personas. Para 
gestionar el tráfico y mejorar el aparcamiento se han instalado sensores inalámbricos de 
consumo muy bajo, que detectan la presencia del vehículo y transmiten esta información 
tanto a las autoridades responsables del transporte como a los usuarios. Igual que en 
los casos anteriores, el usuario sabe donde está la plaza de estacionamiento libre y se 
dirige allí directamente, reduciendo el tiempo de búsqueda y, por tanto, emitiendo menos 
gases contaminantes y ruido.

manchester

En la ciudad de Manchester se anunció, en el año 2013, el lanzamiento del proyecto piloto 
sobre este tipo de aparcamiento inteligente apoyado por el uso de sensores y disponible 
mediante una aplicación informática. El sistema está siendo probado primero en alrede-
dor de 200 plazas de aparcamiento. La aplicación, que es gratuita, está diseñada para 
dirigir al conductor al punto de estacionamiento más cercano y funciona mediante la voz 
para así no distraer al conductor al mirar el móvil o el dispositivo que utilice. También in-
cluye la posibilidad de pagar la tasa de aparcamiento a través del móvil, un recordatorio 
que avisa de la hora en la que expira el actual pago y un sistema de guiado al coche en 
caso de no recordar donde se ha aparcado.

La compañía que ha instalado esta tecnología de sensores para el aparcamiento en estas 
dos ciudades inglesas también lo ha hecho con éxito en otras cuarenta ciudades euro-
peas y norteamericanas como Braunschweig, en Alemania, o Fort Lauderdale, Los Ánge-
les, New Brunswick, Nueva York y San Mateo en los Estados Unidos.

Londres

Proyecto iniciado en abril de 2013, consistió en la instalación de 189 sensores de apar-
camiento en la zona centro (distrito de City of Westminster) y con expansión posterior.
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En enero de 2014, el municipio City of Westminster ha implantado un sistema similar para 
regular los estacionamientos mediante una aplicación para smartphones destinada a en-
contrar sitio de aparcamiento. Se ha comenzado instalando 3.000 sensores infrarrojos 
en otras tantas plazas8 que detectan si un coche está aparcado en ellas y así saber si la 
plaza está vacante o no. El funcionamiento es similar a los anteriores casos.

San Francisco

En 2011 se inició un proyecto de instalación de un sistema de sensores en las plazas de 
aparcamiento. Concluida la fase piloto a finales de 2013, en los primeros meses de 2014 
se han valorado los resultados conseguidos, fase que incluye la implantación de mejoras 
en el sistema. El sistema implantado gestiona 7.000 plazas de aparcamiento en super-
ficie. Desde su inicio, el proyecto se ha propuesto como metas reducir la congestión del 
tráfico, mejorar la velocidad y rentabilidad del transporte público, la calidad del aire y la 
satisfacción del usuario que pretende estacionar su vehículo en la ciudad.

Con la implantación del sistema de aparcamiento inteligente, esta ciudad americana ha 
conseguido aumentar la disponibilidad de placas libres, reducir el tiempo de aparcamien-
to y su variabilidad y reducir los estacionamientos en doble fila.

Finalmente, resulta razonable decir que las ciudades europeas, al tener los cascos urba-
nos más antiguos del mundo, constituyen centros de experimentación donde este tipo 
de proyectos resulta muy beneficioso y puede ayudar a solucionar los retos a los que se 
enfrentarán las ciudades europeas en el futuro. A menudo, las calles estrechas y densa-
mente pobladas y los centros de las ciudades congestionados provocan que el intento 
de encontrar aparcamiento sea un problema para el tráfico de vehículos que circulan a 
velocidades extremadamente bajas, paradas imprevisibles y comportamientos inespe-
rados. Teniendo en cuenta el aumento del uso de vehículos y factores como el empleo 
de teléfonos inteligentes o la necesidad de utilizar los recursos de forma más eficiente, 
las ciudades pueden aprovechar las ventajas que ofrece el aparcamiento inteligente para 
afrontar diariamente los retos del futuro.

8)  El 30% de las plazas de aparcamiento disponibles.
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parte V
ESTUDIO DEL APARCAMIENTO URBANO EN ESPACIOS LIBRES 
DE LA CIUDAD DE VIGO

1. Introducción

La búsqueda de un lugar de aparcamiento en el núcleo urbano conlleva efectos que 
producen una pérdida o disminución de la calidad de vida de la ciudadanía; circunstancia 
reflejada, principalmente, en el aumento del tiempo empleado en los desplazamientos 
urbanos. Los efectos más habituales asociados a la búsqueda de aparcamiento son la 
contaminación acústica, vibratoria y atmosférica; la congestión, inseguridad e indisciplina 
vial; la ocupación del espacio público por los vehículos; el incremento del consumo ener-
gético y el impacto visual de los automóviles en la ciudad.

En consecuencia, el desarrollo de una planificación encaminada a la mejora de la movili-
dad urbana requiere el diseño de iniciativas concretas de movilidad sostenible que incidan 
en la gestión del aparcamiento urbano en los espacios libres, contribuyendo así a la re-
ducción de los tiempos medios de búsqueda de un lugar de aparcamiento.

Para desarrollar esta planificación es imprescindible conocer previamente, a partir de 
mediciones reales, aquellos parámetros e indicadores cuyo análisis permitirán incidir so-
bre las variables que afectan a los tiempos medios de búsqueda de un lugar de aparca-
miento en el núcleo urbano de una ciudad como Vigo.

Algunos de estos parámetros son:
• El tiempo medio de localización de un lugar libre de estacionamiento en la ciudad.
• El tiempo medio de localización de un lugar libre de estacionamiento por zona.
• El tiempo medio de localización de un lugar libre de estacionamiento en la ciu-

dad, según el tramo horario.
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• El tiempo medio de localización de un lugar libre de estacionamiento en distintas 
zonas de la ciudad, según el tramo horario.

• La tasa de ocupación de plazas de carga y descarga.
• La tasa de ocupación de plazas para personas con discapacidad.

2. Zonificación

Para poder determinar los parámetros e indicadores definidos anteriormente, el primer paso 
consiste en la recopilación de datos. Concretamente, se han seleccionado catorce zonas re-
presentativas del entramado urbano de Vigo (central y periférico). Además del carácter 
espacial, se ha considerado la variable tiempo, de manera que los horarios seleccionados 
tengan la mayor representatividad posible, abarcando las horas punta y valle de cada día.

Según estos criterios, las zonas objeto de análisis han sido:

Zona de torrecedeira
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Zona do centro

Zona de Casablanca
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Zona de Fátima

Zona de Florida
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Zona de Povisa

Zona de Isaac Peral
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Zona de martínez Garrido (Calvario)

Zona de Estación de Autobuses
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Zona de teis

Zona de Balaidos
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Zona Pr. da Industria

Zona PAu de Navia
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Zona Bouzas

3. División del día en períodos horarios

Una vez establecidas las zonas de estudio, para realizar la toma de datos se ha dividido 
el horario de estudio en seis intervalos, que se corresponden con los distintos momentos 
del día, con el objetivo de obtener un diagnóstico y las pertinentes conclusiones de la 
realidad de la ciudad.

La siguiente tabla muestra los tramos horarios y su correspondencia con los momentos 
del día.

Tramo 1:  9-10 horas Primera hora de la mañana

Tramo 2: 11-12 horas Media mañana

Tramo 3: 13-14 horas Última hora de la mañana

Tramo 4: 16-17 horas Primera hora de la tarde

Tramo 5: 18-19 horas Media tarde

Tramo 6: 20-21 horas Última hora de la tarde
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4. Operativa de la toma de datos

El trabajo de campo se ha realizado en una primera fase entre los meses de septiembre-
octubre de 2013. Una segunda fase se ha desarrollado entre marzo-abril de 2014. Para 
ello, se ha seguido un procedimiento estándar, consistente en tomar un punto de referen-
cia por cada una de las catorce zonas. Para la medición del tiempo se partió de ese punto, 
se buscó aparcamiento en las calles más próximas al lugar de referencia, tomando como 
distancia máxima válida la equivalente a la obtenida caminando durante diez minutos a pie 
desde el lugar de estacionamiento hasta el punto de destino.

Asimismo, en cada recorrido se observó la tasa de ocupación de las zonas reservadas 
para carga y descarga, así como de las plazas de uso exclusivo para personas con mo-
vilidad reducida.

A continuación se muestran las zonas de influencia y sus puntos de referencia corres-
pondientes:

ZONA Punto de referencia

Torrecedeira Parque Camilo José Cela

Centro R. García Barbón nº 1

Casablanca Centro Comercial

Fátima Clínica

Florida Av. Florida nº 60

Povisa Hospital

Isaac Peral Rotonda de Isaac Peral

Martínez Garrido Sede de la EOI

Estación de Autobuses Estación de Autobuses

Teis Mercado de Teis

Balaídos Estadio de fútbol

Pr. da Industria Pr. de Eugenio Fadrique

PAU de Navia Rotonda central

Bouzas Pr. Suárez Llanos



Actuacións de Oficio | VALEDOR DO CIDADÁN DE VIGO

73

Como se observa en el cuadro anterior, se ha buscado la representatividad de los puntos 
de referencia como lugares de destino comunes en los desplazamientos de la ciudadanía. 
Asimismo, el hecho de considerar un radio equivalente a diez minutos a pie desde el punto 
de referencia supone, en la práctica, no solo abarcar una gran parte del núcleo urbano 
central de la ciudad, sino una parte representativa del entramado urbano vigués, tal 
como queda reflejado en el siguiente mapa.

Realizado el trabajo de campo conducente a la obtención de los datos definitorios de los 
parámetros analizados según la metodología descrita en este apartado, a continuación 
se ofrecen los resultados obtenidos.
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5. Informe de resultados

1. tiempo medio de aparcamiento9

1.1 Días laborables

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h

13:16 16:21 05:37
04:22 07:58 05:39
03:37 03:29 04:09
08:50 04:52 07:15
03:19 04:52 03:34
05:41 08:06 04:46
04:54 03:24 03:01
09:00 07:51 09:41
16:01 18:05 09:28
01:46 03:10 00:26
01:48 02:19 00:51
02:52 02:42 01:48
02:29 01:45 01:48
00:48 03:51 03:09

0

4

8

12

16

20

Tiempo medio por la mañana

9) Formato de los datos [minutos : segundos]
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio por la tarde

M
in

ut
os

16-17 h 18-19 h 20-21 h

07:24 12:18 04:55
06:28 10:20 07:36
03:12 05:27 02:05
08:44 17:08 04:00
04:37 06:10 02:56
03:40 07:22 04:05
03:32 10:56 04:00
06:34 08:32 02:14
05:58 12:41 02:03
01:11 03:50 00:27
00:51 00:51 00:53
02:37 02:12 02:19
02:20 04:40 05:21
01:13 09:42 07:12

0

4

8

12

16

20
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio global, mañana y tarde

M
in

ut
os

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

09:58 11:45 08:12 
07:04 06:00 08:08
03:40 03:45 03:35
08:28 06:59 09:57
04:14 03:55 04:34
05:37 06:11 05:03
04:58 03:46 06:09
07:19 08:51 05:46
10:43 14:31 06:54
01:48 01:47 01:49
01:15 01:39 00:52
02:25 02:28 02:23
03:04 02:01 04:07
04:19 02:36 06:02

0

4

8

12

16

20

Tiempo medio por franjas horarias

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

05:37
06:20

04:22 04:10

08:01

03:35

0

2

4

6

8

10
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1.2 Sábado

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h

01:43 02:07 05:31
00:41 08:26 16:45
00:48 24:31 08:41
01:28 03:52 09:54
01:32 01:56 06:51
02:55 04:35 06:21
03:58 06:01 06:38
03:20 02:52 00:48
01:40 02:06 01:17
02:24 04:15 03:15
00:49 00:56 00:18
01:22 01:13 01:30
00:54 00:50 03:32
00:19 01:22 00:41

0

6

12

18

24

30

Tiempo medio por la mañana
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio por la tarde

M
in

ut
os

16-17 h 18-19 h 20-21 h

04:26 02:03 02:24
14:43 18:35 31:46
11:33 24:16 11:10
06:35 05:24 05:02
03:22 04:41 04:32
08:24 08:11 10:34
21:17 01:47 16:26
01:28 01:03 01:06
02:01 03:11 00:37
00:02 02:52 00:21
00:46 00:13 00:25
01:08 01:12 01:19
01:26 02:44 04:08
00:24 00:41 00:57

0

6

12

18

24

30
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio global, mañana y tarde

M
in

ut
os

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

03:02 03:07 02:58
15:09 08:37 21:41
13:30 11:20 15:40
05:23 05:05 05:40
03:49 03:26 04:12
06:50 04:37 09:03
09:21 05:32 13:10
01:46 02:20 01:12
01:49 01:41 01:56
02:12 03:18 01:05
00:35 00:41 00:28
01:17 01:22 01:13
02:16 01:45 02:46
00:44 00:47 00:41

0

6

12

18

24

30

0

2

4

6

8

10

Tiempo medio por franjas horarias

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

01:42

04:39
05:09 05:32 05:30

06:29
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1.3 Domingo

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h

00:58 01:10 00:57
01:03 01:35 02:46
01:31 01:54 02:04
01:07 02:12 02:48
05:26 03:56 04:44
01:09 01:43 02:32
01:09 02:13 02:25
01:07 01:13 00:56
00:53 01:12 01:02
00:09 00:22 03:37
00:54 00:28 00:26
00:59 00:48 00:49
00:52 01:02 02:07
00:17 06:25 01:30

0

2

4

6

8

10

Tiempo medio por la mañana
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio por la tarde

M
in

ut
os

16-17 h 18-19 h 20-21 h

01:03 01:51 00:58
02:36 03:25 01:07
01:42 02:36 00:52
01:34 03:27 01:47
05:22 06:18 02:15
03:56 04:12 01:31
01:53 04:28 03:04
01:08 01:13 01:03
02:03 01:21 00:47
00:05 00:07 00:14
00:59 00:34 00:55
00:58 01:05 00:48
03:32 01:25 03:57
00:37 02:36 00:33

0

2

4

6

8

10
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

Tiempo medio global, mañana y tarde

M
in

ut
os

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

01:10 01:02 01:17
02:05 01:48 02:23
01:46 01:50 01:43
02:09 02:02 02:16
04:40 04:42 04:38
02:30 01:48 03:13
02:32 01:56 03:08
01:07 01:05 01:08
01:13 01:02 01:24
00:46 01:23 00:09
00:43 00:36 00:49
00:54 00:52 00:57
02:09 01:20 02:58
02:00 02:44 01:15

0

2

4

6

8

10

0

1

2

3

4

5

Tiempo medio por franjas horarias

M
in

ut
os

9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

01:15

01:52 02:03 01:58
02:28

01:25
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2. tasa de ocupación de las plazas de carga y descarga
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De 11 a 12 h.

%
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68,57 69,33 69,77
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68,42
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3. tasa de ocupación de las plazas de movilidad reducida

3.1 Días laborables

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

9-10 h 11-12 h 13-14 h

 62,16 74,46 63,03
 46,51 65,56 57,67
 33,57 52,50 74,29
 48,23 66,17 72,12
 63,91 58,09 65,83
 58,64 77,40 73,65
 38,67 75,00 74,00
 27,58 52,81 36,50
 46,27 68,68 52,44
 57,78 57,78 64,44
 42,61 40,00 44,35
 47,41 63,70 65,93
 37,04 45,19 48,89
 58,33 58,33 53,33

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ocupación media por la mañana
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

16-17 h 18-19 h 20-21 h

 66,13 72,53 37,52
 69,17 81,98 47,06
 58,21 70,12 31,66
 59,12 81,87 40,03
 74,64 81,49 53,33
 60,40 72,28 66,46
 69,33 64,67 24,00
 46,40 35,91 19,49
 36,62 57,68 23,78
 42,22 68,89 55,56
 42,61 40,87 42,61
 53,33 52,59 56,30
 36,30 47,41 35,56
 21,67 48,33 46,67

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ocupación media por la tarde
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

 62,64 66,55 58,72
 61,32 56,58 66,07
 53,39 53,45 53,33
 61,26 62,17 60,34
 66,22 62,61 69,82
 68,14 69,89 66,38
 57,61 62,56 52,67
 36,45 38,97 33,93
 47,58 55,80 39,36
 57,78 60,00 55,56
 42,17 42,32 42,03
 56,54 59,01 54,07
 41,73 43,70 39,75
 47,78 56,67 38,89

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ocupación media global, mañana y tarde
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3.2 Sábado

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

9-10 h 11-12 h 13-14 h

 29,41 53,85 46,15
 25,00 66,67 88,89
 44,44 44,44 55,56
 33,33 28,57 44,44
 25,00 44,44 44,44
 27,27 72,72 84,62
 40,00 50,00 40,00
 27,27 0,00 0,00
 25,00 62,50 0,00
 33,33 55,56 55,56
 43,48 39,13 39,13
 48,15 55,56 40,74
 40,74 25,93 22,22
 41,67 41,67 41,67

0
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70
80
90
100

Ocupación media por la mañana
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

16-17 h 18-19 h 20-21 h

 53,85 38,46 36,36
 66,67 87,50 88,89
 75,00 77,78 71,43
 50,00 22,22 37,50
 42,86 75,00 28,57
 92,31 88,24 94,12
 100,00 100,00 100,00
 20,00 10,00 0,00
 0,00 12,50 12,50
 33,33 33,33 44,44
 34,78 47,83 39,13
 48,15 48,15 44,44
 29,63 44,44 51,85
 25,00 33,33 41,67

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ocupación media por la tarde
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

 43,01 43,14 42,89
 70,60 60,19 81,02
 61,44 48,15 74,74
 36,01 35,45 36,57
 43,39 37,96 48,81
 76,55 61,54 91,56
 71,67 43,33 100,00
 9,55 9,09 10,00
 18,75 29,17 8,33
 42,59 48,15 37,04
 40,58 40,58 40,58
 47,53 48,15 46,91
 35,80 29,63 41,98
 37,50 41,67 33,33

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Ocupación media global, mañana y tarde
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3.3 Domingo

Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

9-10 h 11-12 h 13-14 h

 27,27 18,18 45,45
 28,57 57,14 71,43
 28,57 28,57 57,14
 30,00 44,44 44,44
 57,14 57,14 85,71
 28,57 50,00 62,50
 0,00 0,00 25,00
 0,00 11,11 11,11
 0,00 0,00 14,28
 55,56 33,33 44,44
 39,13 39,13 34,78
 29,63 22,22 33,33
 29,63 29,63 29,63
 33,33 41,67 66,67
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Ocupación media por la mañana
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

16-17 h 18-19 h 20-21 h

 36,36 45,45 18,18
 62,50 71,43 37,50
 62,50 62,50 28,57
 55,56 45,45 36,36
 85,71 71,43 57,14
 72,73 63,64 36,36
 75,00 75,00 25,00
 0,00 18,18 0,00
 12,50 12,50 0,00
 33,33 55,56 66,67
 39,13 34,78 39,13
 37,04 33,33 40,74
 33,33 25,93 33,33
 41,67 75,00 91,67
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Ocupación media por la tarde
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Zona Torrecedeira
Zona Centro
Zona Casablanca
Zona Fátima
Zona Florida
Zona Povisa
Zona Isaac Peral
Zona Mtnez. Garrido
Zona Est. Autobuses
Zona Teis
Zona Balaídos
Zona Pr. da Industria
Zona PAU Navia
Zona Bouzas

%

Media 9-21 h Media 9-14 h Media 16-21 h

 31,82 30,30 33,33
 54,76 52,38 57,14
 44,64 38,09 51,19
 42,71 39,63 45,79
 69,05 66,66 71,43
 52,30 47,02 57,58
 33,33 8,33 58,33
 6,73 7,41 6,06
 6,55 4,76 8,33
 48,15 44,44 51,85
 37,68 37,68 37,68
 32,72 28,40 37,04
 30,25 29,63 30,86
 58,33 47,22 69,44
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Ocupación media global, mañana y tarde
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DAtOS GLOBALES

TIEMPO MEDIO DE LOCALIZACIÓN DE UN LUGAR LIBRE DE APARCAMIENTO:
 • Tiempo medio: 4:46 minutos
 • Tiempo medio en un día laborable: 5:21 minutos
 • Tiempo medio en un sábado: 4:50 minutos
 • Tiempo medio en un domingo:  1:50 minutos

TIEMPO MEDIO DE LOCALIZACIÓN DE UN LUGAR LIBRE DE APARCAMIENTO POR TIPO DE DÍA

Día
Tiempos máximos Tiempos mínimos

Zona Tiempo Zona Tiempo

Laborable
Est. Autobuses 18:05 Teis 0:26

Fátima 17:08 Balaídos 0:51

Sábado
Centro 31:46 Teis 0:02

Casablanca 24:31 Balaídos 0:13

Domingo
Bouzas 6:25 Teis 0:05

Florida 6:18 Teis 0:07

TIEMPO MEDIO DE LOCALIZACIÓN DE UN LUGAR LIBRE DE APARCAMIENTO POR FRANJA HORARIA

Día Hora
Tiempos máximos Tiempos mínimos

Zona Tiempo Zona Tiempo

Laborable

9-10
Est. Autobuses 16:01 Bouzas 0:48

Torrecedeira 13:16 Balaídos 1:48

11-12
Est. Autobuses 18:05 Navia 1:45

Torrecedeira 16:21 Balaídos 2:19

13-14
Martinez Garrido 9:41 Teis 0:26

Est. Autobuses 9:28 Balaídos 0:51

16-17
Fátima 8:44 Balaídos 0:51

Torrecedeira 7:24 Teis 1:11

18-19
Fátima 17:08 Balaídos 0:51

Est. Autobuses 12:41 Pr. Industria 2:12

20-21
Centro 7:36 Teis 0:27

Navia 7:12 Balaídos 0:53
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Sábado

9-10
Isaac Peral 3:58 Bouzas 0:19

Mtnez Garrido 3:20 Centro 0:41

11-12
Centro 8:26 Navia 0:50

Isaac Peral 6:01 Balaídos 0:56

13-14
Fátima 9:54 Balaídos 0:18

Casablanca 8:41 Navia 0:41

16-17
Isaac Peral 21:17 Teis 0:02

Centro 14:43 Bouzas 0:24

18-19
Casablanca 24:16 Balaidos 0:13

Centro 18:35 Bouzas 0:41

20-21
Centro 31:46 Teis 0:21

Isaac Peral 16:26 Balaidos 0:25

Domingo

9-10
Florida 5:26 Teis 0:09

Casablanca 1:31 Bouzas 0:17

11-12
Bouzas 6:25 Teis 0:22

Florida 3:56 Balaídos 0:28

13-14
Florida 4:44 Balaídos 0:26

Teis 3:37 Pr Industria 0:49

16-17
Florida 5:22 Teis 0:05

Povisa 3:56 Bouzas 0:37

18-19
Florida 6:18 Teis 0:07

Isaac Peral 4:28 Balaídos 0:34

20-21
Navia 3:57 Teis 0:14

Isaac Peral 3:04 Bouzas 0:33

TASA DE OCUPACIÓN MEDIA DE LAS ZONAS DE CARGA Y DESCARGA
 • Tasa de ocupación media: 67,0%

Hora
Máximos Mínimos

Zona % Zona %

9-10
Navia 90,0 Bouzas 59,0

Centro 79,6 Pr Industria 59,5

11-12
Navia 100,0 Casablanca 60,8

Torrecedeira 83,1 Est. Autobuses 61,7

16-17
Torrecedeira 79,8 Isaac Peral 44,6

Fátima 69,9 Centro 50,0



SMART CITY | Implantación de un sistema inteligente de aparcamiento en espacios libres en la ciudad de Vigo

96

TASA DE OCUPACIÓN MEDIA DE LAS PLAZAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
 • Tasa de ocupación media: 50,9%
 • Tasa de ocupación media en un día laborable: 54, 3%
 • Tasa de ocupación media en un sábado: 43,4%
 • Tasa de ocupación media en un domingo: 39,2%
 • Tasa de ocupación por tipo de día

Día
Máximos Mínimos

Zona % Zona %

Laborable
Povisa 68,1 Mtnez Garrido 36,5

Florida 66,2 Navia 41,7

Sábado
Povisa 76,6 Mtnez. Garrido 9,6

Isaac Peral 71,7 Est. Autobuses 18,8

Domingo
Florida 69,1 Est. Autobuses 6,6

Bouzas 58,3 Mtnez. Garrido 6,7

Tasa de ocupación por tipo de día y período horario

Día Hora
Máximos Mínimos

Zona % Zona %

Laborable

9-10
Florida 63,9 Est. Autobuses 27,6

Torrecedeira 62,2 Casablanca 33,6

11-12
Povisa 77,4 Balaídos 40,0

Isaac Peral 75,0 Navia 45,2

13-14
Casablanca 74,3 Est. Autobuses 36,5

Isaac Peral 74,0 Balaídos 44,4

16-17
Florida 74,6 Bouzas 21,7

Isaac Peral 69,3 Teis 42,2

18-19
Centro 82,0 Mtnez Garrido 35,9

Torrecedeira 72,5 Balaídos 40,9

20-21
Povisa 66,5 Mtnez Garrido 19,5

Pr. Industria 56,3 Est. Autobuses 23,8
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Día Hora
Máximos Mínimos

Zona % Zona %

Sábado

9-10
Pr industria 48,2 Centro 25,0

Casablanca 44,4 Florida 25,0

11-12
Povisa 72,7 Mtnez. Garrido 0,0

Centro 66,7 Navia 25,9

13-14
Centro 88,9 Mtnez. Garrido 0,0

Povisa 84,6 Est. Autobuses 0,0

16-17
Isaac Peral 100,0 Est. Autobuses 0,0

Povisa 92,3 Mtnez. Garrido 20,0

18-19
Isaac Peral 100,0 Mtnez. Garrido 10,0

Povisa 88,2 Est. Autobuses 12,5

20-21
Isaac Peral 100,0 Mtnez. Garido 0,0

Povisa 94,1 Est. Autobuses 12,5

Domingo

9-10
Florida 57,1 Isaac Peral 0,0

Teis 55,6 Mtnez. Garrido 0,0

11-12
Centro 57,1 Isaac Peral 0,0

Florida 57,1 Est. Autobuses 0,0

13-14
Florida 85,7 Mtnez. Garrido 11,1

Bouzas 66,7 Est. Autobuses 14,3

16-17
Florida 85,7 Mtnez. Garrido 0,0

Isaac Peral 75,0 Est. Autobuses 12,5

18-19
Isaac Peral 75,0 Est. Autobuses 12,5

Bouzas 75,0 Mtnez. Garrido 18,2

20-21
Bouzas 91,7 Mtnez. Garrido 0,0

Teis 66,7 Est. Autobuses 0,0
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parte Vi
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL APARCAMIENTO URBANO 
EN LA CIUDAD DE VIGO

1. tiempo de aparcamiento

1.1 tiempo medio global10

El tiempo medio de estacionamiento global de las catorce zonas analizadas es de 4:46 
minutos. Ahora bien, si solamente se consideran las seis zonas más céntricas del núcleo 
urbano (Torrecedeira, Centro, Casablanca, Fátima, Florida y Povisa), este asciende a 6:07 
minutos.

Por zonas, superan ampliamente este tiempo global, Estación de Autobuses (8:18 min), 
Torrecedeira (7:51 min), Centro (7:31 min) y Fátima (7:09 min). A continuación se sitúan 
el Martínez Garrido (Calvario), Povisa e Isaac Peral con 5:38, 5:21 y 5:15 min, respecti-
vamente. La zona de Casablanca registra un tiempo medio global (4:48 min) similar al 
de las catorce zonas analizadas. Los menores tiempos medios globales se producen en 
Balaídos (1:05 min), Teis (1:43 min) y Pr. da Industria (2:03 min). El resto de zonas oscila 
entre los 2:49 min del PAU de Navia y los 4:11 min de Florida.

1.2 tiempo medio en día laborable

En día laborable el tiempo medio de estacionamiento en el municipio de Vigo se sitúa en 
5:21 minutos (6:30 minutos en las seis zonas más céntricas antes referidas).

10)  Este parámetro está formado por el promedio del tiempo medio de aparcamiento en día laborable, sábado 
y domingo.
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En este tipo de días, los mayores tiempos se producen en la zona de la Estación de Au-
tobuses (10:43 min) y Torrecedeira (9:58 min) seguidos, a mayor distancia, por Fátima 
(8:28 min), Calvario (7:19 min) y Centro (7:04 min). Los menores registros se dan en la 
zona de Balaídos (1:15 min), Teis (1:48 min) y Pr. da Industria (2:25 min). En una situación 
intermedia, el resto de zonas oscilan entre los 3:04 min de Navia y los 5:37 min de Povisa.

Por franjas horarias, las mayores dificultades para aparcar se producen entre las 18-19h, con 
un tiempo global medio de 8:01 min, y entre las 11-12h, con un tiempo de 6:20 minutos. El me-
nor tiempo de búsqueda de aparcamiento se produce a última hora de la tarde, entre 20-21h, 
con 3:35 minutos (a primera hora de la mañana, entre las 9-10h, el tiempo es de 5:37 min).

1.3 tiempo medio en sábado

El tiempo medio de búsqueda de plaza de aparcamiento en las catorce zonas analizadas 
los sábados (4:50 min) es inferior al del día laborable (5:21 min). En cambio, en las seis 
zonas más céntricas se produce el fenómeno inverso, pues el tiempo medio los sábados 
(7:57 minutos) supera al registrado los días laborables (6:30 min).

Este fenómeno puede ser debido a la mayor atracción que las zonas más céntricas ejer-
cen como lugar de esparcimiento durante el período de ocio para la población. Así, en las 
zonas Centro, Casablanca, Povisa e Isaac Peral el tiempo de búsqueda de aparcamiento 
durante los sábados supera al de los días laborables.

Superan el tiempo medio (4:50 min) las siguientes zonas: Centro (15:09 min), Casablanca 
(13:30 min), seguidos por Isaac Peral (9:21 min) y Povisa (6:50 min). El resto de zonas se 
sitúan entre los 35 segundos de Balaídos y los 3:49 min de Florida.

Por franjas horarias, las dificultades para encontrar una plaza de aparcamiento libre los 
sábados aumentan con el paso de las horas, pasando de los 1:42 minutos entre las 9-10h 
hasta los 6:25 min correspondientes a la franja de 20-21h.

1.4 tiempo medio en domingo

En este día se produce el menor tiempo de búsqueda de una plaza de aparcamiento (1:50 
min), cifra que asciende a 2:24 minutos en las seis zonas más céntricas.

Por zonas, destacan por sus elevados registros Florida (4:40 min), Isaac Peral (2:32 min) 
y Povisa (2:30 min) frente a Balaídos (43 seg), Teis (46 seg) o Pr. Industria (54 seg). En el 
resto de zonas analizadas el tiempo de búsqueda de aparcamiento se sitúa entre 1:07 min 
del Calvario y los 2:10 min de Navia y 2:09 min de Fátima.
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1.5 Análisis detallado por tramos horarios

El mayor tiempo de búsqueda de aparcamiento (31:46 minutos) se da en la zona Centro, entre las 
20-21 h de los sábados. El menor (2 seg) se registra en Teis, también en sábado, entre las 16-17 h.

Durante los días laborables, el mayor tiempo de búsqueda (18:05 min) se observa en la 
zona de la Estación de Autobuses en la franja horaria comprendida entre las 11-12 h. Este re-
gistro contrasta con los 26 seg que se tarda en aparcar, entre las 13-14h, en la zona de Teis.

Los sábados, los mayores tiempos se observan en la zona Centro, entre las 20-21 h, con 
un registro de 31:46 min, así como, entre las 11-12h en la zona de Casablanca (24:31 min). 
En cambio, los registros más bajos se producen en Teis (2 seg), entre las 16-17h, así como 
en Balaídos (13 seg) entre las 18-19 h.

Como se ha indicado líneas arriba, los domingos se caracterizan por la existencia de 
tiempos medios mucho menores que el resto de la semana. Así, el mayor tiempo para 
aparcar se sitúa en 6:25 minutos en la zona de Bouzas entre las 11-12 h, mientras que el 
menor es de tan sólo 5 segundos en la zona de Teis entre las 16-17 h.

1.6 Distribución porcentual de los tiempos de aparcamiento en días laborables

Tiempo de búsqueda superior a 5 minutos para aparcar:

Horas 9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

ZONA TORRECEDEIRA 100% 100% 20% 60% 100% 20%

ZONA CENTRO 40% 60% 40% 40% 80% 20%

ZONA CASABLANCA 40% 20% 40% 0% 60% 0%

ZONA FÁTIMA 100% 60% 80% 100% 100% 20%

ZONA FLORIDA 20% 20% 0% 40% 60% 0%

ZONA POVISA 60% 80% 40% 0% 80% 20%

ZONA ISAAC PERAL 20% 0% 20% 20% 100% 20%

ZONA MTNEZ GARRIDO 80% 80% 100% 80% 100% 0%

ZONA EST. AUTOBUSES 100% 100% 80% 60% 100% 0%

ZONA TEIS 0% 0% 0% 0% 20% 0%

ZONA BALAÍDOS 0% 20% 0% 0% 0% 0%

ZONA PR. DA INDUSTRIA 20% 20% 0% 0% 0% 0%

ZONA PAU NAVIA 0% 0% 0% 0% 40% 60%

ZONA BOUZAS 0% 20% 20% 0% 20% 20%
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Tiempo de búsqueda superior a 10 minutos para aparcar:

Horas 9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

ZONA TORRECEDEIRA  80% 80% 20% 20% 60% 0%

ZONA CENTRO 0% 40% 20% 0% 60% 20%

ZONA CASABLANCA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA FÁTIMA 20% 0% 0% 20% 100% 0%

ZONA FLORIDA 0% 20% 0% 0% 0% 0%

ZONA POVISA 0% 40% 0% 0% 20% 0%

ZONA ISAAC PERAL 0% 0% 0% 20% 60% 20%

ZONA MTNEZ GARRIDO 40% 40% 40% 0% 40% 0%

ZONA EST. AUTOBUSES 60% 80% 40% 0% 60% 0%

ZONA TEIS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA BALAÍDOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA PR. DA INDUSTRIA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA PAU NAVIA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA BOUZAS 0% 20% 20% 0% 20% 20%

Tiempo de búsqueda superior a 15 minutos para aparcar:

Horas 9-10 h 11-12 h 13-14 h 16-17 h 18-19 h 20-21 h

ZONA TORRECEDEIRA 40% 80% 0% 0% 40% 0%

ZONA CENTRO 0% 0% 0% 0% 20% 20%

ZONA CASABLANCA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA FÁTIMA 0% 0% 0% 0% 80% 0%

ZONA FLORIDA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA POVISA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA ISAAC PERAL 0% 0% 0% 0% 20% 0%

ZONA MTNEZ GARRIDO 20% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA EST. AUTOBUSES 60% 80% 20% 0% 40% 0%

ZONA TEIS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA BALAÍDOS 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA PR. DA INDUSTRIA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA PAU NAVIA 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ZONA BOUZAS 0% 0% 0% 0% 20% 20%
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El mayor porcentaje de mediciones superiores a 5 minutos en días laborables se ha 
detectado en la zonas de Fátima, Torrecedeira y Estación de Autobuses, con un 100% 
en las franjas de 9-10h, 13-14h, 16-17h y 18-19h en Fátima; de 9-10h, 11-12h y 18-19h en 
Torrecedeira y de 9-10h, 11-12h y 18-19h en la Estación de Autobuses.

La franja de 18-19 horas presenta porcentajes del 100% en cinco zonas (Torrecedeira, 
Fátima, Isaac Peral, Martínez Garrido y Estación de Autobuses) y superiores al 60% en 
cuatro zonas (Centro, Povisa, Casablanca y Florida).

El mayor porcentaje de mediciones superiores a 10 minutos en días laborables se produ-
ce en la zona de Fátima, con un 100% de las muestras en la franja de 18-19 h.

Los porcentajes de mediciones superiores a 10 minutos son altos en las zonas de To-
rrecedeira y Estación de Autobuses. Así, Torrecedeira alcanza el 80% entre las 9-10h y 
11-12h y el 60% entre las 18-19h. La zona de la Estación de Autobuses registra el 80% 
entre las 11-12h y el 60% entre las 9-10h y 18-19h. Las zonas Centro e Isaac Peral superan 
los 10 minutos en el 60% de las mediciones entre las 18-19h.

