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Introducción: Enfoque de la UE sobre la movilidad urbana 
 
 

En 2010, el 73% de los ciudadanos europeos vivían en zonas urbanas. 
Se espera que este porcentaje aumente a más del 80% en 2050. En 
algunos países (Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Malta, Suecia, Países 
Bajos) la tasa de urbanización aumentará a más del 90%. Las zonas 
urbanas son el motor del crecimiento económico y del empleo, ya que 
alrededor del 85% del PIB de la UE se genera en las ciudades 
europeas. Sin embargo, debido a las numerosas actividades 
económicas en las zonas urbanas, muchas ciudades europeas se 
enfrentan a múltiples problemas relacionados con o causados por el 
transporte y el tráfico. La transformación social ha aumentado 
rápidamente los niveles de movilidad y el crecimiento del uso del 
automóvil privado ha ido acompañado de un aumento de la expansión 
urbana y los desplazamientos, mientras que en muchos casos las redes 
de transporte público no se han expandido al mismo ritmo. 

 
Los atascos, la contaminación atmosférica, la seguridad y la 
contaminación acústica son ejemplos de problemas comúnmente 
compartidos en las ciudades europeas. Además del impacto directo del 
tráfico, el transporte urbano también afecta al desarrollo social, la 
exclusión social y la accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida. La necesidad de un transporte sostenible es cada vez más 
reconocida y recibe cada vez más atención. Las ciudades europeas se 
enfrentan al reto de mejorar la movilidad, garantizar la accesibilidad y 
crear sistemas de transporte de alta calidad y eficiencia, al tiempo que 
reducen los atascos, la contaminación y los accidentes. 

 
El transporte es esencial para el crecimiento económico y el bienestar, 
así como para la calidad de vida en las zonas urbanas, para poder 
incentivar la cohesión social, abordando los problemas de salud y 
adaptándose a la evolución demográfica. 

 
La dependencia de los combustibles fósiles se convertirá en una de las 
preocupaciones más importantes en el futuro. El petróleo es cada vez 
más escaso y los proveedores más inciertos, lo que podría poner en 
peligro la movilidad de las personas y, por tanto, la economía nacional e 
internacional. Junto con el objetivo de la UE de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero a 80-95% por debajo de su nivel de 1990 
para 2050, el uso de combustibles fósiles en el transporte, por lo tanto, 
tiene que reducirse significativamente. 

 
En la mayoría de los Estados miembros de la UE, los ciudadanos de 
edad avanzada constituyen el segmento de población que crece más 
rápidamente. Se espera que para 2050 el número de personas de más 
de 80 años se haya triplicado y, alrededor del 25% de la población, 
tendrá más de 65 años. Esta evolución cambia y aumenta la demanda 
de movilidad en los países que se enfrentan a la perspectiva de una 
población envejecida. Las políticas de movilidad urbana deben prestar y 
prestarán cada vez más atención al apoyo de los ciudadanos de la 
tercera edad, para permitir una movilidad permanente, así como un 
transporte seguro y adecuado. 
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Las ciudades de los países en desarrollo se enfrentan cada vez más a 
los mismos problemas causados por el transporte y el tráfico que los 
Estados miembros de la UE. La urbanización sostenible es ampliamente 
reconocida como un desafío mundial clave para el siglo XXI, 
especialmente en los países en desarrollo. Para abordar estos retos en 
Europa y garantizar una movilidad urbana competitiva y eficiente en 
recursos, la Comisión Europea publicó su paquete de movilidad urbana 
en 2013. La experiencia y la competencia de la UE en el ámbito de la 
movilidad urbana (en particular en lo que respecta a la eficiencia 
energética y al cambio climático) está disponible para apoyar la 
movilidad sostenible en países fuera de la UE, que se enfrentan a 
problemas similares. Un concepto importante para abordar los retos 
relacionados con las áreas urbanas (principalmente), es el de los Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que son el objetivo de un 
anexo del Paquete de Movilidad Urbana. El concepto de PMUS se refiere 
a una zona urbana funcional y sus alrededores, centrándose en las 
personas de esta zona más que directamente en el transporte, con el 
objetivo de crear un cambio hacia modos de transporte más limpios y 
más sostenibles y alternativas al uso y propiedad del automóvil. 

 
El tema de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se analiza 
en mayor profundidad en el siguiente capítulo: tanto el proceso de 
desarrollo como los elementos de un PMUS. 
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Métodos de planificación de la movilidad urbana 
sostenible en Europa: un nuevo enfoque 

 
Desde hace varios años, la Comisión Europea ha promovido activamente el 
concepto de planificación sostenible de la movilidad urbana. A través de la 
financiación de una serie de proyectos relacionados con el tema, se han reunido 
actores y expertos para analizar los enfoques existentes, discutir áreas 
problemáticas e identificar las mejores prácticas. En 2013 se publicaron directrices 
para el desarrollo e implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS)1. Estas directrices proporcionan a las autoridades locales un enfoque 
estructurado sobre cómo desarrollar e implementar estrategias para la movilidad 
urbana basadas en un análisis profundo de la situación actual, combinada con una 
visión clara para el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y vecinas en cuestión. 
De este modo, los PMUS pueden ayudar a las ciudades a utilizar eficientemente la 
infraestructura y los servicios de transporte existentes y asegurar un despliegue 
rentable de las medidas propuestas. 

 
El concepto de PMUS no es una definición rígida de lo que debe ser la planificación 
urbana o un enfoque único para la planificación de la movilidad urbana. Se trata 
más bien de un conjunto de principios rectores que pueden adaptarse a las 
circunstancias específicas del área urbana en cuestión. La Comisión Europea define 
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible como un plan destinado a mejorar la 
accesibilidad de las zonas urbanas y proporcionar una movilidad y transporte de alta 
calidad y sostenible hacia, a través y dentro de la zona urbana. Se centra en las 
necesidades del "funcionamiento de la ciudad" y de su periferia más que en una 
región administrativa municipal2. Su objetivo es basarse en las prácticas de 
planificación existentes y garantizar la integración, así como los principios de 
participación y evaluación. La gente es el foco principal de los PMUS; ya se trate de 
viajeros, empresarios, consumidores, clientes o cualquier otra labor, la preparación 
de un PMUS significa "Planificación para la gente". 

 
Este enfoque centrado en las personas es una de las principales diferencias con 
respecto a la planificación de los transportes más tradicionales, que tienden a 
centrarse más en el tráfico y la infraestructura que en las personas y sus necesidades 
de movilidad. Las principales características de un PMUS son:   

 
 

 

1 http://www.eltis.org/mobility-plans  
2 COM(2013) 913 final, Urban Mobility Packkage 2013, ANNEX 1, Brussels, 17.12.2013   
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Las diferencias adicionales, así como las principales características, se 
explican con mayor detalle en la introducción a las directrices del PMUS. 

 
Los beneficios del enfoque de un PMUS son diversos. La siguiente lista 
presenta las diez principales razones para la elaboración y aplicación de 
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible:  

 
1) Mejorar la calidad de vida: Hay pruebas sólidas de que la 

planificación sostenible de la movilidad urbana aumenta la 
calidad de vida en las zonas urbanas.  

2) Ahorro de costes y creación de beneficios económicos: La 
movilidad tiene una fuerte influencia en la economía local. La 
reducción de los atascos y un entorno más saludable ayudan a 
reducir de forma sostenible los costes para la comunidad local y 
atraen a nuevos negocios e inversores; crean un argumento 
comercial más atractivo.  

3) Contribuir a mejorar la salud y el medio ambiente: Una 
movilidad más sostenible se traduce en una mejor calidad del 
aire, menos ruido y formas más activas de viajar, como caminar 
y andar en bicicleta.  

4) Facilitar la movilidad y mejorar el acceso: La planificación de 
la movilidad urbana sostenible es una excelente herramienta para 
crear soluciones de transporte multimodal puerta a puerta.  

5) Utilización más eficaz de los recursos limitados: Los PMUS 
cambian el objetivo de la única infraestructura basada en la 
carretera a una combinación equilibrada de medidas, incluyendo 
medidas de gestión de la movilidad de menor coste, asegurando 
el uso más rentable de los fondos disponibles.  

6) Ganar apoyo público: La participación de las partes interesadas 
es un principio básico de un PMUS que garantiza un alto nivel de 
"legitimidad pública", reduciendo así el riesgo de oposición a la 
aplicación de políticas ambiciosas.  

7) Preparar mejores planes: La planificación con la participación y 
la experiencia de los diferentes departamentos garantiza un 
desarrollo equilibrado de todos los medios de transporte 
pertinentes, al tiempo que se fomenta un cambio hacia métodos 
más sostenibles. Por lo tanto, abastece a todos los usuarios con 
respecto a sus necesidades de accesibilidad y movilidad.  

8) Cumplimiento efectivo de las obligaciones legales: Las 
ciudades a menudo se enfrentan a muchos requisitos legales, a 
veces en competencia. Un PMUS proporciona una manera efectiva de 
responder a través de una estrategia integral.  

9) Utilizar sinergias, aumentar la relevancia: Un PMUS inspira 
una cultura de planificación colaborativa en diferentes áreas y 
sectores políticos, y entre diferentes niveles de gobierno. Tiene 
en cuenta las conexiones entre la zona urbana y sus alrededores 
y posiblemente incluso la red de transporte (inter) nacional.  

10) Hacia una nueva cultura de la movilidad: Los ejemplos 
muestran que la planificación de la movilidad urbana sostenible 
crea una visión común de una nueva cultura de la movilidad; una 
visión respaldada por políticos, el público en general y las 
instituciones, que puede incluir elementos menos atractivos y 
proporcionar beneficios a largo plazo. 
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Un PMUS consta de dos elementos: un proceso, capturado en un ciclo 
de planificación y las diferentes herramientas disponibles para lograr la 
movilidad urbana sostenible. Estos se describen en las siguientes 
secciones. 
 

