Casos de éxito EYSA.
Ciudades.
•
•
•
•
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•
•

Madrid
Bilbao
San Sebastián
Burgos
Cartagena
Irún
Lérida/Lleida
Logroño
Murcia
Oviedo
Salamanca
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Caso de éxito: Madrid
En el año 2002, la ciudad de Madrid, por primera vez, decidió permitir la gestión por parte de
empresas privadas del Servicio de Estacionamiento regulado, que hasta entonces había estado
gestionado en su totalidad de manera municipal.
Durante los años 2003 y 2004, EYSA realizó muchos avances tecnológicos entre los que destacan:
•

Una aplicación informática que permitía el envío de información en tiempo real y a través de GPRS,
con el asesoramiento del principal proveedor de telecomunicaciones.

•

Un sistema de firma digital en este tipo de dispositivos a través de certificados digitales emitidos por
la Real Fábrica de la Moneda y Timbre.

•

Paralelamente al desarrollo de aplicaciones para PDA y terminales portátiles, se desarrolló una
aplicación web central que gestionaba todos los datos procedentes de los controladores.

La ciudad de Madrid, en colaboración con las empresas gestoras y el proveedor de expendedores
(Parkeon) introdujeron nuevamente por primera vez en España y posiblemente en el mundo, el control
de la rotación forzada o el control integral del tiempo de estacionamiento por medio de los
expendedores o la anulación electrónica a través de los mismos. Tecnologías que en su día fueron una
revolución en la gestión y control del estacionamiento en la calle.
La colaboración con el Ayuntamiento a lo largo de los años ha culminado de nuevo en el año 2013 en la
adjudicación de dos de los cuatro lotes en el concurso para la licitación del Contrato Integral de
Movilidad de Madrid.
>>
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Caso de éxito: Madrid

>> Este contrato, donde EYSA gestiona más de 70.000 plazas de estacionamiento, ha supuesto un
nuevo éxito en cuento a desarrollo tecnológico, fruto de la evolución y experiencia durante más de 10
años de gestión en la ciudad, como:
•

Sistemas con detección de matrículas tanto embarcados en vehículos como en los propios
terminales de los controladores.

•

Tres diferentes modelos de expendedores que reportan toda su información a una plataforma de
información única desarrollada por las empresas gestoras en la que además se integran varias
aplicaciones de pago por móvil diferentes, entre ellas la desarrollada por EYSA.

Disponemos de un sistema central de gestión del estacionamiento que permite enviar información a
los controladores, organizando el trabajo de los mismos en tiempo real a través del envío de
denunciabilidades en función de la posición del personal que trabaja en la calle.
En definitiva, EYSA es una empresa en constante evolución que dispone de las más avanzadas
tecnologías en control del estacionamiento, gestión del personal y atención a los usuarios que la
posicionan como la empresa líder en España. Además y debido a su versatilidad somos capaces de
integrarnos con cualquier sistema o sistemas a través de nuestra propia plataforma de información y de
desarrollo propio denominada ParkXplorer, que es fruto no sólo de la experiencia que tenemos en este
tipo de servicios, sino de la colaboración con distintos proveedores de tecnología del estacionamiento
(Parkeon, Tradesegur, …) y que nos permite estar a la cabeza en la gestión de servicios.
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Caso de éxito: Bilbao
La gestión de la OTA de Bilbao fue de los grandes contratos que gestionaba EYSA en los años 90 y
ahora en el año 2016 hemos vuelto a ganar el concurso.
Bilbao cuenta con 18.000 plazas de aparcamiento en superficie, mas de 500 parquímetros y una
plantilla de 180 personas.
Este contrato supone un auténtico reto tecnológico para EYSA tanto por los trabajos a realizar como
por el plazo para desarrollarlo, como hitos mas importantes destacamos:
•

Creación de un nuevo Centro de Control que gestione la centralización de mas de 500 parquímetros
de fabricantes y características muy distintas.

•

Creación de un hardware propio que permite la comunicación de los parquímetros mediante
protocolos de comunicación abiertos que habilita la integración en cualquier centro de control.

•

Integración con zonas de acceso restringido de prioridad residencial.

•

Aportación de 20 vehículos de lectura de matrículas que proporcionan datos on line de
ocupaciones, nivel de cumplimiento de pagos…

•

Creación de una App de pago por móvil gratuita por el usuario de la OTA de Bilbao.