El tramo horario que presenta más muestras con tiempo de búsqueda superiores a 10 
minutos para aparcar es nuevamente el comprendido entre las 18-19h, con porcentajes 
superiores al 60% en Fátima y en las zonas de Torrecedeira, Centro, Isaac Peral y Esta-
ción de Autobuses.

El mayor porcentaje de mediciones superiores a 15 minutos en días laborables se produ-
ce entre las 11-12h en las zonas de Torrecedeira y Estación de Autobuses (con un 80% en 
ambos casos) y entre las 18-19h en Fátima, también con un 80%.

2. tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

La tasa de ocupación media de las plazas reservadas para carga y descarga de las cator-
ce zonas evaluadas es del 67% (69% en las seis zonas más céntricas).

Por zonas, las mayores tasas de ocupación de este tipo de plazas se produce en Navia 
(80%), Torrecedeira (77%) y Florida (73%). En cambio, la menor ocupación se registra 
en Bouzas y Calvario (61% ambas), Isaac Peral, Balaídos y Pr. da Industria, con el 64% 
todas ellas.

Un análisis más detallado permite concluir que la mayor tasa de ocupación se registra en 
la zona del PAU de Navia, con la totalidad de las plazas ocupadas, entre las 11-12h, seguida 
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por Torrecedeira, con un 83% en ese mismo tramo horario. La menor se produce en la 
zonas de Isaac Peral (45%) asi como en las zonas Centro y PAU de Navia (50% ambas) 
entre las 16-17h.

3. tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La media global de ocupación de las plazas reservadas para personas con movilidad 
reducida es del 51%. La mayor ocupación11 de este tipo de plazas se produce en las zonas 
de Povisa (67%), Florida (63%) y Centro (62%). También se supera la media en Isaac 
Peral (56%), Fátima y Torrecedeira (55% ambas), Teis (54%) y Casablanca (53%). Los 
porcentajes de ocupación más bajos se producen en Martinez Garrido (28%), Estación de 
Autobuses (38%), Navia (39%), Balaídos (41%) y Bouzas (48%).

La mayor ocupación de las plazas en los días laborables se produce en las zonas de Po-
visa (68%), Florida (66%), Torrecedeira (63%), Fátima (61%), Teis (58%), Pr. da Industria 
(57%), Estación de Autobuses (48%), Balaídos y Navia (42% en ambas) y Calvario (36%). 
La máxima ocupación los sábados tiene lugar en Povisa (77%), Isaac Peral (72%), Centro 
(71%) y Casablanca (61%). Por otra parte, la zona de Florida registra la mayor tasa de 
ocupación diaria durante los domingos (69%).

En los días laborables, las mayores tasas se observan en las zonas Centro y Fátima, de 18-19 
horas, con un 82% de ocupación y en Florida (81%). Las menores se registran en la zona de 
Martínez Garrido, entre 20-21 horas, con un 20% y en Bouzas, de 16-17 horas, con un 22%.

Durante los sábados, la mayor tasa de ocupación se detecta en Isaac Peral, con la tota-
lidad de plazas ocupadas entre las 16-21 horas y en la zona de Povisa, donde se alcanza 
el 94% entre las 20-21h y las 16-17h. En cambio, las menores tasas, con la totalidad de 
plazas disponibles libres, se producen en la zona de Martínez Garrido en las franjas de 11-
12h, 13-14h y de 20-21h, así como en la Estación de Autobuses entre las 13-14h y 16-17h. 
Cabe destacar que en todas las zonas, salvo en Pr. da Industria, la tasa de ocupación es 
inferior al 45% en la franja de 9-10 horas.

En los domingos, la mayor tasa de ocupación se produce en la zona de Bouzas (92% 
entre 20-21h) y en la Florida (86% en las franjas de 13-14h y de 16-17h). La más baja, con 
la totalidad de las plazas disponibles libres, se produce en Martínez Garrido en las franjas 
de 9-10h, 16-17h y 20-21h; Isaac Peral, entre las 9-10h y 11-12h, así como en la Estación de 
Autobuses en las franjas de 9-10h y de 11-12h.

11)  Tasa de ocupación promedio en días laborables, sábado y domingo.
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4. Análisis por zonas

Zona tORRECEDEIRA

Tiempo de aparcamiento

El tiempo medio global de aparcamiento es de 7:51 minutos, el segundo valor más alto 
de las catorce zonas analizadas tras la zona de la Estación de Autobuses (8:18 min). Du-
rante los días laborables encontrar una plaza libre requiere 9:58 min (el segundo mayor 
registro producido en las zonas analizadas), 1:10 min en domingo y 3:02 min los sábados.

Las mayores dificultades para encontrar una plaza libre de aparcamiento los días labo-
rables se produce en el período de mañana (entre las 9-14h), con un tiempo medio de 
11:45 min. Durante el período tarde (entre las 16-21h) el tiempo medio es de 8:12 min. 
Concretamente, los máximos tiempos medios tienen lugar entre las 11-12h (16:21 min), de 
9-10h (13:16 min) y entre las 18-19h (12:18 min). El menor tiempo (4:55 min) se produce 
entre las 20-21h.

Los sábados, en cambio, existen pocas diferencias entre el tiempo medio para encontrar 
aparcamiento en el período mañana (3:07 min) y tarde (2:58 min). Así, las mayores difi-
cultades se producen entre las 13-14 horas (5:31 min) y entre las 16-17 horas (4:26 min). 
En el resto de tramos horarios, el tiempo no supera los 2:30 min. Los domingos resulta 
más fácil estacionar, tardando 1:02 min en horario de mañana y 1:17 min en horario de 
tarde.

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

La tasa de ocupación media (77%) es la segunda más alta de las registradas, siendo muy 
superior a la media global (67%). La máxima ocupación media se produce entre las 11-12h 
(83%) seguida por la franja de 16-17h (80%) y de 9-10h (69%).

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La tasa de ocupación registrada (55%) supera a la media global (51%). Los días labora-
bles asciende a 63% (el tercer mayor registro), a 32% los domingos y 43% los sábados.

La ocupación de este tipo de plazas los días laborables en el período de mañana (67%) 
supera al período tarde (59%), alcanzándose una ocupación media máxima en la franja 
de 11-12h (74%) y de 18-19h (73%).
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Los sábados no se producen diferencias significativas entre la ocupación existente en el 
período mañana y tarde (43% en ambos). No obstante, los domingos este tipo de plazas 
registran mayor nivel de ocupación por la tarde (33%) que por la mañana (30%).

Zona CENtRO

Tiempo de aparcamiento

Presenta un tiempo global de aparcamiento de 7:31 minutos, el tercer mayor registro de 
los calculados. Las mayores dificultades para encontrar una plaza libre tienen lugar los 
sábados (15:09 min) frente a los domingos (2:05 min). Los días laborables el tiempo es 
de 7:04 minutos.

Durante los días laborables existen más dificultades en el período tarde (8:08 min) que en 
el de mañana (6:00 min). En concreto, los tiempos para aparcar oscilan entre un mínimo 
de 4:22 min a primera hora de la mañana y un máximo de 10:20 minutos entre las 18-19h.

Las mayores dificultades para aparcar los sábados se producen en el período tarde (21:41 
min) frente al de mañana (8:37 min). Conforme pasan las horas del sábado, resulta más 
difícil encontrar aparcamiento. De hecho, entre las 20-21h este alcanza los 31:46 minutos.

Los domingos resulta más fácil encontrar una plaza libre de aparcamiento por la mañana 
(1:48 min) que por la tarde (2:23 min). El registro máximo de tiempo medio (3:25 min) 
tiene lugar en la franja horaria de 18-19h.

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

Presenta una tasa de ocupación (65%) inferior a la media global del municipio (67%). 
Ahora bien, por tramos horarios, entre las 9-10h presenta el segundo registro más alto 
(80%) mientras que, entre las 16-17 horas, la tasa de ocupación alcanzada (50%) es la 
segunda más baja.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La tasa de ocupación de este tipo de plazas (62%) es la tercera más elevada de las zonas 
analizadas, siendo mayor en sábado (71%) que en día laborable (61%) y domingo (53%).

Durante los días laborables, la tasa media de ocupación del período tarde (66%) supera 
al de la mañana (57%). En concreto, destaca la ocupación existente en la franja horaria 
de 18-19 horas, en que alcanza el 82%.
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Los sábados este tipo de plazas están más ocupadas por la tarde (81%) que por la ma-
ñana (60%), con un máximo de ocupación media (89%) a últimas horas de la mañana y 
de la tarde.

La ocupación que se produce en las tardes de domingo (57%) también supera a la exis-
tente durante la mañana (52%). La máxima ocupación media (71%) se produce entre las 
13-14h y 18-19h.

Zona CASABLANCA

Tiempo de aparcamiento

El tiempo medio global de aparcamiento (4:48 minutos) es similar a la media global vi-
guesa (4:46 min), situándose en 13:30 min los sábados y en 1:46 los domingos. En los días 
laborables el tiempo medio es relativamente bajo, pues se sitúa en 3:40 min.

En los días laborables no existen diferencias considerables en el tiempo para encontrar 
una plaza de aparcamiento libre entre el período tarde (3:35 min) y mañana (3:45 min). 
La mayor dificultad puntual se produce entre las 18-19 h (5:27 min). El resto de tramos 
horarios se sitúa entre los 3-4 minutos, salvo entre las 20-21h (2:05 min).

Los sábados resulta más difícil encontrar aparcamiento por la tarde (15:40 min) que por 
la mañana (11:20 min). Así, en los tramos horarios de 11-12h y de 18-19h, posee un tiempo 
medio de aparcamiento de 24:31 min y 24:16 min, respectivamente.

El tiempo para encontrar aparcamiento los domingos (1:46 min) es ligeramente inferior 
a la media global (1:50 min), no encontrándose grandes diferencias entre el período ma-
ñana (1:50 min) y tarde (1:43 min).

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

La ocupación de estas plazas (65%) es ligeramente inferior a la ocupación global (67%) 
e idéntica a la producida en las zonas Centro y Estación de Autobuses. La tasa disminuye 
a lo largo del día, pasando de un 73% a primera hora de la mañana al 61% entre 11-12h y 
60% por la tarde.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Presenta una ocupación (53%) ligeramente superior a la global del municipio (53%), 
siendo mayor los sábados (61%) que los días laborables (53%) y domingos (45%).
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Durante los días laborables la ocupación durante el período mañana es similar a la pro-
ducida en el período tarde (53%). En cambio, los sábados y domingos la ocupación pro-
ducida durante el período tarde (75% y 51%, respectivamente) supera al de la mañana 
(48% y 38%, respectivamente).

Zona FÁtImA

Tiempo de aparcamiento

Registra un tiempo global de aparcamiento de 7:09 minutos, siendo los días laborables 
(8:28 min) superior a los sábados (5:23 min) y domingos (2:09 min).

Las mayores dificultades para aparcar en esta zona los días laborables se producen en el 
período tarde (9:57 min, la media más alta de todas las zonas analizadas en ese período 
horario). Así, por las tardes, estacionar puede demorarse hasta los 17:08 min en la franja 
de 18-19h. En el período mañana (media de 6:59 min) las mayores dificultades se produ-
cen a primera hora (8:50 min).

Las dificultades para aparcar los sábados aumentan desde la mañana, registrando un 
máximo de 9:54 min en la franja de 13-14h y siendo superior a 5 minutos en todos los 
tramos analizados del período tarde. El tiempo medio para estacionar por la tarde (5:40 
min) es algo superior al de la mañana (5:05 min). Los domingos se estrecha la diferencia 
de tiempo medio entre el período mañana (2:02 min) y tarde (2:16 min).

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

Las plazas reservadas para actividades de carga y descarga presentan una ocupación 
media del 68%, muy similar a la media global (67%). La máxima ocupación tiene lugar en 
la franja de 11-12h (73%) frente al 60% de la primera hora de la mañana. Por las tardes, 
la ocupación es del 70%.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La ocupación de este tipo de plazas (55%) es igual a la registrada en Torrecedeira y supe-
rior a la media global (51%). Los días laborables presenta una ocupación (61%) superior 
a la de domingos (43%) y sábados (36%).

La ocupación durante los días laborables aumenta hasta alcanzar un máximo del 82% 
en la franja de 18-19h. El nivel de ocupación existente en el período mañana (62%) es 
ligeramente superior al de la tarde (60%).
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Igualmente, la ocupación durante los sábados no experimenta grandes diferencias entre 
el período mañana (35%) y tarde (37%). Sin embargo, los domingos la ocupación del 
período tarde (46%) supera a la producida durante la mañana (40%).

Zona FLORIDA

Tiempo de aparcamiento

Presenta un tiempo global de aparcamiento de 4:11 minutos, siendo los domingos (4:40 
min) superior a los días laborables (4:14 min). Los sábados registra un tiempo de 3:49 
min.

La mayor dificultad para encontrar una plaza libre de aparcamiento los días laborables se 
produce en el período tarde (4:34 min), alcanzando un máximo de 6:10 min entre las 18-
19 horas. El tiempo medio por la mañana es de 3:55 min. En el resto de tramos horarios 
oscila entre los 3-4 minutos, salvo a última hora de la tarde, en que disminuye a 2:56 min.

El tiempo necesario para encontrar aparcamiento los sábados (3:49 min) es inferior a la me-
dia global del municipio (4:50 min), siendo más difícil en el período de tarde (4:12 min) que en 
la mañana (3:26 min).  No obstante, sin existir grandes diferencias de tiempos medios entre el 
período mañana y tarde, las mayores dificultades se producen a lo largo de toda la  jornada 
del domingo, cuya media (4:40 min) supera a la global del municipio (1:50 min).

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

Esta zona, con una tasa del 73% presenta la tercera ocupación más elevada del municipio 
(67%). Se trata de una tasa decreciente con las horas, pasando del 78% a primera hora 
de la mañana al 66% entre las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Con una ocupación media del 63%, esta zona presenta el segundo mayor registro de 
las zonas analizadas. Destaca la mayor tasa de ocupación en domingos (69%) frente a 
sábados (43%) y días laborables (66%).

La ocupación de los días laborables en período tarde (70%) es superior a la de la mañana 
(63%), destacando el máximo del 82% entre las 18-19h.

La tasa de ocupación durante los sábados por la tarde (49%) es superior a la producida 
por la mañana (38%), registrándose un máximo de ocupación del 75% entre las 18-19h.
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Los domingos presenta la tasa de ocupación más alta de todas las zonas analizadas, 
siendo mayor la registrada en período tarde (71%) que en la mañana (67%), con máximos 
del 86% a última hora de la mañana y primera de la tarde.

Zona POVISA

Tiempo de aparcamiento

Esta zona presenta un tiempo medio global de aparcamiento de 5:21 minutos. El tiempo 
registrado los sábados (6:50 min) supera al de los días laborables (5:37 min) y domingos 
(2:30 min).

Durante los días laborables existen más dificultades para aparcar por la mañana (6:11 
min) que por la tarde (5:03 min). Las franjas horarias más conflictivas tienen lugar por 
la mañana  entre las 11-12h (8:06 min) y por las tardes  entre 18-19h (7:22 min). Salvo a 
primera hora de la mañana (5:41 min), en el resto de tramos horarios los tiempos son 
inferiores a los 5 minutos.

La tarde de los sábados presenta un tiempo medio (9:03 min) que supera al período ma-
ñana (4:37 min). Todas las franjas superan los 8 minutos, alcanzando los 10:34 min entre 
las 20-21h. En los domingos, el tiempo medio para encontrar aparcamiento se reduce, 
siendo mayor en período tarde (3:13 min) que en el de mañana (1:48 min).

Tasa de ocupación de las zonas de carga y descarga

La ocupación de este tipo de plazas en esta zona (63%) es inferior a la media global del 
municipio (67%). Por franjas horarias, la ocupación aumenta a lo largo del día, pasando 
del 61% a primera hora de la mañana, 63% entre las 11-12h, hasta alcanzar la media 
global del 67% entre las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Esta zona presenta la mayor tasa de ocupación para este tipo de plazas (67%), superan-
do los sábados (77%) la registrada en días laborables (68%) y domingos (52%).

En días laborables no existen grandes diferencias en la ocupación, aunque es superior en 
el período mañana (70%) al de tarde (66%). No obstante, la ocupación durante el período 
tarde de los sábados es superior (92%) al de la mañana (62%). La ocupación más alta 
alcanza el 94% entre las 20-21h. Los domingos decae, siendo, igualmente, superior la 
registrada en el período tarde (58%) que en el de mañana (47%).
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Zona ISAAC PERAL

Tiempo de aparcamiento

Presenta un tiempo global de aparcamiento de 5:15 minutos, superior a la media de la 
ciudad (4:46 min). El tiempo para encontrar aparcamiento registrado en sábado (9:21 min) 
supera considerablemente al de los días laborables (4:58 min) y domingos (2:32 min).

Las mayores dificultades para encontrar aparcamiento los días laborables se produce 
en el período tarde (6:09 min), alcanzando un máximo de 10:56 min entre las 18-19h. Por 
las mañanas, el tiempo medio se reduce hasta los 3:46 min, oscilando entre los 3:01 min 
entre las 13-14h y los 3:24 min entre las, 11-12h (3:24 min).

Como se ha indicado, el tiempo para estacionar se incrementa considerablemente los 
sábados, resultando más difícil encontrar un aparcamiento en período tarde (13:10 min) 
que por la mañana (5:32 min). Así, los tiempos máximos de búsqueda de aparcamiento 
se producen entre las 16-17h (21:17 min) y entre las 20-21h (16:26 min).

En los domingos el tiempo necesario para encontrar aparcamiento decae hasta los 2:32 
min, llevando más tiempo por la tarde (3:08 min) que por la mañana (1:56 min).

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

Este tipo de plazas presentan una tasa de ocupación (64%) inferior a la media global del 
municipio (67%). Por tramos horarios es más alta a primera hora de la mañana (78%) y 
entre 11-12h (73%) que por la tarde (45%).