Proceso del PMUS: El ciclo de planificación 
 
El proceso de planificación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
describe los pasos lógicos más que secuenciales para un proceso de 
planificación completo y continuamente mejorado. El proceso consta de 
4 fases que contienen un total de 11 pasos principales, que a su vez se 
componen de 32 actividades. Juntos, los pasos forman un ciclo de 
planificación que permite un proceso de mejora continua de la 
planificación de movilidad (ver más en: http://www.eltis.org/mobility-
plans). 
 
Las fases, etapas y sus respectivas actividades se representan en la 
siguiente figura: 
 

Ciclo de planificación para un plan de movilidad urbana 
sostenible 
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Estas 4 fases, 11 pasos y 32 actividades se pueden resumir como sigue: 

 

Fase 1: Prepararse bien 
 

Paso 1: Determinar el potencial de un plan exitoso de movilidad urbana 
sostenible 
Consiste en pasos como comprometerse con los principios generales de 
la movilidad sostenible, la realización de una autoevaluación y la 
identificación de los principales interesados. Este primer paso está 
dirigido a determinar el potencial de desarrollar un PMUS exitoso para 
el área urbana. 

 
El paso 1 consta de las siguientes actividades:     

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Definir el proceso de desarrollo y la envergadura del plan 
No hay dos Planes de Movilidad Urbana Sostenible idénticos: cada 
uno está hecho a medida para la situación local. Esto también se 
aplica al proceso de desarrollo del PMUS. Un paso clave en el proceso 
es definir el ámbito geográfico. Este ámbito abarca idealmente todas 
las zonas urbanizadas. La cooperación de las partes interesadas y la 
integración de las políticas también se incluirán en esta fase. La fase 
se concluye idealmente con un acuerdo sobre el plan de trabajo y los 
mecanismos de gestión para el resto del proceso y el propio PMUS. 
 
El paso 2 consta de las siguientes actividades: 
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Paso 3: Analizar la situación de movilidad y desarrollar escenarios  
Este último paso de esta fase de "prepararse bien" es analizar la 
situación de movilidad y desarrollar escenarios de posibles situaciones 
de movilidad en el futuro. Esto proporciona la base para los pasos de la 
siguiente fase, estableciendo metas racionales y transparentes. El paso 
comienza con un análisis profundo de los problemas y oportunidades en 
el campo del transporte urbano y la movilidad. Esto ayuda a desarrollar 
una clara comprensión de lo que podría ser la movilidad urbana en el 
futuro. 

 
El paso 3 consta de las siguientes actividades: 

 
Fase 2: Establecimiento de metas racionales y transparentes 

 
Paso 4: Desarrollar una visión común de la movilidad y más allá 
La fase 2 le ayudará a comenzar con los pasos principales del desarrollo 
de un PMUS. La fase comienza con el desarrollo de una visión común: 
una piedra angular del PMUS. Este paso proporciona la base para todos 
los pasos posteriores que definirán metas y medidas concretas. Crear 
una propiedad común de la visión sólo puede lograrse si los interesados 
y el público aceptan la visión creada en este paso. 

 
El paso 4 consta de las siguientes actividades: 
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Paso 5: Establecer prioridades y objetivos mensurables  
Una visión por sí sola no es suficiente para describir el efecto deseado; 
habría que aclararla por medio de objetivos específicos que indiquen el tipo 
de cambio que se necesita. Estos objetivos también deben ser mensurables, 
a fin de revisar los avances logrados como consecuencia de la 
implementación del PMUS.  
 
El paso 5 consta de las siguientes actividades: 

 
 
Paso 6: Desarrollar paquetes de medidas eficaces  
Este paso y sus resultados están en el centro de la planificación de la 
movilidad urbana sostenible, dando lugar a un paquete de medidas eficaz. 
La selección de las medidas debería basarse en los debates con los 
interesados principales, tener en cuenta la experiencia de otras autoridades 
locales con políticas similares, garantizar la rentabilidad y aprovechar al 
máximo las sinergias entre medidas. Las medidas deben responder a las 
preguntas: ¿qué, cómo, dónde y cuándo?  
 
El paso 6 consta de las siguientes actividades:  
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Fase 3: Desarrollar el plan 
 

Paso 7: Acordar responsabilidades claras y asignar fondos 
La determinación de responsabilidades claras y la preparación de un 
plan de acción y presupuesto están estrechamente relacionados con la 
selección de medidas. Este paso es clave para el PMUS y requiere la 
aprobación formal de todos los interesados clave. Este paso debe 
responder a las preguntas: ¿quién y cuánto? 

 
El paso 7 consta de las siguientes actividades: 

 
 
Paso 8: Establecer una vigilancia y una evaluación en el plan 
La vigilancia y la evaluación deben ser incorporadas en el PMUS con el 
fin de realizar un seguimiento del progreso del proceso de planificación 
y la implementación de las medidas. También permiten aprender de la 
experiencia de planificación, entender qué funciona bien y elaborar un 
argumento comercial y una base empírica para la aplicación más amplia 
de medidas similares en el futuro. 
 
El paso 8 consta de las siguientes actividades:   
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Paso 9: Adoptar un plan de movilidad urbana sostenible 
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible real resume los resultados de 
todas las actividades anteriores y el documento se crea durante este 
paso. Después de un control de calidad final, el documento debe ser 
adoptado formalmente, incluyendo el plan de acción y presupuesto, por 
representantes políticos. Para que el PMUS sea un éxito, el plan también 
debe ser ampliamente aceptado entre las partes interesadas y el 
público. 

 
El paso 9 consta de las siguientes actividades: 

  
 
Fase 4: Poner en marcha el plan 

 
Paso 10: Asegurar una gestión y comunicación adecuadas (al 
implementar el plan) 
Este paso es el inicio de la fase de implementación, la última fase del 
proceso. El PMUS proporciona un marco para las actividades de 
implementación, pero no describe detalladamente cómo se 
implementarán las medidas. Se necesitan ciclos de gestión para refinar 
los objetivos y planificar, detallar, gestionar, comunicar y supervisar la 
aplicación de las medidas. Estos ciclos de gestión serán mucho más 
cortos que el proceso de planificación y deberán ser lo suficientemente 
flexibles como para adaptarse a nuevas situaciones. Los ciclos deben 
ser institucionalizados en la organización que se encarga de 
implementar una medida. 

 
El paso 10 consta de las siguientes actividades:  
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Paso 11: Lecciones aprendidas  
La evaluación resulta de la actividad anterior (paso 10.3) y debe 
retroalimentarse regularmente en el proceso para optimizar tanto el 
proceso como la implementación. Se requiere cierta flexibilidad al 
actualizar el plan para asegurar que los nuevos desarrollos y 
conocimientos se tengan en cuenta durante este paso. Si no, el plan 
podría perder eficacia con el tiempo. 
 
El paso consta de las siguientes actividades:  

 
Junto a los pasos descritos en las directrices hay varias 
posibilidades de realizar un control de calidad para un PMUS. Aparte de 
la autoevaluación y las metodologías de revisión por pares, se pueden usar 
los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y las etiquetas. Aparte del 
SGC general como ISO9001, también hay sistemas de gestión de calidad 
específicos que tratan (aspectos de) la movilidad sostenible. Por ejemplo, 
se puede usar Bypad (www.bypad.org) para el ciclismo y MaxQ se puede 
usar (disponible a través de www.epomm.eu) para la gestión de la 
movilidad. Ecomobility SHIFT (www.ecomobility.org/shift/), QUEST 
(www.quest-project.eu) y ADVANCE (eu-advance.eu/) ofrecen posibilidades 
para la evaluación de la calidad de las políticas de movilidad urbana 
sostenible de toda la ciudad. 
 
Desde noviembre de 2015, una herramienta de autoevaluación del 
PMUS en línea, desarrollada en el marco del proyecto cofinanciado por 
la UE CH4LLENGE, está disponible para todas las ciudades 
(www.rupprecht-academy.eu/course/index.php?categoryid=15). Esta 
herramienta en línea permite a las autoridades de planificación medir 
su progreso hacia la consecución de un auténtico Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. 
 
El anexo de la Comunicación de la Comisión Europea de 2013 "Hacia 
una movilidad urbana competitiva y eficiente en los recursos" sobre los 
planes de movilidad urbana sostenible3, establece los principios 
rectores para un éxito de la PMUS. En resumen, estos principios son: 
 
· Visión a largo plazo y aplicación clara 
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible presenta o está vinculado a una 
estrategia existente a largo plazo para el desarrollo futuro del área urbana y, 
en este contexto, para el desarrollo futuro de la infraestructura y los 
servicios de transporte y movilidad. Un plan de movilidad urbana sostenible 
incluye igualmente un plan de ejecución para la aplicación a corto plazo de la 
estrategia. 
 
 
 
 

3 ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com (2013)913-annex_en.pdf  
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· Evaluación del rendimiento actual y futuro 
El desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe 
basarse en la evaluación cuidadosa de la capacidad presente y 
futura del sistema de transporte urbano. 

 
· Desarrollo equilibrado e integrado para todos los medios 
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible fomenta el desarrollo 
equilibrado de todos los medios de transporte pertinentes, al tiempo 
que promueve un cambio hacia modos más sostenibles. El plan 
presenta un conjunto integrado de medidas técnicas, de 
infraestructura, basadas en políticas y medidas blandas para mejorar 
el rendimiento y la rentabilidad con respecto a la meta declarada y los 
objetivos específicos. 

