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España

Gijón (Asturias)

Milla del Conocimiento

El proyecto ecomilla es una iniciativa pione-
ra en el uso metodológico y estratégico de 
las TIC en la mejora de la movilidad sosteni-
ble en las ciudades o en zonas específicas 
de las mismas, como es el caso de ecomilla, 
que abarca el área de Gijón conocida como 
la Milla del Conocimiento.

Resumen ejecutivo

Figura 1: Milla del conocimiento
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Esta metodología se basa en las posibilida-
des que ofrece la tecnología Cated box para 
desarrollar estudios de movilidad y eficien-
cia, a través de la cual se puede obtener in-
formación detallada tanto de los aspectos 
generales como lo son las rutas y los hora-
rios más críticos, como de los aspectos de 
la conducción. Esto se logra gracias al dis-
positivo que se conecta a la centralita del 
vehículo y que permite la monitorización 
de, por ejemplo, la velocidad, el consumo 
y las emisiones de CO2 de cada coche. La 
incorporación de este tipo de metodologías 
en el adn de las administraciones permite el 
acercamiento de los ciudadanos a la toma 
de decisiones y aporta datos más precisos 

que los que pueden obtenerse a través de 
encuestas, conteos o medidas generalistas.

El éxito de la metodología que se ha puesto 
en práctica en ecomilla radica en tres aspec-
tos fundamentales:

•	 La participación activa del ciudadano 
(ciudadano-investigador).

•	 El uso de las nuevas tecnologías y su 
ubicuidad.

•	 La calidad de los datos obtenidos, 
información precisa que permite el 
desarrollo de políticas activas, consen-
suadas y mecanismos de recompensa 
y/o incentivos para el ciudadano.

En el proyecto ecomilla se desarrollaron una 
serie de acciones para analizar el impacto 
de la movilidad en el entorno de la Milla del 
Conocimiento, a la vez que se propusieron 
algunas medidas para ayudar a disminuir 
este impacto y mejorar aspectos ligados al 
bienestar ciudadano y al respeto con el me-
dio ambiente, como puede ser la disminu-
ción de gases de efecto invernadero.

Para llevar a cabo estas acciones se esta-
blecieron unos paquetes de medidas con 
unos objetivos específicos que pudieran ser 
evaluados a medida que se fueran alcanzan-
do durante el desarrollo del proyecto. Este 
planteamiento ha permitido desarrollar el 

Doble propósito:
monitorizar y actuar

Administración pública

Sistema central

Móvil

Conductor

Sistema a bordo

Cated sensor

Transferencia de datos

Asistencia
a bordo (RT)

Asistencia
off-line

Portal web

Plan de
movilidad

+
Conducción

eficiente

Sistema de monitorización poco intrusivo
+

Sistema de aprendizaje ubicuo y activo

Figura 2: Solución tecnológica adoptada en el proyecto Ecomilla
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estudio por completo con algunas desviacio-
nes temporales causadas por la dificultad de 
conseguir participantes en el experimento.

Esta dificultad tiene como origen tres fac-
tores relevantes que deben ser tenidos en 
cuenta en futuras iniciativas de esta índole: 
El primero era un requerimiento técnico, te-
ner un teléfono móvil con sistema operati-
vo Android (teléfono objetivo del proyecto 
ecomilla); el segundo, tener un coche con 
las condiciones necesarias (modelos fabri-
cados a partir de 2002), y el último, y quizás 
el más importante, estar en disposición de 
participar e implicarse activamente en una 
iniciativa totalmente novedosa y descono-
cida para los usuarios de la Milla.

Previendo cada uno de estos factores se toma-
ron medidas estratégicas. En primera instan-
cia se adquirió un número importante de telé-
fonos móviles con sistema operativo Android, 
para cederlos en préstamo a los participantes 
interesados en unirse al proyecto. También se 
desarrolló un sistema de premios específico 
que gracias a la sana competencia tuvo un 
efecto incentivador de la participación.

Durante los últimos meses de 2011 se 
hizo una exhaustiva campaña para atraer 
participantes al proyecto, inicialmente se 
distribuyeron trípticos informativos a los 
conductores de mayoría de coches ubica-
dos en los estacionamientos de la Milla del 
Conocimiento. A la vez se hizo publicidad 
basada en medios electrónicos tanto en re-
des sociales como a través de redes especí-
ficas, tal como se hizo con los estudiantes 
y profesores de la Universidad de Oviedo, 
a quienes se les informó a través de correo 
electrónico. Con algunas entidades se hi-
cieron otro tipo de iniciativas, tales como 
contactarles directamente en sus oficinas 
(específicamente con empresas del Parque 
Científico Tecnológico) o como el Hospital 
de Cabueñes, en el que se ubicó una perso-
na en la cafetería para que pudiera entregar 
la información directamente. 

De esta manera se consiguieron 150 usua-
rios para hacer el estudio y se estableció 
como periodo de recogida de datos el com-
prendido entre el lunes 9 de Enero y el vier-
nes 17 de Febrero. Durante este tiempo los 
participantes, agrupados por entidades, es-
tuvieron usando la aplicación Android eco-
milla, una aplicación desarrollada dentro 
de la tecnología Cated box que da consejos 
para una conducción eficiente en tiempo 
real y se complementa con la aplicación 
web Cated drive que da otras recomenda-
ciones personalizadas para mejorar la con-
ducción y hacerla más eficiente.

Otra de las iniciativas desarrolladas en el 
marco de las acciones propuestas en ecomi-
lla ha sido la creación de un sistema para 
compartir coche basado en las nuevas tec-
nologías. Se trata de Cated Share, un servi-
cio complementario a la iniciativa de con-
ducción eficiente que incide directamente 
en el ahorro energético y se basa en una 
idea sencilla: un coche que transporta a dos 
personas consume menos energía que dos 
coches de que transportan a las dos perso-
nas de forma separada.

Esta medida se ha centrado inicialmente 
en los dos grupos más representativos que 
participaron en el proyecto: los trabajadores 
del Parque Científico-Tecnológico de Gijón y 
los estudiantes y profesores de las escuelas 
de la Universidad de Oviedo ubicadas en la 
Milla del Conocimiento. El principal objeti-
vo de esta iniciativa es fomentar el uso del 
coche compartido entre usuarios teniendo 
en cuenta la coincidencia de horarios y sus 
respectivos lugares de origen y destino.

Finalmente, con toda la información recogi-
da se desarrollaron dos estudios, el primero 
centrado en la movilidad y el segundo en 
la eficiencia. Los resultados obtenidos han 
sido muy interesantes desde el punto de 
vista científico e industrial (se ha enviado 
un artículo científico a la revista RITA IEEE 
en Marzo 2012) y abren la puerta a conti-

nuar la investigación desarrollando estas 
iniciativas a mayor escala tanto en el ta-
maño de la muestra, como en la extensión 
geográfica. 

Algunos resultados destacables han sido 
ahorros de combustible (y emisiones de 
CO2) de en torno al 10% gracias a las téc-
nicas de conducción eficiente adoptadas. 
A modo de ejemplo, se podría extrapolar 
el ahorro estimado para la muestra de con-
ductores (150) al total de vehículos que 
circulan por la ciudad de Gijón, que se cifra 
en 114.979 vehículos de tipo turismo en el 
último censo oficial de 2010. Si se estimara 
que un tercio de dichos vehículos adoptaran 
las pautas de eficiencia de ecomilla durante 
el mismo tiempo que el estudio de ecomilla 
(6 semanas) y suponiendo de manera con-
servadora que se desplazan pocos kilóme-
tros como los usuarios del estudio (20 kms 
diarios de media), se tendrían unos ahorros 
aproximados de 134.120 litros (193.623€) 
y unas reducciones en las emisiones de CO2 
de 331.699 kgs.

Además, es muy importante destacar el vo-
lumen de información precisa relativa a la 
movilidad de la zona (horarios, puntos de 
congestión) obtenida de forma automática 
a través de las herramientas de captura y 
análisis de datos Cated box. En el caso de 
los accesos a la Milla, destacar que un 50% 
se realizan a través de la Autopista del Can-
tábrico, repartidos a partes iguales entre 
las dos salidas cercanas al área de estudio y 
que la vía con menor tránsito es la Avenida 
de la Pecuaria con un 10%.

El proyecto ecomilla ha sido la semilla de un 
proyecto mucho más ambicioso que tendrá 
lugar en la ciudad de Gijón en los próximos 
meses: LabCityCar.

