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“Hace tiempo que reflexiona-
mos sobre la relación entre el 
servicio de aparcamiento con el 
desarrollo urbano de Puteaux, 
su densidad y la accesibilidad 
de tránsito. La vida en la ciudad 
era extremadamente agitada y 
queríamos ofrecer un acceso a 
las plazas de estacionamientos 
más fácil a las miles de personas 
que de forma diaria circulan por 
la ciudad. Con un objetivo doble: 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y aumentar la acti-
vidad económica local. Por ello, 
hemos instalado un sistema que 
comprende la movilidad urbana 
de una manera verdaderamente 
inteligente” dijo el equipo direc-
tivo de Ville de Puteaux.

ANTECEDENTES
Cada día miles de conductores recorren las 
calles de Puteaux en busca de plazas libres 
de aparcamiento, creando así una conges-
tión en las zonas comerciales y de uso mixto 

más concurridas de la ciudad. Los números recogidos 
por la plataforma de business intelligence JMS sitúa en 
más de 24.000 el número total de suscriptores a los 
aparcamientos y en 54.000 el de usuarios ocasionales.  

Al estudiar las posibilidades de reforma en cada una 
de  las siete áreas de la ciudad, el Ayuntamiento se dió 
cuenta del gran desafío al que se enfrentaba: tecnolo-
gía   obsoleta y servicio insuficiente que chocó con la              
creciente demanda en el uso de estacionamientos. 

El Ayuntamiento de Puteaux ha querido mejorar la         
accesibilidad a los distintos aparcamientos. Para ello, 
ha introducido sistemas que facilitarán la experiencia 
de usuario, como la señalización de las plazas dispo-
nibles o la posibilidad de gestión directa por parte del 
Ayuntamiento. 

Puteaux ha decidido introducir varios servicios para 
mejorar la experiencia de aparcamiento de la ciudad. 
Entre ellos, el acceso inmediato a los datos de activi-
dad, la comprobación de los contadores y la creación 
de informes complejos para futuros análisis de datos.
Por eso ha recurrido a HUB Parking Technology, que 
ha convertido la ciudad en un referente de movilidad  
urbana para el resto de ciudades francesas. 

PLANTEAMIENTO
Ville de Puteaux es un municipio de grandes 
dimensiones situado a las afueras de París, en el 
corazón del barrio Île-de-France. Cuenta con un 
largo pasado industrial, centrado sobre todo en 
el sector de la automovilística y la aeronáutica. 

Su zona norte alberga gran parte del distrito La Défense, 
una de las mayores áreas de negocios en París y un factor 
que afecta directamente a la movilidad de la ciudad. 

Oficinas, parques empresariales, restaurantes y negocios 
locales atraen olas constantes de visitantes, empleados y 
residentes. También cuenta con servicios de tranvías y au-
topistas de alta velocidad, así como líneas de tren subur-
bano y Metro.

Siguiendo la filosofía de la movilidad inteligente, Puteaux 
buscó una alternativa gestionable para sus equipos de 
aparcamiento anticuados presentes en siete áreas diversas, 
que van desde el mercado principal, el teatro, la Pierre et 
Marie Curie Médiathèque o el Conservatorio de Lully hasta 
las áreas de Godefroy y Offenbach.



HUB Parking Technology es una Business Unit del Grupo Faac.
www.hubparking.es

NECESIDAD DEL CLIENTE
 ■ Gestión completa de informes en 

tiempo real desde una sala de control                         
centralizada y gestionada por JMS                                                                 

 ■ Sistema con certificado EMV, escalables y               
robustos con baja necesidad de mantenimiento y 
costes operativos

 ■ Posibilidad de personalizar las pantallas de las pe-
riféricas para alinearlas con la marca de la ciudad

 ■ Integración completa con la app ‘Puteaux Mobile’ 
para una actualización constante en el estado de 
los aparcamientos

 ■ Múltiples métodos de pago, incluyendo tarjeta 
de crédito, NCF y pago en tierra para satisfacer las 
necesidades de cada conductor

 ■ Contrato de mantenimiento gestionado por Horus 
Park, que garantiza una seguridad mejorada con 
disponibilidad para 24 horas al día, 7 días a la 
semana

RESULTADO
Uno de los objetivos más importantes de 
la actualización de los sitemas de aparca-
miento era el de proveer al Ayuntamiento 
de una herramienta dinámica y de dispo-

nibilad fácil e inmediata dedicada a la recogida y aná-
lisis de datos resultantes de la actividad.
HUB ha modernizado siete áreas de estacionamiento 
con más de cincuenta dispositivos entre estaciones 
de entrada, salida y estaciones de pago en tierra y a 
bordo. Para una instalación  sencilla, HUB se ha asocia-
do con Horus Park, la división del Grupo Horus dedica-
da a soluciones de Parking. Su probada experiencia y 
su capacidad tecnológica han sido fundamentales para 
cumplir con los plazos de entrega de los proyectos. 
Desde la fase inicial del proyecto y el ajuste in situ, 
HUB ha demostrado una gestión experta de los ele-
mentos técnicos y una integración perfecta con la app 
de la ciudad ‘Puteaux Mobile’. Esta app permite a los 
conductores comprobar la ocupación de las zonas de 
aparcamiento antes de salir hacia su destino y obte-
ner indicaciones para llegar al espacio disponible más 
cercano. 
Además, HUB ha integrado con éxito estos datos de 
ocupación a través de JMS External Services, que in-
teractúa rápidamente con la infraestructura digital de 
los aparcamientos. 
Entre los próximos desarrollos previstos por HUB Fran-
ce con el apoyo de Horus Park, se encuentra la insta-
lación de 15 cámaras LPR que facilitarán la captura 
de matrículas y el control en entrada y salida. Parale-
lamente, los equipos HUB han permitido la personali-
zación del hardware, haciendo que el logo municipal 
esté presente en todas las pantallas de las periféricas. 
El sistema permitirá a la ciudad la inclusión de múlti-
ples funcionalidades adicionales en el futuro.  Por su 
parte, HUB está orgulloso de la exitosa colaboración 
con Puteaux y continuará a su lado en el camino a la 
creación de la ciudad inteligente. 