•

Una integración con los sistemas del Ayuntamiento a nivel GIS para mantener actualizados los
elementos materiales pertenecientes al contrato y permitir dar información a los usuarios del
sistemas.

•

Desarrollo de una plataforma centralizada de gestión para la parametrización del servicio que
permite una supervisión directa por parte de los responsables municipales de los principales datos
del servicio (Kpi´s, frecuencia de inspección, datos de recaudación).
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Caso de éxito: San Sebastián
La ciudad de San Sebastián es gestionada por EYSA desde el año 1995, siendo una ciudad con una
peculiaridad en cuanto al número de tarifas existentes. En la actualidad se gestionan en torno a
12.500 plazas.
El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha ido evolucionando en función a las necesidades
demandadas por los ciudadanos y usuarios del servicio, combinando los tipos de vehículos, las zonas
de la ciudad, los propietarios de comercios, y las zonas de rotación pura, obteniendo distintas
combinaciones hasta alcanzar las 97 tarifas mencionadas.
En el último concurso que se licitó en el año 2010 y en el que renovamos/ampliamos la concesión, la
oferta de EYSA poniéndola en relación con el estado de la tecnología de entonces fue la más
innovadora por las siguientes soluciones:
•

Hasta el año 2010 los sistemas de lectura de matrícula en vehículos equipados con cámaras es cierto
que ya existían, pero los servicios que prestaban estos sistemas eran simplemente los de detección
de infracciones como dobles filas.

•

Incluimos una solución para la bonificación “multiusuario” de vehículos, es decir, para aquellas
personas que conducen un vehículo con más de tres ocupantes, vehículo de alta ocupación, etc.

•

Se creo una Ciudad con parquímetros multimarca, que se integran a la perfección.

•

Se dotó de una herramienta de denuncia on line para el cuerpo de la policía local dedicada a la
gestión del tráfico, destacando la gran flexibilidad de la aplicación y la facilidad de adaptación a la
casuística policial.

•

Se propuso que la misma tarjeta universitaria pudiese ser leída mediante un lector instalado en el
parquímetro obteniendo un tique con tarifa especial universitaria.
>>
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>>
•

En esta misma oferta implementamos el pago por móvil para un usuario diferenciado. Los
comerciantes de esta ciudad en su día disponían de un dispositivo portátil que hacia las funciones
de parquímetro personal y dado la obsolescencia del mismo, lo sustituimos por una aplicación que
les permitía estacionar en las plazas destinadas a comerciantes.

•

La capacidad de desarrollo de Software de Eysa facilitó a la policía municipal de una herramienta de
gestión de sanciones con 20 licencias de uso que facilitaba la tramitación de las mismas y
minimizaba el error humano.

•

Implementamos la orden de retirada telemática No requiriendo la presencia del policía municipal
para ordenar la retirada de un vehículo por el servicio de grúa.

•

En esta oferta renovamos la totalidad de los parquímetros de la ciudad y desarrollamos una
centralización en tiempo real propia, que la hace independiente de los fabricantes de
expendedores, conectando directamente con cada dispositivo.

•

Recientemente el ayuntamiento ha decidido implantar el control de ciertas zonas de la ciudad con
policía local, destacándose la total integración del sistema de control de EYSA (privado) con el de la
policía local, destacándose la total organización e integración de los servicios y sistemas.
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Caso de éxito: Burgos
EYSA está presente en la Ciudad de Burgos desde el año 1986 con el servicio de grúa municipal y
desde el año 1.996 con el servicio del estacionamiento regulado cuando publicaron la licitación y
resultamos adjudicatarios, siendo renovado en las siguientes licitaciones de 2004 y 2014, habiendo
ido adaptándonos y actualizándonos en función de estos últimos concursos publicados por el
Ayuntamiento. En la actualidad gestionamos aproximadamente 4.500 plazas de aparcamiento.
El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha ido evolucionando en función a las necesidades
demandadas por los ciudadanos y usuarios del servicio, hasta contar en la actualidad con el siguiente
tipo de plazas y/o tarifas:
•

Plaza/Tarifa azul: Destinadas a mejorar el estacionamiento en la vía pública, obligando a los usuarios
del servicio a mover el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos.