 
 



8 | Informe de Resultados Figura 3: Ecomilla ha proporcionado nuevos indicadores de movilidad sostenible
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Panorama general de los 
estudios de movilidad 

e iniciativas para la 
reducción de los gases de 

efecto invernadero
Una de las herramientas para el análisis y el 
desarrollo de las ciudades es el estudio de 
movilidad. Este tipo de investigaciones apor-
tan grandes ventajas a las administraciones 
ya que logran obtener información detallada 
de la manera en que los ciudadanos se mue-
ven por la ciudad y de esta forma poder ac-
tuar o tomar medidas para optimizar o me-
jorar la movilidad a través de simulaciones.

La metodología utilizada actualmente para 
recoger la información se basa en encuestas 
dirigidas a los ciudadanos, medidores co-
locados en las vías y la observación. La in-
formación aportada por los dispositivos se 
centra en la densidad de tráfico en algunas 
vías y sus respectivos horarios. Sin embar-
go, no aporta información de la totalidad 
de la ciudad, ni aporta datos sobre la con-
ducción, el consumo de combustible o las 
emisiones de CO2 al medio ambiente. Más 
aún, no permite influenciar en el comporta-
miento de los conductores, su eficiencia o 
sus hábitos ya que estos son meros sujetos 
pasivos del estudio.

Por otra parte, los datos que se pueden 
obtener de las encuestas tienden a ser 
subjetivos ya que representan la percep-

ción que tiene cada usuario en base a su 
experiencia y esto en ocasiones no coinci-
de con la realidad.

No se trata de poner en tela de juicio los 
estudios de movilidad actuales pues las 
medidas tomadas en base a éstos son per-
fectamente válidas, ya que se han hecho en 
función de la información recogida, sin em-
bargo es evidente que se puede llegar más 
lejos utilizando las nuevas tecnologías e im-
plicando en todo ello al ciudadano de una 
forma más directa.

Según el protocolo de Kioto, los elementos 
responsables del efecto invernadero y del 
calentamiento global en la Tierra son seis: 
el dióxido de carbono, el metano, el óxido 
nitroso, HFC, SF6 y el PFC. Hay que tener 
en cuenta que la combustión de los coches 
es uno de los principales generadores de 
CO2 y de partículas finas (PMs), de manera 
especial los que usan combustible diesel. 
Estas partículas no sólo afectan al medio 
ambiente, también están relacionadas con 
enfermedades como el asma, según diver-
sos estudios publicados en Environmental 
Health Perspectives (EHP) y en la revista in-
ternacional Health & Place.

Para paliar estos problemas, además de pro-
mover un mayor ahorro energético, los go-
biernos y asociaciones de conductores han 
publicado recomendaciones de conducción, 
si bien estas son generalistas y no se adap-
tan al perfil específico de cada conductor.

Hace algunos años la Unión Europea propu-
so a los fabricantes de vehículos un acuerdo 
para reducir las emisiones de CO2 en sus ve-
hículos nuevos para alcanzar el objetivo de 
reducir las emisiones de gases contaminan-
tes. Sin embargo, los fabricantes no se impli-
caron activamente en la iniciativa y la Unión 
Europea se vio obligada a trazar unos límites 
para que los fabricantes consiguiesen redu-
cir estas emisiones de una forma progresiva, 
con el objetivo de alcanzar vehículos que 
sólo emitan 80 g/km para el año 2020.

Es importante aclarar que el nivel de emi-
sión de CO2 está relacionado directamen-
te con el rendimiento del vehículo y su 
adecuada utilización. En este sentido TNO 
Science and Industry indica en una de sus 
publicaciones, que la formación en conduc-
ción eficiente es muy efectiva en términos 
de coste y potencialidad para reducir las 
emisiones totales del parque móvil en uno 
o dos puntos porcentuales. Sin embargo, 
el proceso de aprender a conducir eficien-
temente es realmente costoso si se afron-
ta a través de cursos de formación, ya que 
exigiría que los conductores pasaran por 
academias especializadas. Una opción más 
económica podría ser la utilización de tu-
tores inteligentes capaces de asesorar al 
conductor durante sus desplazamientos, de 
esta manera la rutina de conducir con efi-
ciencia se incorporara poco a poco a sus há-
bitos. En este sentido la comisión Europea 
ha aprobado en el año 2012 una normativa 
para que los vehículos de tipo turismo que 
se fabriquen en el futuro incorporen un in-
dicador de cambio óptimo de marcha.



10 | Informe de Resultados

Iniciativas y sistemas similares
a ecomilla a nivel internacional 

usuarios que generalice su uso. Otro incon-
veniente en el caso del sistema de Fiat con 
respecto a la usabilidad, es que el conduc-
tor tiene que llevar una memoria USB que 
más tarde puede conectar a su ordenador 
personal para ver los resultados del proceso 
de análisis de su conducción.

Un estudio realizado por la Universidad 
de California del 2010 denominado  Eco-
Driving: Pilot Evaluation of Driving Beha-
vior Changes Among U.S. Drivers utilizó 
un dispositivo embarcado diseñado ad-
hoc para el proyecto para informar al con-
ductor en tiempo real de consejos para 
una conducción eficiente. El estudio se 
centró en evaluar cómo estos consejos en 
tiempo real afectan al comportamiento 
en la conducción. 

FootLite ha sido proyecto llevado a cabo 
recientemente en Reino Unido que ha uti-
lizado dispositivos embarcados para reali-
zar formación en conducción eficiente. Se 
trata de un proyecto financiado por el Go-
bierno y ha contado con la participación 
de varias entidades de investigación y em-
presas. A diferencia de ecomilla, FootLite 
se ha centrado solamente en la formación 
en conducción eficiente, no investigando 
en la parte relativa al estudio de movili-
dad sostenible.

A continuación se comentan algunos siste-
mas e iniciativas similares a ecomilla que se 
han llevado a cabo en el panorama inter-
nacional en los últimos tiempos. Se puede 
concluir que ecomilla presenta avances con 
respecto al estado de la técnica por haber 
utilizado una infraestructura tecnológica 
ligera, universal y muy poco intrusiva ade-
más de realizar una doble acción de análisis 
en movilidad y eficiencia.

En los últimos años diversos fabricantes de 
vehículos han desarrollado sistemas para 
promover la eficiencia en la conducción si-
guiendo las recomendaciones de diversos 
estudios. En ellos se menciona que los sis-
temas de feedback o asistentes en tiempo 
real son uno de los elementos más efectivos 
para conseguir una conducción eficiente. 

Entre ellos, Fiat ha desarrollado el proyec-
to denominado Ecodrive y Nissan ha pues-
to en marcha su servicio Carwings en Ja-
pón. Estos sistemas analizan información 
sobre la marcha del vehículo y proporcio-
nan al conductor consejos de cómo mejo-
rar su eficiencia. 

Un problema relevante de estos sistemas 
es que están disponibles sólo para algunos 
modelos de coches o países, por lo que es 
inviable un enfoque tipo comunidad de 



Panorama tecnológico
El proyecto ecomilla hace uso de la Tecnología 
Cated box1, un sistema que incluye una serie 
de innovaciones sobre los sistemas anterior-
mente mencionados, principalmente a través 
de la utilización de sensores miniaturizados e 
inalámbricos que no necesitan instalación, los 
propios teléfonos móviles de los usuarios y la 
provisión de un software como servicio Web 
en la nube (Cloud Service o SaaS - Software As 
A Service) para mayor facilidad de uso por par-
te de los usuarios. A continuación se describe 
las características del sistema con más detalle.

La arquitectura 
de Cated box
La arquitectura general del sistema se pue-
de entender a través del esquema de abajo.

Esta arquitectura está compuesta por diversos 
componentes tanto hardware como software:

1 - Cated box es una tecnología propiedad de ADN mobile solutions protegida por derechos de propiedad intelectual e industrial.
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•	 Sistema a bordo (on-board):
•	 Cated sensor para la recogida de 

datos del vehículo.
•	 Sistema de recepción, recomendación 

y transmisión del teléfono móvil.
•	 Sistema central:

•	 Sistema de almacenamiento y 
análisis off-line de datos. 

•	 Portal Web de asesoramiento al usuario. 
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Sistema a bordo: 
Cated sensor

El Cated sensor es el dispositivo que hace de 
interfaz del sistema con la centralita del coche. 
Esta interconexión se realizar a través del es-
tándar OBD-II (On Board Diagnostics) obliga-
torio en todos los vehículos europeos desde 
2001 (2003 para diesel). El dispositivo es ca-
paz de extraer diversas variables de la centra-
lita del vehículo, como marcha actual o revolu-
ciones por minuto, y transmitirlas al teléfono 
móvil a través de una conexión Bluetooth. 
Dicha información es transmitida aproximada-
mente cada 2 segundos.

