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2. NORMATIVA SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

2.1. Antecedentes normativos sobre Transporte y Movilidad Sostenible 

Las principales aportaciones normativas en movilidad y transporte sostenible desarrolladas por parte de la 

UE hasta el momento actual que en la mayoría de los casos se han traducido en distintas Comunicaciones 

emitidas por la CE que establecen un conjunto de actuaciones a llevar a cabo por los países miembros 

respetando el principio de subsidiariedad1, donde la responsabilidad última de trasladar dichas 

recomendaciones en materia de movilidad y transporte corre a cargo de cada país miembro, bien sea a 

nivel estatal, regional o local. 

Este conjunto de Comunicaciones de la CE, se ha materializadas en algunos casos a través de Libros Verdes, 

como documentos referidos a un ámbito político especifico, y destinado a los grupos de interés afectados 

por el mismo, o bien, a través de Libros Blancos como documentos de acción comunitaria en un ámbito 

especifico determinado, así como, un conjunto de directivas sobre el fomento del uso de combustibles 

alternativos para los vehículos.  

La primera reseña histórica sobre movilidad y transporte la encontramos en el “Tratado Constitutivo de 

la Unión Europea” de 1957, por el que se establece una Política común en el ámbito de los transportes 

mediante objetivos concretos para el desarrollo de dicha política común sobre transportes. 

El principal avance hacia una dimensión europea del transporte, surge con la aprobación del Tratado de 

Maastricht (1992), donde el gran objetivo político en materia de transportes fue la creación y desarrollo 

de redes transeuropeas de transporte y de energía, centrando esfuerzos en unir las principales redes 

                                                           
1 El principio de subsidiariedad establece que «en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión Europea 

intervendrá, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 

Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a 

nivel comunitario”. 
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nacionales, aún separadas mediante grandes proyectos transfronterizos a través de la ejecución de un 

conjunto de proyectos prioritarios. 

Entre el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht(1992) y la publicación del Libro Verde “Hacia 

una nueva cultura de la movilidad urbana”(2007), este último como estrategia común a seguir por parte de la 

UE y los países miembros en el ámbito concreto de la Movilidad Urbana Sostenible, se encuentra un 

conjunto de comunicaciones que pasamos a exponer: 

REFERENCIA TÍTULO FECHA 

COM (1998) 431 final 

Comunicación de la Comisión: “Desarrollar la red de ciudadanos: Importancia de 

un transporte de pasajeros regional y local de calidad y contribución de la 

Comisión al respecto”. 

1998 

COM (1998) 806 final Comunicación de la Comisión sobre Cohesión y transporte 14.01.1999 

COM(2001)370 final 
Libro blanco “La política Europea de transportes de cara al 2010: La hora de la 

verdad”. 
12.09.2001 

COM(2006) 336 final 
Comunicación de la Comisión: “La logística del transporte de mercancías en 

Europa – la clave para la movilidad sostenible”. 
28.06.2006 

COM(2005)718 final 
Comunicación de la Comisión sobre “Una Estrategia temática para el medio 

ambiente urbano” 
11.01.2006 

COM(2007) 607 final 
Comunicación de la Comisión: “Plan de acción para la logística del transporte de 

mercancías”. 
18.10.2007 

COM(2007) 551 final Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” 25.09.2007 

COM(2009) 490 final 

Comunicación de la Comisión por la que se desarrollo el “Plan de Acción de 

Movilidad Urbana” previsto en el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad 

urbana” 

30.09.2009 

 

Como punto de partida, comenzaremos destacando que la Comunicación de la CE de 1998 “Desarrollar 

la red de ciudadanos: Importancia de un transporte de pasajeros regional y local de calidad y 

contribución de la Comisión al respecto” ya establece un conjunto de medidas para conseguir un 

transporte sostenible, entre otras: 

 

 La necesidad de aumentar la calidad y accesibilidad de los sistemas de transporte para superar la 

dependencia del uso al vehículo privado. 

 Fomento del viaje a pie o en bicicleta. 

 Reducción de las necesidades de desplazamiento por motivo de vivienda, trabajo o escuela. 

 Eliminación de las barreras psicológicas al uso de alternativas al uso del vehículo privado. 