•

Plazas/Tarifa residente: Destinado a los residentes, los cuales, a través de una tarjeta obtenida
anualmente, pueden aparcar en cualquier lugar de la ciudad con coste cero.

Así mismo, la ciudad para facilitar las gestiones rápidas, dispone de un tique gratuito de 15 minutos de
cortesía, que se puede obtener una vez al día por vehículo. Para llevar el control de estos tiques, es
necesario introducir la matrícula del vehículo, lo que evita el abuso del servicio. Además, estamos
desarrollando la opción de desaparcar en el propio parquímetro, no solo en la aplicación de pago por
móvil, o la aplicación de descuento que ofrecen los comerciantes a sus clientes vía códigos QR.
Además del pago por móvil, esta ciudad cuenta con el “saldo en la nube” que consiste en que sobre
una matrícula vas realizando cargas de dinero y lo que no consumes se queda en tu saldo que puedes
utilizar en próximas ocasiones sin necesidad de utilizar monedas.
Se está analizando, dado que se realiza el control de la ocupación de espacio en la vía pública
(mudanzas, contenedores, obras, almacenamiento de material, rodajes de películas, …) realizar al
Ayuntamiento el cobro de estas ocupaciones, dado que contamos dentro de nuestro grupo con una
empresa especializada en el sector.
>>
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Caso de éxito: Burgos

>> En materia de multas e infracciones desarrollamos la recogida diaria de las denuncias efectuadas, su
análisis, su comprobación y la grabación informática de los datos contenidos en los boletines de
denuncia, así como la averiguación de los datos de los infractores mediante las consultas realizadas en
el Registro de la D.G.T. y la confección de los expedientes sancionadores, la sustitución del titular del
vehículo inicialmente denunciado por el que sea efectivamente responsable del mismo en el momento
de la denuncia, según los datos facilitados por aquél, y el registro de alegaciones y recursos,
elaborando los informes con propuesta de resolución y su posterior notificación a los interesados.
También realizamos la entrega de las notificaciones por Servicio de Correos o empresa similar y
grabación del resultado de las mismas.
Dentro de la mejora y adaptación del servicio, EYSA se adapta a las necesidades designadas por los
diferentes Ayuntamiento conectando nuestros servicios con diferentes plataformas municipales, a
través de servicios que proporcionen la información bidireccional necesaria. Ejemplo de estos servicios,
es la gestión de residentes, los cuales están gestionados desde el Ayuntamiento de Burgos, pero se
integran en la plataforma para poder ser consultados en tiempo real por los controladores.
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Caso de éxito: Cartagena
La ciudad de Cartagena es gestionada por EYSA desde el año 1988, y en la actualidad gestiona
aproximadamente 3.800 plazas de aparcamiento.
A lo largo de los mas de 28 años de gestión del servicio hemos tenido la oportunidad de colaborar
estrechamente con las iniciativas municipales, la mayoría de ellas basadas en nuestros estudios de
movilidad y propuestas transmitidas como intercambio de nuestra experiencia en ciudades muy
similares a Cartagena. El modelo de gestión actual ha ido adaptándose al crecimiento y cambios que
han ido produciéndose en la ciudad, así como a las necesidades demandadas por los ciudadanos y
usuarios del servicio, hasta contar en la actualidad con la siguiente tipología de plazas y/o tarifas:
•

Plaza/Tarifa azul: Destinadas a mejorar el estacionamiento en la vía pública, obligando a los usuarios
del servicio a mover el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos.

•

Plaza/Tarifa naranja: Destinadas principalmente a los residentes que viven en la zona, para lo cual
obtienen un permiso especial para poder estacionar el vehículo en su área, sin tener que obtener
tique de aparcamiento. Un vehículo ajeno a la zona también podrá estacionar, pero abonando un
mayor precio por la hora de estacionamiento.

•

Plazas/Tarifa verde: Estas plazas están destinadas a trabajadores, lo que les permite estacionar el
vehículo en 3 periodos, turno de mañana, turno de tarde o día completo, facilitando así el
estacionamiento en las zonas más empresariales de la ciudad.