 
· Integración horizontal y vertical 
El desarrollo e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
sigue un enfoque integrado con un alto nivel de cooperación, coordinación 
y consulta entre los diferentes niveles de gobierno y las autoridades 
pertinentes. La Autoridad de planificación local debería establecer 
estructuras y procedimientos apropiados.  

 
· Seguimiento, revisión y presentación de informes 
La implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe 
ser controlada de cerca. 

 
· Garantía de calidad 
Las Autoridades de planificación local deben contar con mecanismos 
para asegurar la calidad y validar el cumplimiento del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible con los requerimientos del concepto de Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marzo de 2017 



 

17 

      Comisión Europea  I  Movilidad urbana sostenible  
 
 

Herramientas y medidas de la movilidad urbana 
 

Existen muchas herramientas y medidas de movilidad urbana sostenible 
que las ciudades pueden considerar e implementar. En esta sección se 
describen varias herramientas y medidas, así como los principales 
proyectos apoyados por la UE (Eltis The urban mobility observatory; 
Eltis, el Observatorio de la movilidad urbana y la iniciativa CIVITAS), 
que aportan una riqueza de conocimientos, buenas prácticas y 
herramientas para la movilidad urbana sostenible. La mejor práctica en 
esta sección se deriva de los sitios web de Eltis y CIVITAS. 

 

La UE apoyó proyectos emblemáticos sobre movilidad urbana 
 

Hay dos iniciativas "emblemáticas" apoyadas por la UE sobre 
movilidad urbana sostenible que proporcionan una gran cantidad de 
información. 

 
Eltis The urban mobility observatory 
Eltis (www.eltis.org) financiado por 
la Unión Europea, facilita el 
intercambio de información, 
conocimientos y experiencias en el 
ámbito de la movilidad urbana 
sostenible en Europa. Sirve a 
profesionales que trabajan en el área 
de transporte y disciplinas 
relacionadas incluyendo 
desarrollo regional, sanidad, energía y ciencias ambientales. Creado hace más de 
10 años, Eltis es ahora el principal observatorio europeo de la movilidad urbana. 
La sección dedicada a los PLANES DE MOVILIDAD sirve como centro de 
información sobre cómo desarrollar e implementar Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible. 

 
Iniciativa CIVITAS 
La iniciativa CIVITAS fue lanzada en 2002, con el 
objetivo de redefinir las medidas y políticas de 
transporte, con el fin de crear un transporte más 
limpio y mejor en las ciudades. La iniciativa ha 
puesto a prueba más de 800 medidas innovadoras de 
movilidad urbana sostenible en más de 60 zonas 
metropolitanas europeas. Para más información sobre 
la iniciativa CIVITAS, véase http://www.civitas.eu 

 

Ciclismo 

Al ser una forma no motorizada de transporte, el ciclismo tiene muchas 
ventajas. Las bicicletas no utilizan combustible, no emiten emisiones o 
contaminantes del aire y tienen un impacto positivo en la salud pública. 
Estos son sólo algunos ejemplos de los beneficios del ciclismo sobre el 
transporte motorizado; no contribuyen a los atascos, la seguridad 
energética y la inclusión social son otros beneficios relevantes. El 
ciclismo es particularmente adecuado para distancias cortas a 
moderadas y es muy apropiado para el uso diario. 
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En el marco de la iniciativa CIVITAS, uno de los grupos temáticos de 
medidas se centra en las mejoras / servicios del senderismo y del 
ciclismo. La iniciativa apoya el desarrollo, implementación y prueba de 
medidas de gestión de la demanda y la difusión de las lecciones 
aprendidas entre las ciudades. Entre 2002 y 2012 la iniciativa ha 
implementado 27 medidas innovadoras a la hora de caminar y montar 
en bicicleta en 20 países diferentes. Estas medidas incluyen nuevas 
rutas ciclistas y redes mejoradas con túneles de ciclismo, puentes o 
carriles dedicados, y también con conceptos de espacio compartido, así 
como esquemas de ciclismo público y compartido. 

 
Dos ejemplos de proyectos de 
ciclismo CIVITAS son las rutas 
ciclistas de la ciudad en Iasi 
(Rumania) y los aparcamientos para 
bicicletas en el centro de la ciudad de 
Utrecht (Países Bajos). Las rutas 
ciclistas de la ciudad de Iasi consisten 
en 10 kilómetros de rutas ciclistas 
apoyadas por una campaña 
promocional para alentar al público a 
practicar ciclismo. Como resultado, la 
conciencia pública de la medida ha aumentado significativamente (del 
15% al 66% en tres años) y menos personas perciben el centro de la 
ciudad como peligroso para los ciclistas. Las cifras sobre el uso real 
muestran un aumento cercano al 50%, al menos para parte de la ruta. 
Para más información sobre el proyecto Iasi, visite 
www.civitas.eu/content/city-cycle-routes 

 
El proyecto de las instalaciones de estacionamiento de Utrecht tiene 
como objetivo superar los problemas de estacionamiento de bicicletas 
en el centro de la ciudad. Utrecht se enfrenta a una creciente demanda 
de estacionamiento de bicicletas, debido a una nueva zona residencial 
para 90.000 nuevos residentes (Leidsche Rijn), así como a la 
reurbanización de la zona de la estación central de tren. Para asegurarse 
de que la gente sigue siendo positiva sobre el ciclismo en la ciudad y 
para fomentar los viajes más largos hasta 7,5 kilómetros, Utrecht 
planea crear 3.500 estacionamientos adicionales para las bicis. Junto 
con una serie de interesados, como autoridades regionales, grupos de 
interés y organizaciones medioambientales, la ciudad está trabajando en 
un plan de acción integrado para el estacionamiento de bicicletas en el 
centro de la ciudad. El plan tendrá en cuenta diferentes grupos objetivo, 
ya que algunos ciclistas prefieren lugares protegidos para evitar 
pérdidas o daños, mientras que otros están dispuestos a dejar su 
bicicleta sin vigilancia. Unas 3.000 estarán custodiadas y unas 400 sin 
vigilancia. Además, se crearán y mejorarán instalaciones para bicicletas 
de alquiler. Hasta el momento, el proyecto ha permitido evitar la 
pérdida de plazas de estacionamiento vigiladas, asegurar espacios de 
estacionamiento adicionales en la zona pública y un 4% de uso de 
bicicletas, del 51% al 55% de los residentes que circulan por la ciudad. 
La contribución del proyecto a la distribución modal global en la ciudad 
sigue siendo desconocida en esta etapa, ya que el plan de acción 
todavía está en curso. Para más información sobre el proyecto Utrecht, 
visite www.civitas.eu/content/parking-facilities-bicycles-city-centre 
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Transporte público local 
Un sistema de transporte público local de alta calidad, asequible, moderno y 
energéticamente eficiente que esté bien integrado con otros medios es clave para 
reducir el tráfico de automóviles y las emisiones y los atascos relacionados y 
crear un entorno urbano atractivo. 
El uso del transporte público local ha experimentado un aumento constante: entre 
2000 y 2012 el número de viajes en autobús, tranvía y metro aumentó de 45.600 
millones de viajes a 49.500 millones (fuente UITP). 

 
En la mayoría de los países europeos, la responsabilidad del transporte público local 
(planificación, desarrollo, licitación, explotación) se descentraliza hacia ciudades, 
regiones o ambas. En la mayoría de los casos las ciudades también son 
responsables de la infraestructura local (paradas de autobús / tranvía, carriles de 
transporte público especializado, prioridad en los semáforos, etc.). Por lo tanto, la 
mayoría de las ciudades tienen todas las herramientas necesarias para crear 
sistemas de transporte público de alta calidad en sus ciudades. Un sistema de 
transporte público local de alta calidad puede definirse como un sistema percibido 
por el público y los medios de comunicación como fiable, frecuente, a buen precio, 
razonablemente cómodo (durante todo el trayecto), razonablemente rápido, 
accesible para personas mayores y pasajeros con discapacidad, limpios, a un precio 
razonable, operando a horas convenientes y adecuadas para la mayoría de los 
viajes principales entre generadores de tráfico clave (incluidas las zonas 
residenciales) y el centro de la ciudad. (véase también 
http://www.proceedproject.eu/) 

 
Un sistema de transporte público que proporcione conexiones accesibles, 
cómodas, rápidas y de alta calidad de puerta a puerta es una condición previa 
para el uso considerable del transporte público. La comercialización (incluida la 
fijación de precios) puede ser igualmente importante para aumentar el uso de un 
sistema de transporte público. 

 
En Europa hay muchos conocimientos y experiencia en todos los aspectos del 
transporte público local, desde el análisis del mercado hasta la planificación y 
ejecución de la red y la infraestructura, la limpieza de las flotas, la financiación, el 
funcionamiento y la gestión y la comercialización. 
La UE ha ayudado a las ciudades que desean mejorar su sistema de transporte 
público local con una amplia gama de proyectos, como por ejemplo el proyecto 
PROCEED, donde se desarrollaron directrices para el transporte público local de 
alta calidad en ciudades pequeñas y medianas. O el proyecto MEDIATE, que 
desarrolló una metodología para describir la accesibilidad del transporte en 
Europa. El proyecto 3IBS fue concebido para seguir esforzándose por mejorar el 
rendimiento, la accesibilidad y la eficiencia de los sistemas de autobuses urbanos; 
y el proyecto en ejecución ZeEUS se centra en la adopción de sistemas de 
autobuses urbanos de emisión cero (eléctricos). 