 Regulación del uso del vehículo privado en zonas congestionadas 

 La integración del transporte como componente vital en las estrategias de ordenación territorial, 

desarrollo económico y cohesión social 

 Fomento de las disposiciones que favorezcan horarios de trabajo flexibles. 

 Configuración de un sistema de transporte de “puerta a puerta” eficaz y asequible basado en la 

intermodalidad. 

 

La Comunicación sobre Cohesión y Transporte COM (1998) 806 final presenta una serie de ideas 

para desarrollar un sistema de transporte europeo eficaz y sostenible que tenga en cuenta las perspectivas 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1998&nu_doc=431
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de desarrollo económico a escala regional, la ampliación de la Unión Europea a nuevos Estados y la 

importancia de los transportes públicos. Los aspectos más destacados: 

 

 Necesidad de mejorar los transportes públicos locales y regionales como elemento de exclusión 

social 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida en materia de medio ambiente (reducción del ruido, 

calidad del aire, etc.). 

 Necesidad de sistema de tarificación, que incluya los costes sociales marginales, como el impacto 

medioambiental o el coste de los atascos. 

En adelante se considerará primordial la integración de los aspectos ambientales en el desarrollo de las 

políticas de la Unión Europea, máxime en el caso de los transportes, que constituyen una fuente de 

contaminación importante (25% de las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea proceden del 

transporte). 

Como prioridades en materia de movilidad sostenible establece: 

 Desarrollo de proyectos financiados por los Fondos Estructurales orientados al fomento del 

transporte ferroviario y marítimo, el transporte combinado como forma de reducir el transporte 

terrestre menos sostenible. 

 

 Desarrollo de un transporte público competitivo frente al automóvil por su incidencia en la mejor 

de la sostenibilidad. 

 

 Fomento de servicios de transporte accesibles y poco perjudiciales para el medio ambiente. 

 

Dichos aspectos posteriormente, fueron desarrollados a través del Libro Blanco “La política europea de 

transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”, donde a pesar de no constituir normativa sobre 

movilidad sostenible propiamente dicha se contemplan aspectos que tiene un importante impacto sobre la 

sostenibilidad en el transporte. 

 

Los principales retos que plantea, a los que se enfrenta la UE en el ámbito de la movilidad y el transporte 

están relacionados con la congestión como externalidad negativa que afecta a la casi totalidad de los modos 

de transporte y el aumento del volumen de transporte en el futuro. Las principales aportaciones del libro 

blanco serán objeto de estudio específico en el apartado siguiente. 

 

Con el ánimo de mejorar los resultados medioambientales y la calidad en el entorno de las zonas urbanas 

europeas reforzando la contribución al desarrollo urbano sostenible, debemos destacar la comunicación de 

la Comisión Europea COM (2005)718 final, “Hacia una estrategia temática sobre el medio 

ambiente urbano”, de 11 de enero de 2006 como marco de base para el desarrollo de iniciativas locales 

basadas en las mejores prácticas. Esta estrategia incluye cuatro temas transversales esenciales, como son, la 

gestión urbana, el transporte urbano, la construcción y el urbanismo. Entre los aspectos más destacados se 

encuentra: 

 

 La aplicación de PMUS como instrumento de gestión integral con el objetivo de permitir una 

planificación del transporte urbano de forma efectiva a largo plazo por parte de las autoridades 

locales de los países miembros (obligatorio en ciudades con más de 100.000 habitantes).  

 

 El establecimiento de tarifas diferenciadas por circular en zonas con alta sensibilidad 

medioambiental. 
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 La necesidad de designación de zonas de bajas emisiones con limitaciones para el transporte 

contaminante. 

 La financiación de proyectos e iniciativas cuyo objetivo sea establecer cambios en el reparto de 

modos de transporte, fomento de uso de vehículos más limpios y hacer frente a la congestión. 

 

En 2006, bajo el intento de contribuir al desarrollo de  una mejora sustancial en la movilidad en el 

ámbito del transporte de mercancías en la UE, y como pieza trascendental en el desarrollo de una 

movilidad más sostenible, dada la particular complejidad y el impacto significativo sobre la actividad 

económica y la movilidad sostenible europea, se aprobó la comunicación de la CE COM (2006) 336 

final de 28 de junio “La logística del transporte de mercancías en Europa-La clave para la 

movilidad sostenible” con el objetivo de una mejora del transporte de mercancías europeo 

mediante la aplicación de un sistema logístico adecuado y fomento de la intermodalidad que permita un 

transporte de mercancías seguro, eficaz a nivel energético y respetuoso con el medio ambiente. Esta 

comunicación ha sido desarrollada mediante un plan de acción. 