Uno de los cambios mas relevantes que hemos ido introduciendo de la mano del Ayuntamiento ha sido
la peatonalización del centro o la inclusión de carriles bici por gran parte de la Ciudad para evitar la
contaminación producida por la multitud de desplazamientos que se realizan en vehículos privados.
Respecto al personal, queremos aprovechar este servicio para comentar la importancia de este
colectivo humano que se ha ido creando en España, pues de la nada ha ido surgiendo una figura en
gran parte de las ciudades que no solo son agentes que controlan el estacionamiento, sino que aportan
un valor añadido a todas las ciudades por su presencia de 1 controlador por más o menos cada 150
plazas y que realizan funciones informativas tanto al Ayuntamiento como a sus ciudadanos y visitantes.
>>
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>> No solo se ha ido evolucionando en cuanto al personal en los aspectos antes indicados, sino que
también se ha tenido una gran evolución en materia de calidad y PRL, lo que ha hecho que en la
actualidad EYSA haya obtenido las certificaciones ISO 9901, ISO 12001 y OSHAS.
La calidad de este equipo humano, los medios materiales siempre a la vanguardia y los avances
tecnológicos han permitido que las ilegalidades y el servicio en general hayan cambiado la cultura de
los ciudadanos y se hayan obtenido los resultados esperados en todos y cada uno de los aspectos que
vamos analizando, estudiando y proponiendo al Ayuntamiento en los Estudios de Movilidad que le
preparamos trimestral y anualmente.
Dentro de la mejora y adaptación del servicio, EYSA se adapta a las necesidades de los Ayuntamientos y
hemos conectando nuestros servicios con diferentes plataformas municipales, a través de servicios que
proporcionen la información bidireccional necesaria tan importante para el control de la información
por parte de todos los agentes municipales integrados y que se ven implicados en este servicio de cada
Ayuntamiento como son la Policía, Hacienda, servicios jurídicos, medioambiente…
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Caso de éxito: Irún
La ciudad de Irún es gestionada por EYSA desde el año 2005 y gestiona aproximadamente 3.100
plazas de aparcamiento, y en ella destaca que es una de las ciudades con mayor rotación de España
y es un ejemplo de la convivencia del servicio entre los residentes de la ciudad en la gestión del
estacionamiento, puesto que existen más tarjetas de residentes, que plazas a gestionar.
El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha ido evolucionando en función a las necesidades
demandadas por los ciudadanos y usuarios del servicio, hasta contar en la actualidad con el siguiente
tipo de plazas y/o tarifas:
•

Plaza/Tarifa azul: Destinadas a mejorar el estacionamiento en la vía pública, obligando a los usuarios
del servicio a mover el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos.

•

Plaza/Tarifa verde: Destinadas principalmente a los residentes que viven en la zona, para lo cual
obtienen un permiso especial para poder estacionar el vehículo en su área, sin tener que obtener
tique de aparcamiento. Un vehículo ajeno a la zona también podrá estacionar pero abonando un
mayor precio por la hora de estacionamiento.