El sensor que es de tamaño reducido, se 
alimenta desde el propio interfaz OBD-II, 
lo que permite mantenerlo siempre co-
nectado al vehículo y olvidarse del mismo. 
Además no necesita ningún tipo de confi-
guración. En la figura 4 se puede observar 
el sensor conectado a un vehículo trans-
mitiendo datos al teléfono móvil en el que 
está instalado el asistente.

 

Figura 4: Sensor Cated y aplicación en el teléfono móvil



Sistema a bordo: Asistente en tiempo
real para el teléfono móvil

Para realizar las tareas de asistencia a la con-
ducción en tiempo real, el sistema cuenta 
con una aplicación instalable en teléfonos 
móviles de tipo Smart-phone (en la actuali-
dad se requiere sistema operativo Android). 

Dicha aplicación es capaz de realizar las si-
guientes actividades:
•	 Conectarse con el sensor y solicitarle 

información periódicamente.
•	 Registrar en el teléfono la información 

recogida para su posterior envío al 
sistema central.

•	 Realizar un proceso de análisis on-line 
de los parámetros recogidos para pro-
porcionar al conductor consejos para 
llevar una conducción óptima.

•	 Transmitir la información al sistema 
central cuando localiza una red WiFi 
conocida. 

Adicionalmente, si el teléfono móvil dispo-
ne de conexión GPS, se registra la posición 
cada vez que se obtiene la información pro-
cedente de la centralita. 

Con los datos obtenidos desde el sensor Ca-
ted, el asistente calcula la marcha óptima 
que debe de estar engranada en el vehículo. 
Para ello se utilizan algoritmos que se ba-
san en estudios de campo y materiales de 
formación en conducción eficiente produci-
dos por el proyecto europeo TREATISE.

Adicionalmente se calcular la eficiencia del 
motor del coche en cada momento en fun-
ción de la entrada de combustible al mismo. 

El asistente a la conducción es un programa 
cuya misión es asistir al conductor duran-
te sus trayectos en coche. Por ello, ha sido 
diseñado para ser mínimamente intrusivo. 
Esta pensado para que el teléfono móvil en 
el que se ejecuta se instale en un soporte 
similar al utilizado para los navegadores al 
lado del volante de modo que no provoque 
distracciones en el conductor.

El sistema incorpora dos tipos de avisos, los 
visuales y los sonoros o acústicos. Los vi-
suales presentan en un círculo que varía de 
color el número de la marcha recomendada. 
El círculo de color que puede ser verde, na-
ranja o rojo indicará si el conductor sigue la 
recomendación o se aleja de ella.

Se puede observar la pantalla del teléfono 
móvil en la que además se indica numérica-
mente la velocidad actual, la eficiencia del 
motor y sus revoluciones. 
Las señales acústicas indicarán el cambio de 
marcha mediante locuciones como “quinta” 
o “tercera”. En el caso de que la conducción 
tenga un nivel de eficiencia bajo de forma 
mantenida en el tiempo, se indicará al con-
ductor a través de la locución “su conduc-
ción está siendo poco eficiente”. 

ecomilla | 13
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El sistema central es el encargado de re-
cibir la información de los dispositivos 
móviles de los conductores que utilizan el 
servicio de conducción eficiente. La aplica-
ción instalada en el teléfono móvil se co-
nectará a un servicio activo en el sistema 
central y le transferirá los datos recogidos 
desde la última conexión. Además esta 
transferencia se produce de forma trans-
parente y gratuita para el usuario cuando 
la aplicación móvil detecte una red WiFi en 
las proximidades. 

Por cada evento registrado en cada coche el 
sistema almacenará en la base de datos la 
siguiente información:

•	 distance: Distancia recorrida, hasta el 
momento del muestreo, en el trayecto 
en curso.

•	 efficiency: Valor puntual de la eficien-
cia en el momento del muestreo.

•	 engineLoad: Carga del motor en el 
momento del muestreo.

•	 fuelConsumption: Consumo medio, 
medido en litros cada  los 100 kilo-
metros, acumulado para el trayecto 
actual en el momento del muestreo.

•	 geoLocation: Ubicación (lat, long, 
alt) del vehículo en el momento del 
muestreo.

•	 idealGear: Marcha recomendada según 
las reglas aplicadas por cated.      

•	 idealRPM: Revoluciones ideales según 
las reglas aplicadas por cated.

•	 instFuelConsumption: Consumo 
instantáneo, en litros cada 100 kiló-
metros, registrado en el momento de 
hacer la medición.

•	 maf: Mass Air Flow, indicador directo 
de la centralita que proporciona la 
cantidad de aire, medida en gr/sec, que 
se inyecta en los cilindros. Este valor es 
utilizado para calcular el combustible 

consumido (en motores de gasolina 
con un cálculo directo, en diesel como 
uno de los parámetros a utilizar).

•	 realGear: Marcha que lleva engranada 
el vehículo. Este valor no lo proporcio-
na la centralita, es un dato inducido 
que se calcula a partir de las relacio-
nes de la transmisión del vehículo, 
la velocidad y las revoluciones (no 
es posible controlar cosas como si el 
embrague está pisado).

•	 rpm: Revoluciones por minuto.
•	 speed: Velocidad en km/h.
•	 throttle: Posición del acelerador, pro-

porcionada en porcentaje. El 0 indica 
que el acelerador está levantado, y 
el 100 que está pisado a tope. En reali-
dad este valor se corresponde con el 

 
EcoGear
nMarchasCorrectas = nVeces(IdealGear == RealGear)
EcoGear = ((nMarchasCorrectas/nMuestras)*100)

grado de apertura de la válvula que re-
gula la inyección de combustible, con 
lo que no se corresponde necesaria-
mente con la posición real del pedal.

•	 timeStamp: Marca de tiempo corres-
pondiente al instante en que comple-
ta la medición de todos los paráme-
tros anteriores.

Además de la información recogida de for-
ma directa, se calculan varias métricas de-
rivadas que serán los principales indicado-
res de la calidad de la conducción y la base 
para las recomendaciones al conductor que 
se presentan en el portal de aprendizaje 
off-line. Estas métricas han sido definidas 
inspiradas en las propuestas por el sistema 
Fiat Ecodrive:

Donde, nMuestras es el número de mues-
tras recogidas a través de un itinerario reali-
zado con el vehículo (desde que se activa el 
sistema hasta que se desactiva o se apaga 
el motor del coche).

EcoSpeed
nVelocidadExcesiva=nVeces(velocidad>110)
EcoSpeed=(100-((nVelocidadExcesiva/nMuestras)*100));

CatedIndex
CatedIndex = ((EcoGear*0.7f) + (EcoSpeed*0.3f))

Sistema central
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Portal Web de aprendizaje off-line
El portal Web que es el componente del sis-
tema que permite al conductor analizar cómo 
ha sido su conducción y recibir una serie de 
recomendaciones que le ayuden a mejorar. 

Cuenta, entre otras, con dos secciones princi-
pales: la primera de ella es el panel de control 
donde el usuario puede observar los valores 
resumen y la evolución de las métricas defi-
nidas para analizar la eficiencia de su conduc-
ción y los itinerarios realizados. Esta informa-
ción le permite saber su nivel de mejora, en 
qué momentos puntuales su conducción ha 
sido más o menos eficiente y otros paráme-
tros orientados a la concienciación como los 
consumos estimados de combustible, CO2 
emitido a la atmósfera o el coste económi-
co de sus desplazamientos. En la figura 5 se 
muestra el cuadro resumen con los valores de 
Ecogear, EcoSpeed y CatedIndex.

En la figura 6 se muestra la evolución del 
parámetro CatedIndex para cada uno de los 
trayectos que realiza. El gráfico permite el 
acceso a la presentación del mismo sobre un 
mapa como se muestra en la figura 7. En él, 
el usuario puede observar con detalle el tra-
yecto, compararlo con el trayecto ideal según 
Google Maps (figura 8), analizar la pendiente 
del trayecto (figura 8) e incluso valorarlo.