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La ocupación de este tipo de plazas es del 56%, porcentaje que se sitúa por encima de la 
media municipal obtenida (51%). La ocupación en sábado (72%) supera a la de los días 
laborables (58%) y domingos (33%).

La ocupación en los días laborables es mayor en el período de mañana (63%) que en el de 
tarde (53%). Así, alcanza el 75% y 74% entre las 11-12h y entre las 13-14h, respectivamen-
te. Salvo en la franja horaria de 20-21h, la ocupación media por la tarde supera el 65%.

La elevada ocupación en los sábados es debida principalmente a la experimentada duran-
te el período tarde, alcanzando la totalidad de las plazas disponibles. La ocupación en el 
periodo mañana es del 43%.
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Los domingos la ocupación es baja, debiéndose principalmente a la existente en el pe-
ríodo de tarde (58%), pues alcanza el 75% en las franjas de 16-17h y de 18-19h. Por el 
contrario, la ocupación en el período de mañana (8%) sólo es debida al nivel del 25% que 
se produce en la franja de 13-14h.

Zona mARtÍNEZ GARRIDO

Tiempo de aparcamiento

El tiempo medio global asciende a 5:38 minutos, siendo considerablemente superior al 
necesario para encontrar aparcamiento en día laborable (7:19 min) frente al domingo 
(1:07 min) o sábado (1:46 min).

Esta zona presenta en los días laborables el mayor tiempo para encontrar un aparca-
miento libre en período de mañana (8:51 min) que en el de tarde (5:46 min).  Así pues, en 
todos los tramos horarios analizados, salvo el comprendido entre las 20-21 h (2:14 min), 
el tiempo para aparcar supera los 6 minutos. Las mayores dificultades se encuentran 
entre las 13-14 h (9:41 min), 9-10h (9:00 min) y entre las 18-19h (8:32 min).

En los sábados, el tiempo decae considerablemente,  superando el período mañana (2:20 
min) al de tarde (1:12 min). Mientras que por la tarde el tiempo se sitúa entre 1 y 1:30 
minutos; por la mañana disminuye con el incremento de las franjas horarias de 3:20 mi-
nutos a 48 segundos. En cambio, los domingos no se aprecian diferencias significativas 
en el tiempo necesario para aparcar en función de la franja horaria, situándose la media 
del día en los 1:07 min referidos.

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

La tasa de ocupación de este tipo de plazas (61%) es inferior a la media del municipio 
(67%). Se observa un máximo del 72% en la franja de 11-12h y un mínimo del 53% entre 
las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Este tipo de plazas presenta una tasa de ocupación baja (28%), siendo mayor la produci-
da en días laborables (36%) que en domingos (7%) o sábados (10%).

Durante los días laborables la ocupación de estas plazas en período mañana (39%) es 
ligeramente superior al de tarde (34%). De hecho, presenta el menor nivel de ocupación 
entre las 20-21h (19%).
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Los sábados se reduce la ocupación al 10%, no existiendo diferencias considerables entre 
el período mañana y tarde. De hecho, están disponibles todas las plazas en las franjas de 
11-12h, 13-14h y de 20-21h.

En los domingos, la ocupación en el período mañana (7%) es ligeramente superior al de 
tarde (6%), con disponibilidad total de plazas en las franjas de 9-10h, 16-17h y de 20-21h.

Zona EStACIóN DE AutOBuSES

Tiempo de aparcamiento

Registra el más alto tiempo global de aparcamiento (8:18 minutos), alcanzando 10:43 min 
en día laborable, frente a los 1:13 min los domingos y 1:49 min los sábados.

Las mayores dificultades para aparcar en esta zona los días laborables tienen lugar du-
rante el período mañana (14:31 min), reduciéndose a más de la mitad en el de tarde 
(6:54min).  Así, entre las 9-10 h, se alcanzan tiempos de 16:01 min o de 18:05 min entre 
las 11-12h. Por las tardes, destacan los 12:41 min entre los 18-19 h

Los tiempos para aparcar se reducen drásticamente los sábados, no existiendo diferen-
cias significativas entre el período mañana (1:41 min) y tarde (1:56 min). Los domingos 
requieren aún menor tiempo, no existiendo diferencias en función de la franja horaria 
(1:02 min por la mañana y 1:24 min por la tarde).

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

La tasa de ocupación de las plazas de carga y descarga es ligeramente inferior (65%) a 
la media determinada para el conjunto del municipio de Vigo (67%). En líneas generales, 
la ocupación decrece con las franjas horarias, pasando del 75% a primera hora de la 
mañana, 62% entre las 11-12h y 58% entre las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La tasa de ocupación de este tipo de plazas es del 38%, siendo mayor los días laborables 
(48%) que los sábados (19%) y domingos (7%).

En los días laborables la ocupación es mayor en el período mañana (56%) que en el de 
tarde (39%). La ocupación máxima (69%) se produce entre las 11-12h mientras que la 
mínima (24%) tiene lugar entre las 20-21h.
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Durante las mañanas de los sábados, la tasa de ocupación (29%) triplica a la del período 
tarde (8%). De hecho, están disponibles la totalidad de este tipo de plazas entre las 13-14h 
y entre las 16-17h. La mayor ocupación (63%) se produce en la franja de 11-12h.

Por otra parte, en los domingos la ocupación del período tarde (8%) supera al de la ma-
ñana (5%).  Ese día están disponibles la totalidad de las plazas en las franjas de 9-10h, 
11-12h y de 20-21h.

Zona tEIS

Tiempo de aparcamiento

Esta zona registra un tiempo de aparcamiento medio de 1:43 minutos, muy por debajo del 
tiempo global (4:46 min). En este caso, el tiempo necesario para aparcar en sábado (2:12 
min) supera al de un día laborable (1:48 min) o domingo (46 seg).

No existen diferencias considerables en el tiempo para aparcar entre el período mañana 
(1:47 min) y tarde (1:49 min). El registro máximo (3:50 min) se produce entre las 18-19h. A 
última hora de la mañana (26 segundos) y de la tarde (27 seg) se registran los menores 
tiempos.

Como se ha indicado, los sábados existen mayores dificultades para aparcar en esta zona, es-
pecialmente en el período mañana (3:18 min) frente a la tarde (1:05 min), pues en las franjas 
de 11-12h y de 13-14h se recogieron registros de 4:15 min y 3:15 min, respectivamente.

Los domingos se producen tiempos mínimos para aparcar, siendo superior en el período 
mañana (1:23 min) al de la tarde (9 seg). De todos los registros recogidos, esta zona pre-
senta los menores  en las franjas de 9-10h (9 seg), 11-12h (22 seg), 16-17h (5 seg), 18-19h 
(7 seg) y de 20-21h (14 seg).

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

Esta zona presenta un nivel de ocupación de este tipo de plazas (66%) similar a la media 
municipal (67%). Por tramos horarios, la tasa de ocupación disminuye desde la franja de 
9-10h (74%), 69% entre 11-12h al 54% entre las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La ocupación media de este tipo de plazas es del 54%, siendo la de los días laborables 
(58%) superior a la de los sábados (43%) y domingos (48%).
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Los días laborables non existen diferencias considerables entre la ocupación  entre el 
período mañana (60%) y tarde (56%).

La ocupación existente los sábados es mayor en el período mañana (48%) que durante 
la tarde (37%). No obstante, los domingos durante la tarde (52%) la tasa supera a la 
existente en el período mañana (44%).

Zona BALAÍDOS

Tiempo de aparcamiento

Es la zona que presenta el tiempo de aparcamiento global más bajo (1:05 minutos) de 
las catorce analizadas en este estudio. Durante los días laborables este alcanza 1:15 min, 
descendiendo a los 35 seg y 43 seg en sábados y domingos, respectivamente.

En los días laborables, el tiempo para encontrar un aparcamiento libre en el período ma-
ñana (1:39 min) supera al de la tarde (52 seg). Ninguna de las franjas horarias analizadas 
alcanza los tres minutos, registrándose un máximo de 2:19 min entre 11-12h. Por la tarde, 
todos los registros producidos son inferiores a un minuto.

Los sábados no muestran diferencias significativas en función del período horario (41 seg 
por la mañana y 28 seg por la tarde).

El tiempo medio para encontrar una plaza de aparcamiento se eleva ligeramente los 
domingos, debido principalmente al mayor tiempo requerido para aparcar en el período 
de tarde (49 seg) frente al de la mañana (36 seg).

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

La ocupación de estas plazas es del 64%, ligeramente inferior a la media del municipio 
(67%). El nivel de ocupación en la franja de 16-17h (57%) es inferior a las franjas de la 
mañana (67% entre 9-10h y 69% entre 11-12h).

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La ocupación media de este tipo de plazas se sitúa en el 41%, coincidiendo con la de los 
sábados. Los días laborables es del 42% y los domingos alcanza un mínimo del 38%.

Durante los días laborables coincide la tasa de ocupación del período mañana y tarde 
(42%). Del mismo modo, la ocupación en los sábados se mantiene constante a lo largo 
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del día en una tasa del 41%. Los domingos la ocupación cae al 38%, manteniéndose 
igualmente constante en los períodos mañana y tarde.

Zona PR. DA INDuStRIA

Tiempo de aparcamiento

El tiempo medio global de aparcamiento es de 2:03 minutos, siendo más alto en día la-
borable (2:25 min) que en domingo (54 seg) y sábado (1:17 min).

Durante los días laborables no existen diferencias para encontrar aparcamiento entre 
los períodos mañana (2:28 min) y tarde (2:23 min). Así, salvo en el tramo de 13-14h (1:48 
min), todos los tiempos oscilan entre los 2 y 3 minutos.

En los sábados, el tiempo por la mañana (1:22 min) es ligeramente superior al de la tarde 
(1:13 min). Los registros medios a lo largo del día oscilan entre 1:08 – 1:30 min.

Los domingos decae el tiempo necesario para encontrar una plaza libre de aparcamiento, 
no existiendo grandes diferencias entre el período tarde (57 segundos) y mañana (52 
segundos). El máximo tiempo medio se sitúa entre las 18-19h (1:05 min).

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

La ocupación de este tipo de plazas en esta zona es, como la de Balaídos (64%), ligera-
mente inferior a la media (67%). Se incrementa a lo largo de la mañana desde el 60% al 
70% para situarse en el 64% por la tarde.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Este tipo de plazas presentan una tasa global de ocupación del 52%, ligeramente supe-
rior a la media municipal (51%). La ocupación durante los días laborables (57%) supera 
a la de los sábados (48%) y domingos (33%).

Durante los días laborables, la ocupación en el período mañana (59%) es superior a la 
de la tarde (54%), con registros máximos de 66% y 64% entre las 13-14h y 11-12h, res-
pectivamente.

El nivel de ocupación de los sábados oscila entre el 48% para el período mañana y el 
47% de la tarde. El registro medio máximo (56%) se produce entre las 11-12h.
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Los domingos existe mayor tasa de ocupación en el período tarde (37%) frente al de la 
mañana (28%), siendo la franja horaria de 20-21h la que presenta el mayor registró (41%).

Zona PAu DE NAVIA

Tiempo de aparcamiento

El tiempo medio global de aparcamiento es de 2:49 minutos, y el de los días laborables 
(3:04 min) es superior al registrado en domingo (2:09 min) y sábado (2:16 min).

En los días laborables existen más dificultades para aparcar en el período tarde (4:07 
min) que por la mañana (2:01min). Así, por tramos horarios, por las tardes se alcanzan 
registros de 5:21 min entre las 20-21h y de 4:40 min entre las 18-19h. En el resto de tra-
mos horarios los tiempos para aparcar se sitúan entre 1:45 y 2:29 min.

El tiempo necesario para estacionar los sábados en el período tarde (2:46 min) también su-
pera al de la mañana (1:45 min). Por la tarde aumenta con las franjas hasta alcanzar, entre 
las 20-21h, un registro máximo de 4:08 min. En el período mañana, el máximo registro tiene 
lugar entre las 13-14h (3:32 min), siendo inferiores a un minuto los registros de este período.

Los domingos también presentan mayores dificultades para aparcar en el período tarde 
(2:58 min) que por la mañana (57 seg). Ello es debido principalmente a los máximos re-
gistros que se producen a última hora (3:57 min) y en la franja de 16-17h (3:32 min). En el 
período mañana el tiempo es creciente con el discurrir de las horas.

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

Esta zona presenta la tasa más elevada de ocupación de este tipo de plazas (80%) entre 
las catorce zonas analizadas, debido fundamentalmente al número reducido de plazas 
disponibles para este fin. Así, oscila entre una ocupación total entre las 11-12h, 90% entre 
las 9-10h y del 50% entre las 16-17h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

La ocupación de este tipo de plazas es del 39%, superando la existente los días labora-
bles (42%) a la de domingos (30%) y sábados (36%).

Los días laborables presentan mayor nivel de ocupación en el período mañana (44%) que 
por la tarde (40%). Los mayores índices se producen entre las 13-14h (49%) y entre las 
18-19h (47%).
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En los sábados, la ocupación durante la tarde (42%) supera a la de la mañana (30%), con 
medias que alcanzan el 52% entre las 20-21h. En cambio, los domingos no existen gran-
des diferencias en el grado de ocupación de estas plazas entre el período tarde (31%) y 
mañana (30%).

Zona BOuZAS

Tiempo de aparcamiento

Presenta un tiempo global de aparcamiento de 3:29 minutos; 4:19 min los días labora-
bles; 2:00 min los domingos y 44 seg los sábados.

Las mayores dificultades de aparcar los días laborables se producen en el período tarde 
(6:02 min) frente al de la mañana (2:36 min). Ello es debido a los elevados registros 
medios de 9:42 min y de 7:12 min que se producen entre las 18-19h y 20-21h, respecti-
vamente.

Como se ha indicado, los sábados presentan el menor tiempo de aparcamiento, existien-
do mayor facilidad para encontrar una plaza libre por la tarde (27 seg) que por la mañana 
(47 segundos).

Los domingos aumenta el tiempo necesario para aparcar debido fundamentalmente al 
mayor tiempo que se produce en el período mañana (2:44 min) frente a la tarde (1:15 
min). Así, entre las 11-12h se alcanza un registro medio máximo de 6:25 minutos.

Tasa de ocupación de plazas de carga y descarga

La ocupación de este tipo de plazas (61%) es inferior a la media del municipio (67%) y 
coincide con la existente en la zona de Martínez Garrido. La máxima ocupación (68%) tiene 
lugar en la franja de 11-12h, frente al 56% observado entre las 16-17h y 59% entre 9-10h.

Tasa de ocupación de las plazas para personas con movilidad reducida

Las plazas destinadas para este colectivo de personas presentan una ocupación global 
media del 48%. Al igual que ocurría en la zona de la Florida, la ocupación durante los do-
mingos (58%) es superior a la existente en los días laborables (48%) y sábados (38%).

En los días laborables, la ocupación de estas plazas durante el período mañana (57%) es 
superior al de la tarde (39%). Todas las franjas horarias de la mañana presentan regis-
tros medios superiores al 50% de ocupación.
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En los sábados, la ocupación media durante el período tarde decae al 33%, inferior al 
existente durante la mañana (42%), la cual presenta una ocupación constante en todas 
las franjas horarias.

La mayor ocupación experimentada los domingos por estas plazas es debido al elevado 
grado producido en el período de tarde (69%), con registros que alcanzan el 92% entre 
las 20-21h y de 75% entre las 18-19h. La ocupación en el período de mañana es del 47%, 
con un máximo del 67% entre las 13-14h.

5. Comparación con otras ciudades españolas

Se ha comparado el tiempo medio global de aparcamiento en el núcleo urbano de Vigo 
con el de otras ciudades españolas. Para escoger las ciudades con las que realizar esta 
comparación, se han buscado aquellas de similares características o con mayor pobla-
ción, ya que son las que pueden presentar problemas de movilidad semejantes.

Los datos sobre el tiempo de aparcamiento han sido los aportados por el estudio “Apar-
car en zona azul: cada ciudad es un mundo”, elaborado por la Fundación Eroski en el año 
2008. Por ello, deben ser considerados con cierta prudencia, toda vez que el entorno 
urbano de las ciudades españolas ha sido alterado en este período de tiempo.

tiempo medio global de aparcamiento en el núcleo urbano
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El tiempo medio de aparcamiento de las ciudades del estudio en día laborable es de 9:47 
minutos. En Vigo es de 5:21 minutos, más de 4 minutos inferior a la media.

Sevilla es la ciudad que menos tiempo requiere para aparcar un día laborable con solo 
2:00 minutos, seguida de las ciudades de Bilbao, Pamplona y Valencia con 5:00 minutos. 
En cambio, la ciudad que necesita mayor tiempo para aparcar es Granada, con 26:00 
minutos.

Otras ciudades con una media superior a la viguesa son A Coruña y Barcelona (8:00 mi-
nutos ambas), Madrid (13:00 minutos), San Sebastián (16:00 minutos) o Zaragoza (10:00 
minutos).
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Los tiempos para aparcar los sábados se reducen en casi todas las ciudades, con una 
media de 8:07 minutos. En Vigo es de 4:50 minutos, un tiempo inferior a la media.

Las ciudades de Sevilla, A Coruña y Pamplona muestran los tiempos de aparcamiento 
mínimos, con apenas 1 minuto. Igualmente, Granada vuelve a presentar el peor tiempo, 
con 27:00 minutos, superando incluso el tiempo registrado en día laborable. Zaragoza 
es también una de las ciudades que ve incrementado su tiempo de aparcamiento, alcan-
zando los 18:00 minutos.
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Ciudades como Alicante (9:00 minutos), Madrid (11:00 minutos), San Sebastián (12:00 
minutos) o Vitoria (9:00 minutos) presentan medias superiores a Vigo.

Poseen un tiempo de aparcamiento similar al registrado en Vigo ciudades como Barcelo-
na y Bilbao (5:00 minutos ambas).
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parte Vii
PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTELIGENTE DE APARCAMIENTO EN ESPACIOS LIBRES

1. La movilidad Inteligente en Vigo

El municipio de Vigo también ha emprendido el camino hacia convertirse en ciudad inteli-
gente y está realizando esfuerzos por dotar a la ciudad de una infraestructura que permi-
ta el completo desarrollo de iniciativas inteligentes. La ciudad cuenta con una universidad 
de alto nivel y con centros tecnológicos que promueven la investigación en el ámbito de 
la I+D+I. Asimismo, la existencia de una Escuela de Ingeniería Industrial y de Telecomuni-
cación, y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia (Gradiant) promueve el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que resultan un 
elemento clave en las ciudades inteligentes.

