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MOVILIDAD
 
Un estudio analiza
la aplicación del
nuevo paradigma
‘Movilidad como
Servicio’ en
Cataluña
 

La UPC ha colaborado con
diversas entidades de

movilidad en la

elaboración del estudio

'La Movilidad como
Servicio (MaaS) en

Cataluña: Retos y

Oportunidades', que

explora la viabilidad de un
nuevo ecosistema de

movilidad en las ciudades

a partir de la integración

de varios servicios.
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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
  
Un sistema
automático para
gestionar los datos
de la red de agua de
Terrassa
 

El centro específico de
investigación CS2AC UPC

trabaja en un sistema

basado en inteligencia

artificial que permitirá
validar los datos de los

medidores de caudal de la

red de transporte de agua

que abastece Terrassa,
Ullastrell, Viladecavalls y

Matadepera.
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MEDIO AMBIENTE

Tiñen las aguas de
riego para estudiar
el impacto del agua
dulce en el cultivo
de bivalvos en el
Delta
 

El Laboratorio de
Ingeniería Marítima (LIM)

y el IRTA han desarrollado

un modelo de la

dispersión de las
descargas de agua de los

campos de arroz en la

bahía del Fangar gracias a

la rodamina, un colorante
rojizo soluble e inocuo en

el agua.
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CIT UPC en el encuentro
CEQUIP del CIM UPC
 

 

CIT UPC participó el pasado 23 de

noviembre en el encuentro ‘Próxima

convocatoria del programa RETOS. Las

oportunidades de la colaboración público-
privada’, organizada por el Clúster de

Fabricantes de bienes de equipo de

Catalunya (CEQUIP) en las instalaciones

del CIM UPC.
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4a edición del Open Innovation
Forum 2021
 

 

CIT UPC ha participado en la cuarta

edición del Open Innovation Forum (OIF),

un programa que pone en contacto a

empresas que plantean retos tecnológicos
y grupos de investigación que ofrecen

soluciones para éstos.
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Profesora agregada en el Departamento
de Ingeniería Civil, Ambiental, en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.
Forma parte del Instituto de Ciencia y
Tecnología de la Sostenibilidad (UPC) y
coordina el Laboratorio de Estudios
Sociales de Ingeniería Civil (LESEC).

“Tratamos de generar metodologías y
marcos de análisis más inclusivos para los
colectivos vulnerables en movilidad digital”
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Finaliza ARIADNA: un proyecto europeo
para fomentar el uso de la tecnología de
satélite GALILEO aplicada a la movilidad
urbana
 

 

El proyecto ARIADNA finalizó formalmente con el evento

que se celebró el pasado 18 de noviembre en el

Tomorrow Mobility Congress, organizado en el contexto

del Smart City Expo World Congress.
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

Un año más, CIT UPC ha sido partner de la European

Blockchain Convention (EBC), el encuentro de referencia

de la industria de Blockchain en Europa, celebrado entre
el 13 y el 16 de diciembre.
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    Información de interés
 

 La economía circular en Cataluña (CA) - Píndola sectorial (Desembre 2021)

 2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (EN) - Joint Research Centre (JRC).
European Commission

 European research & innovation days 2021 (EN) - Conference report - European
Commission
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D.

Os animamos a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o
cualquier otra información que consideréis relevante y que queráis compartir
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