Figura 5 Sección panel de control del portal Web

Figura 6 Evolución de los índices en cada trayecto
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Figura 7 Análisis de trayectos 

Figura 8 Análisis de desnivel y ruta ideal según google maps

Figura 9 Consejo sobre la velocidad de circulación

La otra sección importante es la de consejos 
o recomendaciones. Está divida en dos sec-
ciones, una de consejos personalizados, los 
cuales se generan a partir de los datos re-
cogidos por el sistema, y otra con consejos 
generales de conducción eficiente, que son 
para todos los usuarios iguales. En la figura 
9 se muestra uno de estos últimos.  

En lo que se refiere a los consejos perso-
nalizados, estos se determinan a partir del 
análisis de los trayectos del usuario. Funda-
mentalmente están centrados en cuestio-
nes como la velocidad máxima, el número 
de revoluciones del motor y la aceleración. 
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Desarrollo de ecomilla
Descripción del servicio
El desarrollo global del proyecto y las dife-
rentes actuaciones concretas se basan en 
el uso de la tecnología Cated box, la cual 
propone un ciclo de tres acciones: me-
dir, analizar y actuar.

Medir

El primer paso consistió en medir para co-
nocer el estado en el que se encuentra la 
movilidad y el nivel de eficiencia en la con-
ducción de los usuarios. 

Como se explicó anteriormente, se usa el 
Cated Sensor y el teléfono móvil provisto de 
la aplicación correspondiente para proce-
sar la información que va recogiendo de la 
conducción desde la centralita del vehículo 
y dar consejos en el cambio de marcha para 
reducir el consumo de combustible, todo 
esto en tiempo real.

Durante la primera semana de la medición 
cada usuario estuvo usado la aplicación en 
modo Caja Negra. En este modo la aplicación 
móvil no da los consejos y solo se encargó de 
recoger los datos de la conducción con el fin 
de diagnosticar la conducción de los usua-

rios  y tener una referencia para establecer 
métricas de comparación cuando empie-
cen a usar las herramientas de conducción 
eficiente (asistente). A partir de la segunda 
semana los usuarios cambiaron a modo asis-
tente y continuaron con la medición.
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La aplicación móvil no sólo tiene la función 
de ser un asistente de conducción eficiente 
en tiempo real, también se encarga de re-
coger la información para luego enviarla a 
través de internet al servidor central para 
ser consultada tanto por los usuarios como 
por los administradores del servicio. Nóte-
se que de esta forma se está dando un uso 
nuevo a una herramienta (el teléfono móvil) 
que está en la vida diaria de los usuarios no 
habiendo necesidad de adquirir o instalar 
otros dispositivos adicionales.

Puntos de sincronización

Se decidió que la aplicación móvil sólo en-
viara los datos a través de internet cuando 
el teléfono tenga al alcance alguna red WiFi, 
(con el fin de evitar que los participantes in-
curran en gastos por el uso de su conexión 
de datos móvil 3G). Para facilitar aún más 
el proceso de subida de datos se instalaron 
algunos puntos de sincronización WiFi en 
distintas localizaciones de la ecomilla.

Punto de sincronización Edificio Centro Tecnológico

Punto de sincronización Cafetería Universidad LaboralPunto de sincronización Cafetería Parque Científico-Tecnológico de Gijón
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EMECA | Estación para la medición 
de la calidad del aire - Campus Gijón

La estación para la medición de la calidad 
del aire instalada en el corazón de la Milla 
del Conocimiento (Sobre la Av. del Jardín 
Botánico en los límites del campus de Gi-
jón de la Universidad de Oviedo y el Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón) hará posible 
obtener información medioambiental que 
comparada con los resultados obtenidos de 
la medición en los coches permitirá análisis 
más completos sobre la contaminación.  

La incorporación de esta fuente de informa-
ción al proyecto ha sido posible gracias a la 
colaboración de Ingenieros Asesores, la Uni-
versidad de Oviedo y la Consejería de Medio 
Ambiente y ya está en pleno funcionamiento.

A pesar de que la entrada en funcionamien-
to de la estación EMECA ha sido después del 
inicio de ecomilla se espera que este cruce 
de datos (movilidad y polución) obtenga los 
primeros resultados en futuras acciones de 
movilidad sostenible en la ciudad de Gijón.

Analizar 

Uno de los aspectos más interesantes del 
proyecto es que cada usuario puede ver la 
evolución de su conducción a través de la 
herramienta web Cated drive a la cual se ac-
cede por el portal de usuario mi.ecomilla.es.

Con la ayuda de un sencillo interfaz los con-
ductores pueden ver la información que ha 
recogido la aplicación móvil, mostrándose 
datos del consumo, índices de eficiencia, 
cambios de marcha y velocidad. Es, en de-
finitiva, un panel de control personalizado.

Una de las estrategias para incentivar el uso 
de la aplicación ha sido la de los desafíos 
entre los usuarios de cada identidad.Ade-
más han fomentado la comunicación entre 
los usuarios para identificar hábitos permi-

tiéndoles mejorar su conducción o dismi-
nuir el consumo de combustible.

En el análisis de la información han trabaja-
do el equipo técnico del proyecto junto con 
la Universidad de Oviedo y FAEN. 

Una de las medidas para medir y mejorar 
la calidad del servicio en el portal web ha 
sido la atención al usuario. Se ha trata-
do de un aspecto de vital importancia en 
el proyecto para mantener el interés y la 
motivación de las personas. En este orden 
de ideas se han desarrollado secciones 
específicas dentro del portal en el que se 
ha dado respuesta a preguntas frecuentes 
además de un espacio para notificar inci-
dencias y enviar sugerencias.

Panel de control global – ecomilla

El Panel de administración global es un cua-
dro de mando que ha tenido dos propósitos 
dentro del proyecto:
•	 Realizar análisis avanzado de datos 

dentro del proyecto con el fin de obte-
ner indicadores agregados de movilidad 
y de eficiencia para todos los usuarios. 

•	 Detectar el nivel de utilización del 
servicio por parte de los usuarios con el 
fin de incidir en aquellos que tuvieran 
alguna dificultad o no estuvieran usán-
dolo y así impulsar el éxito del proyecto 
(basado en la participación activa). 

En los siguientes apartados se detallarán 
los resultados del estudio de movilidad y de 
eficiencia proporcionados por esta herra-
mienta de análisis.
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Panel de información de conducción eficiente

Ecodesafio entre los miembros de una entidad

Mapa detalle de la ruta

Formulario para comunicar sugerencias o quejas.
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Actuar

El último paso en la metodología de Cated box 
es Actuar. A través de los resultados de las herra-
mientas de análisis de información (portal Web 
de los usuarios Cated drive) o el Panel de Con-
trol Global es posible retroalimentar el sistema. 

De esta forma se ha influenciado en los conduc-
tores durante el proyecto para que cambiaran 
sus hábitos de conducción de forma activa.  En 
un futuro, los resultados del panel de control 
podrían ayudar al Ayuntamiento a tomar deci-
siones de movilidad influyendo dinámicamente 
sobre el tráfico  de una zona para después vol-
ver a medir y conocer si esa decisión ha tenido 
un efecto positivo.

Otra de las aplicaciones asociadas a este pro-
yecto es Cated share, lanzada durante los pri-
meros días del mes de Marzo de 2012. Se trata 
de una herramienta planteada para compartir 
coche se basa en una idea sencilla: un coche 
que transporta a dos personas consume me-
nos energía que dos coches de que transpor-
tan a las dos personas de forma separada.

Esta aplicación permite que los conductores 
puedan ofrecer su coche y otros con sus mis-
mos hábitos puedan sumarse a sus trayectos. 
Está disponible una versión de Cated share es-
pecífica y exclusiva para entidades, como la dis-
ponible para los profesores, estudiantes y otro 
personal de la Universidad de Oviedo, los tra-
bajadores del Parque Tecnológico de Gijón o los 
trabajadores del Hospital de Cabueñes. Esto es 
debido a que es más fácil compartir coche entre 
usuarios pertenecientes a una misma entidad 
ya que aumenta el nivel de confianza y predis-
posición a utilizar el servicio, además de au-
mentar las posibilidades de éxito del servicio.

Es importante destacar que el servicio de coche 
compartido Cated Share ha sido lanzado la se-
mana del 12 de Marzo de 2012, por lo que aún 
no ha producido resultados significativos para 
que se puedan describir en este documento.
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Entidades participantes
Ecomilla contó con la participación de 150 
personas de manera activa durante el perío-
do oficial del estudio a principios de 2012 
con una duración de 6 semanas.