En el año 2012 el segundo ranking de ciudades inteligentes en España que presentaba la 
empresa IDC hacía una división entre cuatro grupos de ciudades según la puntuación obteni-
da de acuerdo con una serie de indicadores clave (98 en total). Estos 4 grupos se distribuían 
de la siguiente forma: el Top5 lo forman las primeras cinco ciudades que habían obtenido 
una mejor puntuación. A continuación se encontraba un grupo de diez ciudades denomina-
das “aspirantes”. El siguiente grupo lo formaban 21 ciudades denominadas “participantes” 
y, por último, ocho llamadas “seguidoras”. Así pues, Vigo se sitúa en el tercer grupo de 
ciudades denominado “participantes” formado por ciudades que están avanzando de for-
ma correcta, aunque aún no han alcanzado el nivel de otras ciudades que han adquirido un 
mayor compromiso en su camino a convertirse en ciudades inteligentes.

La movilidad urbana de la ciudad se ha mejorado gracias a las iniciativas desarrolla-
das con base en las nuevas tecnologías. En concreto, en el año 2010 se llevó a cabo un 
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proyecto piloto para controlar el flujo del tráfico en la ciudad y de este modo prevenir 
y gestionar la congestión del tráfico. Este proyecto, realizado por parte de la empresa 
Trafficnow en colaboración con el centro tecnológico Gradiant, consistía en la instalación 
de sensores bluetooth sobre determinados semáforos en Vigo para monitorizar el flujo 
de vehículos y personas por zonas específicas de alto tránsito urbano.

En lo relativo al transporte urbano también se han desarrollado iniciativas que contribu-
yen a la progresión del proyecto de ciudad inteligente de la ciudad. En concreto, se han 
instalado postes y marquesinas con paneles informativos que permiten a los usuarios 
conocer la situación del transporte público. También se ha puesto en funcionamiento una 
aplicación (smbus) para el teléfono móvil que informa al usuario mediante un sms del 
tiempo estimado de paso de los autobuses por una parada. También existe el Bus Vigo, 
una aplicación para móviles que permite calcular una ruta o buscar una parada para sa-
ber cuándo pasarán los próximos vehículos.

Cabe destacar la participación de la ciudad en el proyecto europeo SUM (Sustainable Ur-
ban Mobility), cofinanciado por el Programa INTERREG IVC. SUM. Este proyecto, en el que 
participan 10 municipios, 4 agencias de energía y una asociación de autoridades locales, 
ha sido diseñado para fomentar las buenas prácticas en relación con la movilidad urbana 
sostenible y contribuir a mejorar el desarrollo regional y las políticas estratégicas. Entre 
sus objetivos se encuentra la mejora de la calidad del aire en las ciudades, la reducción 
de gases contaminantes de efecto invernadero y la dependencia energética, por ejemplo, 
fomentando el uso del vehículo eléctrico.

2. Propuesta de solución

Una vez analizados los tiempos de estacionamiento en la ciudad de Vigo y como se 
ha producido un incremento en la última década, la mejora que se propone para su 
reducción es la utilización de un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) mediante la 
implantación de una serie de sensores ubicados en cualquier tipo de plaza (de rota-
ción, carga y descarga o para personas con movilidad reducida). Esto permitirá cono-
cer la ocupación de los tres tipos de plaza, detectando rápidamente las infracciones 
por superación del tiempo máximo permitido en las zonas de estacionamiento de 
rotación y reservadas para las actividades de carga y descarga. Además, se situarán 
carteles luminosos en las entradas de la calle para informar sobre la disponibilidad 
de plazas libres en la zona.

Paralelamente, se deberá desarrollar una aplicación móvil que sirva de apoyo a fin de que 
los usuarios puedan conocer la existencia de plazas de aparcamiento libres en la zona a 
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la que se dirigen, trasladándose directamente, y así reducir el impacto medioambiental 
de su actividad y aumentar su satisfacción.

Se ha optado por la instalación de sensores y no otro tipo de solución técnica como, por 
ejemplo, las basadas en un sistema de geolocalización, debido a que esta tecnología aún 
no está extendida en la mayoría de vehículos, lo cual implica, también, la necesidad de 
usar un smartphone para situar el vehículo estacionado. De esta manera, una propuesta 
basada en la geolocalización no tendría en cuenta a todos los potenciales usuarios, pues 
una gran parte aún no dispone de smartphone. A esta problemática se podría añadir la 
circunstancia de que no todos los usuarios realizasen la operación de localizar el vehículo 
estacionado, con lo cual se produciría una mayor insatisfacción con este sistema, pues 
otros usuarios se acabarían dirigiendo erróneamente hacia una plaza ya ocupada.

A pesar de ello, ha de tenerse en cuenta esta opción porque podría ser utilizada en un futuro 
no lejano, una vez que todos lo vehículos incorporen esta tecnología, transmitiendo así auto-
máticamente su localización en el momento de estacionar sin que el usuario tenga que rea-
lizar alguna acción de tipo premeditado. Así pues, el coste de este sistema sería inferior a la 
propuesta de mejora, ya que no sería necesaria la instalación de ningún tipo de equipamientos.

3. Objetivos

3.1 Objetivos principales

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con la implantación de esta pro-
puesta de mejora son:

 • Mejorar la experiencia de aparcamiento de los usuarios, incrementando su nivel 
de satisfacción.

 • Mejorar el control de los espacios regulados de aparcamiento a fin de asegurar 
la rotación y disminuir el tiempo de estacionamiento.

 • Establecer mecanismos de control fiables de los espacios de aparcamiento re-
gulado, los reservados para zonas de carga y descarga y las plazas reservadas 
para personas con movilidad reducida.

 • Reducir la contaminación medioambiental producida por los vehículos durante 
los tiempos de búsqueda de aparcamiento.

3.2 Objetivos específicos

Así pues, para establecer objetivos cuantificables, se proponen los siguientes objetivos 
específicos:
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 • Aumentar la rotación de 5 a 7 coches por estacionamiento y día.
 • Conocer y cuantificar el indicador de tiempo de uso de cada plaza de carga y 

descarga para asegurar la no superación de los 15 minutos establecidos.
 • Mantener una tasa de ocupación inferior al 60-70% de las plazas para personas 

con movilidad reducida, a fin de que se garantice su disponibilidad a sus usuarios.

4. Ventajas e inconvenientes

Las ventajas de la propuesta de mejora van dirigidas al usuario del servicio, a la sociedad 
en general, al medioambiente y al órgano controlador. En particular estas ventajas se 
refieren a:

 • Permitirá a los usuarios encontrar un lugar de aparcamiento más rápidamente 
al conocer de antemano  hacia dónde dirigirse, ahorrando así en combustible, en 
tiempo y en otros aspectos (mantenimiento del vehículo, frustración,…)

 • No supone un cambio que afecte a los peatones, cuya satisfacción se aumentará 
al constatar un descenso en la densidad de los vehículos y en una mejora del 
aspecto de la ciudad.

 • Conocer el estado del estacionamiento permitirá que el usuario localice direc-
tamente una plaza libre, sin rodeos por las calles de la ciudad, reduciendo así el 
impacto ambiental que implica este tipo de desplazamientos. Del mismo modo, 
para aquellos vehículos destinados a labores de carga y descarga podrán co-
nocer el estado de estas plazas y evitar cometer infracciones en su actividad. 
Para las personas con movilidad reducida puede ser aún más crítico conocer la 
disposición de un lugar libre hacia el cual dirigirse.

 • Se podrán establecer indicadores de tiempo de uso, porcentaje de ocupación y 
rotación en tiempo real, lo que permitirá la implementación de mejoras futuras.

 • Permitirá aumentar el número de plazas por controlador, al tener información, en 
tiempo real, del tiempo disponible de cada vehículo. De esta manera se optimizarán 
los recursos humanos y se reducirá el número de vehículos que no retiran su ticket.

 • Vigo dispone de una Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y otra de Inge-
niería Industrial con un departamento de automática. Ambas podrían ser partíci-
pes de esta mejora mediante su apoyo en la búsqueda de soluciones tecnológicas.

Los principales inconvenientes son de tipo económico:
 • La instalación y mantenimiento del sistema pueden supones una gran inversión.
 • La puesta en marcha de la mejora y su difusión suponen un aspecto clave en su 

posible éxito, ya que se debe favorecer su primer uso y que este sea una buena 
experiencia para el usuario. Una mala puesta en marcha puede evitar el segui-
miento posterior del sistema.
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 • A corto plazo no se evita tener que sacar un ticket para estacionar.
 • No todas las personas disponen de un smartphone con el cual relacionarse con 

la mejora.

La implementación de una mejora de este estilo, por afectar en gran parte al ámbito ur-
bano de la ciudad, necesitaría una colaboración estrecha por parte de la administración 
local para su desarrollo, tanto a la hora de apoyar económicamente el proyecto, como a 
la de fomentar su comunicación y extensión de su uso por parte de la ciudadanía.

5. Sistema inteligente de transporte (ItS)

5.1 Descripción de la propuesta de mejora

El sistema propuesto se basa en la implantación de sensores integrados en cada plaza de 
aparcamiento en la calle. Cuando un vehículo se sitúa encima del sensor, este es detectado, 
siendo emitida esta información por el sensor a través de una red sin cable (wíreless) hacia 
un repetidor que, a su vez, la envía hacia la puerta de enlace de la red. Este dispositivo es 
el encargado de enviar la información en tiempo real, a través de Internet, hacia la base de 
datos. De esta manera, el estado de ocupación de la plaza es transmitido instantáneamente 
hacia la aplicación de los usuarios y los paneles situados en la entrada de las calles.

La siguiente ilustración muestra el sistema de transferencia de información.
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Los controladores instalados también deben contar con una herramienta que les permita 
conocer en tiempo real el tiempo disponible de cada vehículo estacionado en una plaza.

5.2 Elementos del sistema

Hardware

Sensores o nodos: Dispositivo encargado de transmitir la información de ocupación de 
una plaza de aparcamiento al sistema.

Existen dos sistemas para detectar la presencia de un vehículo: utilizar un único sensor 
de detección magnética o incorporar un segundo sensor de detección óptica. Este último 
detecta, a partir de la sombra emitida por el vehículo, la presencia de un objeto sobre él, 
contactando con el magnético para confirmar que se trata de un vehículo.

La principal ventaja de sensor óptico sobre el magnético es que necesita un menor man-
tenimiento, pues el primero consume menos energía que el segundo, condicionando su 
estado de activación. Además, el sensor también deberá transmitir información de su 
posición exacta a fin de tenerlo perfectamente localizado.

Estos dispositivos deberán operar en las condiciones climatológicas y atmosféricas del 
municipio de Vigo y estar insertados en el pavimento de las plazas de aparcamiento para 
evitar actos vandálicos.

Las siguientes ilustraciones muestran el recubrimiento del sensor (izquierda) y su dispo-
sición en el pavimento (derecha).

      

Red sin cable (wireless): Dispositivo encargado de transmitir la información del sensor 
hacia la puerta de enlace. La tecnología wireless evita la instalación de cableado adicional 
en la ciudad.
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Puerta de enlace o pasarela (gateway): Dispositivo que permite la conexión de redes 
con distintos protocolos y arquitecturas a todos los niveles de comunicación. Es decir, 
es el equipamiento encargado de transmitir la información desde los sensores hasta la 
herramienta de gestión.

Si la potencia de los sensores no fuese la suficiente, sería necesaria la instalación de un 
repetidor para hacer llegar su señal. Estos repetidores actúan dentro de la misma red 
que los sensores, no siendo una vía de comunicación con el exterior del sistema.

Paneles luminosos o tótems: Dispositivos que muestran a los conductores que buscan 
estacionamiento la disponibilidad de plazas libres de aparcamiento. Deberán estar ubica-
dos en la entrada de las calles en la que esté operativo el sistema de sensores, pudiendo 
estar apoyados en el mobiliario urbano (por ejemplo, farolas).

Su funcionamiento es inverso al de los sensores: reciben la información del sistema para 
mostrarla por pantalla.

Se situarán en las calles de cierta longitud y que no permitan ver a simple vista la exis-
tencia de espacios libres o en cruces para orientar la trayectoria de los conductores en 
búsqueda de aparcamiento.

Entre sus principales características destacan:
 • Disponer de una pantalla multicolor (verde, rojo y ámbar) lo más visible posible
 • Lectura a una distancia mínima de 25 m.
 • Alimentación ininterrumpida con una batería que permita su autonomía ante 

posibles cortes de suministro (aproximadamente de 30 minutos).

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de panel luminoso.
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Sistema de control: Dispositivo (por ejemplo, en formato de tableta digital) a disposición 
de los controladores de las plazas de aparcamiento que permite la situación de éstas en 
tiempo real en parámetros como ocupación y tiempo disponible. Serán adquiridos para 
completar la implantación del sistema inteligente de aparcamiento.

Software

Herramienta de gestión: Permite realizar las operaciones de captación, almacenamiento y 
acceso de la información recibida. Esta información estará configurada por sector y espa-
cio libre, por día de la semana, hora y minuto. De esta manera, se podrá mejorar la toma de 
decisiones sobre la gestión del estacionamiento a partir de los indicadores seleccionados.

Indicadores de gestión: Son los KPIs (Key Performance Indicator) del sistema; es decir, los 
factores críticos a controlar en el sistema. En este caso, los más importantes serán la 
rotación diaria por cada plaza, el tiempo medio de operaciones de carga y descarga y la 
tasa de ocupación (en %) de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Aplicación móvil: Elemento que permite la interacción con el usuario. Deberá ser gratuita 
para así facilitar su uso y lo más intuitiva posible. En función del destino del usuario, le 
mostrará las plazas libres que se encuentran más próximas y una posible ruta de acceso. 
Esta aplicación debe ser compatible con los distintos sistemas operativos móviles (iOS 
y Android, principalmente). A largo plazo se puede integrar en ella el sistema de pago.

6. metodología

En primer lugar, a partir de los datos obtenidos en el análisis pormenorizado recogido 
en la Parte VI de este estudio, se debe seleccionar la zona de la ciudad en la que se va a 
realizar la prueba piloto de la implantación del sistema de aparcamiento inteligente.

En segundo lugar, se debe analizar detalladamente la situación actual de la zona escogida para 
la experiencia piloto. Este análisis ha de centrarse en parámetros como la ubicación de las pla-
zas de aparcamiento de rotación, las reservadas para carga y descarga y para personas con 
movilidad reducida, el estado de la calzada, las direcciones de las calles y la posible situación 
de los equipos (sensores, puertas de acceso y paneles luminosos), de tal manera que se op-
timice su situación. También deben ser considerados aspectos como la longitud de las calles, 
la superficie de la zona o el impacto visual que la instalación de los equipos puede originar.

En tercer lugar, valorar si la prueba piloto se extiende total o parcialmente a las calles 
de la zona escogida, así como si se aplica a una de las tres tipologías de plazas evaluadas 
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o a una muestra de ellas. En este sentido, no implantar la medida en todas las plazas en 
un primer momento tiene la misma función que reducir la prueba piloto a una sola zona. 
Esto es, reducir la inversión antes de extender la propuesta y poder aplicar las correc-
ciones necesarias.

En cuarto lugar, definir las variables de implantación del sistema inteligente de aparca-
miento. Esta fase debe abarcar aspectos como las necesidades de equipamientos (sen-
sores, repetidores, puertas de acceso, paneles informativos,…), la accesibilidad de la red 
o el diseño de las aplicaciones móviles. Igualmente, tienen que considerarse aspectos 
económicos de la implantación, con estimaciones de la inversión necesaria y los gastos 
materiales y en recursos humanos. De esta forma se puede realizar una aproximación 
presupuestaria.

En quinto lugar, decidir la modalidad de ejecución del proyecto: licitación, desarrollo pro-
pio o colaboración con otras entidades. Opcionalmente se puede contemplar la solicitud 
de ofertas a empresas especializadas en este sector. También valorar la participación de 
entidades colaboradoras en el proyecto12.

Finalmente, desarrollar las líneas principales a seguir para comunicar el nuevo sistema 
tanto a los potenciales usuarios como a la ciudadanía en general, estableciendo para ello 
los medios necesarios. Igualmente, considerar elementos de seguimiento y evaluación 
del sistema.

En resumen, la implantación de la mejora propuesta consistente en un sistema de gestión 
inteligente de aparcamiento requiere de las siguientes fases:

 • Paso 1: Selección de una zona piloto de implantación
 • Paso 2: Análisis de la situación actual de la zona piloto
 • Paso 3: Ámbito de aplicación dentro de la zona piloto
 • Paso 4: Implantación del sistema inteligente de aparcamiento
 • Paso 5: Modalidad de implantación
 • Paso 6: Plan de comunicación
 • Paso 7: Revisión y seguimiento

A continuación se desarrollan pormenorizadamente cada uno de los pasos de la implan-
tación propuesta.

12) En el ámbito gallego, Gradiant, Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia o las Escuelas de Inge-
niería Industrial y de Telecomunicaciones de la Universidade de Vigo.
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PASO 1: SELECCIóN DE uNA ZONA PILOtO DE ImPLANtACIóN

La selección, entre las diferentes zonas céntricas de la ciudad evaluadas en la PARTE V, 
de una zona piloto de implantación es imprescindible para experimentar la viabilidad del 
sistema, facilitando la detección de sus deficiencias o corrigiendo los posibles errores 
antes de extender la propuesta a otras zonas.

Con el objetivo de seleccionar cual sería la zona más interesante para la implantación del 
sistema se ha confeccionado una matriz de valoración según los siguientes parámetros.

Cada una de las seis zonas (primera fila) se ha evaluado en base a los factores (primera 
columna) según una puntuación del 1 al 6. Así, a la zona con un mayor tiempo de apar-
camiento se le confiere un 6, un 5 a la segunda, un 4 a la tercera, y así sucesivamente. 
Para el resto de factores evaluados se sigue la misma norma, otorgándole una mayor 
puntuación a las zonas con tasas de ocupación más altas para así, finalmente, obtener 
esa zona piloto en la que resulta más interesante aplicar la mejora propuesta.