 

En este sentido, la CE pretende intervenir en los siguientes ámbitos, que exponemos de forma breve: 

 

 Supresión de puntos de estrangulamiento como obstáculos del sistema logístico y fluidez en el 

transporte. 

 

 Aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) mediante la 

asociación al sistema Galileo sobre transporte de mercancías. 

 

 Mejor uso de las infraestructuras, mediante la aplicación de TIC aplicables a instalaciones y 

transporte de mercancías. 

 

 Simplificar las cadenas multimodales, mediante la implantación de un sistema de ventanilla 

única que permita simplificar los trámites aduaneros de forma coordinada. 

 

 Establecimiento de normas comunes de carga europea, relativas a dimensión y carga de los 

vehículos que permitan la aplicación de un sistema logístico avanzado y más sostenible. 

 

La Comunicación de la CE(2007) 551 final de 25 de septiembre “Libro verde: Hacia una nueva cultura 

de la movilidad urbana”, tiene como objetivo fundamental, el nacimiento y consolidación de una 

auténtica cultura de la movilidad urbana que integre el desarrollo económico, la accesibilidad en el 

transporte, la mejora de la calidad de vida y el medio ambiente, articulada a través de cinco retos generales 

y desarrollada mediante un plan de acción (2009) como conjunto de medidas e iniciativas concretas para 

conseguir una movilidad urbana óptima y sostenible en el ámbito de la UE. 

 

La idea central de esta comunicación es consolidar un nuevo concepto de movilidad urbana que permita 

“aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y organizar la comodalidad entre los distintos 

modos de transporte colectivo y entre los diversos modos de transporte individual”. Los principales aspectos 

relativos a los cinco retos que plantea este libro verde se verán a continuación de forma separada junto con 

su plan de acción. 

 

2.2. Libro Blanco: La política europea de Transporte de cara a 2010: la hora de la verdad y 

su posterior revisión. 
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Las principales orientaciones que plantea el Libro Blanco en el marco de un sistema de transportes más 

sostenible son las siguientes: 

 

 Mejora y desarrollo de la Política Común de Transportes: Especial atención al crecimiento desigual 

de los modos de transporte (p.e. carretera-ferrocarril) y el problema de la congestión en ejes 

viales. 

 

 La Congestión derivada del desequilibrio entre los modos de transporte tanto en el ámbito de 

las grandes ciudades como en la red transeuropea. 

 

 El crecimiento de la demanda de transporte en la UE: Atención especial a dos factores: 

 

 El auge de la motorización debido a un incremento espectacular del parque 

automovilístico. 

 El transporte de mercancías debido a cambio en el sistema de producción (economía 

de almacenaje a economía ajustada a los flujos de transacciones. 

 

 La necesidad de integración del transporte en el desarrollo sostenible: Reajustar el transporte por 

carretera como principal causante de la insostenibilidad y de la mayor parte de las emisiones de 

CO2. 

 

 Estrategia global de integración con otras políticas: Política económica, de ordenación territorial, 

social y educativa y presupuestaria y fiscal. 

 

Las principales medidas sobre transporte sostenible en general: 

 

 Revitalizar el ferrocarril, como estrategia para conseguir reequilibrar los modos de transporte 

en detrimento del transporte por carretera. 

 

 Revitalizar la calidad del transporte por carretera: Reglamentación adecuada sobre precio del 

combustible.  

 

 Fomento del transporte marítimo y fluvial, con el objetivo de reducir la congestión de 

infraestructuras viales y la escasa red ferroviaria existente. 

 

 Desarrollo efectivo de la intermodalidad en el transporte: Armonización técnica e 

interoperatividad entre modos de transporte que permita una reducción sustancial de la 

congestión en el transporte por carretera. 

 

 Desarrollo de la red transeuropea de transporte. Eliminación de puntos de estrangulamiento 

existentes en el sistema ferroviario y mejorar la accesibilidad de regiones periféricas. 

