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Esta tecnología de vehículo conectado podría mostrar a los 

conductores qué parkings tienen plazas libres y dónde están 

  

• Ford y Vodafone prueban Parking Space Guidance, una nueva tecnología de vehículos 
conectados que informa a los conductores sobre el número de plazas de aparcamiento 
disponibles en los parkings cercanos y cómo llegar a ellas. 
 
• En la actualidad, los conductores pasan docenas de horas al año buscando plazas de 
estacionamiento, incurriendo en costes significativos, prolongando los tiempos de viaje y 
contribuyendo a la congestión innecesaria de las ciudades 
 
• Una mayor colaboración en la tecnología de los vehículos conectados podría permitir a 
los conductores ver cuándo cambiarán los semáforos que tienen delante, obtener señales 
de tráfico más precisas e información meteorológica 

 

DÜSSELDORF, 5 de julio de 2019. En ciudades como Londres y Frankfurt, se estima que el 
conductor medio pasa hasta 67 horas al año buscando plazas de aparcamiento a un coste de 
más de 1.250 euros. En España, el cálculo en ciudades como Madrid o Barcelona asciende a 
75 horas al año*. Los llamados "cruceros" son responsables de aproximadamente el 30 por 
ciento del tráfico urbano. 

 

Pero el problema no se debe únicamente a la falta de plazas de aparcamiento, ya que los datos 
muestran que en el Reino Unido las tasas de ocupación de algunos los aparcamientos 
facilitadas por las autoridades locales pueden ser cifras bajas de hasta el 50 por ciento. 

 

Ford y Vodafone están probando una nueva tecnología de vehículos conectados que podría 
facilitar la búsqueda de plazas de aparcamiento en el centro de las ciudades. La tecnología 
Parking Space Guidance muestra a los conductores el número de plazas que ofrecen los 
parkins cercanos y cómo llegar a ellas. 

 

"Los satélites son excelentes para ayudarnos a llegar a nuestro destino, pero no son tan útiles 
cuando se trata de ayudarnos a aparcar, especialmente en el centro de las ciudades", ha 
contado Tobias Wallerius, ingeniero de desarrollo de productos de Ford Europa. "Parking Space 
Guidance es una tecnología de vehículos conectados que podría ayudar a los conductores a 
completar su trayecto más rápidamente, ahorrándoles dinero, tiempo y beneficiando la calidad 
del aire en general". 
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"Cuando los vehículos pueden intercambiar datos con las infraestructuras en tiempo real, el 
tráfico se vuelve más inteligente, la búsqueda de un espacio de aparcamiento se vuelve menos 
estresante y la gente llega a su destino más rápidamente", dijo Michael Reinartz, Director de 
Innovación de Vodafone. 

 

Parking Space Guidance, que se actualiza en tiempo real a partir de datos de aparcamiento, 
está siendo probada por Ford y Vodafone como parte del programa KoMoD (Kooperative 
Mobilität im digitalen Testfeldorf Düsseldorf), en Alemania, un proyecto interprofesional con un 
presupuesto de 15 millones de euros para probar nuevas tecnologías de conducción 
automatizada y de vehículos conectados. 

 

A medida que los vehículos de prueba atraviesan la ciudad, van recibiendo información sobre el 
estado de las carreteras y los aparcamientos a través de un sistema informático central, basado 
en su geolocalización, junto con información de las señales de tráfico digitales dinámicas 
cercanas.  

 

Otras características que están siendo puestas a prueba por Ford y Vodafone como parte de 
KoMoD incluyen: 

 Sistema de asistencia de semáforos, Muestra el tiempo restante de los semáforos 

rojos o verdes en el panel de instrumentos. El aviso previo de un semáforo en rojo 
puede reducir frenazos, lo que podría redundar en seguridad, ahorro de combustible y 
ventajas en el flujo de tráfico, ya que los conductores ajustan sus velocidades en 
consecuencia. 

 Sistema de información de túneles proporciona información anticipada sobre el cierre 
de carriles, los límites de velocidad y los vehículos que circulan en túneles que se 
encuentran por delante del coche. 

 Vario Display proporciona información actualizada al panel de instrumentos sobre los 

principales eventos que pueden afectar al tráfico local, como exposiciones, conciertos o 
partidos de fútbol. 

 Sistema de control de tráfico en la autopista, ayuda a mejorar el flujo global de tráfico 

mediante la adaptación de los límites de velocidad. 

 Transmisión inteligente de señales de tráfico envía información sobre límites de 
velocidad y señales de peligro directamente a las pantallas del vehículo. Aunque el 
reconocimiento de señales de tráfico con cámaras está presente en muchos vehículos, 
puede ver comprometido su funcionamiento en condiciones climáticas adversas o 
rodeado de vehículos de gran altura. La transmisión de la información de los letreros al 
vehículo mediante una conexión celular directamente desde el letrero o desde una 
unidad cercana a la carretera garantiza que los conductores vean la información de 
seguridad importante. 

 El aviso de mal tiempo comunica automáticamente las condiciones meteorológicas de 

un vehículo a otros cercanos; por ejemplo, si los limpiaparabrisas automatizados de un 
vehículo detectan lluvia, se comunican para avisar a los conductores cercanos a través 
de sus pantallas de a bordo en caso de que deseen ajustar su velocidad o trayecto. 
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Anteriormente, las pruebas han demostrado cómo la tecnología puede avisar automáticamente 
a otros conductores de accidentes en la carretera, así como mostrarles la ubicación exacta de 
vehículos de emergencia cercanos y la mejor manera de apartarse de ellos. 

 

Por ahora, la transmisión de información entre vehículos tiene por objeto permitir a los 
conductores tomar decisiones informadas sobre sus viajes. Sin embargo, las comunicaciones 
de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura -como las del ensayo KoMoD- pueden 
desempeñar un papel importante en un futuro en el que los vehículos autónomos puedan 
responder automáticamente a ellas. 

 

  

# # #  

  

  

 * https://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-cada-espanol-destina-260-

horas-ano-desplazarse-coche-otras-75-aparcar-ecologistas-accion-20141017142048.html 

  

  

  
Sobre Ford Motor Company  

Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com.  
  
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue fundada. 
La producción europea comenzó en 1911.  
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