 
Además de estos proyectos de investigación, la UE ha apoyado numerosos 
proyectos de demostración dentro de CIVITAS centrados en diferentes temas, como 
la accesibilidad, las flotas limpias, la intermodalidad, la venta de billetes y tarifas y 
la mejora de los servicios, además del intercambio de mejores prácticas y 
soluciones innovadoras entre ciudades europeas. La accesibilidad y la 
comercialización se exploran con mayor profundidad a continuación. La 
intermodalidad y vehículos limpios se destacarán más adelante en este folleto. La 
venta de billetes y tarifas y la mejora de los servicios representan aspectos 
específicos de la comercialización y deben encajar dentro de la estrategia de 
marketing global con el objetivo de mantener a los clientes existentes y atraer 
nuevos clientes. 
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Accesibilidad 
Para muchos ciudadanos de la tercera edad y personas con 
discapacidad o movilidad reducida, el transporte público es la única 
opción para viajes independientes. La accesibilidad del servicio de 
transporte es una condición previa para participar en la sociedad. Dado 
el envejecimiento de la población, este es un aspecto que será cada 
vez más importante. La creación de una red de transporte público 
completamente accesible requiere la adaptación de las vías públicas, 
las paradas de autobús, las máquinas de venta de billetes, los 
vehículos, etc. Muchas ciudades de Europa están trabajando en esta 
área. 

 
Dentro de un proyecto de demostración CIVITAS, la Comunidad Urbana 
de La Rochelle (Francia) diseñó un esquema de accesibilidad en 
estrecha colaboración con representantes de asociaciones de personas 
con movilidad reducida, deficiencias visuales, auditivas o mentales. El 
objetivo era adaptar la infraestructura y los equipos de transporte 
público en toda la Comunidad Urbana de La Rochelle para garantizar la 
accesibilidad de todos, incluidas las personas con discapacidad o 
movilidad reducida. Los autobuses de piso bajo estaban equipados con 
pantallas de información audiovisual a bordo, se mejoraron las paradas 
de autobús con plataformas más altas para cerrar la brecha entre el 
pavimento y el vehículo, con información en tiempo real, señalización 
mejorada y la adición de pictogramas en los mapas de la red de 
transporte público para indicar paradas de autobús completamente 
accesibles; y se remodeló la estación de autobuses y se equipó con 
puertas automáticas e información totalmente accesible y puestos de 
venta de billetes y se publicó una guía de accesibilidad para los 
viajeros invidentes y con visión parcial. Para obtener más información, 
visite www.civitas.eu/content/better-infrastructure-public-transport 

 
En Brighton & Hove (Reino Unido) se instalaron dispositivos de audio 
conocidos como unidades React o paradas de buses para retransmitir 
la información mostrada en la señalización de información en tiempo 
real (RTI). Una evaluación mostró un aumento en los viajes en autobús 
y una tasa de satisfacción muy alta. Para obtener más información, 
visite www.civitas.eu/content/public-transport-information-blind-and-
partially-sighted-people  
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Marketing  
El marketing es un fenómeno relativamente nuevo en el transporte público. La 
mayoría de las ciudades no tienen una estrategia global de marketing integrada. 
Comprende todos los elementos del sistema de transporte público. Es esencial para el 
transporte público que el marketing sea una comercialización de servicios. La 
comercialización de los servicios se caracteriza por las cuatro Ps (Producto, Precio, 
Lugar y Promoción), pero también tiene tres Ps adicionales:  
 
· Proceso: proceso fluido en venta de entradas, promoción, 
gestión de reclamaciones, etc.  
· Personal: personal agradable con un ojo puesto en los deseos de los clientes.  
· Políticas: campos relacionados de la política que pueden ser muy importantes para el 
transporte  
público: zonas peatonales en los centros urbanos, gestión del tráfico, planificación 
de nuevos negocios en zonas residenciales, etc. 
 
La comercialización requiere un cambio de la gestión orientada a la oferta a la 
orientada al cliente. El conocimiento profundo del "cliente" es una necesidad para esto. 
El marketing no es una tarea fija y aislada. Es parte de un ciclo constante en el que 
hay elementos centrales:  
 
· Análisis de datos externos básicos de tendencias y clientes  
· Analizar el rendimiento interno de la empresa  
· Segmentación, orientación, toma de decisiones  
· Estrategias de implementación 
 
 
Se pueden encontrar muchos ejemplos innovadores de marketing en las ciudades europeas. 
 
El uso generalizado del coche y el 
centro de la ciudad constantemente 
congestionado en Nysa (Polonia) 
condujeron al desarrollo de un 
programa revolucionario donde los 
dueños del coche podían utilizar los 
autobuses públicos de la ciudad 
gratis. Desde que el proyecto 
comenzó en mayo de 2012, el 
número de automóviles que entran en la ciudad ha disminuido, la cantidad de 
personas que utilizan el transporte público ha aumentado y la calidad del aire en 
la zona ha mejorado. Y, como la mayoría de los conductores de automóviles no 
compraron billetes anteriormente, la pérdida de ingresos relacionados con la 
venta de billetes de autobús no ha sido lo suficientemente importante como para 
ser un problema para la oficina municipal de Nysa. Para mayor información por 
favor visite www.eltis.org/discover/case-studies/free-public-transport-car-
drivers-nysa-poland 
 
Graz (Austria) cuenta con 800 paradas de autobús y tranvía, la mayoría de las cuales 
no eran fáciles de usar. Dentro de la iniciativa CIVITAS, la ciudad de Graz comenzó a 
mejorar la infraestructura de parada de los pasajeros de transporte público, 
aumentando así el nivel de satisfacción del usuario y el número de usuarios. Después 
del proyecto, más del 25% de las paradas de transporte público en Graz podían 
considerarse paradas de alta calidad, y 120 estaban equipadas con pantallas de 
información en tiempo real. 
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En una encuesta realizada entre pasajeros de transporte público, el 59% afirmó 
que la reconstrucción de la nueva parada de fácil acceso al cliente en el distrito 
de Andritz en Graz había aumentado el atractivo del transporte público. Para 
más Información, por favor visite www.civitas.eu/content/passenger-friendly-
bus-and-tram-stops 

 
La ciudad de Coímbra (Portugal) quería hacer que el transporte público fuese 
más rápido, más cómodo y fácil de usar. Dentro de la iniciativa CIVITAS, la 
ciudad implementó un nuevo sistema de emisión de billetes que abarcaba a 
varios operadores de transporte y utilizaba tecnología que permitía la 
validación sin contacto. Además, el nuevo sistema de billetes ofrecía una 
gama más amplia de productos y un sistema de este tipo ayudaba a reducir 
el fraude. El objetivo principal de la medida era atraer a nuevos usuarios de 
transporte público. 
El resultado fue un aumento en los ingresos operativos medios debido a un 
cambio de los vehículos privados al transporte público (+ 1,2% de los 
usuarios del TP) y una disminución de los costes operativos medios. Para 
obtener más información, visite www.civitas.eu/content/new-ticketing-
system-coimbra-0 

 

Compartir coche y bicicleta 

Una forma relativamente nueva, pero rápidamente creciente de la gestión 
de la demanda se representa mediante el intercambio de programas para 
automóviles y bicicletas. Los sistemas de uso compartido permiten un 
servicio de coche o bicicleta a la carta donde el usuario no es propietario 
del vehículo. Esto significa que se pueden lograr los beneficios del 
transporte puerta a puerta, evitando los gastos de la propiedad absoluta. 
Además, se requiere menos espacio de estacionamiento, ya que se 
requieren menos vehículos para atender las necesidades de movilidad. 

 
Para los programas de uso compartido de automóviles, hay múltiples 
beneficios en comparación con los vehículos de propiedad privada. Por 
ejemplo, diferentes tipos de vehículos pueden ser parte de la misma 
agrupación de la que los miembros del sistema pueden adquirir vehículos, lo 
que permite la elección del vehículo más adecuado para cada viaje. El pago se 
realiza a menudo en un principio de paga-y-conduce, permitiendo el pago por 
hora o incluso por minuto. Este pago por uso significa que los participantes de 
los programas de uso compartido de coche son incentivados a limitar sus 
kilómetros. Cuando el número de kilómetros por año es relativamente bajo 
(mencionando una regla de 10.000 kilómetros por año), los costes de 
transporte suelen ser inferiores a los de la propiedad absoluta.  
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El programa de coche 
compartido de la ciudad 
alemana de Bremen fue 
diseñado para 
transformar el sistema 
de movilidad en favor 
de modos de transporte 
sostenibles. La primera 
estación de la calle 
"mobile.punkt" se 
inauguró en 2003 con 
un nodo que conectaba el ciclismo, el transporte público y el 
automóvil. Después de haber extendido continuamente a más de 50 
lugares a través de la ciudad (reconocible por los postes de tres metros 
de alto), el programa tiene alrededor de 11.000 miembros y ha 
substituido unos 2.000 coches privados. Los factores de éxito más 
importantes del proyecto incluyen la proximidad de las estaciones de 
transporte público y prácticas convincentes, como un sistema de 
reservas en línea, un centro de llamadas 24 horas y fácil acceso a 
tarjetas. Más información sobre el esquema se puede encontrar en la 
sección de estudio de caso de Eltis The urban mobility observatory 
(www.eltis.org) y en mobilpunkt-bremen.de 
 
Los programas de intercambio de bicicletas son a menudo 
considerados como una alternativa a la propiedad privada de bicicletas, 
y están vinculados al transporte público como una opción de recta 
final. No ser dueño de la bicicleta significa evitar los requisitos de 
estacionamiento, almacenamiento y mantenimiento y el riesgo de robo 
o vandalismo. Hay varias formas de compartir bicicletas, que van 
desde bicicletas de libre acceso (famosas por el White Bicycle Plan de 
Ámsterdam en los años 60) a sistemas basados en la tecnología de la 
demanda, incluyendo aplicaciones de búsqueda de localización, pagos 
digitales y bicicletas eléctricas. 
 