 

 Establecimiento de políticas de tarificación eficaz de los transportes: Internalización de costes 

externos que genera el transporte mediante precio uniforme para todos los países 

miembros. Principios de tarificación por el uso de las infraestructuras que permitan reflejar 

adecuadamente los costes externos. 
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 Desarrollo y calidad de los transportes urbanos: Fomento de las buenas prácticas respetando el 

principio de subsidiariedad en aras a una utilización más adecuada del transporte urbano y 

sus infraestructuras. 

 

 Tecnologías al servicio de transporte limpios y eficaces: Medidas innovadoras en relación a los 

sistemas de intermodalidad, vehículos limpios y menos contaminantes y aplicaciones 

telemáticas aplicadas al sector del transporte. 

 

Las medidas más relevantes en el ámbito del transporte urbano: 

 

 El tranvía ligero con carril propio: Modo de transporte económico y aceptado por los pasajeros 

que, actualmente está siendo implantado en determinadas ciudades y que ha supuesto un 

avance significativo en el reequilibrio de los modos de transporte.  

 

 Construcción de plazas de aparcamiento en edificios de oficinas como medida que incite a una 

menor utilización del vehículo privado. 

 

 Vías de circulación prioritarias para los medios de transporte colectivos (autobuses y taxis) y 

vehículos particulares que practiquen el uso compartido del coche. 

 

 Pasillos reservados a carriles bicicleta y motos: 

 

 Fomento de iniciativas mediante la participación de las autoridades locales y empresarios en la 

organización de los desplazamientos laborales de sus empleados, incluso en la financiación del 

transporte público para los mismos. 

 

 Adopción de medidas de carsharing y otras modalidades de transporte 

 

 Sistemas de tarificación en el uso de infraestructuras en zonas urbanas (generalmente, mediante 

tarificación de aparcamiento) 

 

 Los sistemas de peaje urbano como el londinense acompañado de alternativas de transporte 

público competitivas en cuanto a servicios e infraestructuras.  

 

2.3. El libro Verde “Hacia una nueva cultura de la Movilidad sostenible. 

 

Los principales aspectos relativos a los cinco retos que plantea el libro verde se comentan a 

continuación. El conjunto de medidas contempladas que dicha comunicación propone para cada uno de 

los cinco retos se detallan en el ANEXO1 del presente capítulo. 

 

 El problema de la congestión existente en las grandes áreas urbanas, por su efecto negativo 

en las grandes ciudades, sobre el funcionamiento económico, la salud pública, el medioambiente y la 

sociedad en general. 

 

 El problema medioambiental derivado de la contaminación, consecuencia del predominio 

de los hidrocarburos como combustible básico para el transporte de personas y mercancías y las 

emisiones de CO2 y otras partículas contaminante.  
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 La falta de infraestructuras adecuadas ante el aumento constante de flujos de 

pasajeros y mercancías, insuficiencia de espacio y condiciones ambientales inadecuadas que 

podrían solucionarse o mejorarse mediante el uso de SIT. 

 

 La falta de accesibilidad en el transporte urbano para colectivos con problemas de 

movilidad, supone considerar infraestructuras y servicios, no sólo dirigidos a las personas con 

problemas de movilidad, sino también relativas a la calidad de acceso de personas y empresas. 

 

 La falta de seguridad y protección en el transporte en las zonas urbanas constituye un 

objetivo prioritario para asegurar el mínimo riesgo para las personas, mediante la creación de 

estructuras adecuadas que garanticen la protección de los ciudadanos, y de forma más concreta la 

consideración especial a los accesos a modos de transporte.  

 

Como conclusión a los principales aspectos que aborda el Libro Verde, se pone de manifiesto la necesidad 

de crear una cultura de la movilidad urbana, mediante un conjunto de ingredientes necesarios que 

contribuyan a hacer efectivo un sistema de transporte urbano integrado dentro del sistema de transporte 

europeo.  

 

Por último destacar que el Libro Verde ha sido acompañado de un plan de acción, “Plan de Acción de 

Movilidad Urbana” que estructurado mediante 20 medidas agrupadas sobre 6 temas centrales sobre 

movilidad urbana sostenible pretende constituir un marco coherente para las iniciativas de la UE en materia 

de movilidad urbana. Este Plan junto con el calendario de ejecución de medidas se presenta en el ANEXO 2 
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2.3.1. ANEXO I: Retos y Medidas planteadas en el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la Movilidad sostenible. 