En el gráfico se puede observar que la mayor 
participación (cerca del 70%) provenía de dos 
de las entidades participantes: por un lado 

los trabajadores de las diferentes empresas 
del Parque Científico-Tecnológico de Gijón 
(39,3%) y, por otra, los estudiantes y profeso-
res de las escuelas que están en la Milla del 
Conocimiento (30,6%).  Dado que fueron los 
dos grupos más representativos  también han 
sido los primeros en utilizar Cated Share, la 
iniciativa de ecomilla para compartir coche. 

39,3%

30,6%

9,3%

8%

6%

4%
2%

0,6%

Parque Científico 
Tecnológico de Gijón

Escuelas Universitarias de 
la Universidad de Oviedo

RTPA

Otras entidades

Hospital de Cabueñes

Laboral Ciudad de la Cultura

Laboral Centro de Arte
Jardín Botánico Atlántico

Participación por entidades

El proyecto ecomilla ha sido ejecutado por 
tres empresas con sede en el Parque Cien-
tífico Tecnológico de Gijón: Simbiosys, ADN 
Mobile Solutions y Fivelines. También contó 
con la participación del Centro Municipal de 
Empresas de Gijón a través de la implicación 
del personal del propio Parque y sus instala-
ciones y de  la Universidad de Oviedo a tra-
vés del Cluster de Energía Medio Ambiente 
y Cambio Climático.

Ecomilla no habría sido posible sin el in-
terés mostrado por las principales entida-
des ubicadas en la Milla de Conocimiento, 
quienes mostraron su apoyo en la puesta 
en marcha del proyecto y manifestaron su 
intención de difundir la iniciativa entre sus 
propios trabajadores o estudiantes. Estas 
entidades son las siguientes:

•	 Hospital de Cabueñes.
•	 Jardín Botánico Atlántico.
•	 UNED Universidad de Educación a Dis-

tancia - Centro Asociado de Gijón.
•	 Parque Científico y Tecnológico de 

Gijón.
•	 Radio Televisión del Principado de 

Asturias.
•	 Escuela Politécnica de Ingeniería - 

Campus de Gijón - Universidad de 
Oviedo.

•	 Facultad de Comercio, Turismo y Cien-
cias Sociales Jovellanos –Universidad 
de Oviedo.

•	 Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial.
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Cronología de ecomilla

Incentivos
Como se comentó anteriormente, la parti-
cipación e implicación de los usuarios era 
un factor clave de éxito en el proyecto. Por 
esa razón, desde que se planteó el proyecto 
se fueron definiendo y perfeccionando me-
canismos para incentivar la participación 
en la medición. A continuación se detalla 
el mecanismo de incentivos definido y que 
fue comunicado a todos los usuarios parti-
cipantes en el proyecto:

17 de Octubre de 2011
Presentación pública e inicio del proyecto.

Normas generales

•	 El periodo que se tendrá en cuenta 
para participar será el comprendido 
entre el 9 de Enero y el 17 de Febrero 
de 2012.

•	 Cada participante deberá tener un 
mínimo de 20 trayectos durante este 
periodo.

•	 Nadie puede ser premiado más de una 
vez en las distintas categorías.

•	 No podrán participar los empleados 
de ninguna de las empresas que 
forman parte directa e indirecta del 
proyecto.

Premios

•	 Mejor media de Cated Index (4 ta-
blets): en caso de empate se analizará 
la mejor evolución de Cated Index 
(Comparación entre periodo de Caja 
Negra y Asistente).

•	 Mayor ahorro en consumo de com-
bustible / menos emisiones de CO2 (1 
tablet): (Comparación entre periodo 
de Caja Negra y Asistente).

•	 Mejor media de Cated Index por enti-
dades (7 teléfonos Android): Usuario 
con mejor ranking en el desafío entre 
entidades (esta semana en otro bole-
tín lo explicaremos en detalle).

20122011

Octubre EneroNoviembre FebreroDiciembre Marzo

9 de Enero al 17 de Febrero de 2012
Período oficial de medición, análisis y actuación: 
estudio de movilidad y conducción eficiente.

12 de Marzo de 2012
Lanzamiento del servicio de coche 

compartido Cated Share.

16 de Marzo de 2012
Presentación pública de los 

resultados del proyecto.
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Estudio de movilidad
Introducción

Como se introducía al principio de este do-
cumento, el estudio de movilidad desarro-
llado en ecomilla ha aportado nuevos datos 
gracias al uso de las nuevas tecnologías y la 
implicación del ciudadano, enriqueciendo 
con información adicional la generada en 
los estudios de movilidad convencionales. 
Aspectos como los kilómetros recorridos, 
el CO2 emitido, geoposicionamiento de 
los trayectos, rutas más frecuentes, entre 
otros, han sido los nuevos e importantes 
aportes. Sin embargo, lo más importante 
de todo es que el estudio ha sido activo y 
dinámico, es decir, a medida que se han ido 
obteniendo datos, al mismo tiempo, ha sido 
posible influenciar y establecer un canal de 
comunicación con los ciudadanos: esto po-
sibilita un escenario futuro en el que, por 
ejemplo, el Ayuntamiento pueda desviar el 
tráfico para validar desvíos provisionales, 
controlar congestiones o desarrollar me-
canismos de recompensa a los ciudadanos 
más eficientes, seguros o comprometidos.

Se registraron cerca de 5000 trayectos en-
tre los 150 participantes, con una media 
que sobrepasa los 30 trayectos por perso-
na de manera general.  Nótese que esta es 
una cifra en bruto que fue acotada teniendo 
en cuenta que el área de interés geográfico 
objeto del estudio fue la Milla del Conoci-
miento. Por ello los trayectos que no tenían 
origen o destino en esta zona no fueron con-
tabilizados para ciertos análisis del estudio.

Después de filtrar los trayectos se obtuvieron 
un total de 1444 trayectos de interés, casi un 
30% de los trayectos totales registrados y so-
bre estos se basó la mayor parte del estudio 
de movilidad de la Milla del Conocimiento.
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Resultados

En el estudio se pudo constatar que los 
itinerarios en general son bastante cortos, 
teniendo en cuenta que la mayoría de estos 
tienen una duración menor a 15 minutos. 
Esto es una indicación clara de que los tra-
yectos urbanos son más del triple que los 
interurbanos, siendo esto debido a que el 
58% de los participantes en el experimento 
provienen de Gijón, predominando el barrio 
de El Llano y la zona rural con un 9% cada 
uno. En cuanto al resto de Asturias, desta-
car que del total de trabajadores y estudian-
tes de la zona, un 13% provienen de la zona 
centro (Oviedo, Siero, Llanera, Avilés y Villa-
viciosa) y sólo un 4% de las cuencas mineras 
(Mieres, Langreo, Aller, etc.). Otra peculiari-
dad observada durante el estudio es que se 
produce un número relevante de trayectos 
internos, es decir, con origen y destino la 
propia Milla, elevándose dicha cifra hasta 
un destacable 24%.

Algunos de los datos obtenidos arrojaron 
una participación del 38,4% por parte de 
los trabajadores del Parque Científico Tec-
nológico de Gijón, un 30,4% por parte de los 
estudiantes y profesores de la Universidad 
de Oviedo y un 31,2% repartido entre las 
demás entidades participantes. En base a 
esta información se optó por implementar 
en primera instancia el mecanismo de coche 
compartido Cated Share para estos dos seg-
mentos representativos.

Cerca del 64% de los participantes son 
hombres frente a un poco más del 36% de 
mujeres, entre los cuales casi todos tienen 
una formación universitaria (o se están for-
mando), poco más del 35% son licenciados 
y en cifras muy parecidas cercanas al 18% 

diplomados, técnicos y estudiantes. Tenien-
do en cuenta los sectores en los que traba-
jan, casi el 30% se dedican a las TIC, y los 
que se dedican a la ingeniería, telecomuni-
caciones y medios audiovisuales cada uno 
presenta porcentajes de en torno al 17%, 
que sumados con el sector TIC conforman 
los sectores más relevantes del estudio so-
brepasando el 74%.  

Respecto al nivel de ocupación de las dis-
tintas vías de acceso a la Milla del Conoci-
miento, el estudio revela que el punto más 
utilizado para llegar a la zona es la carretera 
N632 en dirección al Jardín Botánico, utili-
zada en un 38% del total de los trayectos, lo 
que podría explicarse por el elevado núme-
ro de trabajadores y estudiantes de la milla 
que provienen de Gijón. 