La oferta técnica de EYSA que resultó adjudicataria en el último concurso en el año 2015 recoge unas
prestaciones mayores que los mínimos que recogían los pliegos de condiciones que regulaban el
concurso. Así desde el punto de vista del control del Estacionamiento la operativa que se implemento,
fue el de rutas dinámicas frente a las rutas estáticas de control. Implicando que los controladores del
servicio ya no realizan una ruta fija de control, si no que acuden a los avisos de denunciabilidad que
nuestro sistema Park Explorer facilita. Así conseguimos mayor eficiencia en la recaudación y mayor
número de plazas disponibles al lograr que el ratio de denuncias aumentara durante un periodo de
tiempo.
Tuvimos en cuenta también las necesidades del colectivo de transportes y el uso de las plazas de carga
y descarga posibilitando el conocimiento de disponibilidad de plazas libres destinadas a tal fin,
evitando las dobles filas que la utilización indebida de estas plazas suele provocar cuando se hace un
mal uso de las mismas.
>>
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>> Para potenciar el comercio local tuvimos en cuenta las peticiones que como gestores del servicio
nos fueron trasladando los comerciantes como era la bonificación de las plazas de aparcamiento en
rotación para los clientes de los comercios. Para ello, implementamos un código de descuento QR que
sirve para esa bonificación contentando al usuario del comercio y al propio comerciante.
Tenemos que destacar en este contrato, que fue la primera ciudad de España donde para el usuario
Residente no era necesario que se identificará con una tarjeta. Desarrollamos la acreditación digital
donde solo con el número de matrícula, el controlador del servicio comprueba con un OCR que la
misma está dada de alta en la base de datos de residentes. Así pudimos aligerar los trámites
administrativos para los servicios municipales que todos los años consistían en la comprobación de la
documentación aportada por los residentes para conseguir la acreditación anual. El otro objetivo que
nos marcamos y que conseguimos fue evitar el fraude por falsificación de los distintivos al ser la
acreditación un distintivo digital.
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Caso de éxito: Lérida/Lleida
Lleida fue de las pioneras junto con Alicante en regular el estacionamiento en superficie en España
allá por el año 1984. Un poco antes, en el año 1975, EYSA había nacido con la construcción y
explotación de un aparcamiento subterráneo situado en la calle Marqués de Urquijo, en Madrid,
pero fue aquí en Lérida y en Alicante en las que EYSA comenzó su andadura en el estacionamiento
en superficie.
Esta Ciudad, fue y es un referente para comprender la ahora llamada movilidad, antes tráfico, pues
comenzaba a ser un asunto que preocupaba en muchas ciudades debido al crecimiento exponencial
del parque automovilístico de las mismas, que unido al crecimiento urbanístico, hacía que el centro de
estas ciudades, tuviera que tomar medidas para solucionar esta situación, pues cada vez el centro de la
ciudad además de los que vivían allí (residentes), recibían miles de “visitas” de los automóviles de las
personas que acudían a los centros administrativos, centros sanitarios, oficinas, o a los comercios,
hoteles y demás y las plazas en superficie son limitadas, por lo que se comenzó con esta fórmula de
regulación para intentar aprovechar su uso de la manera mas eficiente y satisfactoria para todos los
implicados.
El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha ido evolucionando en función de las necesidades
demandadas por los ciudadanos y usuarios del servicio y en la actualidad cuenta el siguiente tipo de
plazas y/o tarifas (Plaza/Tarifa azul, Plaza/Tarifa verde, Plazas/Tarifa Roja, Plazas/Tarifa residente).
En los inicios del servicio, los parquímetros eran dispositivos aislados que únicamente emitían tiques de
aparcamiento cuando introducías la moneda, no admitían otros medios de pago como la tarjeta con
chip o las tarjetas de crédito que se fueron añadiendo y era impensable poder obtener un tique desde
un dispositivo móvil, cosa que en la actualidad está disponible, teniendo la APP de EYSA una fuerte
implantación y reconocimiento entre todos los usuarios y creciendo el número de usuarios que eligen
esta opción como forma de pago de manera constante.
>>
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>> La regulación y las sanciones en los inicios, se realizaban a mano y necesitaban de la firma de la
policía para que tuvieran validez, hasta que se fueron introduciendo las PDA’s e impresoras, la firma
digital y se legislo la figura de la denuncia voluntaria, que ha hecho que el procedimiento sancionador
sea mas eficaz y eficiente y no sea necesaria la colaboración de la Policía Municipal para la emisión de
las denuncias.
Hoy por hoy, Lérida/Lleida está centralizada, lo que permite tener un backoffice que contiene toda la
información referente al servicio en cuanto a tiques, denuncias, anulaciones, etc…. Esto también
permite a la Policía y al Ayuntamiento conocer las incidencias en la vía que nuestros agentes van
incorporando como una labor mas en su día a día con la aplicación desarrollada íntegramente por EYSA
y que permite introducir los contenedores, obras en la vía, mudanzas, estado del mobiliario urbano, etc.
Del mismo modo, la eficiencia de los controladores es vital para la buena gestión del servicio, por lo
que los vigilantes cuentan con el equipamiento más ergonómico, ligero y tecnológico existente en el
mercado, portando PDA´s, que permiten la emisión de denuncias, así como la consulta de cualquier
matrícula en el dispositivo, informando de si ese vehículo dispone de tique válido, es reincidente, …
Todos estos avances tecnológicos unidos a la mejora en la gestión de las denuncias, han permitido que
las ilegalidades en la vía pública se reduzcan de manera asombrosa.
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Caso de éxito: Logroño
La ciudad de Logroño es gestionada por EYSA desde el año 2009, hasta esa fecha la gestión del
aparcamiento de la ciudad había sido sin ningún tipo de centralización de la información tanto a
nivel de recaudación como de incidencias.
La oferta que presentamos al concurso que se presentó en el año 2009 fue la mejor valorada porque en
línea con la apuesta por la innovación tecnológica, Eysa propuso un cambio en la gestión del servicio
que se había llevado hasta entonces. El diseño de prestación de servicio que exigía el pliego de
condiciones era para faciltar el aparcamiento en zonas comerciales, para dar flexibilidad al residente en
el aparcamiento a la vez que limitar su uso, y para favorecer las gestiones rápidas. Por ello, nuestra
oferta ofreció las siguientes soluciones:
•