 

 
RETOS MEDIDAS 

EL PROBLEMA DE LA 
CONGESTIÓN 

EXISTENTE EN LAS 
GRANDES ÁREAS 
URBANAS 

 Sistema de modos de transportes alternativos al vehículo privado que permitan de forma eficiente satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios. 

 Sistemas de gestión de tráfico inteligentes para la reducción de la congestión. 

 Políticas regionales y locales para la creación de infraestructuras para modos de transporte alternativos como la circulación a pie o en bicicleta. 

 Promoción y fomento de modos de transporte menos dependientes del automóvil: Coche compartido, la movilidad virtual, el teletrabajo o la telecompra. 

 Política de estacionamiento de vehículos mediante reducción del espacio reservado a estacionamiento gratuito en el centro de la ciudad, estacionamiento por tarifas o creación de 

aparcamientos de intercambio que permitan la combinación de transporte privado-público. 

 Aplicación de los SIT como base para una planificación óptima de los trayectos, mejora de la gestión del tráfico y gestión de la demanda de transporte fácil y accesible. 

 Tratamiento de la logística de transporte de mercancías en su dimensión urbana mediante la creación de interfaces como mecanismo armonizador entre transporte de mercancías de larga y 

corta distancia. 

EL PROBLEMA 

MEDIOAMBIENTAL 
DERIVADO DE LA 
CONTAMINACIÓN 

 El uso de catalizadores y filtro de partículas aplicados al motor tradicional deben ir en aumento, contribuyendo a una reducción de emisiones contaminantes. 

 Fomento de la investigación y desarrollo en tecnologías de vehículos limpios y eficientes en cuanto a consumo energético eficiente y combustibles alternativos tales como biocarburantes, 
hidrógeno o pila de combustible. 

 Armonización normativa sobre el rendimiento exigible a los vehículos que posibilite la modernización y retirada de parte de los vehículos antiguos en favor de la creación de una flota de 

vehículos limpios y eficientes para el transporte urbano. 

 Estimular la introducción de las nuevas tecnologías de vehículos limpios y eficientes mediante incentivos en la adquisición acompañada de restricciones circulatorias para vehículos 

contaminantes. 

 Intercambio de buenas prácticas sobre el transporte urbano limpio con el fin de aprovechar los conocimientos y experiencias adquiridos al respecto gracias a iniciativas comunitarias como 
los proyectos  CIVITAS, anteriormente mencionados. 

 Fomento de la contratación pública ecológica para la introducción de mercados de vehículos limpios y eficientes basada en criterios de concesión, coste y consumo energético, y emisión de 
CO2

 y otras emisiones contaminantes ligadas a la explotación de vehículos. 

 Fomentar la conducción ecológica mediante el cambio de hábitos de conducción en autoescuelas, formación de conductores profesionales y sistemas electrónicos de apoyo al conductor, 

ayudados por unas mejores infraestructuras, sistemas de gestión de tráfico y automóviles inteligentes. 

 Directrices y establecimiento de normas armonizadas sobre zonas ecológicas urbanas a escala de la UE para facilitar un amplio recurso a esas medidas sin limitar de forma 
desproporcionada la movilidad de ciudadanos y mercancías. 

LA FALTA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
ADECUADAS ANTE EL 

AUMENTO 
CONSTANTE DE 
FLUJOS DE PASAJEROS Y 

MERCANCÍAS 

 Mejorar el tratamiento de datos sobre el tráfico y los recorridos de los trayectos a fin de proporcionar información, asistencia y control dinámico del transporte para viajeros, conductores, 

operadores de flotas y administradores de la red. 

 Fomentar el uso de sistemas inteligentes de tarificación como solución óptima de la gestión de la demanda de movilidad, capaces de desempeñar funciones diversas, tales como, validez para 

distintas zonas, diferenciación de tarifas según horas o destinatarios, y a más largo plazo, por qué no, validez para distintos países. 

 Fomentar la información sobre la movilidad en redes urbanas para trayectos multimodales e interoperativos, proporcionando al usuario información sobre el modo y hora para planificar 

adecuadamente sus viajes. 