Existen muchos programas 
de bicicletas compartidas en 
todo el mundo, con algunos 
de los más grandes en las 
ciudades chinas de Wuhan y 
Hangzhou. En 2012, la 
ciudad belga de Gante 
introdujo el primer sistema 
de distribución de bicicletas 
de alquiler. Lanzado como un 
proyecto piloto en mayo de 2012, se introdujeron 4 bicicletas de alquiler 
en un esquema existente de uso compartido de automóviles. Después de 
pagar un depósito (100 €) y una tarifa inicial (35 €), (que es reembolsado 
por el ayuntamiento), las bicicletas se pueden alquilar por hora (1,75 €) o 
por un día completo (15 €). El esquema de bicicletas elimina las 
principales barreras a la compra de una bicicleta de alquiler: los altos 
costes de compra y la necesidad de espacio de estacionamiento 
sustancial en el hogar. 
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Integración de los modos de transporte / intermodalidad 

El transporte intermodal consta de al 
menos dos modos diferentes durante 
un viaje puerta a puerta. La mejora 
del transporte intermodal requiere el 
desarrollo de cadenas de transporte 
integradas similares. Esto requiere 
información puerta a puerta y emisión 
de billetes, intercambios suaves en las 
estaciones de tren y autobuses, 
integración de  
larga distancia y transporte regional con el "trayecto urbano de recta final". 
Estos temas están cubiertos por proyectos respaldados por la UE como 
NODES (New tOols for Design and OpEration of Urban Transport 
InterchangeS - Nuevas herramientas para el diseño y la operación de 
Intercambios de transporte urbano) o CLOSER (Connecting LOng and Short-
distance networks for Efficient tRansport - Conexión de redes de larga y 
corta distancia para un transporte eficiente)4. 

 
Muchos proyectos de demostración de CIVITAS se centran en temas como el 
aparcamiento disuasorio, el transporte público y las bicicletas, la mejora de los 
intercambios de transporte público y proporcionan muy buenos ejemplos innovadores 
sobre cómo mejorar las cadenas intermodales de transporte urbano. 

 
Un ejemplo es la medida implementada en Tel Aviv, Israel, cuyo objetivo es mejorar 
la cooperación entre las organizaciones municipales y privadas. La medida tiene por 
objeto abordar las cuestiones relacionadas con las áreas de actividad de alta 
densidad, haciéndolas más accesibles mediante la estimulación del uso de los modos 
de transporte colectivo para realizar la recta final del viaje puerta a puerta para 
trabajar. La medida se introdujo en el área de Kiryat Atidim: un parque de alta 
tecnología y de negocios, incluyendo un hospital privado, con sólo dos estaciones de 
tren cerca y accesibilidad limitada en coche. Se llegó a un acuerdo entre varios 
empleadores privados y algunos operadores de taxis para establecer un servicio de 
transporte durante las horas punta. Esta iniciativa sirvió de base para identificar las 
necesidades de movilidad de empleados y visitantes. También sirvió como un primer 
paso para expandir el servicio como una cooperación entre las partes privadas y el 
municipio para hacer que las áreas de empleo de alta densidad fuesen más 
accesibles y apoyasen el transporte de tránsito. La propia medida consiste en la 
recopilación de información, la cartografía de las partes interesadas pertinentes y la 
coordinación entre ellas: el municipio, los empleadores privados, los operadores de 
trenes, autobuses, taxis y bicicletas. Esto tiene como resultado el diseño y la 
implementación de una mejor accesibilidad desde y hacia las principales instalaciones 
de transporte y centros de empleo. Algunos de los aspectos innovadores de la 
medida son:  

 
- Plan de transporte multimodal para las áreas de empleo de alta densidad, que 
combina la participación de las partes interesadas con modelos innovadores de transporte 
- La asignación óptima de recursos en términos de los medios disponibles y el 
estacionamiento  
- Transformar la intermodalidad en realidad desplazando el equilibrio entre medios 
mirando más allá del lugar tradicional de cada medio particular y asegurando la 
intermodalidad  
- Identificar incentivos potenciales para las empresas que consideren 
iniciativas de planes de viaje 

 
Para más información, visite el sitio web de CIVITAS: www.civitas.eu 

 

4 Véase también: www.nodes-interchanges.eu/ or www.closer-project.eu/   
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Gestión de la movilidad 
La gestión de la movilidad tiene como objetivo promover el uso de medios de 
transporte sostenibles. La gestión de la movilidad consiste en medidas "blandas" 
como campañas de sensibilización, información, comunicación y marketing. A 
través de proyectos financiados por la UE como MAX (campañas de concienciación 
sobre viajes exitosos y estrategias de gestión de la movilidad) y proyectos de 
demostración dentro de la iniciativa CIVITAS, la UE ha apoyado activamente el 
desarrollo y la adopción de esta medida de bajo coste por parte de ciudades y 
organizaciones. 
 
Un ejemplo del uso de la sensibilización para el transporte sostenible es la 
medida de promoción de la movilidad electrónica de la ciudad alemana de 
Stuttgart. Stuttgart se enfrenta a graves problemas de calidad del aire y ruido 
en algunas zonas del centro de la ciudad. Hay una estrategia extensa 
preparada para reducir emisiones, incluyendo una infraestructura completa de 
tasas de más de 300 puntos de carga para dos y cuatro ruedas. Sin embargo, 
los residentes locales todavía no compran ni usan vehículos electrónicos en un 
número suficiente, para limitar los resultados de las emisiones. La nueva 
medida pretende introducir la movilidad electrónica en la vida cotidiana de los 
residentes locales a través de una campaña descentralizada de sensibilización 
del público sobre la movilidad electrónica. La ciudad está organizando una 
serie de eventos de información pública en distritos de la ciudad seleccionados 
para grupos específicos: ancianos, estudiantes y emigrantes. Dada la 
topografía de la ciudad, con diferencias de altitud de más de 300 metros, el 
uso de bicicletas convencionales es difícil. El uso de bicicletas eléctricas 
(Pedelecs) puede ser un medio de transporte alternativo atractivo, 
especialmente para los jóvenes, dadas las ventajas de costes en comparación 
con la compra de un coche. Los pasos futuros incluyen la inclusión de la 
movilidad electrónica en el proceso de planificación urbana, así como eventos 
de capacitación sobre el uso de vehículos eléctricos para varios de los grupos 
objetivo. Para obtener más información, visite la página web de CIVITAS: 
www.civitas.eu 
 

Vehículos limpios y energéticamente eficientes 

Los vehículos limpios y eficientes energéticamente desempeñan un papel 
importante dentro de los objetivos políticos de la UE de reducir el consumo de 
energía, la emisión de CO2 y los contaminantes. 
 
Los sistemas de transporte limpios pueden satisfacer plenamente la demanda 
energética del sector del transporte. Los combustibles alternativos con bajas 
emisiones de carbono deberían sustituir gradualmente los combustibles fósiles 
por la propulsión del transporte a largo plazo.  
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Se ha adoptado un gran número de medidas de política a nivel de la UE, 
nacional y regional para apoyar el desarrollo y el suministro de vehículos 
limpios, por ejemplo, mediante iniciativas de reglamentación y 
financiación de la investigación, la innovación y la demostración. 

 
La Directiva de la UE sobre la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente eficientes (2009/33/CE) exige 
que el impacto medioambiental vinculado a la explotación durante la 
vida útil de los vehículos se tenga en cuenta en las decisiones de 
compra de adquisiciones públicas. Se prevé que la Directiva acelerará 
la introducción en el mercado de un transporte por carretera limpio y 
eficiente desde el punto de vista energético. El aumento de las ventas 
ayudará a reducir los costes a través de economías de escala, lo que 
resultará en una mejora progresiva en el rendimiento energético y 
ambiental de toda la flota de vehículos. La Comisión Europea podría 
proponer una revisión en 2017. 

 
Vale la pena mencionar el proyecto "flota limpia" a este respecto. 
Este proyecto ayudó a las autoridades públicas y a los explotadores 
de flotas con la aplicación de la Directiva sobre vehículos limpios y la 
adquisición o arrendamiento de vehículos limpios y eficientes 
energéticamente. Para más información, visite www.clean-
fleets.eu/home/  
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Logística de transporte de 
mercancías urbana 

La logística urbana es esencial para el 
funcionamiento eficiente de las 
ciudades. Esto incluye métodos de 
transporte, manipulación y 
almacenamiento de mercancías, 
gestión de inventario, residuos y 
devoluciones, así como servicios de entrega a domicilio. La Comisión Europea 
ha contribuido sustancialmente al desarrollo de conocimientos, experiencia y 
adopción de conceptos de logística urbana sostenible. Algunos ejemplos son 
SMARTFUSION (Smart Urban Freight Solutions - Soluciones para mercancías 
urbanas inteligentes) o TURBLOG-WW (Transferability of Urban Logistics 
Concepts and Practices from a World Wide Perspective - Transferibilidad de 
conceptos y prácticas de logística urbana desde una perspectiva mundial), los 
proyectos de demostración CIVITAS y las mejores prácticas y herramientas 
que se pueden encontrar en Eltis. 
 