La ordenanza de la ciudad de Logroño permite que el usuario residente puedan elegir el tramo
horario en el que su aparcamiento es bonificado es decir que los residentes son “semi-residentes y
pueden elegir el modelo de residente de mañana o de tarde. El pliego de condiciones del concurso
exigía dar una solución a esta peculiaridad aportando desde la oferta de EYSA que el residente
tuviera que obtener un tique a coste cero en el tramo horario que se haya elegido y para evitar
cualquier tipo de fraude se tenía que acreditar con la exhibición de la tarjeta de residente que
contaba con un RFID con la información que acreditaba su condición. Este sistema de RFID para la
identificación del residente fue pionero en España y una de las primeras ciudades donde lo
desarrollamos fue en Logroño.

•

Con el objetivo de facilitar el aparcamiento y reducir el tráfico de agitación, reducción de
congestiones en vías muy transitadas y desvío de tránsito y aparcamiento a zonas menos ocupadas,
propusimos al Ayuntamiento de Logroño una aplicación de desarrollo propio para el cálculo de la
ocupación en calzada basada en:
ü Cálculo de plazas con datos estadísticos proporcionados por el número de tiques on line de
los expendedores. Hay que señalar que hasta entonces en la ciudad no se disponía de
información on line.
ü Sensores magnéticos instalados bajo el pavimento que envían datos de ocupación on line.
>>
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>> La solución de sensores se implementó en las zonas más sensibles a la alta ocupación, esto es, en las
calles más céntricas y comerciales. Para facilitar la información a los usuarios y comerciantes, la zona
está completamente sensorizada, mostrando a través de diferentes paneles repartidos por áreas
cercanas, el número exacto de plazas disponibles en cada momento.
Así mismo el usuario que necesita realizar gestiones rápidas, dispone de un tique gratuito de 15
minutos de cortesía, que se puede obtener una vez al día por vehículo.
Control de la Carga y Descarga, por medio de sensores por los que se detecta la presencia del vehículo.
Desarrollo de una aplicación propia desde el año 2008 y una de las primeras ciudades en España en las
que se pudo utilizar EYSAMOBILE, ahora ELPARKING fue en Logroño, cambiando los usos hasta
entonces en el pago de la tasa de aparcamiento, introduciendo conceptos como el pago justo de la
tasa, posibilidad de no preocuparse por la disponibilidad de moneda, etc.
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Caso de éxito: Murcia
EYSA comenzó su actividad en octubre de 1990 y aún continúa haciéndolo tras varias licitaciones a
lo largo de estos 26 años, gestionando más de 5.900 plazas de aparcamiento en superficie.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Murcia esta impulsando junto con la Universidad de Murcia uno
de los mayores proyectos de Smartcity, con la colaboración de Estacionamientos y Servicios. El
proyecto pretende integrar, en una única plataforma, la gestión e información del transporte público,
así como la gestión del estacionamiento regulado. El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha
ido evolucionando en función a las necesidades demandadas por los ciudadanos y usuarios del
servicio, hasta contar en la actualidad con el siguiente tipo de plazas y/o tarifas:
•

Plaza/Tarifa azul: Destinadas a mejorar el estacionamiento en la vía pública, obligando a los usuarios
del servicio a mover el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos.

•

Plaza/Tarifa naranja: Destinadas principalmente a los residentes que viven en la zona, para lo cual
obtienen un permiso especial para poder estacionar el vehículo en su área, sin tener que obtener
tique de aparcamiento. Un vehículo ajeno a la zona también podrá estacionar, pero abonando un
mayor precio por la hora de estacionamiento.