 El uso de SIT, podría generar una capacidad efectiva de movilidad superior mediante la gestión más dinámica de infraestructuras, proporcionando un uso más eficaz del espacio vial, sobre 

todo, en zonas con márgenes más limitados mejorando la seguridad vial y el medio ambiente. 

 Mejorar la gestión del transporte para conexiones sin continuidad mediante redes interfaz entre el transporte urbano e interurbano mediante la aplicación del SIT. 

 Mejora de la eficacia en la distribución urbana de mercancías a través de la coordinación de operaciones mediante sistemas integrados de planificación de rutas, apoyo al conductor e 

interacción de infraestructuras. 

 Fomento y promoción de buenas prácticas mediante el establecimiento de un marco que posibilite el despliegue de SIT eficientes en las ciudades de la UE. 

LA FALTA DE 
ACCESIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE URBANO 

PARA COLECTIVOS 

 Alta calidad de infraestructuras urbanas (carreteras, carriles bicis, trenes, autobuses, aparcamientos, paradas de bus, terminales, etc.).Conexiones eficaces a nivel de interciudades y con 

regiones colindantes, así como, entre redes urbanas e interurbanas. 

 Disponibilidad del transporte público en cuanto a frecuencia, rapidez, fiabilidad y comodidad, como condición indispensable para provocar un cambio modal del uso del vehículo privado al 

transporte público. 
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CON PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD 

 Comodalidad y transporte público integrado, mediante sistemas combinados eficaces de transporte urbano e interurbano que resulten suficientemente competitivos como para constituir 

una alternativa al uso del vehículo privado. 

 Transporte público capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, especialmente de aquellos que presentan problemas de movilidad. 

 Cumplimiento exhaustivo de las Directivas comunitarias sobre contratación pública, y reglamento sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera para 

garantizar unos servicios públicos de interés general en el ámbito del transporte terrestre urbano. 

 Fomento de soluciones innovadoras sobre transporte colectivo menos costosas, como el servicio rápido de autobús, frente a sistemas más costosos (tranvía rápido, metro), así como 

también, uso de transportes limpios, redes que faciliten la accesibilidad del transporte urbano en zonas de actividad económica, tiendas o empresas, etc. 

 Personal altamente cualificado para el transporte urbano en materia de conducción ecológica con el efecto positivo deseado sobre una reducción de la contaminación y las emisiones CO2. 

 Estudio adecuado de la ordenación del territorio como consecuencia del fenómeno de la suburbanización, caracterizada por la densidad baja de población y la segregación espacial, con el 

objetivo de cubrir la demanda de transporte que se deriva de dicho fenómeno, mediante una adecuada coordinación entre las distintas autoridades competentes para crear un sistema de 

transportes eficiente y de calidad en las zonas periféricas. 

 Planificación de la movilidad urbana de pasajeros y de mercancías mediante una estructura organizativa que permita facilitar la elaboración y ejecución de PMUS. En este sentido, la estrategia 

temática para el medio ambiente urbano y la elaboración y ejecución de planes de transporte urbano sostenible (PTUS), representan una herramienta necesaria para la consecución de un 

adecuado grado de movilidad sostenible en entornos urbanos. 

LA FALTA DE 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN EN EL 
TRANSPORTE EN LAS 

ZONAS URBANAS, 

 Mejorar la seguridad vial mediante el fomento de buenas prácticas y diálogo con las partes interesadas a nivel nacional, regional y local para el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en 

SIT. 

 Campañas de educación e información sobre seguridad vial en zonas urbanas, especialmente orientadas a determinados grupos sociales, como los jóvenes, los ciclistas o los motoristas. 

 Medidas adecuadas para el desarrollo de un entorno urbano sostenible que influya en una mejora de la seguridad y la protección, como son, la creación de infraestructuras de alta calidad, 

los mejores sistemas de iluminación, mayor presencia de policía y otras soluciones propias de SIT, así como, una gestión del tráfico eficiente. 

 Necesidad de vehículos más seguros en las zonas urbanas mediante unas tecnologías adecuadas que aporten soluciones a un entorno urbano sostenible.  

 El empleo de una estrategia basada en transporte de pasajeros mediante vehículos de ciudad, y restricciones al acceso de camiones y turismos de gran tamaño, suponen iniciativas 

interesantes. 

