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El Instituto Tecnológico de la Energía es un Centro
Tecnológico de ámbito internacional, el cual orienta
sus proyectos y servicios a empresas y organismos
públicos pertenecientes al sector energético en sus
diferentes ámbitos.

Instituto Tecnológico de la Energía



Presentación de la idea de proyecto

Base de la idea - Mobincity

o Objetivo principal: Modelo de
movilidad urbana más sostenible
basado en los vehículos
eléctricos, que permita
maximizar su uso y ampliar su
autonomía gracias a un sistema
integrado que utiliza tecnologías
de la información y la
comunicación.

o Resultados: Plataforma de
movilidad, capaz de ofrecer al
conductor información sobre
rutas, el entorno y las
posibilidades de recarga, entre
otras.

Proyecto: Mobincity
Coordinación: ITE
Consorcio: 13 socios



Concepto

El sistema propuesto será capaz de interactuar con la infraestructura energética y de 
transporte existente utilizando interfaces y adaptadores, por lo que se puede aplicar a 
cualquier área geográfica, como una ciudad o incluso una región.



Objetivos

o Realizar una implementación piloto a mayor escala de la plataforma
MOBINCITY, en el marco de un proyecto de Smart Cities mayor.

o Ampliar su alcance incluyendo otros tipos de vehículo, a los peatones y a
las personas con movilidad reducida.

o Incrementar los servicios de movilidad para el usuario a través de la
plataforma incluyendo la compra de billetes y la reserva de servicios
caminando hacia el concepto de paperless ticketing.

o Proporcionar rutas que no se basen únicamente en la minimización del
tiempo de viaje sino que permitan incluir otras restricciones (por ejemplo
económicas y medioambientales).



Metodología

o Desarrollar un sistema capaz de recibir/ampliar información del
entorno (tráfico, tiempo, etc.).

o Mejora de la ruta óptima utilizando la información proporcionada por
el entorno.

o Favorecer y promocionar el uso del vehículo eléctrico, el transporte
público y los vehículos de uso compartido (comodalidad).

Esta línea de trabajo pretende explorar cómo las tecnologías de la
información y las comunicaciones pueden contribuir a crear una sociedad
más sostenible y respetuosa con el medio ambiente que ayude a
alcanzar los objetivos europeos para 2020 relativos al clima y la energía.

El proyecto abordará los siguientes aspectos:



Resultados esperados

o Plataforma Mcity+. Plataforma abierta para crear modelos de negocio
relativos a la movilidad a partir de información pública.

o Ruta optimizada:
o En base a las preferencias del usuario.
o Optimización en función del tiempo, coste, medio ambiente o

consumo.
o Mejora a través del aprendizaje de los hábitos del usuario.
o …

o Creación de una interfaz de
comunicación Open Protocol (APIs
abiertas a desarrolladores que den
acceso a las diferentes
funcionalidades de la Plataforma
Mcity+).

o Aplicación en Android & iOS apta para
diferentes usuarios. (Peatones,
conductores de VE y combustión y
usuarios con movilidad reducida).



Convocatoria a la que se puede dirigir



Consorcio, liderazgo y perfiles buscados 

DEVELOPERS

ITE: Coordination, Concept owner, System design, App 
developers, 

Pattern recognition

Trip planning algorithm

Cloud manager

STAKEHOLDERS

Traffic management system

Public transport company

Municipalities

Deployment coordinator
Charging stations owner

Charging stations management system

Public transport company

Car sharing company

Integrated ticketing services provider

MARKET CONSULTANT ...

DISSEMINATION COMPANY ...
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