•

Plazas/Tarifa verde: Estas plazas están destinadas a trabajadores, lo que les permite estacionar el
vehículo en 3 periodos, turno de mañana, turno de tarde o día completo, facilitando así el
estacionamiento en las zonas más empresariales de la ciudad.

Murcia cuenta ya con la sensorización de las plazas de carga y descarga, así como las de minusválidos,
pudiendo comprobar en tiempo real, las plazas disponibles y ofreciendo esta información al usuario a
través de la página web desarrollada. Se está trabajando para ofrecer la ocupación de diferentes
barrios, a través del cálculo de la misma y que quede plasmada en los diferentes paneles informativos
distribuidos por la ciudad. Todos estos elementos parquímetros, PDA, sensores, paneles de
información, estarán integrados en una única plataforma en la que Estacionamientos y Servicios está
colaborando para su desarrollo.
>>
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Caso de éxito: Murcia

>> Dentro de la mejora y adaptación del servicio que EYSA aporta se encuentra su capacidad de
adaptación a las necesidades designadas por los diferentes Ayuntamiento conectando nuestros
servicios con diferentes plataformas municipales, a través de servicios que proporcionen la información
bidireccional necesaria. Ejemplo de estos servicios es la gestión de residentes, los cuales están
gestionados desde el Ayuntamiento de Murcia, pero que se integran en la plataforma para poder ser
consultados en tiempo real por los controladores y en el que hemos introducido la gestión de los
mismos a través de tarjetas RFID que evitan duplicidades o plagios y favorece al usuario porque no
tiene que ir a renovarla cada año y al Ayuntamiento porque evita que año a año se tenga que renovar
cada una de las cerca de 8.500 tarjetas de residentes que se gestionan con el ahorro que ese coste
supone.
Otros motivos que demuestran la buena organización y entendimiento entre el concesionario y el
Ayuntamiento es la adaptación constante a los tiempos y a lo que quiere el Ayuntamiento y que querría
cualquier empresa y en este caso que exponemos, es el ahorro no solo en costes, sino en tiempo del
personal de la administración y en seguridad, que ha supuesto la introducción de la tramitación online
de los procedimientos sancionadores eliminando los envíos en papel entre concesionario y
Ayuntamiento o la aplicación de pago por móvil.
A través de Eys@net gestionamos de manera centralizada toda la gestión de terminales y personal, la
emisión de informes y generamos de manera automática las remesas de denuncias firmadas
digitalmente después de pasar unas validaciones nocturnas.
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Caso de éxito: Oviedo
La ciudad de Oviedo es gestionada por la empresa Estacionamientos y Servicios desde el año 1988, En
la actualidad gestiona aproximadamente 2.600 plazas de aparcamiento.
Hoy por hoy, Oviedo desde el punto de vista de la movilidad y de la gestión del aparcamiento en
superficie es una ciudad centralizada y con los mayores avances tecnológicos del sector. Cuenta con
una plataforma desarrollada íntegramente por Estacionamientos y Servicios, denominada ParkXplorer,
que aúna todos los parquímetros existentes en la ciudad, junto con las operaciones realizadas por los
mismos y cualquier dispositivo existente como PDA, vehículos con cámara, sensores, pago por móvil,
paneles, etc…. Esta plataforma recoge toda la información en un backoffice que permite realizar
diferentes cuadros de mando, rutas dinámicas, gestión del mobiliario urbano de la ciudad, etc.…
La confianza en la gestión y el liderazgo tecnológico que aporta EYSA más como un partner que como
una simple empresa de servicios durante los años que llevamos prestando el servicio en la ciudad de
Oviedo ha hecho que en el último concurso publicado en el año 2014 volviésemos a renovar el contrato
por seis años más por lo que al final de la duración de este contrato llevaremos mas de 20 años
gestionando la movilidad de la ciudad.
De las funcionalidades de la APP orientadas tanto a facilitar el pago del aparcamiento como la
información al usuario destacan:
De las orientadas al pago enumeramos las siguientes:
• Envío de aviso de terminación de tique al teléfono del usuario.
• Envío de aviso de denuncia al teléfono del usuario.
De las orientadas a la información al usuario enumeramos las siguientes:
• Guiado mediante voz a plazas libres.
• Información de plazas especiales (carga y descarga, movilidad reducida) y reserva de las mismas.
>>
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Caso de éxito: Oviedo

