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SIMON:  
soluciones para personas con movilidad reducida 

… échale un vistazo a lo que estamos haciendo en SIMON… 

El proyecto SIMON está dirigido a las personas con movilidad reducida. Sus dos objetivos 
principales son: por un lado, la modernización de tarjetas de aparcamiento permitiendo la 
autenticación de su usuario, y por otro lado la implementación de una aplicación móvil que da 
soporte a ciudadanos con diversidad funcional y les facilita el uso del transporte público y privado. 
 

SIMON tiene cuatro pilotos a gran escala en Madrid, Lisboa, Parma y Reading. Los participantes 
tienen la oportunidad de usar el sistema en condiciones reales y validarlo. 

El proyecto SIMON está 
financiado por la Comisión 
Europea dentro del Programa de 
Marco de Innovación y 
Competitividad (CIP) 
Duración:  
Enero 2014 a Diciembre 2016 

¡Participa en el piloto de Madrid!  
Haciéndolo, ayudas a definir una nueva tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 
reducida, más moderna, que podría convertirse en el modelo europeo dentro de poco tiempo. 
 
¡DINOS CÓMO QUIERES QUE SEA!    https://es.surveymonkey.com/r/minicuest_simon 
 

Consorcio SIMON 
   ¡SIGUENOS! 
 
 @SIMONEU_esp 
 @SIMONEUProject 
  
 SIMONsolution 
 
 SIMON Project 
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Cómo participar en las pruebas piloto de Madrid 
 Tu participación es importante para validar el sistema y obtener información que permita evaluar 
de qué manera podemos mejorar el día a día de las personas con movilidad reducida.  

Si ya tienes el nuevo modelo de tarjeta de estacionamiento 
PMR, simplemente escribe a info.simonproject.eu@gmail.com 
para confirmar tu usuario y contraseña. Ya puedes usar todas las 
funcionalidades que se te ofrecen como usuario de la tarjeta. 
 
Si aún tienes la tarjeta PMR antigua y te interesa participar en el 
piloto, puedes solicitar una tarjeta complementaria, usarla, y 
decirnos qué te parece. Recuerda que la tarjeta válida y oficial 
sigue siendo la tarjeta emitida por el Ayuntamiento, pero la 
tarjeta SIMON complementaria te permite acceder a la 
tecnología SIMON.  

Descarga la app SIMON Mobile  
 
• Menú NAVEGACIÓN para  consultar un mapa, planificar rutas, 

encontrar información sobre aparcamiento, transporte público, etc. 
 

• Menú TARJETA para validarte cuando aparques. Escanea tu tarjeta de 
estacionamiento SIMON: su chip permite garantizar tu identidad de 
manera segura cuando aparcas. Tu propio móvil se convierte en tu 
elemento de seguridad, ya que en él asocias tu número de tarjeta. 
Además, podrás consultar un registro de todas las veces que las has 
usado y dónde lo hiciste.  Notificando cuándo aparcas y cuándo dejas 
libre el aparcamiento, el sistema podrá ofrecer información sobre 
plazas libres y ocupadas. 

La app SIMON Mobile se puede descargar a través de la 
página web (http://simon-project.eu) o a través de 
Google Play (para Android) o de la App Store (para 
iPhone). ¡Es gratis! 
 SIMON Website: http://simon-project.eu     y   
http://simon-project.eu/simon-en-espanol/ 
 

 e-Mail: info.simonproject.eu@gmail.com 

Puedes solicitarla en el “Negociado de Autorizaciones del Ayuntamiento de Madrid” situado en la 
C/ Albarracín 33 Pl. Baja, 28037 Madrid, o en su correo simon@madrid.es. Te la enviamos a casa 
por correo. 
También puedes registrarte a través de nuestra web: http://simon-project.eu/pilotomadrid/ 
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