II SmartMobilityChallenge
SOLUCIONES URBANAS SOSTENIBLES PARA LA CIUDAD DEL FUTURO

Ford Motor Company Fund

• Ford Fund is Ford’s non-profit corporate foundation that leads and
drives community investment and employee volunteer-related
activities
• Ford Fund aims to strengthen communities and make people’s lives
better in three key areas:
»

Education

» Sustainable Communities
» Safe and Smart Mobility

Ford Fund looks for transformational ideas working with trusted partners with the goal of making people’s lives better
through innovation and access.”
Jim Vella, President, Ford Motor Company Fund

Ford Fund invierte en tres áreas claves:
Educación, Comunidades Sostenibles y Movilidad Segura e Inteligente.
Ford Fund Smart Mobility Challenge

OBJETIVOS DEL RETO Ford Fund -UPM

Involucrar a los estudiantes de la UPM en un papel de liderazgo y en el
desarrollo de una idea innovadora.
Abordar de un modo tangible una necesidad de la sociedad que
necesite ser resuelta.
Identificar e involucrar a organizaciones basadas en la comunidad (ej.
delegación de alumnos, ONG...) como socios del proyecto.
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CRITERIOS DEL RETO
BUSCAMOS PROPUESTAS QUE…

Ayuden a proporcionar soluciones urbanas sostenibles frente a los
desafíos de la ciudad contemporánea: congestión, calidad del aire...
Ayuden a incrementar el atractivo y la calidad de vida de nuestras
ciudades a través de soluciones de movilidad urbana asequibles.
Consideren desplazamientos habituales, así como obstáculos/desafíos
que las personas enfrentan a menudo en la ciudad cuando se mueven.
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ÁREAS TEMÁTICAS DEL RETO
Superar un obstáculo de la movilidad diaria.
Soluciones de movilidad para las personas que necesitan un acceso más
fácil a servicios, o para personas discapacitadas.
Ayudar a las personas y los bienes a moverse más fácilmente y de forma
segura en las áreas urbanas.

Garantizar el bienestar de todos los trabajadores en sus desplazamientos
diarios.
Promover la movilidad activa, y ayudar a que el viaje sea más sencillo
para personas de todas las edades y capacidades.
Resolver los desafíos del espacio urbano para contribuir a una vida más
eficiente y sostenible.
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PROYECTOS GANADORES DE LA EDICIÓN I
El problema – La ciudad presenta muchos
obstáculos para la movilidad de las personas de
mayor edad, lo que ocasiona que estas
personas sean menos dependientes y reduzcan
sus salidas a la calle.
La solución: URBAN ADD-ONS – Habilitar
elementos en el mobiliario urbano que faciliten
la movilidad y la independencia de las personas
mayores en los espacios públicos.
Organizaciones asociadas / Impacto social /
Viabilidad – Colaboración con alumnos de la
asignatura Planificación Ambiental y Salud del
Master universitario en planeamiento urbano y
territorial (UPM); así como la Asociación Mesa de
Mayores de Usera.

Twitter: @OnsUrban

Instragram: urbanadd_ons

Uso de la subvención – Campañas de
identificación de itinerarios, simulador de edad,
diseño e impresión de prototipos, difusión del
proyecto.
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PROYECTOS GANADORES DE LA EDICIÓN I
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PROYECTOS GANADORES DE LA EDICIÓN I
El problema – La planificación de los viajes de
movilidad activa está influenciada por el diseño urbano
de las ciudades.

WALKNET

La solución: WALKNET – Translating land use and urban
form into sustainable mobility – Diseño de una
herramienta de los usos del suelo basada en
microdatos y geoestadística para revelar las
implicaciones del diseño urbano en la movilidad activa.

INPUT: PUBLIC DATA
TOOLS: OPEN SOURCE

Organizaciones asociadas / Impacto social / Viabilidad
– Proyecto presentado a Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y Asociación de Viandantes A
PIE.
Uso de la subvención – Infraestructura, difusión del
proyecto, publicaciones.
Carpio-Pinedo, J., Benito-Moreno, M., Lamíquiz-Daudén, P.J., 2021. Beyond land use mix,
walkable trips. An approach based on parcel-level land use data and network analysis. J.
Maps 00, 1–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2021.1875063
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PROYECTOS GANADORES DE LA EDICIÓN I