Un enfoque muy innovador para la logística urbana sostenible es el esquema 
ECOLOGISTICS en la ciudad italiana de Parma. El sistema consiste en un 
centro de distribución urbana central, con dos funcionalidades logísticas 
operativas: un servicio consolidado de entrega de recta final operado por las 
autoridades locales (ECO CITY) y un sistema de permisos y certificaciones de 
vehículos verdes y plataformas de otros operadores de transporte de 
mercancías. Los operadores eligen así el sistema que prefieren, ya sean 
vehículos ecológicos certificados o el servicio ECO CITY. El sistema funcionó 
como piloto durante dos años, tras lo cual el servicio ECO CITY fue 
financiado por las tarifas pagadas por aquellos que solicitaron el servicio en 
lugar de su propio servicio logístico. Uno de los factores de éxito clave del 
proyecto radica en el enfoque participativo adoptado por el municipio para 
diseñar e implementar gradualmente el esquema con la colaboración de 
asociaciones comerciales y operadores.  El consejo de planificación original 
se ha convertido en un comité de vigilancia que se reúne dos veces al mes 
para discutir y resolver los problemas relacionados con el plan. Para más 
información sobre el sistema, por favor visite Eltis The urban mobility 
observatory: www.eltis.org 
 

Gestión del tráfico y de la demanda 

La gestión del tráfico y la demanda se refiere a medidas para mejorar el flujo y 
la eficiencia del tráfico, como la gestión del estacionamiento, la reasignación del 
espacio urbano a favor de medios sostenibles (incluido el espacio compartido). 
La UE puede aportar una gran experiencia en todos estos aspectos cuando se 
trata de la planificación, las soluciones técnicas y la aplicación. Los Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS)5 se están instalando cada vez más en las 
zonas urbanas6. Los servicios de ITS abarcan desde el control de tráfico hasta 
la información sobre el transporte público / la emisión de billetes integrada a la 
gestión de la demanda de viajes. En el futuro, la movilidad conectada, 
cooperativa y automatizada desempeñará un papel importante en la mejora de 
la gestión del tráfico en las zonas urbanas. A este respecto cabe destacar los 
proyectos apoyados por la UE como CONDUITES (sistemas de transporte 
inteligentes) y NICHES+ (conceptos innovadores de movilidad urbana), así 
como varios proyectos de demostración CIVITAS y la riqueza de las mejores 
prácticas y herramientas que pueden encontrarse en Eltis. 
 

5 Véase también: http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en  
6 Véase también: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_for_urban_areas_en 
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Un buen ejemplo es el sistema de información de tráfico en tiempo real 
en la ciudad húngara de Budapest. Se instalaron sistemas de tecnología 
inteligente en los puntos de entrada más concurridos de la ciudad, con el 
objetivo de desviar el tráfico de las zonas congestionadas, como los 
cuellos de botella en la red de carreteras y los puentes sobre el río 
Danubio que atraviesa la ciudad. Esta medida consiste en la instalación 
de cámaras en las intersecciones más concurridas y en los puentes a lo 
largo del Danubio. Las cámaras están conectadas a un sistema 
inteligente, el cual puede reconocer las matrículas y calcular el tiempo 
real de viaje entre dos puntos. Basándose en esta información, un 
sistema automatizado proporciona a los conductores de automóviles 
mediante señales electrónicas los tiempos de viaje estimados en tiempo 
real. Esto permite a los conductores hacer una elección informada sobre 
sus opciones de ruta. 

 
La fase de prueba del sistema concluyó en junio de 2013, con 
resultados positivos: el sistema funcionó de manera fiable y la 
retroalimentación inicial de los usuarios de la carretera fue positiva. El 
sistema es operado por dos entidades operativas (el centro de 
transporte local y la agencia nacional de autopistas), que cooperan bien 
juntas. Se necesita más información para determinar si el sistema 
reduce los atascos y en qué medida. Para más información, visite Eltis 
The urban mobility observatory: www.eltis.org 

 

Planificación del transporte y explotación del suelo 

La creación de una movilidad urbana sostenible a menudo comienza 
con una planificación sostenible del transporte y la explotación del 
suelo. Como se muestra en el proceso de PMUS descrito en la sección 
anterior, la planificación de la integración de políticas que garantiza un 
plan efectivo es un elemento importante para crear un PMUS. 

 
Un ejemplo de planificación integrada para garantizar la movilidad 
sostenible es el Plan de Desarrollo Espacial de la ciudad holandesa de 
Róterdam. El plan consiste en un nuevo enfoque para la planificación 
integrada de tres intercambios estratégicos de transporte. Uno de estos 
intercambios es la estación de ferrocarril Alexander en la parte oriental 
del centro de la ciudad. La estación de ferrocarril se encuentra cerca de 
líneas de autobús y metro, un gran centro comercial, una instalación de 
parque y paseo y varias instalaciones de ocio, incluyendo un cine recién 
construido. La medida consistió en la construcción de un plan maestro 
para el área, teniendo en cuenta las funciones mixtas. El plan maestro 
se centró en la combinación de funciones económicas cercanas a la 
infraestructura de transporte, teniendo en cuenta las restricciones de 
accesibilidad, la seguridad externa y la contaminación atmosférica y 
sonora relacionada con el tráfico. La cooperación entre el gobierno y los 
socios privados demostró ser un importante impulsor para la aceptación 
del proyecto.  
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Regulación del acceso 

Muchas ciudades se enfrentan a problemas ambientales, como la calidad del aire y 
los atascos, causados en gran medida por vehículos motorizados. La cantidad y el 
tipo de tráfico local pueden ser gestionados por normas de gestión de la demanda, 
también conocidas como medidas de regulación de acceso o restricciones de 
tráfico. Estas medidas se basan a menudo en incentivos económicos, regulaciones 
sobre el tipo de vehículo o viaje que pueden entrar en una zona, o sobre la 
regulación ambiental que establece límites estrictos para ciertas áreas urbanas. El 
sitio web de Urban Access Regulations (urbanaccessregulations.eu) ofrece una 
visión completa de las zonas de emisiones bajas, peajes urbanos, zonas limitadas 
de tráfico y restricciones de tráfico en Europa. Cuatro ejemplos de regulaciones de 
acceso se destacan brevemente aquí: zonas de emisiones bajas, políticas de 
estacionamiento, tasas de embotellamientos y zonas de tráfico limitado. 

 

Zonas de emisiones bajas 

Muchas ciudades luchan por 
reducir las emisiones para 
cumplir con los valores límite de 
la calidad del aire de la UE. La 
división por zonas de las 
emisiones es una forma de 
restringir el acceso de los 
vehículos más contaminantes a 
un área específica dentro de una 
ciudad. Designar una determinada zona como zona de 
emisiones bajas (LEZ) o zona ambiental puede resultar en una 
disminución sustancial de las emisiones dentro de la LEZ. 

 
La ciudad de Aalborg (Dinamarca) se enfrentó a problemas de calidad del aire, 
específicamente relacionados con las partículas. Aunque son importantes para la vida 
cotidiana, los vehículos pesados de transporte de mercancías son también los 
principales contribuyentes a los impactos negativos del sector del transporte, 
especialmente en cuanto a las emisiones de partículas (PM). En un intento por reducir 
radicalmente las emisiones del transporte por carretera, Aalborg introdujo una zona 
ambiental dentro de la carretera de circunvalación alrededor del centro de la ciudad y 
por el fiordo al norte del centro en febrero de 2009. Para entrar en la zona, los 
vehículos pesados y autobuses debían de cumplir con las normas Euro 3 o tener un 
filtro de partículas diésel homologado instalado. Desde 2010 la norma es la Euro 4 o 
un filtro de partículas diésel. Inicialmente, los vehículos daneses debían llevar una 
etiqueta de zona de emisiones bajas en su parabrisas y se requería que los vehículos 
internacionales proporcionaran la documentación del vehículo. En 2010 se introdujo un 
sistema de registro de matrículas para vehículos daneses, y a partir de 2011 los 
vehículos extranjeros debían llevar una etiqueta de zona ambiental. Un elemento 
importante de la medida fue la cooperación y la participación oportuna de las 
empresas de transporte. Los grupos destinatarios fueron informados a través de 
folletos, carteles y un sitio web especializado. 

 
Para vigilar los resultados de la medida, la ciudad cooperó con el Centro Nacional de 
Investigación Ambiental (DMU), que desarrolló un modelo de calidad del aire para la 
ciudad. El modelo muestra que, a partir de los registros de las matrículas, las 
emisiones en la zona y áreas circundantes han disminuido como resultado de la 
medida, debido al aumento de los vehículos Euro 4 y superiores. Además, la imagen 
de la ciudad de Aalborg ha mejorado como una ciudad respetuosa con el medio 
ambiente.  
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Políticas de estacionamiento 

El estacionamiento está regulado en la mayoría de las ciudades 
europeas. No obstante, antes de la introducción suele haber mucha 
oposición y debate político. En general es una medida impopular y 
políticamente sensible, pero ha demostrado ser eficaz. La investigación 
empírica muestra que la percepción pública cambia después de la 
implementación real de las medidas de estacionamiento. Una vez que el 
impacto positivo de la regulación y el cobro se hace evidente, el apoyo 
público aumenta significativamente y el miedo inicial de los 
comerciantes locales de que su clientela va a disminuir, ha demostrado 
ser infundado. La regulación del estacionamiento es un factor 
importante para complementar las políticas e iniciativas que aumentan 
el atractivo de los medios sostenibles. Diversos estudios han demostrado 
el impacto significativo de la regulación del estacionamiento en el uso 
del automóvil. 

 
La regulación del estacionamiento incluye todas las formas de 
medidas de estacionamiento destinadas a controlar la disponibilidad o 
el precio de las plazas de aparcamiento. Los objetivos políticos de 
estas medidas de estacionamiento van desde las metas de gestión del 
tráfico, hasta la accesibilidad para las empresas y los compradores, la 
explotación del suelo, etc., así como la generación de ingresos para la 
ciudad. Generalmente, los ingresos por estacionamiento son 
suficientes para cubrir los costes de inversión y operativos del 
estacionamiento, pero usualmente no reflejan los costes externos 
(completos). 