Para conocer el número de plazas de zona azul, las zonas carga y descarga y las re-
servadas a personas con movilidad reducida, se solicitaron los datos a la Policía Local, 
quien, a su vez, los obtuvo de la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento 
regulado (XER). Los datos sobre el número y situación de las plazas para uso exclusivo 
de actividades de carga y descarga están actualizados a fecha de 1 de junio de 2012 y los 
correspondientes a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida a 3 de 
febrero de 2014.

Bajo estos supuestos, a continuación se muestra la matriz de decisión:

Parámetro \ zona Torrecedeira Centro Casablanca Fátima Florida Povisa

Tiempo 
aparcamiento 
global (min:seg)

6 7:42 5 7:31 2 4:48 4 7:07 1 4:11 3 5:21

Tiempo 
aparcamiento 
laborable (min:seg)

6 9:57 4 7:03 1 3:39 5 8:26 2 4:09 3 5:36

Tiempo 
aparcamiento 
sábado (min:seg)

1 3:02 6 15:09 5 13:29 3 5:22 2 3:49 4 6:50

Tiempo 
aparcamiento 
domingo (min:seg)

1 1:09 3 2:05 2 1:46 4 2:09 6 4:40 5 2:30
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Parámetro \ zona Torrecedeira Centro Casablanca Fátima Florida Povisa

% Ocupación 
carga/descarga (%) 6 77 4 69 2 65 3 68 5 73 1 63

% Ocupación P.M.R. 
(%) 3 55 4 62 1 53 2 55 5 63 6 67

Número plazas 
zona azul 1 0 4 382 6 893 1 0 1 0 5 412

Número parcelas 
carga/descarga 4 37 6 60 5 59 3 36 2 32 1 31

Número plazas 
P.M.R. 3 45 1 37 4 56 2 40 6 99 5 59

TOTAL 31 37 28 27 30 33

En función de los resultados obtenidos en la matriz, la prueba piloto debe realizarse en 
la zona Centro por ser la que obtuvo una mayor puntuación (37), cuatro puntos más que 
la zona de Povisa.

Otros motivos por los que resulta interesante realizar la implantación inicial son:
 • En esta zona coexisten los tres tipos de plazas de aparcamiento (plazas de rota-

ción, reservadas para carga y descarga y para personas con movilidad reduci-
da). Cabe destacar que esta circunstancia no se da en las zonas de Torrecedeira 
o Fátima, por ejemplo, al no existir plazas de zona azul.

 • Es una de las zonas del entramado urbano de la ciudad con mayor presión sobre 
la superficie durante toda la semana al concentrarse en ella una gran cantidad de 
locales de uso comercial y de servicios, así como de carácter residencial y de ocio.

La zona Centro considerada está constituida principalmente por los ejes viarios confor-
mados por las calles Areal, Rosalía de Castro y García Barbón, tal como se muestra en 
la siguiente ilustración.
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PASO 2: ANÁLISIS DE LA SItuACIóN ACtuAL DE LA ZONA PILOtO

El análisis de la situación actual de la zona en la que se va ejecutar la experiencia piloto 
abarca los siguientes parámetros:

 • Tiempos medios de estacionamiento
 • Tasa de ocupación de las plazas de carga y descarga
 • Tasa de ocupación de las plazas reservadas para personas con movilidad redu-

cida
 • Disponibilidad de plazas (rotación, carga y descarga y reservadas para perso-

nas con movilidad reducida)
 • Plazas reservadas para actividades de carga y descarga
 • Plazas reservadas para personas con movilidad reducida
 • Señalización y mobiliario urbano
 • Sentido y flujos del tráfico rodado
 • Superficie de la zona

Tiempos medios de estacionamiento
Formato datos [minutos : segundos]

TIEMPOS MEDIOS DE ESTACIONAMIENTO Media Laborable

TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 07:04

9-10 h 03:14 05:10 02:52 06:23 04:12 00:41 01:03 Media Sábado

11-12 h 02:58 14:03 03:43 11:47 07:17 08:26 01:35 15:09

13-14 h 03:22 05:19 02:45 03:23 13:28 16:45 02:46 Media Domingo

16-17 h 04:21 09:34 09:58 04:53 03:36 14:43 02:36 02:05

18-19 h 08:14 13:27 15:36 11:32 02:53 18:35 03:25 Media Global

20-21 h 03:35 04:56 03:54 02:45 22:48 31:46 01:07 07:31

Tasa de ocupación de las plazas de carga y descarga

% OCUPACIÓN PLAZAS CARGA Y DESCARGA Media Laborable

TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 69%

9-10 h 82% 77% 72% 89% 72%

11-12 h 57% 76% 62% 71% 86%

13-14 h

16-17 h 44% 86% 63% 67% 32%

18-19 h

20-21 h
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Tasa de ocupación de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida

% OCUPACIÓN PLAZAS PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA Media Laborable

TRAMO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 61%

9-10 h 33% 29% 83% 44% 43% 25% 29% Media Sábado

11-12 h 50% 71% 29% 78% 100% 67% 57% 71%

13-14 h 50% 25% 80% 33% 100% 89% 71% Media Domingo

16-17 h 63% 75% 75% 67% 67% 67% 63% 55%

18-19 h 88% 88% 100% 78% 57% 88% 71% Media Global

20-21 h 38% 56% 20% 22% 100% 89% 38% 62%

Disponibilidad de plazas

La siguiente tabla muestra el número de plazas disponibles:

Número

Plazas de rotación 382

Plazas de carga y descarga 60

Plazas para personas con movilidad reducida 37

Un análisis de su ubicación permite concluir que la mayoría de las plazas de rotación se 
hallan en el eje central de la zona evaluada, la calle Rosalía de Castro. También existen 
plazas de esta tipología en casi todas las calles perpendiculares y en la calle Areal. En la 
calle García Barbón sólo existen plazas en un único sentido, siendo estas de tipología libre 
(fuera de zona azul o de estacionamiento regulado).

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de plazas de rotación, reservadas a activida-
des de carga y descarga y para personas con movilidad reducida proporcionados por la 
empresa concesionaria. El análisis está desglosado por tramo de calle, numeración de 
las parcelas (par/impar) y del modo de estacionamiento (línea/batería).

ZONA  CENTRO Nº PLAZAS ACTUALES
CARGA Y 

DESCARGA PMR

CALLE TRAMO
 Nº pares  Nº 

impares TOTAL

B L B L B L Total Pares Imp. TOTAL TOTAL

Areal Canceleiro-S. 
Avendaño  14   0 14 14   0  

Areal Oporto-
Canceleiro  10   0 10 10 2  2 1
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ZONA  CENTRO Nº PLAZAS ACTUALES
CARGA Y 

DESCARGA PMR

CALLE TRAMO
 Nº pares  Nº 

impares TOTAL

B L B L B L Total Pares Imp. TOTAL TOTAL

Areal R. Argentina 
-S. Avendaño    48 0 48 48   0  

Canceleiro Areal-R. 
Castro  5  6 0 11 11  3 3  

Canceleiro R. Castro-G. 
Barbón  8  9 0 17 17   0 2

Inés Pérez 
de Ceta

Areal-R. 
Castro  4  4 0 8 8   0  

Oporto Areal-R. 
Castro  7  5 0 12 12 3 2 5  

Oporto R. Castro-G. 
Barbón  5  6 0 11 11 3  3 2

Pontevedra R. Castro-
Areal  15  13 0 28 28   0  

República 
Argentina

Areal- R. 
Castro  6  4 0 10 10  3 3 2

Rosalía de 
Castro

Canceleiro - 
S. Avendaño 20  32  52 0 52 14 6 20  

Rosalía de 
Castro

Canceleiro-
Oporto   29  29 0 29   0  

Rosalía de 
Castro

H. Botana-
Canceleiro 13    13 0 13 4  4  

Rosalía de 
Castro

H. Botana-
Oporto 18    18 0 18 11  11  

Rosalía de 
Castro

Oporto- R. 
Argentina  8  9 0 17 17  3 3 2

Rosalía de 
Castro

S. 
Avendaño-G. 
Barbón

 22  12 0 34 34   0 1

Rosalía de 
Castro

Pontevedra-
Inés P. de 
Ceta

   4  4 4     

Rosalía de 
Castro

R. Argentina 
-Pontevedra  2  0 0 2 2 4  4  

Serafín 
Avendaño

R. Castro-G. 
Barbón  10  10 0 20 20  2 2  

Serafín 
Avendaño

R. Castro-
Areal  11  13 0 24 24 3  3  

  51 127 61 143 112 270 382 44 19 63 10

B= Batería ; L= Línea
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La siguiente ilustración muestra un mapa con indicación del número de plazas de zona 
azul (controlada) según la siguiente nomenclatura: nº de plazas de rotación + nº de plazas 
reservadas para carga y descarga + nº de plazas para personas con movilidad reducida.

Análisis de las plazas reservadas para actividades de carga y descarga

Según los datos facilitados por la Policía Local, este tipo de plazas se distribuyen en par-
celas y no por número de plazas debido a la variabilidad de los vehículos encargados de 
realizar las operaciones de carga y descarga.

La siguiente ilustración muestra un mapa con la localización de las parcelas de carga y 
descarga en toda la zona de estudio.
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En total, la zona analizada alberga 21 de las 60 parcelas de la zona centro13. Como cada 
parcela contiene aproximadamente entre 2-4 plazas, a efectos de este estudio se consi-
derará la existencia de 63 plazas de carga y descarga.

ZONA  CENTRO

CALLE TRAMO Nº Parcelas Carga y 
Descarga

Areal Canceleiro-S. Avendaño 0

Areal Colón- Pontevedra 0

Areal Oporto-Canceleiro 0

Areal Pontevedra-R. Argentina 0

Areal R. Argentina-Oporto 1

Canceleiro Areal-R. Castro 1

Canceleiro R. Castro-G. Barbón 0

García Barbón Oporto-Canceleiro 1

García Barbón R. Argentina-Oporto 1

García Barbón R. Castro-Isaac Peral 1

H. Botana R. Castro-G. Barbón 0

Inés Pérez de Ceta Areal-R. Castro 0

Oporto Areal-R. Castro 2

Oporto R. Castro-G. Barbón 1

Pontevedra R. Castro-Areal 0

República Argentina Areal- R. Castro 1

Rosalía de Castro Canceleiro - S. Avendaño 3

Rosalía de Castro Canceleiro-Oporto 0

Rosalía de Castro Colón-Pontevedra 1

Rosalía de Castro H. Botana-Canceleiro 1

Rosalía de Castro H. Botana-Oporto 2

Rosalía de Castro Oporto- R. Argentina 1

Rosalía de Castro S. Avendaño-G. Barbón 0

Rosalía de Castro R. Argentina-Pontevedra 1

Roupeiro R. Castro-G. Barbón 1

Serafín Avendaño R. Castro-G. Barbón 1

Serafín Avendaño R. Castro-Areal 1

TOTAL 21 parcelas = 63 
plazas

13)  Han sido excluidas de esta numeración las tres parcelas próximas a la Pr. de Portugal.
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Análisis de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida

Según los datos facilitados por la Policía Local, la zona evaluada concentra 24 de las 36 
plazas disponibles este tipo de plazas en la zona Centro.

La siguiente ilustración muestra un mapa con su localización:

ZONA  CENTRO

CALLE TRAMO Nº Plazas PMR

Areal Canceleiro-S. Avendaño 0

Areal Colón- Pontevedra 0

Areal Oporto-Canceleiro 1

Areal Pontevedra-R. Argentina 0

Areal R. Argentina-Oporto 1

Areal S. Avendaño-Isaac Peral 3

Canceleiro Areal-R. Castro 0

Canceleiro R. Castro-G. Barbón 2

Colón Areal-R. Castro 1

Escolas Públicas Medio G. Barbón 2

García Barbón R. Argentina-Oporto 2

García Barbón R. Castro 1

Inés Pérez de Ceta Areal-R. Castro 1

Oporto Areal-R. Castro 0

Oporto R. Castro-G. Barbón 2

Pontevedra R. Castro-Areal 2
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ZONA  CENTRO

CALLE TRAMO Nº Plazas PMR

República Argentina Areal- R. Castro 3

Rosalía de Castro Canceleiro – S. Avendaño 0

Rosalía de Castro Canceleiro-Oporto 0

Rosalía de Castro Oporto- R. Argentina 2

Rosalía de Castro S. Avendaño-G. Barbón 1

Rosalía de Castro R. Argentina-Pontevedra 0

Serafín Avendaño Areal-G. Barbón 0

TOTAL 24 plazas

Señalización y mobiliario urbano

La zona objeto de estudio cuenta con una red semafórica y de alumbrado público com-
pleta, lo cual, sumado al hecho de que los edificios están situados cerca de las plazas de 
estacionamiento, facilitará la colocación posterior de los elementos de hardware (repe-
tidores y puertas de acceso).

Sin embargo, al responder la mayoría de las plazas disponibles a la tipología de estacio-
namiento en batería, éstas no están delimitadas, lo cual hará necesario su señalización 
horizontal no sólo para la implantación del sistema, sino para conocer realmente el nú-
mero de plazas disponibles y no una aproximación.

Análisis del sentido y flujos del tráfico rodado

El análisis del sentido del tráfico rodado en las calles de la zona evaluada es imprescindi-
ble para poder determinar las posibles ubicaciones de los puntos en los que se colocarán 
los paneles informativos.

La siguiente ilustración muestra el mapa de los sentidos del tráfico de las calles. La fle-
cha en color verde representa el tramo de calle de circulación exclusiva para vehículos 
de transporte público.
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En función de estos sentidos, se han establecido los siguientes puntos como emplaza-
mientos posibles de los paneles informativos:

No se colocarán paneles en zonas alejadas del Centro, pues se pretende mejorar el apar-
camiento en esta zona, no dirigirlo hacia ella desde otras zonas de la ciudad.

Análisis de la superficie de la zona

El análisis de la superficie de la zona escogida para la implantación de la experiencia pilo-
to permite conocer las necesidades de cara a la selección del tipo de sensor y el número 
de repetidores y puertas de acceso necesarias.

La siguiente ilustración muestra el área comprendida:
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La superficie de la zona seleccionada asciende aproximadamente a 19,7 ha, es decir, unos 
197.000 m2 (0,197 km2).

Por otro lado, tal como se muestra en la siguiente ilustración, un análisis más detallado 
de esta variable permite determinar que la distancia entre los puntos más alejados de la 
zona es de 960 metros.

Finalmente, la siguiente ilustración muestra las longitudes (en metros) de todos los tra-
mos de las calles de la zona evaluada:
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PASO 3: ÁmBItO DE APLICACIóN DENtRO DE LA ZONA PILOtO

En esta fase del proyecto se analizarán las tres opciones existentes por separado: ex-
tender la prueba piloto a toda la zona, limitarla a un trecho de la zona o aplicar la prueba 
piloto a una única tipología de plaza.

Aplicar la prueba piloto en toda la zona: Desde el punto de vista organizativo es la opción 
más sencilla, pues no discrimina y su ejecución sería inmediata. Ahora bien, el principal 
inconveniente de esta opción sería un mayor desembolso inicial. Por un lado, para distri-
buir la información sería necesario colocar los repetidores o las puertas de acceso lo más 
próximas a las plazas y, como se puede observa en los mapas indicados, la gran disper-
sión de las plazas reservadas para carga y descarga y personas con movilidad reducida 
abarcaría prácticamente toda la zona. Por otro lado, no se debe ignorar el hecho de que 
una de las razones por las que se ha escogido esta zona para ejecutar la experiencia 
piloto es la disposición de todos los tipos de plazas (zona azul/rotación, reservadas para 
carga y descarga y personas con movilidad reducida).

Limitar la prueba piloto a un trecho de la zona: Se trataría de escoger uno de los ejes prin-
cipales de la zona evaluada (la calle Rosalía de Castro o la Areal). Para ello sería necesa-
rio evaluar cual de ellas sería la mejor zona de implantación, lo cual aumenta el sesgo de 
la experiencia al no traducirse en resultados significativos. Si bien existe un ahorro inicial 
en equipamientos (principalmente en sensores), este puede no compensar, pues existe un 
coste fijo para establecer la comunicación de las puertas de acceso con el órgano central 
de gestión independientemente del número de sensores implantados. Además, ejecutar 
la prueba piloto a pequeña escala podría afectar negativamente a la publicidad del siste-
ma, pues sería necesaria campaña de promoción y publicidad a un reducido número de 
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usuarios que posteriormente habría que ampliar. Por otro lado, ciudades como Santander 
escogieron esta opción en un primer momento. Finalmente, algunas de las empresas 
suministradoras de este tipo de servicios ofertan un pequeño kit inicial para comprobar 
el funcionamiento del sistema.

Aplicar la prueba piloto a un único tipo de plaza (zona azul/rotación, reservada para carga 
y descarga o para personas con movilidad reducida): Como se ha comentado en el análi-
sis de la primera opción propuesta, ejecutar esta alternativa impediría la evaluación de la 
gestión inteligente de las plazas descartadas. Ahora bien, sería una opción factible en el 
caso de que se aplicase otro tipo de tecnología (cámaras, control por infrarrojos, control 
por proximidad,…) o ya se dispusiese de un sistema de repetidores y puertas de acceso 
en el entorno urbano.

En base a este análisis, finalmente, se ha optado por ejecutar la prueba piloto en toda la 
zona considerada, pues esta opción permite trabajar con una muestra suficientemente 
representativa del funcionamiento del sistema como para posteriormente extenderla a 
otras zonas de la ciudad. Si bien en otros casos de implantación de un sistema de gestión 
inteligente del aparcamiento las pruebas piloto iniciales se circunscribieron a zonas muy 
reducidas, la tecnología escogida ya está suficientemente testada y existen proveedores 
de este servicio con experiencia en el mercado.

PASO 4: ImPLANtACIóN DEL SIStEmA INtELIGENtE DE APARCAmIENtO

La implantación del sistema inteligente de aparcamiento engloba los siguientes procesos:
1. Delimitación de las plazas de aparcamiento
2. Instalación de los elementos de  hardware

2.1 Sensores
2.2 Repetidores y puertas de acceso
2.3 Paneles informativos
2.4 Dispositivos controladores

3. Instalación de los elementos de software

A continuación se describen detalladamente cada uno de los procesos teniendo en cuenta 
aspectos como el cálculo de necesidades, las variables de decisión y la operativa. Por 
otra parte, el Anexo I muestra un cronograma de la implantación del sistema propuesto.