El problema – Personas con problemas de
movilidad pueden ver limitadas sus actividades en
la ciudad.
La solución: WeShall. We shall change the world.
We show you how – Diseño de una aplicación
móvil para facilitar el contacto entre voluntarios y
personas con problemas de movilidad.
Uso de la subvención – Gastos de diseño de piloto
de aplicación.
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EJEMPLOS DE PROYECTOS GANADORES
El problema – Congestión de las áreas escolares durante
la entrega/recogida de los alumnos, lo que deriva en
retos de contaminación y en un riesgo para la seguridad
de los niños.
La solución: THE CATERPILLAR CLUB WALKING BUS –
Habilitar lugares específicos para que los padres dejen a
sus hijos. El proyecto requiere la colaboración de
voluntarios que recojan a los escolares en dichos puntos y
los acompañen caminando hasta el colegio.
Organizaciones asociadas / Impacto social / Viabilidad –
Colaboración con escuelas locales que ofrezcan el
servicio; así como con empresas locales y ayuntamientos
que faciliten las áreas de estacionamiento donde crear
paradas de autobús "a pie". Viable a través de un cargo
por el servicio y oportunidades de patrocinio (chaquetas
de alta visibilidad).
Uso de la subvención – Campañas de sensibilización y
concienciación, programa de recompensas para
voluntarios y niños, plataforma web, aplicación móvil.
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EJEMPLOS DE PROYECTOS GANADORES
El problema – Las personas mayores que viven solas en
casa pero que requieren asistencia a menudo dependen
de familiares que se convierten en sus cuidadores. Para
estos familiares no siempre es posible responder de
manera inmediata a pequeñas solicitudes de movilidad,
como por ejemplo, llevar a la persona dependiente al
médico.
La solución: PRONTO – Un servicio inteligente que facilita
la movilidad de las personas mayores a través de una
plataforma de atención a distancia. La persona
dependiente comunica la necesidad a su cuidador,
quien publica el desafío en la plataforma Pronto para
que los voluntarios certificados lo acepten.
Organizaciones asociadas / Impacto social / Viabilidad –
Organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Viable a
través de una suscripción mensual (que asume el
cuidador) y un sistema de recompensa al voluntario.
Uso de la subvención – Contrato entre cuidadores y
voluntarios, plataforma web.
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EJEMPLOS DE PROYECTOS GANADORES
El problema – Los carritos de la compra a menudo están
limitados funcionalmente por su diseño, y logísticamente
por su ubicación (por ejemplo, en un supermercado).
Para las personas mayores, esto puede ser un auténtico
reto.
La solución: SHARED SHOPPING SYSTEM DESIGN – Facilitar
al ciudadano el transporte de sus compras por la ciudad
gracias a un carrito funcional, adaptable, eléctrico,
operado con tarjeta, que proporciona información
actualizada y útil (descuentos, horarios de tiendas…), y
con una mapa de la ciudad.
Organizaciones asociadas / Impacto social / Viabilidad –
Socio comunitario: en este caso, John Storer House (UK),
un centro comunitario de usos múltiples. Viable a través
de una tarifa horaria por el uso del carrito.
Uso de la subvención – Desarrollo del prototipo (carrito
de la compra), implementación del programa piloto con
el socio comunitario.
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EJEMPLOS DE PROYECTOS GANADORES
El problema – Aumento del número de niños heridos en
accidentes de tráfico en Wuppertal (Alemania).
La solución: KLEINER LICHTER – Colgantes luminosos LED
para niños, que incrementen su visibilidad para el resto
de usuarios de la carretera. Estos colgantes incluyen un
temporizador automático y baterías recargables que
garantizan su sostenibilidad. Además se pueden
personalizar.
Organizaciones asociadas / Impacto social / Viabilidad –
En este caso, un equipo de ingeniería eléctrica desarrolló
la solución de los colgantes. Se contó además con la
ayuda de Proviel, una organización local sin animo de
lucro que trabaja con personas con discapacidades
físicas. El objetivo a nivel social consiste en reducir el
número de niños heridos y proporcionar oportunidades
de empleo a personas con discapacidades físicas.

Uso de la subvención – Actividades de promoción y
difusión, solicitud de patentes, plataforma web, costos de
material y personal.
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CASOS REALES EN ESPAÑA: MOVILIDAD DIARIA
KISS & GO
Objetivo – Facilitar que los padres lleven a sus hijos al
colegio. El proyecto habilita espacios de parada
seguros en las proximidades del colegio para los
padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio en
coche, pueden parar de manera correcta,
despedirse y reanudar la marcha.

Kiss & Go

Organizaciones asociadas – Iniciativa pública.
Ayuntamiento de Madrid y colegios e institutos. Este
proyecto piloto se ejecuta todos los días lectivos en
dos colegios del distrito de Retiro: el CEIP Ciudad de
Roma y el Colegio Montserrat.
Impactos
• Recuperar la calle para todos.
• Aumentar la seguridad en entornos escolares.
• Promover la autonomía personal de los escolares.
• Ahorrar tiempo en trayectos diarios.
• Mejorar la calidad ambiental del barrio.
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CASOS REALES EN ESPAÑA: MOVILIDAD DIARIA
¡NUNCA JAMÁS ESPERES AL AUTOBÚS EN LA CALLE!
Objetivo – Evitar que las personas esperen solas en la
parada del autobús. El proyecto dispone de una
pantalla informativa en el Centro Municipal de
Mayores de Santa Eugenia (distrito de Villa de
Vallecas) que transmite en tiempo real los horarios
de las cuatro paradas de autobús más cercanas, en
las que paran las líneas 63, 58 y 145.
Organizaciones asociadas – ECCENTRIC (CIVITAS),
EMT Madrid, Centro Municipal de Mayores de Santa
Eugenia (distrito de Villa de Vallecas).