 
En Europa se ha desarrollado una gran industria que ofrece todos los 
servicios relacionados con el estacionamiento: planificación, 
organización, aplicación, equipamiento, gestión, operación, etc. 
Soluciones innovadoras y fáciles de usar como pago por teléfono, guía 
dinámica de estacionamiento, etc., están ya muy extendidas. 

 
Zúrich (Suiza) es un buen ejemplo 
de que la política de estacionamiento 
es parte de un enfoque integral de la 
planificación de la movilidad7. Desde 
principios de los años noventa, 
Zúrich gestiona activamente la 
oferta pública y privada de 
estacionamiento en la ciudad, como 
parte de su política global de 
transporte para controlar el tráfico de vehículos y promover el 
transporte público. Por lo tanto, el uso del transporte público en Zúrich 
ha aumentado por encima de la media nacional. Además, Zúrich tiene 
un centro urbano atractivo y habitable y su política de estacionamiento 
ha tenido un impacto positivo en el desarrollo económico de la ciudad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 véase también: http://push-pull-parking.eu/  
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Tasas de embotellamientos 

Otra medida para influir en el número de vehículos dentro de un área urbana, es la 
introducción de una tasa por embotellamiento. Este instrumento financiero es un 
incentivo de precios para que los usuarios de automóviles cambien a otros medios de 
transporte. La medida consiste en cobrar un peaje o una tasa en ciertas carreteras que 
(sin cargo) suelen estar atascadas, generalmente en los centros urbanos.  

 
Junto con Londres (Reino Unido), Bergen (Noruega), Estocolmo (Suecia) y Singapur, la 
ciudad sueca de Gotemburgo, la ciudad italiana de Milán y la capital maltesa de La 
Valeta han introducido sistemas de cobro por embotellamientos. Noruega tiene peajes 
en sus principales ciudades, como parte de la tarifa de la autopista nacional. De 
particular importancia es que la AREA C de Milán (como se llama el sistema de 
recaudación) evolucionó a partir de una anterior combinación de la zona ambiental y el 
esquema de tarificación de carreteras, en el que los vehículos estaban prohibidos o 
pagaban una tasa permanentemente para acceder a la zona. El cambio siguió a un 
referéndum en 2011 en el que casi el 80% de los votantes indicaron que estaban a 
favor de condiciones más restrictivas en la zona ambiental si las restricciones daban 
lugar a una mejor calidad de vida dentro de la ciudad. Milán ocupa el tercer lugar entre 
las grandes ciudades europeas con altos niveles de partículas y tiene una de las 
mayores tasas de propiedad de automóviles del mundo. El programa de Milán cubre 
unos ocho kilómetros cuadrados dentro del centro histórico y es muy atractivo debido 
a las actividades y servicios que se encuentran allí: de media viajan hasta esa zona 
unas 500.000 personas al día. 

 
El sistema de tarifas de Milán comprende una tasa por todos los vehículos excepto 
bicicletas, scooters, vehículos eléctricos y vehículos para personas con movilidad 
reducida. Hay varias exenciones, por ejemplo, para los residentes y los vehículos de 
servicio registrados. Los vehículos que entran en el área son vigilados por un sistema 
de 43 puertas electrónicas equipadas con tecnología de Reconocimiento Automático de 
matrículas (ANPR/LPR). Siete de las puertas son exclusivamente para vehículos de 
transporte público. Todos los ingresos procedentes del régimen se invierten en 
proyectos que fomentan la movilidad sostenible, como Park & Ride (Aparcamiento 
disuasorio), las instalaciones del metro, un sistema de distribución de bicicletas y el 
transporte público (renovación de la flota y aumento de la frecuencia). 
El Area C intensifica periódicamente sus estándares para asegurar que siga siendo 
efectivo. A partir del 13 de febrero de 2017 también prohíbe los vehículos de entrega 
no eléctricos entre las 08:00 y las 10:00 horas, utilizando el Area C para trabajar hacia 
los objetivos de la UE de la logística urbana libre de CO2 en los principales centros 
urbanos para 2030. 

 
En términos de resultados medioambientales, el esquema resultó ser muy exitoso durante 
los primeros seis meses de funcionamiento (de enero a junio de 2012):   
· Reducción media del tráfico: -34% (-46.133 vehículos que entran en la Area C);  
· Reducción media del tráfico fuera de la Area C: -6,9%;  
· Reducción del número de vehículos más contaminantes: -49% 
(-2.400 vehículos que entran la Area C al día);  

· Aumento de vehículos más limpios: + 6,1% (del 9,6% al 16,6% 
del total de vehículos que entran en la Area C);  

· Aumento de la velocidad de transporte público: + 7% (autobús); + 4,7% (tranvía);  
· Reducción del número de accidentes: -28%;  
· Reducción de las emisiones contaminantes del tráfico en la AREA C: 
Escape PM10 19%; PM10 total -18%; NOx - 10% y CO2 - 22%. 
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Zonas de tráfico limitadas 
Los regímenes de regulación del acceso o las zonas de tráfico limitado 
permiten a las ciudades regular el acceso mediante otros métodos distintos 
del pago o las emisiones. Estos incluyen, por ejemplo, áreas donde: 
· todos menos ciertos vehículos o viajes están prohibidos; 
· se requiere un permiso para conducir; 
· el acceso sólo se permite a ciertas horas del día; 
· restricción del peso máximo permitido del camión o camión a 

través de prohibiciones de tráfico. 
 
Pueden ser impuestas por cámaras, barreras físicas o policías / oficiales de la 
ciudad. Estas también se conocen como Restricciones de tráfico, Restricciones 
de acceso, Esquemas de permisos o, en Italia, ZTLs. Hay más de 200 cámaras 
de ZTL impuestas en Italia, a menudo donde están las calles estrechas, y / o 
donde de otro modo habría muchos vehículos turísticos haciendo la ciudad 
poco atractiva para los mismos turistas. 
 
Para más información, visite la sección de estudio de caso de Eltis The urban 
mobility observatory: www.eltis.org or urbanaccessregulations.eu  
 
Semana Europea de la Movilidad8 
La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es reconocida como una campaña 
emblemática de la CE, establecida en 2002. 2.427 autoridades locales de 51 
países de todo el mundo registraron su participación en 2016. 
 
La campaña apoya el objetivo de la Comisión de reducir el carbono del 
transporte en consonancia con #EnergyUnion, teniendo también en cuenta 
el mercado único digital.  
 
Ayuda a las autoridades locales y a otros activistas a inducir un cambio de 
comportamiento que promueva la movilidad sostenible, y sirve como una 
excelente herramienta de política para la amplia difusión de información 
sobre prioridades de transporte seleccionadas. El tema anual de 2017 es 
"Movilidad limpia, compartida e inteligente".  
 
Se anima a las ciudades a celebrar una o más jornadas libres de coches, a 
organizar una semana completa de actividades basadas en el tema anual y 
a promover (a menudo muchas) medidas permanentes a favor de la 
movilidad sostenible, por ejemplo, rutas ciclistas, estacionamientos de 
bicicletas, instalaciones de pago sin contacto, medidas de seguridad vial, 
infraestructuras modernizadas para peatones / personas con discapacidad, 
intercambiadores de transporte público, zonas peatonales, infraestructura 
de combustibles limpios, etc. 
 
Si bien la Semana principal se dirige a las autoridades locales, se invita a 
una amplia gama de interesados a registrar sus "Acciones de Movilidad" 
durante todo el año.  
 
Se ruega a las delegaciones y oficinas de representación de la CE que 
informen a los pueblos y ciudades sobre la Semana Europea de la Movilidad 
y que los animen a participar con su propia semana de actos del 16 al 22 
de septiembre de cada año. En los países donde se han nombrado 
Coordinadores Nacionales, es esencial asegurarse de que participan como 
actores clave en: http://www.mobilityweek.eu/contact/    
 
8 Véase también: www.mobilityweek.eu/ 
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Financiación y posibilidades de colaboración de la UE 
 
Existen varios programas y esquemas de financiación que permiten a las partes 
no pertenecientes a la UE cooperar en proyectos financiados por la UE y adquirir 
financiación para proyectos e iniciativas de movilidad urbana. 
En esta sección se ofrece un breve resumen de algunas de estas iniciativas, 
incluidas las posibilidades de cooperación en temas relacionados con el 
transporte urbano. Para obtener información más detallada sobre la financiación 
de proyectos e iniciativas de movilidad urbana, puede visitar Eltis The urban 
mobility observatory (www.eltis.org) o enviar preguntas relacionadas con la 
financiación del servicio de asistencia de Eltis. 
 
Las opciones de financiación y de cooperación para los interesados no 
pertenecientes a la UE son proporcionadas por programas gestionados por: 
 

· La Comisión Europea: Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (DG DEVCO) y Dirección General para las negociaciones de 
vecindad y ampliación (DG NEAR)  

· El Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
· El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

 
Además, existen varios esquemas de financiación específicos en los que pueden 
ser elegibles actores externos a la UE, como el programa Horizon 2020. 

