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 Introducción: 

Conocer en tiempo real las plazas de aparcamiento disponibles en el campus. 

Descripción breve de la idea propuesta: 

Mediante sensores en las entradas y salidas de los aparcamientos se contabilizan los coches 
que entran y salen, de esta forma se conoce el número de plazas disponibles.  

La utilización de señales luminosas, se consigue mediante leds alimentados por pequeñas 
placas solares  visibles en la misma entrada de las zonas de aparcamiento. 

Con esta idea se pretende resolver el problema de la pérdida de tiempo entrando y saliendo 
de los aparcamientos intentando encontrar una plaza libre, así como el nivel de estrés que 
genera el llegar tarde a una clase, una conferencia o al puesto de trabajo. 

El objetivo de esta idea es mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan, estudian y 
visitan el campus, y aumentar el prestigio y el buen nombre de la Universidad de Alicante: 

1. Ahorrando tiempo (que se puede invertir en la creación de nuevas ideas, por ejemplo)
2. Cuidando la salud (como es sabido una situación de estrés no deseado genera

adrenalina que actúa directamente sobre el corazón incrementando el ritmo cardíaco)
3. Ahorrando dinero (ahorrando en combustible y demás gastos de los vehículos)
4. Creando un campus más saludable (ya que el monóxido de carbono que genera la

combustión de los motores se vería reducida al mínimo)
5. Convirtiendo el campus en un campus ecológico (ya que tenemos a nuestra disposición

el sol para crear pequeñas placas solares suficientes para encender las bombillas tipo
leds.

6. Aumentando el prestigio de la Universidad de Alicante (dándose a conocer como una
universidad ecológica y funcional)

2. Descripción de la solución

La solución propuesta es que se coloquen unos sensores en las entradas y salidas de las zonas 
de aparcamiento para que detecten y contabilicen cada vehículo que pase por delante de 
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dichos sensores. Cuando el número de vehículos que han entrado es igual al número de plazas 
disponibles se activaría una luz de color roja, indicando que no hay más plazas disponibles en 
ese momento. Siempre que quedase una plaza libre se encendería una luz de color verde. O 
bien, el número exacto de las plazas vacías.  

Los estudiantes de la universidad deberían llevar a cabo el proyecto. Crear los dispositivos 
dando un toque personal y creativo, de esta forma se sentirían motivados al proyectar su 
aprendizaje en una situación real y comprobar que su esfuerzo no solo queda en los exámenes 
y los trabajos realizados en papel.  

3. Uso de datos abiertos 

En esta propuesta no se necesitan datos abiertos sino material, como sensores, pequeñas 
placas solares, bombillas tipo led y un programa que pueda llevar a cabo la contabilidad y el 
cambio de luz verde a roja y viceversa.  

4. Usuarios 

Esta propuesta está enfocada para las personas que trabajan en la universidad, para los 
estudiantes y los visitantes.  

5. Ejemplo 

Por ejemplo una persona que busca aparcar su vehículo ve desde la carretera si hay plazas 
libres o no, en caso de ver la luz roja, no necesita entrar para comprobar si hay alguna plaza 
libre, simplemente continuaría hasta la siguiente zona de aparcamiento.  

6. Referencias 

Esta propuesta ha sido motivada por los comentarios constantes de los problemas de 
aparcamiento y basada en el funcionamiento de los distintos aparcamientos de la ciudad. 


