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Afluencia, comportamientos y alertas a tiempo real 
Análisis completo del uso del espacio público 

El sistema detecta la señalización wifi de los smartphones de los visitantes, 
detectando instante y posición de entrada al parque, espacios visitados e 
instantes y posición de salida. La trazabilidad (siempre anónima) de los 
usuarios permite medir de forma continuada la afluencia al parque.  

El sistema es capaz de analizar los puntos de entrada y salida, así como el 
recorrido y el tiempo de estancia en cada uno de los puntos de interés. De 
esta manera se obtiene un control del uso del parque que permite 
planificar y adaptar servicios o señalización en base a datos reales, así 
como ayudar al diseño y medir el impacto real de proyectos de urbanismo 
aplicados.  

 

Comportamientos de los visitantes 

El sistema permite medir recurrencias, separando las visitas por 
visitantes nuevos o recurrentes, tipología del visitante (turista o 
residente) o su comportamiento en función de los accesos o las zonas 
visitadas. 

Los datos son también consultables a la plataforma vía API para ser 
integrados con los sistemas del cliente. 

 

La herramienta imprescindible para los Planes de 
Ordenación del Uso Público 

Los datos se muestran en un 
potente dashboard web 
sobre el que poder lanzar 
consultas por horarios, fechas 
concretas o medias por días 
de la semana.  

Un panel de alertas ofrece 
cambios de comportamientos 
que permiten analizar e 
interpretar las evoluciones de actividad del parque. 

__________________________________________________ 
Una solución fácil de desplegar, mimetizada en el espacio y que 
permite tener una visión continua y fiable de afluencias, 
movimientos y comportamientos en espacios públicos. 
____________________________________________________ 

 

En la gestión de un espacio público 
intervienen múltiples aspectos como 
son la protección ambiental, el 
mantenimiento, la oferta de 
servicios o la planificación de actos. 

 

Con la instalación de sensores 
mimetizados en las farolas del 
parque, Foot Analytics ofrece una 
solución capaz de medir el uso 
del parque que realizan ciudadanos 
y turistas, ayudando a adaptar los 
servicios en base a la afluencia a 
cada uno de los espacios.  

 

De esta manera, se obtiene un 
control continuo de su uso, un 
sistema de análisis de puntos de 
interés, rutas de acceso y 
recorridos, así como un sistema de 
medición de impactos y eventos en 
el parque en términos de presencias 
y de interés (tiempo invertido en 
cada ubicación del parque) 
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