
   

Reunión inicial del proyecto MoveUs (co-financiado dentro 
del ICT Smart Cities Call de FP7) en Madrid los días 24 y 25 de 
Octubre de 2013. 
 
 
 
Pertenecientes a cuatro países diferentes (Italia, Finlandia, Reino Unido y 
España), los once socios del proyecto, entre los que se encuentra SICE, se 
juntaron los pasados 24 y 25 de octubre en una reunión inicial para dar 
comienzo a las actividades del proyecto dirigidas a diseñar, implementar, probar 
y explotar una plataforma basada en tecnología cloud-computing y servicios de 
movilidad. 
 

 
La visita al Centro de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, proporcionó a los socios 

útiles conocimientos en cuanto a transporte y gestión de la movilidad en España 
 

 
MoveUs presenta un enfoque europeo, al integrar en Madrid, Tampere y Génova 
diferentes pilotos de ciudad inteligente.  
El objetivo del proyecto busca un cambio en los hábitos de movilidad de los 
ciudadanos europeos a través de la oferta de información personalizada e 
inteligente de servicios de transporte, lo que ayuda a la gente a decidir la mejor 
opción de transporte y proporciona un importante feedback sobre el ahorro 
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energético y la eficiencia según los datos resultantes.  Se proporcionarán una 
serie de recomendaciones que, apoyándose en incentivos, pretenden fomentar 
modos de movilidad más sostenibles así como el transporte público. 
 
 
La información procedente de una amplia variedad de medios de transporte y 
sistemas de movilidad (autobuses, bicicletas y/o coches de uso compartido,…), 
de los sistemas de gestión de tráfico, de los vehículos de control de tráfico, y de 
los dispositivos móviles de los usuarios, se integrará y procesará en una 
innovadora plataforma de gran capacidad, lo que permitirá: 

1) Medir el ritmo de la movilidad urbana desde una perspectiva global. 
2) Obtener información sobre la evolución del tráfico y el uso del transporte 

público. 
3) Identificar los métodos de desplazamiento más respetuosos con el medio 

ambiente, en los que se mejore la eficiencia energética. 
 
 
Unificados bajo el marco de Living Lab, los representantes de las ciudades 
estarán profundamente comprometidos con el proyecto: ayuntamientos, 
operadores públicos de movilidad y transporte, ciudadanos y centros 
tecnológicos. Esto asegurará una participación amplia y efectiva de los usuarios 
en cuanto a la utilización de servicios inteligentes de movilidad. 
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