
La Comunidad de Madrid desarrolla m~is de 50
proyectos en materia de transporte inteligente
La Comunidad de Madrid apuesta
por los sistemas de transporte inteli-
gente con el desarrollo de mils de 50
proyectos en esta matefia. Entre ellos
destacan la recarga de la App de la
Tarjeta de Transporte Pflblico (TTP),
el plan Aparca+T con sus m~todos de
control y pago; el pago con tarjeta en

autobuses intemrbanos; el BusLab;
los proyectos de Big Data/Bussines
Intelligence que llevan a cabo desde
el Consorcio Regional de Transportes.
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La Comunidad de Madrid desarrolla

de 50 proyectos en materia de

transporte inteligente

~ La recarga de la App de la Tarjeta de Transporte PQblico, el Plan Aparca+T, el
BusLab o proyectos de Big Data son algunas de las iniciativas m~s destacadas. El
campus de la universidad funcionar~ como un laboratorio de ideas e iniciativas para
promover la movilidad sostenible

La Comunidad de Madrid apuesta
por los sistemas de transporte inteli-
gente con el desarrollo de m/ts de 50
proyectos en esta materia. Entre ellos
destacan la recarga de la App de la
Tarj eta de Transporte Pflblico (TTP),
el plan Aparca+T con sus m6todos de
control y pago; el pago con tarj eta en
autobuses interurbanos; el BusLab;
los proyectos de Big Data/Bussines
Intelligence que llevan a cabo desde
el Consorcio Regional de Transportes
o la estacidn 4.0 y el Tren Digital de
Metro de Madrid.

En el/trea de carreteras se trabaja
en el desarrollo de una App para iOS
y Android que maneje datos de pre-
sencia y movimiento en tiempo real
de usuarios vulnerables en la via o el
futuro proyecto Carreteras Inteligen-
tes - Smart Road 4.0-.

E1 consejero de Transportes e In-
fraestructuras del Gobierno regional,
David P~rez, ha suscfito un protocolo
de actuacidn con el rector de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria (UFV),
Daniel Sada, para colaborar en el
fomento y desarrollo de proyectos de
innovaci6n en materia de movilidad
y transporte, planificaci6n y gesti6n
inteligente del mismo, eficiencia

energ6tica, accesibilidad universal y
formaci6n.

P~rez ha destacado que este pro-
tocolo de colaboraci6n entre el
Consorcio Regional de Transportes
(CRTM) y esta entidad se enmarca
en la actividad estrat6gica de la mo-
vilidad sostenible, de forma que el
propio campus se configure como un
laboratorio de ideas e iniciativas junto
con sus colaboradores.

Adem/ts, se encuentra entre las
actuaciones que pretende impulsar
el Centro de Innovacidn y Formacidn
de Movilidad Sostenible y Transporte

Pflblico de Espafia en colaboraci6n
con la UITP (Asociaci6n Internacio-
nal del Transporte Pfiblico).

Por su parte, la UFV mantiene
diversos programas de docencia, in-
vestigaci6n, innovaci6n y formaci6n
continua, especificamente en/treas de
ingenieria industrial e inform/ttica,
movilidad sostenible, transporte y
ciudades inteligentes, asi como cien-
cias sociales, psicologia y educaci6n.
En su actividad tiene una interacci6n
importante con sus partners de movi-
lidad para el acceso al campus de su
comunidad de alumnos, profesores y
personal, con el obj etivo de promover
el transporte colectivo, eficiente y
sostenible.

Por tanto, se han identificado
varias /treas de inter6s comfin para
el desarrollo de estudios e investiga-
ciones sobre los h/tbitos de comporta-
miento de los usuarios del transporte
p~blico, con el objeto de promover
y aumentar su uso, especialmente
entre los j6venes. Tambi6n se va a
abordar la accesibilidad especifica de
las personas con movilidad reducida
para darles soporte en su movilidad y
acceso al campus universitario.
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