 

Programa marco de la UE para la investigación y la innovación: 
 

Horizon 20209 

El programa Horizon 2020 es el programa de investigación e innovación más 
grande de la UE, con una financiación total de casi 80.000 millones de euros de 
2014 a 2020. Forma parte de la Unión por la Innovación, la estrategia europea 
para crear un entorno favorable a la innovación que facilite la transformación de 
las innovaciones en productos y servicios. El programa Horizon 2020 tiene como 
objetivo apoyar el crecimiento económico a partir de la investigación y la 
innovación, haciendo hincapié en tres pilares: la excelencia científica, el 
liderazgo industrial y el abordaje de los desafíos sociales. El objetivo del 
programa "es garantizar que Europa produzca ciencia de primer nivel, elimine los 
obstáculos a la innovación y facilite que los sectores público y privado trabajen 
juntos para ofrecer innovación". 
Las organizaciones (públicas, privadas, ONG, etc.) con sede en países no 
pertenecientes a la UE también pueden participar en el programa Horizon 2020, 
y esto sucede a menudo cuando se unen a consorcios basados en la UE. Para las 
secciones del programa señaladas como especialmente adecuadas para la 
cooperación internacional, se alienta a los consorcios a que incluyan socios de 
terceros países. Sin embargo, los participantes de terceros países no siempre 
son automáticamente elegibles para financiación. Para las normas específicas 
sobre la participación de terceros países, consulte la Guía de Participación de los 
países no pertenecientes a la UE10. Se invita a las Partes que buscan asociarse a 
que busquen contactos con los servicios de búsqueda de socios, como los Puntos 
de contacto nacionales o entidades como CORDIS11. Para preguntas relacionadas 
con la movilidad urbana, también se puede contactar con el Servicio de 
asistencia12 de Eltis. 
 
9 Véase también: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  
10 Véase también: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf  
11 Véase también: http://cordis.europa.eu/ (CORDIS: archivo público y portal de la Comisión Europea para difundir 
información sobre todos los proyectos de investigación financiados por la UE y sus resultados).  

12 Véase también: www.eltis.org  
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Cooperación externa 
 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo: EuropeAid13 
El papel de DG Devco, conocido como EuropeAid, es diseñar las políticas de 
desarrollo de la UE y dar apoyo en todo el mundo. La responsabilidad de 
implantar los fondos recae en la sede de la DG en Bruselas o en las 
delegaciones y oficinas de representación de la UE14: Representaciones de 
la UE en los países miembros. Las delegaciones de la UE y las oficinas de 
representación (alrededor de 140 en total) se pueden encontrar en todo el 
mundo y se agrupan en las siguientes regiones: 
   

· África, el Caribe y el Pacífico (por ejemplo, Sudáfrica, Malawi y Tahití)  
· Asia y Asia Central  
· América latina  
· La Región del Golfo 
· Países europeos vecinos y no europeos de la UE 

 

EuropeAid también cuenta con varios instrumentos y programas temáticos 
mundiales, como el instrumento de cooperación en materia de seguridad 
nuclear y el programa de migración y asilo. La reserva de fondos para 
programas de cooperación externa regional y nacional y para la ejecución 
de programas temáticos se basa en los Programas de Acción Anuales 
(PAA). Éstos especifican los objetivos, los campos de intervención, los 
resultados esperados, los procedimientos de gestión y el importe total de la 
financiación. Las subvenciones que se conceden anualmente se identifican 
a través de los Programas de Trabajo Anuales para Subvenciones (PTAS). 
Los temas elegibles para el apoyo a las subvenciones se pueden encontrar 
en la página web de EuropeAid "convocatorias de propuestas y anuncios de 
adquisiciones"15. 
 
Dirección General para las negociaciones de vecindad y ampliación (DG 
NEAR)16 
Aparte de sus fondos de desarrollo, la UE gestiona el Instrumento de Ayuda 
de Preadhesión (IPA) para apoyar las reformas en los "países de la 
ampliación" con asistencia financiera y técnica17. 
Para otros países vecinos, el Instrumento Europeo de Vecindad (ENI) para 
el período 2014-2020 es el principal instrumento financiero para la 
aplicación de la Política Europea de Vecindad (PEV). El ENI proporciona la 
mayor parte de la financiación de la UE a los países socios de la PEV en 
diferentes ámbitos, incluido el transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Véase también: http://ec.europa.eu/europeaid/ 
14 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en  
15 Véase también: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/ 
16 Véase también: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ 
17 Véase también: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en    
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Banco Europeo de Inversiones (BEI)18  
El BEI apoya la acción de la UE fuera de la UE principalmente a través 
de préstamos. Aunque principalmente activos dentro de la UE, el 10% 
de los préstamos del banco se destinan a proyectos fuera de la Unión 
Europea. Los préstamos se gestionan mediante mandatos exteriores 
para actividades en diferentes regiones del mundo: 
 
 

· Países de ampliación:  
Los países candidatos y potencialmente candidatos a convertirse en 
miembros de la UE en los Balcanes Occidentales, así como en 
Turquía 

· Países de la Asociación Europea de Libre Comercio:  
· Noruega, Islandia, Liechtenstein (también 
parte del Espacio Económico Europeo) y Suiza 

· Países vecinos:  
Países adyacentes a la UE en la cuenca del sur del Mediterráneo 
(incluidos los países del Magreb y del Oriente Medio) hasta las 
fronteras orientales de la UE  

· Asia Central:  
Los países incluyen Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán  

· Países de desarrollo y cooperación:  
 - África, el Caribe y el Pacífico (por ejemplo, Sudáfrica,   
   Malawi y Tahití)    -  
 - Asia y América Latina (ALA): los préstamos están actualmente   
   bajo el mandato ALA IV del BEI (para países  
   como China y Brasil) 

 
 
Para Asia y América Latina, el BEI da prioridad a los siguientes tipos de 
proyectos:   

· Mitigación y adaptación al cambio climático (por ejemplo, energías 
renovables, eficiencia energética, transporte urbano y otros 
proyectos que reduzcan las emisiones de CO2);  

· El desarrollo de una infraestructura social y económica, 
incluyendo agua y saneamiento;  

· Desarrollo del sector privado local, en particular apoyo a las PYME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Véase también: http://www.eib.org/   
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El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)19 

El BERD es una institución financiera internacional que invierte en 
proyectos, participa en diálogos sobre políticas y proporciona 
asesoramiento técnico que construye economías de mercado abiertas y 
democráticas. El banco invierte y coopera principalmente con empresas 
privadas / comerciales, proporcionando financiación de proyectos para 
el sector financiero y la economía real, incluyendo nuevos 
emprendimientos e inversiones. 
 
La propiedad del BERD se distribuye en 65 países y en dos instituciones 
intergubernamentales: la Unión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones. Para promover sus objetivos, el BERD mantiene un diálogo 
político estrecho con los gobiernos, las autoridades y los representantes 
de la sociedad civil y coopera con organizaciones internacionales como 
la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y los organismos de las Naciones 
Unidas. 
 
Aparte de la financiación de la UE, existen otras posibilidades para que 
terceros países y ciudades adquieran financiación, a través de 
organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo 
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cada uno de ellos cuenta con 
programas específicos de movilidad urbana o temas relacionados como 
el transporte, la sostenibilidad y el desarrollo urbano. Para obtener más 
información, visite los sitios web de estas organizaciones (que se 
encuentran en la siguiente sección: fuentes para más información). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Véase también: http://www.ebrd.com/  
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Fuentes para más información 
 
 

 

Organizaciones / programas para la cooperación y la financiación  
 

ORGANIZACIÓN / PROGRAMA WEBSITE
  

Banco Asiático de Desarrollo www.adb.org/

Iniciativa CIVITAS www.civitas.eu/
  

CORDIS cordis.europa.eu/

Eltis The urban mobility observatory eltis.org/
  

Financiación de la UE para la investigación y 
la innovación ec.europa.eu/research/

  

Diálogo UE-China para ciudades inteligentes eu-chinasmartcities.eu/
 

EuropeAid ec.europa.eu/europeaid/

Banco Europeo para la Reconstrucción www.ebrd.com/

y el Desarrollo (BERD)  
  

Comisión Europea: resúmenes legislativos ec.europa.eu/legislation_summaries/ 
Comisión Europea: movilidad urbana ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ 

  

Semana Europea de la Movilidad www.mobilityweek.eu/

Banco Europeo de Inversiones (BEI) www.eib.org/
  

Horizon2020 ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org/

  

Programa INTERREG www.interreg4c.eu/

OECD www.oecd.org/
  

Ciudades y Comunidades inteligentes www.ec.europa.eu/eip/smartcities/
Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) www.eltis.org/mobility-plans/

  

Banco Mundial  www.worldbank.org/

  

 

Más asociaciones específicas  
 

TEMA ORGANIZACIÓN WEBSITE
   

Transporte público UITP - Transporte Público Avanzado www.uitp.org/

Ciclismo Federación europea de ciclistas www.ecf.com/
   

Caminar Federación europea de peatones www.pedestrians-europe.org/ 

 Organizaciones  

Estacionamiento
Asociación europea de aparcamiento 
(EPA) www.europeanparking.eu/ 

   

Vehículos limpios   

        Electricidad AVERE       www.avere.org/ 

        Hidrógeno  HyER       hyer.eu/ 

        Gas natural NGVA       www.ngva.eu/ 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Marzo de 2017



 

38 

 Comisión Europea  I  Movilidad urbana sostenible                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
CÓMO ADQUIRIR LAS PUBLICACIONES DE LA UE 

Publicaciones gratuitas: 

• una copia: 
a través de la librería de la UE (http://bookshop.europa.eu); 

• más de una copia o pósteres/mapas: 
de las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  
de las delegaciones en países que no forman parte de la UE 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  
contactando con el servicio de Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) o 
llamando al 00 800 6 7 8 9 10 11 (número de teléfono gratuito desde cualquier parte de la 
UE) (*). 
 
(*) La información dada es gratuita, al igual que la mayoría de las llamadas (a través de algunos operadores, 
teléfonos u hoteles le podrían cobrar). 

Publicaciones en venta: 

• a través de la librería de la UE (http://bookshop.europa.eu). 

Suscripciones en venta: 

• a través de uno de los agentes de ventas de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
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