A ésta le siguen, ambos con un 25% de uso, 
los accesos desde la Autovía del Cantábrico 
(A-8) por Deva y Viesques, es decir, las sali-
das 382 y 385 respectivamente.

Por último, la vía de entrada a la milla menos 
utilizada es la Avenida de la Pecuaria, con un 
10% de trayectos sobre la cifra global.

El 2% residual se correspondería con vías de 
menor relevancia, como la Carretera de San-
turio o el Camino del Piqueru.

En cuanto al estudio de los horarios de 
entrada y salida de los trabajadores y asis-
tentes de la Milla, se ha llevado a cabo una 
división entre los viernes y el resto de la 
semana, debido a que numerosas empre-
sas ubicadas en el Parque Científico hacen 
jornada continua el último día de la sema-

na. En el periodo entre lunes y jueves, se 
pueden observar dos franjas horarias de 
máxima densidad de tráfico muy bien defi-
nidas. De esta manera, se aprecia que entre 
las 07:00 y las 09:59 de la mañana, horario 
de inicio de actividad en gran parte de las 
entidades participantes, se producen un 
46% del total de los trayectos diarios con 
destino la Milla del Conocimiento, y entre 
las 14:00 y las 16:59, horario habitual del 
descanso para comer, se dan otro 21% de 
los desplazamientos de entrada. Esto pue-
de ser debido a que un porcentaje impor-
tante de trabajadores y estudiantes comen 
fuera del área de estudio.

Respecto a las salidas, siguiendo en la lí-
nea del patrón comentado anteriormente, 
se observa que entre las 13:00 y las 16:59 
se producen un 33% del total, explicado 
tanto por el abandono de la Milla durante 
las horas de comida como por el hecho de 
que  ciertas entidades pueden tener jorna-
da continua durante toda la semana. Por 
otra parte en la franja horaria comprendida 
entre las 17:00 y las 20:59 se registra un 
significativo 44% de salidas, teniendo un 
peso claramente mayor el intervalo entre 
las 17:00 y las 19:59.

Por último, en los horarios correspondien-
tes a los viernes, se observa con claridad el 
uso de jornada continua, produciéndose un 
52% del total de llegadas a la Milla entre las 
07:00 y las 09:59 de la mañana, y un 48% 
de las salidas en el intervalo comprendido 
entre las 13:00 y las 16:59 de la tarde.
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Itinerarios por día totales

El número de itinerarios diarios ha oscilado 
entre los 120 y los 220, con una media de 
162. Se puede observar un ligero descenso 
en la utilización de la aplicación móvil los 
últimos días del estudio que con seguridad 
se ha debido a una pérdida de motivación 
por parte de los conductores, quizás origi-
nada porque algunos de ellos observaron 
en su panel de control, a través de la apli-
cación web, que ya no podrían ganar el eco-
desafío propuesto (y por tanto el premio) y 
renunciaron a seguir utilizando el sistema. 

El mantenimiento de la motivación de los 
usuarios es un problema que ha de ser muy 
tenido en cuenta sobre todo al plantear es-
tudios de larga duración.

Frecuencia sobre intervalo de 
tiempos de itinerario 

En el estudio se pudo constatar que los itine-
rarios en general son bastante cortos tenien-
do en cuenta que la mayoría de estos tienen 
una duración menor a 15 minutos. Esto es 
una indicación clara de que los trayectos ur-
banos son más del doble que los interurba-
nos teniendo en cuenta que la mayoría de 
los trabajadores de la zona viven en la zona 
central de Asturias (Siero, Oviedo, Avilés) y 
un porcentaje muy importante en Gijón.  

Estudio de movilidad | Resultados detallados

Itinerarios por tiempo
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Kilómetros por día totales

Se registraron unos 26.600 km en todo el 
estudio, dentro de los cuales el número de 
kilómetros diarios monitorizados ha osci-
lado entre los 1400 km y 2500 km aproxi-
madamente con una media de 1860 km. Se 
observa que en los últimos días del experi-
mentos baja el número de km monitoriza-
dos, como se comentó anteriormente esto 
se debe a la bajada en el número de trayec-
tos y no tanto a que el número de km se 
haya reducido en cada trayecto. 

Número de trayectos por usuario

Los usuarios participantes en el estudio han 
colaborado de forma desigual. Mientras que 
algunos han superado los 200 trayectos 
otros apenas han rondado los 10. El núcleo 
de los usuarios ha generado entre 100 y 50 
trayectos. La distribución de aportaciones 
es la que se puede observar en la gráfica de 
cola pesada, indicando  que el patrón de co-
laboración ha sido en general bueno. 

Kilómetros por día
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Trayectos urbanos e interurbanos por día

Como se puede observar en la gráfica la mayor parte de los trayectos que han realizado los conducto-
res participantes en el estudio han sido urbanos. Éstos son aproximadamente el doble que los trayec-
tos interurbanos. Esto quiere decir que en su mayoría los conductores son residentes de la ciudad de 
Gijón y realizan desplazamientos relativamente cortos. Como se comentó anteriormente el número 
de trayectos ha bajado en los últimos días del estudio, esta bajada ha sido más importante entre los 
conductores que realizaban trayectos urbanos, es decir entre los residentes en Gijón. Quizás porque 
los trayectos urbanos generan índices de conducción eficientes peores lo que los aleja de los premios 
en el ecodesafío. Esta cuestión debería ser también tenida en cuenta en futuros estudios.  

0

50

100

150

200

09
/0

1/
12

10
/0

1/
12

11
/0

1/
12

12
/0

1/
12

13
/0

1/
12

16
/0

1/
12

17
/0

1/
12

18
/0

1/
12

19
/0

1/
12

20
/0

1/
12

23
/0

1/
12

24
/0

1/
12

25
/0

1/
12

26
/0

1/
12

27
/0

1/
12

30
/0

1/
12

31
/0

1/
12

01
/0

2/
12

02
/0

2/
12

03
/0

2/
12

06
/0

2/
12

07
/0

2/
12

08
/0

2/
12

09
/0

2/
12

10
/0

2/
12

13
/0

2/
12

14
/0

2/
12

15
/0

2/
12

16
/0

2/
12

17
/0

2/
12

Trayectos urbanos e interurbanos por día

It
in

er
ar

io
s

Fecha

Urbanos

Interurbanos

28 | Informe de Resultados



ecomilla | 29

Orígenes desde Gijón (barrios)
 
Es importante destacar que el 76% de los 
participantes en el experimento provienen 
de Gijón, predominando el barrio de El Lla-
no y la zona rural con un 12% cada uno de 
trayectos con orígenes en esos barrios de la 
ciudad de Gijón. 

Orígenes desde fuera de Gijón
 
En el caso de los orígenes desde fuera de la 
ciudad de Gijón, destacar que del total de tra-
bajadores y estudiantes de la zona, un 17% 
provienen de la zona centro (Oviedo, Siero, Lla-
nera, Avilés y Villaviciosa) y sólo un 4% de las 
cuencas mineras (Mieres, Langreo, Aller, etc.).

En la siguiente gráfica se muestra la distri-
bución si se consideran sólo los trayectos 
con orígenes fuera de la ciudad de Gijón.
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Horas de entrada y salida de 
lunes a jueves 

En cuanto al estudio de los horarios de en-
trada y salida de los trabajadores y asisten-
tes de la Milla, se ha llevado a cabo una divi-
sión entre los viernes y el resto de la semana, 
debido a que numerosas empresas ubicadas 
en el Parque Científico hacen jornada conti-
nua el último día de la semana. En el perio-
do entre lunes y jueves, se pueden observar 
dos franjas horarias de máxima densidad de 
tráfico muy bien definidas. De esta manera, 
se aprecia que entre las 07:00 y las 09:59 de 
la mañana, horario de inicio de actividad en 
gran parte de las entidades participantes, se 
producen un 46% del total de los trayectos 
diarios con destino la Milla del Conocimien-
to, y entre las 14:00 y las 16:59, horario ha-
bitual del descanso para comer, se dan otro 
21% de los desplazamientos de entrada. 
Esto puede ser debido a que un porcentaje 
importante de trabajadores y estudiantes 
comen fuera del área de estudio.