1. Delimitación de las plazas de aparcamiento

Se trata de un proceso previo a la implantación del sistema consistente en la delimitación 
de cada una de las plazas de aparcamiento con elementos de señalización horizontal.
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Operativa:

Se debe proceder al trazado de la señalización horizontal de las plazas de estacionamien-
to existentes en las calles Areal y Rosalía de Castro. Mientras se ejecuten estas labores 
se prohibirá el estacionamiento por franjas horarias. En concreto, esta tarea se ejecutará 
de 9-14h pues en esta franja el tiempo medio de aparcamiento (6 minutos) es menor que 
en el período tarde (8:08 min).

Para la programación de este trabajo se propone la siguiente secuencia:
 • De 9 a 10 horas se reservarán las plazas de la calle Areal en el lado impar.
 • De 10 a 11 horas se reservarán las plazas del lado par de la calle Areal.
 • De 11 a 12 horas se reservarán las plazas del lado impar de la calle Rosalía de 

Castro.
 • De 12 a 13 horas se reservarán las plazas del lado par de la calle Rosalía de 

Castro.
 • De 13 a 14 horas se reservarán las plazas de las calles transversales para me-

jorar la señalización horizontal.

2. Instalación de los elementos de hardware: sensores, repetidores y puertas de acceso.

Estos tres elementos están muy interrelacionados, pues las empresas suministrado-
ras aportan soluciones integrales, incluyendo normalmente también la herramienta de 
gestión (software). Por esto, se procederá a estudiar los diversos modelos ofrecidos por 
estas empresas a fin de definir un escenario tipo de implantación.

La red que comunicará la información desde las puertas de acceso hasta la herramienta 
de gestión, instalada preferentemente en el centro de control de tráfico de la Policía Lo-
cal, se realizará a través de las redes ya instaladas en la ciudad. Por ello, será necesario 
contactar con los propietarios de estas redes para contratar el alquiler de la línea y es-
tablecer la colaboración necesaria. Esta red también puede servir de comunicación entre 
el centro de control y los paneles luminosos.

2.1 Sensores

Cálculo de necesidades:

El número de sensores necesarios viene determinado por el número de plazas que se 
van a gestionar. Así pues, considerando las tres tipologías de plazas existentes en la zona, 
el número necesario de sensores es de 468 según la siguiente distribución:
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CALLE PLAZAS 
ROTACIÓN PLAZAS CyD PLAZAS PMR

Areal 72 3 5

Canceleiro 28 3 2

Escolas Públicas 0 0 2

García Barbón 0 9 3

Inés Pérez de Ceta 8 0 1

Oporto 23 9 2

Pontevedra 28 0 2

Rep. Argentina 10 3 3

Rosalía de Castro 169 27 3

Roupeiro 0 3 0

S. Avendaño 44 6 0

TOTAL 382 63 23

La siguiente ilustración muestra el mapa con la localización física de las plazas en las que 
se implantará el sistema.

Fuente: Datos de Policía Local y XER.

Variables de decisión:

Además de los aspectos físicos básicos (tamaño, peso,…), entre las diferentes tecnolo-
gías de sensores existen unas características fundamentales, relativas al alcance de la 
comunicación y su mantenimiento, que deben ser consideradas. Mientras el alcance de la 
comunicación condiciona el número y la localización de los repetidores, la importancia del 
mantenimiento, asociado a la duración de la batería, afecta al presupuesto y durabilidad 
de la solución escogida.
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A continuación se analizan estas dos características para las soluciones de mercado:1415

Sensor13 Alcance de comunicación Duración de la batería

FastPrk 500 m hasta la puerta de acceso
no necesita repetidores 4 años

U-Spot 50 m hasta el repetidor/puerta de acceso 10 años

Waspmote14 7.000 m con redes ZigBee
100-300 m con redes Wifi

1 año (funcionamiento pleno)
Opción de hibernación

Sensit IR 25 m hasta el repetidor15 8 años

B4 100 m hasta el repetidor 10 años

Operativa:16

De forma similar a como se ha procedido en la delimitación de las plazas, la colocación 
de los sensores requiere el establecimiento de tramos horarios en los que se limitará el 
acceso al aparcamiento. La ubicación del sensor en la plaza de aparcamiento ha de ser 
lo más centrada posible, a fin de asegurar la detección del vehículo que se sitúe encima.

La colocación de cada sensor implica cuatro operaciones (perforación, inserción del sen-
sor, programación del mismo y colocación del elemento de protección correspondiente) 
que, según la información proporcionada por los fabricantes, conlleva aproximadamente 
10 minutos. En consecuencia, el tiempo total necesario para la instalación de todos los 
sensores previstos asciende a 4680 minutos (78 horas).

Considerando una jornada laboral de 8 horas, este paso puede ser llevado a cabo en 
diez días (a un solo turno de trabajo) o en cinco (a dos turnos). Esta segunda opción es la 
preferible pues, aunque necesita de más personal, permitiría reducir el tiempo en que las 
plazas estuviesen reservadas, generando así menos molestias a sus usuarios. En conse-
cuencia, serán necesarios dos equipos de trabajo integrados por un técnico y un operario.

14)  Cada modelo es ofertado por diferentes empresas: Worldsensing, Urbiótica, Libelium, Nedap y Tinynode, 
respectivamente.
15)  No se trata exactamente de un sensor, sino de una plataforma para la instalación de múltiples sensores.
16) Cada repetidor puede recibir señales de hasta 25 sensores.
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2.2 Repetidores y puertas de acceso

Cálculo de necesidades17:

La instalación de estos dispositivos se hará de modo que se minimice el número de puer-
tas de acceso, pues son más caras que los repetidores.

La siguiente ilustración muestra la configuración aproximada de la ubicación de los repe-
tidores (en amarillo) y puertas de acceso (en verde) teniendo en cuenta la distancia entre 
las plazas de aparcamiento, la calzada y las localizaciones posibles.

Como se puede comprobar, sería necesaria la instalación de 15 repetidores y 3 puertas 
de acceso.

A la hora de determinar las necesidades, por su lejanía, se han descartado del sistema 
tres plazas reservadas a personas con movilidad reducida (una en la calle Colón y dos de 
la calle Escolas Públicas), pues necesitarían un repetidor exclusivo.

En aquellas plazas de aparcamiento en cuyos sensores concurran varios repetidores, será 
necesario discriminar el repetidor en función del número de sensores que tengan asigna-
dos y de la calidad de la señal recibida de los sensores. Así, mientras que la puerta de acce-
so número 1 recibirá las señales de los repetidores 1, 2, 3, 4 y 5; la número 2 de los repeti-
dores 6, 7, 8, 9 y 10; y, finalmente, la puerta número 3 de los repetidores 11, 12, 13, 14 y 15.

17)  Al tratarse del desarrollo de un modelo ideal, para la determinación de las necesidades no se han consi-
derado las posibles interferencias de señal que podrían impedir que un sensor no transmitiese correctamente 
la información al repetidor. En esta hipótesis, sería necesario redefinir el sistema para adaptarlo a la realidad. 
A estos efectos, también sería necesario considerar aspectos como la frecuencia de funcionamiento de los 
equipos, su ancho de banda y las posibles interferencias que se puedan originar.



Actuacións de Oficio | VALEDOR DO CIDADÁN DE VIGO

149

Variables de decisión:

Las dos principales variables de decisión para la elección de los repetidores y puertas 
de acceso son su alcance y capacidad para recibir y transmitir la información. La impor-
tancia del alcance radica en que cuanto mayor sea, serán necesarias menos unidades, 
reduciendo así el costo del sistema.

A continuación se analizan estas dos características para las soluciones de mercado:18

Dispositivo17 Capacidad Alcance

Puerta de acceso FastPrk Alta (no necesita repetidores)
1 km2

condicionado por 
obstáculos

Repetidor U-Flag
Puerta de acceso U-Box

El repetidor puede atender 100 
sensores a 75 m.
La puerta de acceso puede atender 
40 repetidores

Hasta 100 m con otro 
repetidos/puerta de 
acceso

Puerta de acceso Meshlium 
ZigBee AP - 7.000 m (puerta con 

redes ZigBee)

Repetidor Relay Node
Puerta de acceso Data 
Collector

-
25 m con sensores, 
repetidores y puertas de 
acceso

Repetidor R4
Puerta de acceso G4 - 400 m

Operativa:

La instalación de estos dos elementos, además de las herramientas adecuadas (escale-
ras, destornilladores, alicates,…), requieren un tiempo aproximado de 20 minutos según 
los datos proporcionados por los distintos fabricantes.

Con un tiempo estimado de instalación de 20 minutos por cada repetidor y puerta de 
acceso, este proceso se realizará en 360 minutos (aproximadamente 6 horas). Las nece-
sidades de mano de obra responden a un técnico y un operario.

A efectos operativos, la instalación de los repetidores y puertas de acceso ha de eje-
cutarse previamente a la de los sensores, pues para verificar el funcionamiento de los 
sensores es preciso que el sistema de transmisión de datos se encuentre activo.

18) Cada modelo es ofertado por diferentes empresas: Worldsensing, Urbiótica, Libelium, Nedap y Tinynode, 
respectivamente.
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2.3 Paneles informativos

Cálculo de necesidades:

Como se ha indicado anteriormente, la ubicación de estos elementos depende del sentido 
del tráfico rodado de las calles y de los puntos con mayor flujo de vehículos.

Un análisis de estas dos variables permite establecer la localización de los paneles tanto 
en la salida de la autopista AP-9 de acceso a Vigo, a través de las calles Isaac Peral, Areal 
y Alfonso XIII, como por de las calles procedentes del otro lado de la ciudad, intentando 
que la información disponible sea accesible al mayor número de usuarios. Se ha descar-
tado la colocación de estos paneles en zonas muy alejadas del centro, pues el objetivo 
de esta propuesta de solución no es focalizar el aparcamiento de la ciudad en esta zona, 
sino mejorarlo.

La siguiente ilustración muestra el mapa de distribución de los paneles.

En total será necesaria la instalación de 19 paneles, distribuidos de la siguiente forma:
 • 7 paneles genéricos en las principales entradas a la zona, con indicación del 

número total de plazas libres en las calles próximas o en la zona.
 • 8 paneles en las cuatro intersecciones (dos por intersección, señalados con 

círculo en el mapa), indicando la disponibilidad de plazas libres en el siguiente 
tramo de la calle y en las calles perpendiculares.

 • 4 paneles en los extremos de las vías principales (Rosalía de Castro y Areal), 
mostrando, a diferencia de los genéricos, la disposición de plazas libres por ca-
lles específicas.
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Variables de decisión:

Existe amplia oferta de empresas suministradoras de paneles luminosos de distintos ti-
pos y tamaños, incluyendo los proveedores de sensores. Tendiendo en cuenta el costo, se 
elegirán aquellas soluciones que cumplan las especificaciones y muestren en pantalla, 
como mínimo, el nombre de las calles y el número de plazas libres.

Operativa:

El tiempo aproximado de instalación de cada panel es de aproximadamente 25 minutos, 
por lo que la colocación de los paneles previstos asciende a un total de 8 horas, siendo 
necesarios para esa operación la intervención de un técnico y de un operario.

Conclusión

Dadas las características de esta propuesta de mejora de gestión inteligente de los apar-
camientos en el espacio urbano, entre las opciones técnicas existentes se han descartado 
las ofertas de mercado más integrales, orientadas a la implantación de proyectos de 
Smart City en todos los sentidos (acústica, temperatura, contaminación,…).

Las necesidades de esta propuesta se ven colmadas con soluciones intermedias que 
ofrece el mercado, suponiendo una capacidad de emisión de 100 metros para los senso-
res y de 400 metros para los repetidores y puertas de acceso. En el caso de los repetido-
res, se han tenido la capacidad técnica que estos tienen de transmitir su señal hacia otro 
repetidor y este segundo la retransmita a la puerta de acceso.

3. Instalación de los elementos de software

Paralelamente a la instalación de los elementos de hardware, se deberán incorporar las 
bases de datos necesarias y el cuadro de mando de gestión en el centro de control19, al 
que llegará la información captada por los sensores.

Tal como se ha referido, para el desarrollo de esta propuesta de mejora se ha supuesto que 
la solución de software ha sido proporcionada por las mismas empresas suministradoras 
del hardware (sensores, repetidores y puertas de acceso) y del resto de aplicaciones.

Para el desarrollo de la aplicación móvil será necesaria la habilitación de cuentas de 
desarrollo Apple y Google. El desarrollo de la aplicación ha de ser lo más simple e intui-

19)  Se refiere al centro de control de tráfico de la Policía Local que alojará la herramienta de gestión de la 
información procedente de las puertas de acceso.
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tiva posible a fin de facilitar su accesibilidad y manejo. Así, mostrará una posible ruta de 
acceso desde la situación del usuario (determinada por el GPS del terminal móvil) hasta 
la plaza libre más próxima.

La aplicación deberá estar disponible antes de la instalación de los equipamientos, ya que 
será necesario transmitirla a los usuarios.

PASO 5: modalidad de implantación

Este apartado analiza las tres principales formas de ejecución de esta propuesta: a través 
de un concurso público, un desarrollo propio a partir de los materiales de las empresas 
especializadas del sector o por medio de una colaboración directa con una empresa/
entidad pública20.

Someter el proyecto a concurso es la forma más sencilla de ejecutarlo y la que garan-
tiza, a prior, el menor costo y tiempo de desarrollo. En el mercado existen empresas 
especializadas en soluciones tecnológicas que, con experiencia en este tipo de implanta-
ciones, proporcionan todos los servicios necesarios. Esta ha sido la fórmula utilizada en 
los casos de Santander o A Coruña.

El desarrollo propio con materiales externos parece ser la opción más compleja y de 
mayor duración, dada la dificultad en disponer de los conocimientos necesarios para 
desarrollar todos los elementos del sistema inteligente de aparcamiento. Se necesita-
ría formación complementaria, acudir a consultores tecnológicos, a la contratación de 
personal y, en general, a más necesidades de financiación. Por tanto, se descarta como 
hipótesis de trabajo.

Finalmente, la colaboración entre entidades puede ser una buena opción en el caso de 
que se busque, además de los beneficios inherentes al sistema, una relación directa con 
los medios que se encuentran en la zona de implantación y una forma de conferirle 
mayor valor social al proyecto. Sin embargo, esta opción necesitaría mayor tiempo de 
desarrollo e implantación, dada la dificultad de encontrar la tecnología precisa en la fase 
inicial.

En consecuencia, se optará por licitar la realización del proyecto por un importe máxi-
mo estimado a partir de un presupuesto (ver Anexo II). Para realizar esta aproximación 
presupuestaria, se han tenido en cuenta tanto las posibles desviaciones motivadas por la 

20)  Escuelas de Ingeniería, Centro Tecnológico y de Comunicaciones de Galicia (Gradiant) o el Ayuntamiento de Vigo.
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necesidad de añadir elementos de hardware (repetidores, puertas de acceso o paneles) 
como que la empresa licitadora ya posee la tecnología necesaria, extremo que puede 
reducir las necesidades presupuestarias estimadas.

PASO 6: Plan de comunicación

La importancia de este paso radica en el hecho de que una incorrecta comunicación de 
las bondades del sistema que se pretende instalar podría hacer fracasar el proyecto. Por 
ello, se prestará especial atención al Plan de comunicación tanto en la zona objeto de la 
prueba piloto como en el resto de la ciudad.

La idea-fuerza que se pretende transmitir se centrará en que los beneficios de esta me-
jora van a suponer una mayor satisfacción a la hora de encontrar una plaza de estaciona-
miento, evitando los desplazamientos innecesarios en la búsqueda de aparcamiento, y en 
la mejora medioambiental derivada de la disminución del flujo de vehículos en búsqueda 
de aparcamiento y de la reducción de la contaminación acústica en la zona.

A continuación se explicarán los objetivos del plan de comunicación, el público objetivo y 
el modo de llegar a él, así como el plan de medios que se quiere seguir.

Objetivos:
 • Dar a conocer el sistema que se va a implantar.
 • Informar y formar a los potenciales usuarios sobre el uso de la aplicación móvil.
 • Comunicar los principales beneficios de la propuesta de mejora.

Público objetivo:

Los potenciales usuarios del sistema inteligente de aparcamiento no sólo son las per-
sonas que viven en la zona21 en que se ejecutará la experiencia piloto, sino también, y en 
mayor medida, todas las personas que se desplazan diariamente a esta zona por motivos 
de ocio, trabajo o de acceso a servicios (consultas médicas, despachos de abogados,…).

En consecuencia, el plan de comunicación irá dirigido fundamentalmente a dicha zona a 
través de acciones de propaganda y al resto de la ciudad mediante un Plan de medios.

21)  Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en la zona Centro de la ciudad (Distrito 1), viven 
aproximadamente 20.690 personas en 11.795 viviendas. (Datos del año 2012).
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Acciones de publicidad en la zona

Durante las dos semanas previas a la puesta en marcha del sistema, se dejará un folleto 
informativo en los vehículos estacionados con indicaciones sobre el funcionamiento del 
sistema inteligente de aparcamiento. Estos folletos incluirán un código QR para permitir 
la descarga de la aplicación desde un terminal smartphone. Teniendo en cuenta tanto 
la población residente en la zona como los transeúntes, se estima que será necesario 
distribuir 20.000 folletos informativos.

Una semana antes de la implantación se llevará a cabo una campaña de acciones direc-
tas de publicidad y propaganda en la zona, con la colocación de stands con personal de 
apoyo informativo a los potenciales usuarios. La función de esta acción es informar a los 
potenciales usuarios sobre la aplicación móvil (uso, modo de descarga y configuración) 
así como los objetivos que se pretenden alcanzar.

Esta campaña se prolongará, como mínimo, durante las dos semanas posteriores a la 
puesta en marcha de la experiencia piloto, pues será necesario impulsar el sistema y 
resolver todas las dudas que surjan entre la ciudadanía, al fin y a la postre, juez final del 
sistema.