Impactos
• Aumentar la seguridad y el confort de los usuarios
del transporte público.
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CASOS REALES EN ESPAÑA: MOVILIDAD AL TRABAJO
BEWEGO: EL CARPOOLING DE LAS EMPRESAS
Objetivo – App de movilidad compartida para ir a
trabajar. El proyecto busca promover una movilidad
al trabajo sostenible y económica para todo tipo de
organizaciones.

Organizaciones asociadas – Iniciativa privada.
Impactos
• Reducir tiempo, estrés y coste en los
desplazamientos de los empleados, quienes al
mismo tiempo que podrán elegir moverse con
vehículos más ecológicos.
• Reducir el impacto ambiental y la huella de
carbono de la organización.

Premio ECOFIN 2017 - “Productos y Servicios”; y
Premio Muévete Verde 2018 Ayuntamiento de
Madrid - “Fomento de la movilidad sostenible de
personas”.
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CASOS REALES EN ESPAÑA: MOVILIDAD ACTIVA
WALKING PEOPLE
Objetivo – Promover la actividad física de la
ciudadanía, generando un entorno adecuado y
sencillo para caminar por la ciudad. Caminar
favorece la convivencia y aporta vida a las
ciudades.
Organizaciones asociadas – Proyecto europeo
coordinado por la Subdirección General de
Prevención y Promoción de Madrid Salud.
Señalización con paneles informativos de 16 rutas,
con un total 80 kilómetros: 2 en el centro de la
ciudad de Madrid y 15 en distritos periféricos.

Paneles informativos: plano, tablas de
velocidad, consumo calórico…
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CASOS REALES EN ESPAÑA: MOVILIDAD ACTIVA
LIIGHT
Objetivo – Promover la movilidad sostenible (bici,
transporte público, patinete eléctrico…) a través del
uso de sistemas de gamificación y ‘Smart City’. Liight
premia a través de una App a aquellos que reducen
su huella de carbono cogiendo el transporte público
o reciclando.
Organizaciones asociadas – Iniciativa privada.
Madrid, Móstoles, Getafe, Leganés… Versión beta en
Valencia, Sevilla…
Funcionamiento
• Liight valida a través de una App las acciones
que llevan a cabo los usuarios.
• Liight calcula la huella de carbono reducida,
mediante una comparación con el mismo
trayecto en coche.
• El usuario recibe monedas a través de Liight, que
le permiten conseguir recompensas o competir
en diferentes retos para ganar premios.
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CASOS REALES EN ESPAÑA: PMR
SIMON: ASSISTED MOBILITY FOR OLDER AND IMP
Objetivo – Promover la independencia y la
participación social de las personas con movilidad
reducida. Los dos objetivos principales del proyecto
son: por un lado, la modernización de tarjetas de
aparcamiento permitiendo la autenticación de su
usuario, encontrar información de plazas de aparcamiento y registrar el historial de uso de su tarjeta. Por
otro, la implementación de una aplicación móvil que
da soporte a ciudadanos con diversidad funcional y
les facilita el uso del transporte público y privado.
Organizaciones asociadas – Consorcio SIMON: etra
I+D, IBV, CRTM, Ayuntamiento de Madrid, UPM,
LocosLab, InfoMobility, emel, Reading Council.
Financiado por la Comisión Europea.
Funcionamiento
En Madrid, nueva tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida que incorpora
tecnologías innovadoras y permite la utilización de la
App SIMON Mobile.
Ford Fund Smart Mobility Challenge

FASES PARA ELABORAR UN PROYECTO DE INNOVACION
1

Idea del proyecto de innovación
Explorar y entender a los usuarios y su contexto.

2

Concepción del proyecto
¿Se adapta a la realidad y genera cambios significativos?

3

Estudio de viabilidad del proyecto
¿Es viable? ¿Existen ya ideas similares?

4

Desarrollo y planificación del proyecto
Definir una clara hoja de ruta.

5

Lanzamiento del proyecto
Estrategia de comunicación y difusión.
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Equipo

Propuesta

Presupuesto

Cronograma

Difusión

¿En qué consiste vuestro proyecto y qué innovación introduce?
¿Qué rol desempeñáis en el proyecto?
¿De qué manera el proyecto enfrenta una necesidad social?
¿Qué organización basada en la comunidad puede participar
como socio del proyecto?
¿Cómo involucra el proyecto a los distintos centros de la UPM?
Información adicional
¿Puede convertirse el proyecto en un modelo de negocio
sostenible? ¿Cómo?
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CRONOGRAMA DEL RETO
fernando.romero@upm.es
Preinscripción
Equipos UPM

DICIEMBRE
2021

Comienzo
Difusión

FEBRERO
2022

MARZO
2022

I y II
Talleres de ayuda

JUNIO
2022

MÁXIMO

Presentación
proyectos

JULIO
2022
Evaluación
proyectos

Selección
ganadores
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GANADORES

12.500 €
5.000 €

5.000 €
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INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/u95N7d7GT51GWwAw6

Ford Fund Smart Mobility Challenge

¡ MUCHAS GRACIAS !
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.transyt.upm.es
Twitter: @transyt_upm
fernando.romero@upm.es
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