Respecto a las salidas, siguiendo en la línea 
del patrón comentado anteriormente, se 
observa que entre las 13:00 y las 16:59 se 
producen un 33% del total, explicado tanto 
por el abandono de la Milla durante las horas 
de comida como por el hecho de que ciertas 
entidades pueden tener jornada continua 
durante toda la semana. Por otra parte en la 
franja horaria comprendida entre las 17:00 y 
las 20:59 se registra un significativo 44% de 
salidas, teniendo un peso claramente mayor 
el intervalo entre las 17:00 y las 19:59.
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Hora de entrada y salida los 
viernes 

En los horarios correspondientes a los vier-
nes, se observa claramente la aparición de 
la jornada continua, produciéndose un 52% 
del total de llegadas a la Milla entre las 
07:00 y las 09:59 de la mañana, y un 48% 
de las salidas en el intervalo comprendido 
entre las 13:00 y las 16:59 de la tarde.
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Edades de los participantes 

Los participantes en el experimento son en 
su mayoría jóvenes entre los 24 y 32 años.  
En general todos los usuarios a excepción de 
uno, estuvieron por debajo de los 50 años 
lo que refleja la afinidad del público joven 
con las nuevas tecnologías y sin olvidar, por 
supuesto, que el entorno de la Milla es una 
zona de estudiantes y trabajadores jóvenes.

Género de los participantes 

En cuanto al género de los participantes, 
destacar que el 65% de los mismos fueron 
hombres frente a un poco más del 35% de 
mujeres.
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Puesto desempeñado 

La mayor parte de los participantes tenían 
una formación universitaria (o se están for-
mando) siendo poco más del 35% licencia-
dos y en cifras muy parecidas cercanas al 
18% diplomados, técnicos y estudiantes.
 

Participantes por sector 

El sector predominante es el sector TIC, 
seguido por la Ingeniería Industrial y de Te-
lecomunicaciones. Es importante destacar 
que el biosanitario ocupa la quinta posi-
ción a pesar de que el Hospital de Cabue-
ñes aglutina un grupo numeroso de traba-
jadores de la Milla. Esto es debido a que la 
muestra de usuarios del Hospital no ha sido 
representativa en el total de la muestra.
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Datos de congestión de tráfico 

Se observa una clara predominancia del uso 
de la Autovía del Cantábrico para acceder al 
área de la Milla, con un 50% sobre el total de 
los desplazamientos analizados. Dicho por-
centaje se divide, a partes iguales entre las 
dos salidas cercanas a la zona de estudio, a 
saber, la salida 385 en Viesques y la salida 
382 en Deva. Por otra parte, el siguiente ac-
ceso que muestra una mayor densidad de 
tráfico es la carretera N-632 desde el centro 
de la ciudad, representando un 38% de los 
desplazamientos realizados. 

Por último, mencionar que la Avenida de la 
Pecuaria es la vía que muestra una densi-
dad de tráfico menor, con una ocupación de 

apenas un 10% sobre el total de desplaza-
mientos que han sido monitorizados.

En la misma línea que los resultados obteni-
dos en el análisis de la congestión de los ac-
cesos a la Milla del Conocimiento, centrados 
esta vez en los dos únicos accesos al Parque 
Científico Tecnológico de Gijón, se observa 
claramente que en todas las franjas horarias 
la carga de tráfico soportada por la entrada 
Sur es evidentemente superior a la que se re-
fleja en la entrada Norte. Resultado lógico, te-
niendo en cuenta que la entrada Sur es punto 
obligatorio de paso para todos aquellos ve-
hículos que provengan de la Autovía del Can-
tábrico o la N-632, las vías más transitadas.

Entrada sur

Entrada norte

Autovía del Cantábrico: 50%

Avenida de la Pecuaria: 10%

N-632 desde Gijón: 38%
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Congestión en los accesos al Parque Científico y Tecnológico de Gijón

Congestión entrada norte

Congestión entrada sur   
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Estudio de eficiencia
Introducción

Los resultados obtenidos en cuanto a la efi-
ciencia arrojan información sobre ahorros 
en el consumo y disminución en la emisión 
CO2 al medio ambiente. Es importante te-
ner en cuenta que la mayoría de los trayec-
tos registrados son trayectos cortos, entre 
5 y 10 km con lo que las cifras de ahorro en 
principio parecen pequeñas si no se obser-
van con la escala adecuada. Asturias cuenta 
con un poco más de un millón habitantes 
(según datos de INE a 2010), una cifra muy 
baja comparada con los 47 millones de habi-
tantes que tiene España. Dentro de ese mi-
llón de personas residentes en el Principado 
se calcula que 15.000 se mueven a diario 
por la Milla del Conocimiento y el 1% de esa 
cifra representa la muestra de ecomilla.

La metodología empleada para este estudio 
se apoya en dos modos de uso de la apli-
cación móvil, uno llamado Asistente y otro 
Caja Negra. El primero tiene la función de 
ser un sencillo panel de control en el telé-
fono móvil que tiene la tarea de dar conse-
jos en tiempo real para conducir de manera 
eficiente a través de mensajes visuales y 
auditivos para cambiar de marcha o ajustar 
la velocidad para mantener el indicador de 
eficiencia en verde. El segundo es un modo 
silencioso y discreto que sólo se ocupa de 
recoger datos de la conducción.

Para poder medir el nivel de mejora en la 
conducción de los usuarios durante el pro-
yecto, se les pidió que hicieran una serie de 
recorridos (aproximadamente 10 trayectos) 
en Caja Negra con el fin de conocer sus há-
bitos reales de conducción antes de empe-
zar con el Asistente. Transcurrida  una se-
mana se les pidió pasar al modo Asistente 
y seguir las indicaciones de la aplicación, de 
esta manera se obtuvieron los resultados 
que se detallan a continuación.

Los kilómetros recorridos por la muestra del 
estudio de eficiencia fueron de 26.600km 
en total. Durante el periodo que usaron 
la aplicación en Caja Negra registraron un 
consumo medio de 6,5 litros a los 100km 
y emitieron una media de 16,6 Kg de CO2 a 
los 100km. Cuando cambiaron a modo Asis-
tente el consumo bajó 0,6 l/100km, casi un 
10% menos ubicándose en los 5,9 litros a 
los 100km. En cuanto a la emisión de gases 
se disminuyó un 1,29 Kg/100km, lo que re-
presenta una disminución del 7,7%, pasan-
do a emitir 15,31 Kg de CO2 a los 100km.

En términos generales se produjo un ahorro 
de 142 litros de combustible, que tenien-
do en cuenta la variabilidad del precio de 
los carburantes representa unos 205,00€ 
aproximadamente. En cuanto al ahorro glo-
bal en emisiones de CO2, el total se ubica 
en los 356,47 Kg a los 100Km.

Como se explicaba anteriormente se trata de 
un estudio piloto con una muestra reducida 
de usuarios que si se extrapola a áreas más 
grandes como pueden ser la ciudad comple-
ta (Gijón) o la zona Central del Principado 
de Asturias estos resultados serian expo-
nencialmente más significativos. A modo de 
ejemplo, si se extrapola el ahorro estimado 
para la muestra (150) al total de vehículos 
que circulan por la ciudad de Gijón, que se 
cifra en 114.979 vehículos de tipo turismo 
en el último censo oficial de 2010. Si se es-
timara que un tercio de los mismos adop-
taran las pautas de eficiencia de ecomilla 
durante el mismo tiempo que el estudio de 
ecomilla y suponiendo de manera conser-
vadora que se desplazan pocos kilómetros 
como los usuarios de ecomilla, se tendrían 
unos ahorros aproximados de 134.120 litros 
(193.623€) y unas reducciones en las emi-
siones de CO2 de 331.699 kgs.
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Consumo medio por día
 
Se observa una reducción en el consumo a 
partir del día 13 de Enero, fecha en la que 
comienza la utilización de los sistemas de 
recomendación (modo Asistente). Los con-
sumos tienen cierta variabilidad, pero eso 
depende de los porcentajes de trayectos 
urbanos y no urbanos que hacen oscilar li-
geramente los valores. 

El descenso de los últimos días se debe 
como ya se comentó a que los usuarios con 
peor índice de eficiencia dejan de utilizar el 
sistema por lo que el consumo baja. 