>> Gracias a Park Explorer, somos capaces de mostrar información relevante por ejemplo para el
usuario como es la disponibilidad o no de plazas libres de aparcamiento en superficie. Esto lo hacemos
sin necesidad de sensorizar las plazas de aparcamiento por lo que ahorramos en costes de
implantación y mantenimiento.
Otras mejoras a destacar implementadas por EYSA en la ciudad de Oviedo son el código QR para la
anulación de las denuncias y la implementación de Smartique, que consiste en cobrar
automáticamente a los abonados del servicio un tiempo y tarifa predeterminados cuando nuestros
sistemas o controladores visualizan su vehículo en la calle sin intervención directa del ciudadano.
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Caso de éxito: Salamanca
La Ciudad de Salamanca, turística y universitaria por excelencia, se encuentra gestionada por EYSA
desde el año 1989, siendo una ciudad que combina la gestión del estacionamiento regulado con la
retirada de vehículos en la vía pública y los aparcamientos off Street, estando perfectamente
integrados estos servicios, a través de la Solución Integral a la movilidad desarrollada por el
departamento de I+D de EYSA.
Uno de los servicios innovadores introducidos por EYSA en esta ciudad, es el desarrollo de la
“teleretirada”, que permite al departamento de policía poder ratificar una orden de retirada, sin
necesidad de desplazarse al lugar de la infracción, siendo muy ventajoso para la agilidad del servicio.
El funcionamiento de esta herramienta (eys@net) fue pionero en España y nació con grandes
dificultades debido a las restricciones que hace la legislación española a que retire un vehículo de la vía
pública alguien que no sea la propia policía municipal, pero con la evolución normativa y tecnológica
se admitía como prueba las imágenes/videos.
El modelo de gestión implantado en esta ciudad, ha ido evolucionando en función a las necesidades
demandadas por los ciudadanos y usuarios del servicio, hasta contar en la actualidad con el siguiente
tipo de plazas y/o tarifas:
•

Plaza rotación: Destinadas a mejorar el estacionamiento en la vía pública, obligando a los usuarios
del servicio a mover el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos. Esta tarifa
varía en función de la contaminación del vehículo, de la zona de estacionamiento y del tipo de
vehículo.

•

Plaza/Tarifa residentes: Destinadas principalmente a los residentes que viven en la zona, para lo cual
obtienen un permiso especial para poder estacionar el vehículo en su área, sin tener que obtener
tique de aparcamiento. Un vehículo ajeno a la zona también podrá estacionar, pero abonando un
mayor precio por la hora de estacionamiento.
>>
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>> Por la forma de regulación que tenía el procedimiento sancionador en los inicios tampoco era fácil
de adivinar que las denuncias se pudieran pagar directa e inmediatamente en el banco, pero la
regulación fue cambiando e incluyendo novedades en la forma de abonar las sanciones, y decidimos
desarrollar en Salamanca en colaboración con el Ayuntamiento y diversas entidades bancarias un
modelo, de manera que nuestras denuncias cumplen con las normas del cuaderno 60 y por lo tanto
pueden ser consideradas como abonaré directamente, así que puede el infractor llevarla al banco, allí
leen el código de barras y la abona como si se las hubieran notificado, obteniendo unos muy
importantes ahorros el Ayuntamiento ya que se evita los tramites de la notificación en los casos de
usuarios que pagan antes. Este sistema, además está configurado para que aplique el descuento que
corresponda por pronto pago, modificación introducida recientemente por la legislación y que esta
evitando numerosos recursos e impagos.
En este apartado de Sanciones, hemos de indicar que EYSA recientemente incorporó a su Grupo, una
de las empresas mas importantes en este sector con mas de 40 años de experiencia (SCI: Servicios de
Colaboración Integral; S.L.U.) y que aporta a EYSA y por consiguiente, a los Ayuntamientos donde
trabaja una gran experiencia en este campo y que tan necesaria es para el buen funcionamiento de este
tipo de servicios.
Todos estos servicios, están conectados con diferentes plataformas municipales, a través de servicios
que proporcionen la información bidireccional necesaria. Ejemplo de estos servicios es la gestión de
residentes, los cuales están gestionados desde el Ayuntamiento de Salamanca, pero que se integran en
nuestro programa para poder ser consultados en tiempo real por los controladores.
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