Plan de medios

Al resto de la ciudadanía, la comunicación de la implantación de la experiencia piloto de 
aparcamiento inteligente se realizará por medio de un plan que incluya los medios de 
comunicación locales de prensa, radio y televisión de mayor difusión. Por tratarse de un 
proyecto que necesita la colaboración y promoción del Ayuntamiento de Vigo, las condi-
ciones de contratación de la publicidad en los medios se ajustarán a lo establecido en la 
legislación sobre la contratación de publicidad institucional por parte de la administración 
pública.

De forma complementaria, esta campaña de comunicación estará disponible en la página 
web del ayuntamiento y de la empresa concesionaria del aparcamiento regulado.

Con el fin de incrementar la expectación ante la implantación del sistema, el plan de me-
dios se reforzará con acciones publicitarias previas a su puesta en marcha. Este refuerzo, 
que coincidirá en el tiempo con la campaña de acciones publicitarias en la calle, consistirá 
fundamentalmente en la inserción de publicidad en la prensa escrita el domingo22 ante-
rior al inicio de la ejecución de la experiencia piloto.

22)  Ese día la prensa escrita alcanza su máximo de difusión semanal.
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PASO 7: Revisión y seguimiento

Después de la implantación, se espera ir perfeccionando el sistema con la ejecución de 
acciones que contribuyan a solucionar los fallos detectados en su puesta en marcha e 
incorporar los aspectos sugeridos por los usuarios.

En los meses posteriores se espera confirmar los valores objetivos expuestos a partir 
del seguimiento, en tiempo real, de los indicadores seleccionados. Estos indicadores se 
publicarán mensualmente a fin de trasladar a la ciudadanía el funcionamiento del sistema.

Con el objeto de conocer la valoración ciudadana del sistema, se realizará una encuesta 
de satisfacción a una muestra representativa de los usuarios que aparcan en la zona.

Entre los ítems a incluir en esa encuesta, como mínimo, deben figurar los siguientes 
aspectos:

 • Lugar de residencia
 • Conocimiento del sistema de aparcamiento inteligente (en caso de respuesta 

negativa se explicará su funcionamiento y finalidades)
 • ¿A través de que medio tuvo conocimiento de su existencia?
 • ¿Emplea la aplicación móvil? (en caso de respuesta negativa se explicaría su 

funcionamiento)
 • Valoración de la localización de los paneles luminosos informativos, con opción 

para apuntar una localización alternativa.
 • Factores positivos del sistema
 • Valoración del sistema con una escala de satisfacción del 1 (nada satisfecho) a 

5 (muy satisfecho)
 • Sugerencias

En función de los resultados obtenidos en la encuesta, se valorará la posibilidad de rea-
lizar un segundo refuerzo de la campaña de medios. Este refuerzo consistiría en nuevas 
acciones de publicidad en los medios de comunicación locales a fin de promocionar nue-
vamente el sistema. Además, estas acciones se complementarían con un artículo divul-
gativo sobre el estado del sistema, las mejoras aplicadas y las sugerencias recibidas en 
la encuesta.

Como en el primer refuerzo, esta acción publicitaria se realizaría un domingo. La publi-
cidad en radio se insertaría los días laborables, en horario coincidente con los despla-
zamientos a los lugares de trabajo (entre 7-9h en período mañana, 13-16h en período 
mediodía y 19-21h en período tarde). De esta manera, iría dirigido principalmente a las 
personas que utilizan el automóvil para desplazarse a su lugar de trabajo.
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Si, transcurrido un año, la valoración de la prueba piloto fuese positiva y se alcanzasen 
los objetivos propuestos, entonces se consideraría extender la mejora hacia otras zonas 
de la ciudad.
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CONCLuSIóN

Como se ha señalado en este estudio, el principal inconveniente de la implantación de un 
sistema inteligente de aparcamiento para reducir los tiempos de aparcamiento en el en-
tramado urbano de una ciudad como Vigo se halla en su coste económico. Ahora bien, la 
inversión necesaria para ejecutar un proyecto como este se justificaría por los beneficios 
sociales y medioambientales que conlleva.

La búsqueda de aparcamiento es uno de los principales motivos de la contaminación 
medioambiental y acústica urbana, afectando negativamente a la calidad de vida de la 
ciudadanía. Por tanto, este proyecto debe ser considerado desde una óptica diferente a 
la económica y centrarse en la mejora de la calidad de vida de las personas. Estas serán, 
a su vez, los principales defensores o críticos del sistema.

Un cumplimiento de los objetivos cuantificables expuestos permitiría un aumento de la 
rotación de vehículos, permitiendo así que un mayor número de personas puedan usar un 
espacio urbano tan demandado como son las plazas de aparcamiento. Además, se podrá 
constatar fehacientemente el tiempo necesario para las tareas de carga y descarga o 
si la disponibilidad de este tipo de plazas es la correcta. Con respecto a las plazas reser-
vadas para personas con movilidad reducida se podría conocer su nivel de ocupación. 
Una gestión inteligente de este tipo de plazas permitiría asegurar una tasa de ocupación 
no superior al 60-70%, habida cuenta la necesidad de garantizar la existencia de plazas 
libres para este colectivo. En definitiva, el sistema nos permitirá determinar si la situación 
y el número de estas plazas reservadas es el más adecuado a las necesidades.

Sin embargo, un inconveniente de la solución propuesta es la imposibilidad de detectar si 
el vehículo estacionado hace un uso correcto de la plaza que ocupa, es decir, si un vehícu-
lo ocupa correctamente una plaza reservada para actividades de carga y descarga o para 
personas con movilidad reducida. Este será uno de los campos de mejora del sistema 
en el futuro, dada la imposibilidad de que los controladores de la zona regulada puedan 
realizar esta verificación.

Así pues, los beneficios reportados por la implantación de un sistema inteligente de apar-
camiento en superficie, como el propuesto, justifican tanto la inversión necesaria para su 
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ejecución como la posibilidad de su extensión al resto de la ciudad, una vez valorados los 
resultados de la experiencia piloto.

Finalmente, referir que proyectos de Smart City como los ejecutados en Santander o el 
de A Coruña (en fase de desarrollo) están siendo muy apoyados, y otras ciudades (por 
ejemplo Valladolid o Moscú) están actualmente desarrollando proyectos similares. Así 
pues, puede concluirse que este puede ser un sistema de gestión de futuro que puede 
contribuir a la mejora del sistema de aparcamiento en espacios libres de la ciudad de 
Vigo.
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aNeXOS
ANEXO I: CRONOGRAmA DE ImPLANtACIóN DEL SIStEmA INtELIGENtE DE 
APARCAmIENtO

La siguiente tabla muestra, de forma numerada, las diferentes tareas e hitos que in-
tegran el proyecto de implantación de un sistema de gestión inteligente de las plazas 
de aparcamiento, con indicación de la duración de cada una de ellas y su definición por 
bloques temáticos.

Número Tarea/Hito Duración Bloques

1 Período de licitación 20 días

Tramitación2 Publicación opción ganadora 1 día

3 Trámites administrativos 1 día

4 Instalación del sistema de gestión 3 días Instalación software

Instalación del sistem
a

5 Delimitación de plazas ½ día

Instalación hardware

6 Instalación de repetidores ½ día

7 Instalación de las puertas de acceso ½ día

8 Instalación de paneles luminosos ½ día

9 Instalación de los sensores 5 días

10 Puesta a punto y correcciones 3 días
Sincronización

11 Puesta en marcha
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12 Producción del material gráfico de 
comunicación 4 días

Plan de comunicación

13 Reparto de publicidad 10 días

14 Stand informativo 15 días

15 Campaña de medios 60 días

16 1º Refuerzo de la campaña

17 Encuesta de satisfacción 5 días
Seguimiento

18 2º Refuerzo de la campaña

La siguiente gráfica muestra el cronograma de implantación o diagrama de Gantt del 
proyecto, con indicación de tareas e hitos principales (señalados con un rombo). El dia-
grama sólo considera días laborables, presentándose en el eje horizontal la duración de 
las diferentes fases del proyecto en semanas según la nomenclatura (S1, S2,…).

Diagrama de Gantt del proyecto

El proyecto se inicia con la presentación a concurso de la propuesta23 para que las em-
presas interesadas puedan emitir sus ofertas (tarea 1). Una vez finalizado el período de 
licitación, se procederá a publicar la propuesta ganadora (tarea 2), iniciándose a conti-
nuación los primeros trámites administrativos entre la empresa concesionaria y el ayun-
tamiento (tarea 3).

23)  La hipótesis de trabajo para la implementación de esta propuesta es que la iniciativa de su puesta en mar-
cha correspondería a la administración local.
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Superada esta fase de tramitación administrativa, se procederá a instalar, en primer lu-
gar, el sistema de gestión y bases de datos para poder interconectar todo el sistema 
(tarea 4). A su vez, se inicia el plan de comunicación con el encargo de la producción del 
material gráfico explicativo del funcionamiento del sistema (tarea 12).

Las tareas de delimitación de las plazas con señalización horizontal en la calzada (tarea 
5), instalación de repetidores (tarea 6), puertas de acceso (tarea 7) y paneles luminosos 
(tarea 8) son prácticamente simultáneas y con un período de realización de dos días. De 
forma paralela, se inicia parcialmente la campaña de comunicación (tarea 13) y de publi-
cidad en los medios de comunicación locales (tarea 15).

Una vez acondicionadas las instalaciones referidas, se podrá dar inicio a la instalación 
de los sensores (tarea 9). En este proceso está incluida la comprobación/verificación 
del correcto funcionamiento de la conexión con el sistema de gestión, contemplando un 
período adicional de tres días para la corrección de las posibles desviaciones/defectos y 
puesta a punto (tarea 10).

Una vez realizada la fase de verificación, se inicia la puesta en marcha del sistema (hito 
11). Un día antes (domingo) se ejecutará el primer refuerzo de la campaña de comunica-
ción (hito 16).

Simultáneamente a la instalación de los sensores y una semana antes de la puesta en 
marcha del sistema, comenzará la campaña de comunicación mediante un stand publici-
tario/informativo en la calle (tarea 14) que se prolongará durante 15 días.

Transcurridas cuatro semanas de la puesta en marcha del sistema, se realizará una en-
cuesta de satisfacción (tarea 17), cuyos resultados condicionarán la realización de un 
segundo refuerzo de la campaña de comunicación (hito 18).

En el cronograma no aparecen los procesos de desarrollo del sistema de gestión ni el 
desarrollo de las aplicaciones móviles, pues será un requisito para las empresas que 
concurran a la licitación del proyecto.
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ANEXO II: APROXImACIóN PRESuPuEStARIA DE LA PROPuEStA DE ImPLAN-
tACIóN

Elementos de hardware

Instalación de sensores:
Coste unitario: 159,00 €
Unidades: 468

Instalación de repetidores y puertas de acceso:
Coste unitario:

 • Repetidor: 119,00 €
 • Puerta de acceso: 599,00 €

Unidades:
 • Repetidor: 15
 • Puertas de acceso: 3

Instalación de paneles informativos
Coste unitario: 2.000,00 – 4.000,00 € (según tamaño y utilidades)
Unidades: 19

Elementos de software

Tal como se ha referido, para el desarrollo de esta propuesta de mejora se ha supuesto 
que la solución de software ha sido proporcionada por las mismas empresas suminis-
tradoras de los sensores y del resto de aplicaciones. En la hipótesis de un desarrollo 
integral, sería necesaria la participación de, por lo menos, cuatro programadores cualifi-
cados durante seis meses de trabajo.

Para el desarrollo de la aplicación móvil se ha de considerar la tarifa de apertura de una cuen-
ta de desarrollador (70,00€ en el caso de Apple y 20,00€ en el caso de Google) y el costo 
de su creación. En la hipótesis de un desarrollo integral, será necesaria la contratación de 
dos programadores cualificados, con un tiempo estimado para su desarrollo de dos meses.

Plan de comunicación y seguimiento

Acciones de publicidad en la zona

1. Distribución de folletos publicitarios:
Material gráfico: 1.200,00€
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2. Stand publicitario:
Alquiler del puesto de información: 2.000,00€
Material gráfico de apoyo: 200,00 €

Plan de medios:

Las condiciones de contratación de la publicidad en los medios de comunicación locales 
(prensa, radio y televisión, principalmente) se ajustará a lo establecido en la legislación 
sobre la contratación de publicidad institucional por parte de la administración pública.

La estimación del presupuesto del plan de comunicación (propaganda y publicidad, stand infor-
mativo y realización de encuesta de satisfacción se situaría en aproximadamente 6.000,00€.

Una vez determinadas las necesidades de materiales y de mano de obra para cada ope-
ración y el número de horas necesarios, se pude realizar una primera aproximación al 
presupuesto de la implantación inicial de la experiencia piloto evaluada.24

Estimación presupuestaria

Concepto Cantidad TOTAL

Herramientas y materiales 200,00 €

Trabajo de señalización horizontal de plazas 35,00 €

Sensor 468 unidades 74.412,00 €

Instalación sensores 39 horas * 2 turnos 1.800,00 €

Repetidor 15 unidades 1.785,00 €

Puerta de acceso 3 unidades 1.797,00 €

Instalación repetidores y puertas de acceso 139,00 €

Programa de gestión 960 horas * 4 programadores 60.288,00 €23

Alquiler de línea 504,00 €

Paneles luminosos de 2 rótulos 11 22.000,00 €

Paneles luminosos de 3 rótulos 8 28.000,00 €

Instalación de paneles 185,00 €

Alta de las aplicaciones 90,00 €

Desarrollo de aplicaciones 160 horas * 2 programadores 5.024,00 €

Plan de comunicación y seguimiento 6.000,00 €

TOTAL 202.259,00€ 

24)  Estimación basada en el desarrollo propio de todo el sistema de información (contratando a personal cua-
lificado durante medio año), pues no se dispone de los datos referentes al costo de los sistemas de información 
de las empresas proveedoras.
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NOTA:

Para estimar los tiempos de instalación de los elementos de hardware (sensores, repe-
tidores, puertas de acceso y paneles) se han considerado los datos proporcionados por 
los distintos fabricantes.

Para estimar los costes salariales se han utilizado datos facilitados por el IGE25 en los que 
se establece el salario bruto por hora según la actividad económica.

Para la instalación de los elementos de software se han considerado los costes salariales 
de técnicos y profesionales científicos y de operadores de instalaciones y maquinarias o 
montadores.

Para el desarrollo de las acciones del plan de comunicación se han supuesto los datos 
salariales correspondientes a trabajadores de servicios y de ocupaciones elementales.

25)  Instituto Galego de Estatística.
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ANEXO III: POBLACIóN DE LAS CIuDADES ANALIZADAS

CIUDAD (PAÍS) Nº Habitantes

Aarhus (DK) 310,801

Aberdeen (UK) 202.370

Alborg (DK) 104.885

Ámsterdam (NL) 779.808

Amberes (BE) 480.721

Ancona (IT) 100.261

Atenas (GR) 789.166

Banská Bystrica (SK) 83.056

Barcelona (ES) 1.620.437

Białystok (PL) 295.000

Bilbao (ES) 354.024

Birmingham (UK) 1.074.300

Bremen (DE) 547.340

Brujas (BE) 116.885

Brunswick (DE) 245.467

Budapest (HU) 1.727.621

Bydgoszcz (PL) 356.177

Cardiff (UK) 317.500

Coimbra (PT) 143.396

Colonia (DE) 1.007.119

Copenhague (DK) 541.989

Cork (IE) 119.230

Coventry (UK) 316.900

Craiova (RO) 304.142

Dijon (FR) 152.110

Dublín (IE) 506.211   

Eindhoven (NL) 216,036

Enschede (NL) 157.838   

Erfurt (DE) 206.384

Estocolmo (SE) 789.024   

Florencia (IT) 370.092   

Gante (BE) 247.486

Glasgow (UK) 592.820   

Goteborg (SE) 491.630   
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Gotinga (DE) 121.364

Graz (AT) 252.852

Groninga (NL) 190.334

Győr (HU) 130.476

Hamburgo (DE) 1.786.448   

Helsinki (FI) 588.549   

Innsbruck (AT) 121.329

Jönköping (SE) 127,198

Kaunas (LT) 336.817

Kiel (DE) 238.049

Kielce (PL) 201.363

Košice (SK) 238.725

Larisa (GR) 122.586

Linz (AT) 191.107 

Leicester (UK) 294.700

Liepāja (LV) 83.884

Liubljana (SI) 272.220   

Londres (UK) 8.308.000   

Luxemburgo (LU) 537.039

Lyon (FR) 474.946   

Malmo (SE) 278.523   

Manchester (UK) 503.000   

Mannheim (DE) 313.174   

Maastrich (NL) 121,010

Magdeburgo (DE) 232.660

Maribor (SI) 94.984

Milán (IT) 1.315.803   

Miskolc (HU) 168.651   

Montpellier (FR) 287.351

Munich (DE) 1.353.186   

Nancy (FR) 105.349

Nimega (NL) 165.127

Nitra (SK) 86.958

Niza (FR) 348.721

Odense (DK) 168.798
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Oulu (FI) 141.671

Oviedo (ES) 225.089

Pamplona (ES) 196.955

Patras (GR) 168.034

Pécs (HU) 156.801

Perugia (IT) 166.667

Pilsen (CZ) 167.302

Pleven (BG) 129.781

Poitiers (FR) 89.253

Portsmouth (UK) 203.500

Ratisbona (DE) 152.089

Ruse (BG) 161.044

Rzeszów (PL) 122.120

Salzburgo (AT) 148.521

San Cugat del Vallés (ES) 86.108

Santander (ES) 177.123

Sibiu (RO) 154.548

Szczecin (PL) 409.211

Tallin (EE) 399.816   

Tampere (FI) 213.217   

Tartu (EE) 103.284

Tesalónica (GR) 385.406   

Tilburg (NL) 206.240   

Timișoara (RO) 311.586

Tirgu Mures (RO) 143.939   

Trento (IT) 117.307

Tréveris (DE) 104.587

Trieste (IT) 201.261

Turku (FI) 177.430 

Umeå (SE) 114.966

Ústí nad Labem (CZ) 93.859

Valladolid (ES) 309.714

Viena (AT) 1.714.142   

Zaragoza (ES) 674.719   

Zagreb (HR) 792.017
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