Estudio de eficiencia
Resultados detallados

Es importante destacar que no todos los 
vehículos permiten calcular el consumo (a 
pesar de que lo mostrase el ordenador de 
a bordo del vehículo, el puerto OBD-II de 
algunos vehículos no proporcionaba los pa-
rámetros que necesitan los algoritmos de 
cálculo de consumo de Cated box), por lo 
que el número de usuarios analizados no 
representa al total de la muestra.
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CatedIndex medio por día
 
Se puede observar cómo el catedindex se 
eleva de forma muy pronunciada cuando se 
pasa del modo de utilización en caja negra 
a modo recomendación o asistente (13 de 
Enero). A lo largo de las siguientes sema-
nas el catedindex mejora muy ligeramente, 
prueba de que los usuarios van ajustándose 
ligeramente mejor a las recomendaciones 
del sistema. Se observa un repunte en los úl-
timos días del estudio del catedindex. Esto 
no se debe a una mejora en la conducción 
más bien a que, como se comentó anterior-
mente, algunos usuarios observaron que 
no podrían ganar el ecodesafío y dejaron 
de utilizar el sistema. El abandono de estos 
usuarios con índices de eficiencia más bajo 
genera un efecto estadístico que hace subir 
la media de catedindex.

CatedIndex medio por día

C
at

ed
In

d
ex

C
at

ed
In

d
ex

Fecha

Fecha

CatedIndex medio

CatedIndex diario urbano e interurbano

Interurbano

Urbano

09
/0

1/
12

10
/0

1/
12

11
/0

1/
12

12
/0

1/
12

13
/0

1/
12

16
/0

1/
12

17
/0

1/
12

18
/0

1/
12

19
/0

1/
12

20
/0

1/
12

23
/0

1/
12

24
/0

1/
12

25
/0

1/
12

26
/0

1/
12

27
/0

1/
12

30
/0

1/
12

31
/0

1/
12

01
/0

2/
12

02
/0

2/
12

03
/0

2/
12

06
/0

2/
12

07
/0

2/
12

08
/0

2/
12

09
/0

2/
12

10
/0

2/
12

13
/0

2/
12

14
/0

2/
12

15
/0

2/
12

16
/0

2/
12

17
/0

2/
12

60

80

100

09
/0

1/
12

10
/0

1/
12

11
/0

1/
12

12
/0

1/
12

13
/0

1/
12

16
/0

1/
12

17
/0

1/
12

18
/0

1/
12

19
/0

1/
12

20
/0

1/
12

23
/0

1/
12

24
/0

1/
12

25
/0

1/
12

26
/0

1/
12

27
/0

1/
12

30
/0

1/
12

31
/0

1/
12

01
/0

2/
12

02
/0

2/
12

03
/0

2/
12

06
/0

2/
12

07
/0

2/
12

08
/0

2/
12

09
/0

2/
12

10
/0

2/
12

13
/0

2/
12

14
/0

2/
12

15
/0

2/
12

16
/0

2/
12

17
/0

2/
12

60

80

100

CatedIndex urbanos e 
interurbanos por día
 
En el catedindex diferenciado por tipo de 
trayectos se pueden observar más o menos 
los mismos resultados que en la gráfica ge-
neral. Como ya se comentó, las técnicas de 
conducción eficiente son más sencillas de 
llevar a cabo en trayectos interurbanos que 
en urbanos por lo que la el índice de los pri-
meros es claramente mejor.

Solo cabría destacar que el día 3 de febre-
ro se produce una inversión en los índices 
de conducción eficiente que hace que los 
conductores urbanos consigan mejores re-
sultados. Esto es debido a que ese día (si se 
consulta la gráfica de trayectos urbanos e 
interurbanos) los trayectos urbanos sufrie-
ron una caída drástica, aumentando simul-
táneamente los interurbanos. 
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EcoGear y Eco Speed medio por día

A continuación se muestran la evolución de 
las métricas de eficiencia que forma parte 
del CatedIndex (definidas anteriormente en 
este documento). En general se puede ob-
servar que siguen la misma tendencia que 
se la métrica global CatedIndex. 
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Nuevos aportes y 
reflexiones sobre el 

proyecto
Motivación de los participantes
Una de las dificultades halladas durante el 
desarrollo del proyecto ha sido mantener la 
motivación de todos los participantes para 
que usaran la herramienta diariamente du-
rante todo el período del experimento. Este 
problema radica principalmente en la disci-
plina de cada persona y en la capacidad de 
incorporar nuevos hábitos -a veces por des-
conocimiento- a su vida cotidiana. Como 
estrategia de motivación se han utilizado 
dos herramientas, por un lado la comuni-
cación directa vía telefónica y electrónica 
a través del envío de boletines por correo 
electrónico, y por otro lado una “recompen-
sa” basada en una política de premios como 
motivación extra.

Sin embargo, es un tema en el que hay que 
trabajar mucho con el fin de buscar méto-
dos más eficaces y que involucren a más en-
tidades públicas o privadas para mantener 
la motivación y mejorar la participación y el 
compromiso de los usuarios en este tipo de 
proyectos en un futuro.  

Factores claves de éxito
Se han identificado algunos factores claves 
de éxito en el experimento que deberán te-
nerse en cuenta para futuros proyectos de 
naturaleza similar. Estos son los siguientes:

Facilitar la participación: 
Esfuerzo cero
El proyecto ecomilla ha puesto en evidencia 
la necesidad de facilitar lo más posible al 
ciudadano la participación y que la infraes-
tructura tecnológica (sensores o aplicacio-
nes) sean lo más sencillas, transparentes y 
menos intrusivas posibles. Esto es necesa-
rio sobre todo si se quiere realizar un estu-
dio a más larga distancia.

Políticas de recompensas
Implicar más a la Administración. Es im-
portante que el ciudadano se sienta parte 
importante del experimento. Algunas ideas 
para mejorar este aspecto y que podrían 
probarse en el futuro serían:

•	 Descuentos en servicios municipales 
(por ejemplo a través de la tarjeta 
ciudadana  en el caso de Gijón) a los 
ciudadanos comprometidos.

•	 Diploma de Ciudadano Investigador. Re-
conocimiento al ciudadano que colabore 
y se implique activamente con la Adminis-
tración, la sociedad y el medio ambiente.

Este tipo de políticas de, que se empiezan 
a conocer en el sector de las aseguradoras 
pero también en algunas iniciativas públi-
cas-privadas de ciudades en Reino Unido 
como puede verse en las referencias.

Introducir la esencia de Living Lab o 
Laboratorio Viviente en el proyecto
Para que las iniciativas de este tipo sean un 
éxito en el futuro es necesario que permitan 
la participación de terceros (empresas, Admi-
nistración) y sea por tanto una iniciativa pú-
blica-privada abierta a múltiples entidades.
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Próximos pasos
El proyecto ecomilla ha sido la semilla de un 
proyecto mucho más ambicioso que tendrá 
lugar en la ciudad de Gijón en los próximos 
meses: LabCityCar.

La idea detrás de LabCityCar será el desa-
rrollar un nuevo concepto de estudio de 
movilidad sostenible. Para ello, aplicará al 
proyecto una filosofía de LivingLab tan im-
portante a nivel Europeo. 

Los Living Lab se muestran como aproxima-
ciones exitosas para validar nuevas tecno-
logías y su potencial éxito en el mercado 
mediante pilotos en los que se involucran 
activamente al ciudadano.

En la siguiente figura se puede apreciar la 
filosofía de Living Lab aplicada al proyecto 
LabCityCar:

A diferencia de los estudios de movilidad 
actuales y cuyas características se exponían 
los anteriores apartados, LabCityCar defini-
ría el concepto de estudio de movilidad 2.0  
aplicado a la movilidad de los coches con 
las siguientes características:

Fuentes de datos
•	 Procedentes del propio vehículo (posi-

ción, velocidad, …) y del entorno (e.g. 
estaciones medioambientales).

•	 Datos objetivos y continuos (gracias a 
una monitorización en tiempo real).

Metodología
•	 PDCA (Plan, Do, Check, Act). Ba-

sado en el ciclo de Deming de 
Medir→Analizar y Actuar.

•	 Proceso de mejora continúa del plan: 
Permitirá introducir acciones de me-
jora del plan y remediación durante el 
propio estudio.

Figura 4: Nuevo concepto de estudio de movilidad sostenible 
que se quiere llevar a cabo en LabCityCar

Actuaciones
•	 Directa sobre los conductores partici-

pantes: Influenciar en el comportamien-
to con indicadores de eficiencia y segu-
ridad y mecanismos de recompensa.

•	 Permite políticas rápidas y adaptables 
de la administración al tener monitori-
zación en tiempo real

LabCityCar espera ayudar a posicionar a Gijón 
como una ciudad pionera en nuevas tecnologías 
y comprometida con la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Además, la metodología definida en 
el proyecto se espera que pueda ser replicada y 
adoptada en otros municipios europeos

Nuevas
Tecnologías

NUEVO

Ciudadano
partícipe

Administraciones
Públicas

Estudios de
Movilidad 2.0
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