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ANTECEDENTES
La Venaria Reale, antigua residencia de monar-
cas italianos, es una enorme área situada a las 
afueras de Turín. El lugar, adyacente al centro 
histórico del siglo XVII de Venaria y al parque 

vallado de 3.000 hectáreas de La Mandria, está compues-
ta por el monumental edificio Reggia y 60 hectáreas de 
jardines reales. La residencia y sus zonas verdes, obra 
maestra de arquitectura y paisajismo, fue terminada en 
1679 por encargo de Carlo Emanuele II de Saboya. En 1997 
el área fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y en el pasado año 2007 fue abierta al público. 
Un lugar de esta envergadura merece una infraestructura 
capaz de garantizar el flujo de visitantes sin afectar al en-
torno que lo rodea.

El Estado italiano, propietario del Palacio Real, ha decidi-
do recientemente revisar la oferta relativa al aparcamiento, 
con el fin de resolver el problema de trafico de uno de 
La Venaria Realelos complejos históricos más visitados de 
Italia.

Se construyó un aparcamiento a nivel del suelo con ca-
pacidad para más de 1.000 coches y 60 autobuses, en 
las inmediaciones de la residencia de los Saboya. La con-
strucción del aparcamiento ha ido acompañada de una 
cuidadosa elección de los materiales, para garantizar un 
mínimo impacto ambiental y una máxima accesibilidad. La 
elección de HUB Parking Technology como socio ha per-
mitido responder, mediante el uso de la última tecnología, 
a todas las peculiaridades del lugar, proporcionando a los 
visitantes un aparcamiento funcional de alto nivel, con un 
diseño que se adapta a la extremada belleza del lugar.

PLANTEAMIENTO
La Venaria Reale tenía una gran falta 
de zonas de aparcamiento reservadas 
exclusivamente para sus clientes, que 
a menudo se veían obligados a aparcar 

en la calle. Esto provocaba grandes conges-
tiones de tráfico, colas de coches y un efecto 
‘desbordamiento’ en las calles contiguas.

Tras un análisis exhaustivo del lugar, los inge-
nieros de HUB Parking Technology fueron ca-
paces de ofrecer una solución capaz de sat-
isfacer las necesidades de La Venaria Reale y 
adaptarse a las que puedan aparecer en el fu-
turo.
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NECESIDADES DEL CLIENTE
 ■ Un sistema de aparcamiento fiable 

capaz de dar acceso a los visitantes de for-
ma rápida e intuitiva

 ■ Dispositivos escalables y modulares capaces de 
reflejar el nivel tecnológico adoptado en el lugar

 ■ Sistema integrado y automatizado para detec-
tar la ocupación de las distintas zonas de apar-
camiento, apoyado por una red de paneles LED 
para informar y guiar a los visitantes

 ■ Puntos de pago automático que acepten el 
pago en efectivo, billetes y tarjetas de crédito

 ■ Carriles de entrada y salida con tecnología Tele-
pass

 ■ Carriles de salida con dispositivos Chip & Pin 
para el pago con tarjeta de crédito directamente 
en el carril

 ■ Software de gestión basado en web, totalmente 
accesible desde una sala de control remoto

RESULTADO
HUB ha satisfecho las necesidades del clientes gracias a la 
implementación de soluciones innovadoras y eficaces de 
hardware y software. A la entrada y salida del aparcamien-
to pueden acceder tanto el usuario ocasional del Reggia, 
como los abonados, que gracias a los sistemas AVI de lar-

go alcance pueden entrar en el aparcamiento siempre que lo deseen sin 
necesdiad de pagar cada vez. Todos los equipos instalados en los carriles 
de entrada y salida de los aparcamientos son totalmente actualizables 
y pueden integrarse con dispositivos de control LPR, para la lectura au-
tomática de matrículas, y transpondedores Telepass, que permiten el pago 
electrónico de peajes en las autopistas italianas a través de sus terminales. 
Cerca de 6 millones de clientes utilizan el sistema en Italia. HUB también 
se integra perfectamente con el sistema Telepass AVI sin contacto que 
se utiliza para la identificación automática del cliente a la entrada y salida 
del aparcamiento. La tarifa se factura simplemente junto con el peaje de 
la autopista para mayor comodidad. Dado el alto nivel de tráfico espera-
do en el aparcamiento, la dirección ha optado por periféricos integrados 
con su software de gestión, capaces de detectar los vehículos que entran 
y salen del aparcamiento e informarles y guiarles a través de paneles de 
LEDs. Estos paneles son distribuidos tanto en las inmediaciones de la zona 
como en las zonas de salida, con el fin de reducir la congestión del tráfi-
co y las largas búsquedas antiecológicas de una plaza de aparcamiento. 
Todas las Estaciones de Pago Automatizadas HUB instaladas en Venaria 
Reale están equipadas con pantallas táctiles a color, extremadamente in-
tuitivas y claramente HUB Parking periféricos de aparcamiento La Venaria 
Realevisibles incluso en condiciones de luz desfavorables. La pantalla guía 
paso a paso al cliente en las transacciones de pago de estacionamiento. El 
visitante tiene la opción de pagar con efectivo, billetes o carta de crédito. 
Asimismo, el cambio está siempre garantizado. 
Para garantizar una experiencia de aparcamiento impecable, las estaciones 
de salida están equipadas con los últimos terminales EMV, permitiendo 
el pago del aparcamiento directamente en el carril de salida, utilizando 
tarjetas de débito o crédito. Todas estas características hacen del sistema 
instalado en Venaria Reale una joya tecnológica a la altura de todas las re-
cientes mejoras realizadas en el complejo durante las restauraciones. Para 
completar la instalación, permitir una gestión total y garantizar un tiempo 
de inactividad mínimo, el buque insignia de HUB Parking Technology, JMS 
- Janus Management System, ha sido instalado en Venaria Reale. El siste-
ma de gestión de última generación es una plataforma web que permite 
controlar el complejo de aparcamientos y las tecnologías instaladas en 
Venaria Reale en cualquier momento y desde cualquier dispositivo conect-
ado a Internet. JMS es una poderosa herramienta que monitorea contin-
uamente la funcionalidad de la instalación, asiste a los visitantes y crea 
informes detallados que permiten a los gestores vigilar e aparcamiento. 