 

2.3.2. ANEXO 2: Plan de Acción del Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la Movilidad sostenible” 

TEMA MEDIDA ALCANCE DE LA MEDIDA PLAZO EJECUCIÓN 

PROMOCIÓN DE POLÍTICAS 

INTEGRADAS. Planeamiento integrado para 

la mejora del transporte urbano: 

Infraestructuras, servicios, medio ambiente, 

salud, ordenación territorial y vivienda y 

política industrial. 

Generalización de los Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS). 

Las autoridades locales deberán desarrollar PMUS mediante apoyo por parte de la 

Comisión sobre material orientativo, intercambio de mejores prácticas, formación e 

incentivos  y recomendaciones a través del denominado “Pacto de Alcaldes”2. 

A partir del 2009 

Movilidad Urbana Sostenible y política regional. Mayor vinculación entre las medidas de movilidad urbana sostenible y las actuales 

condiciones generales a nivel comunitario y nacional para una aplicación más eficiente 

de los Fondos Estructurales. 

A partir del 2011 

Transporte favorable para un entorno urbano 

saludable. 

Transporte urbano sostenible capaz de crear entornos urbanos saludables mediante 

asociaciones y sinergias entre sanidad pública y política de transportes. 

A partir del 2010 

                                                           
2 La Comisión pretende utilizar de plataforma para el desarrollo de PMUS, el “Pacto entre Alcaldes”, iniciativa de la Comisión Europea y Comité de las Regiones suscrito por más de 350 ciudades de 

Europa bajo el compromiso de superar el objetivo energético fijado por la Unión Europea de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 de aquí a 2020. 
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TEMA MEDIDA ALCANCE DE LA MEDIDA PLAZO EJECUCIÓN 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES 

DE LOS CIUDADANOS. El objetivo es 

conseguir un transporte público urbano 

sostenible que cumpla con los requisitos de 

calidad, asequibilidad, fiabilidad, transparente, 

seguro y accesible en todas las modalidades. 

Plataforma de derechos de los pasajeros en el 

transporte urbano. 

La comisión moderará el diálogo entre partes interesadas para formular las mejores 

prácticas al objeto de reforzar los derechos de los pasajeros en el transporte público. 

A partir del 2010 

Mejora de la accesibilidad de personas de 

reducida movilidad. 

Mejorar las infraestructuras de transporte público para posibilitar el acceso de 

personas discapacitadas en condiciones de igualdad3. 

A partir del 2011 

Mejora en la información sobre viajes. Comisión, operadores y autoridades de los países miembros posibilitarán sistema de 

información y planificación de itinerarios multimodales a nivel nacional y regional. 

A partir del 2009 

Acceso a zonas ecológicas. Estudio de las normas de acceso a los entornos ecológicos de los países miembros 

para elaborar un catálogo de buenas prácticas. 

A partir del 2009 

Campañas sobre hábitos que favorezcan la 

movilidad sostenible. 

Fomento de campañas de educación, sensibilización e información que contribuya a 

una movilidad urbana sostenible. 

A partir del 2010 

Programas de enseñanza sobre conducción de 

bajo consumo energético. 

Formación obligatoria para conductores profesionales. La CE valora la posibilidad de 

incluir como tema dentro de esta materia, los exámenes de conducción y su inclusión 

en el próximo Programa de Acción de Seguridad Vial. 

A partir del 2010 

TRANSPORTE URBANO MÁS 

ECOLÓGICO.  Aplicación de tecnologías a 

nuevos vehículos no contaminantes y consumo 

de combustibles alternativos combinado con 

formulas de tarificación de permitan 

internalizar los costes externos a los vehículos 

con mayor índice de contaminación 

Proyectos de investigación en vehículos con 

niveles de emisión reducidos. 

Apoyo a proyectos de I+D financiados por el Séptimo Programa Marco de 

Investigación y Desarrollo tecnológico que contribuyan a creación de vehículos con 

niveles de emisión reducida y consumo de combustibles alternativos4. 

A partir del 2009 

Guía de internet sobre vehículos limpios y 

eficientes energéticamente. 

Visión de conjunto, normativa y regímenes de ayuda. Apoyo a la adquisición conjunta 

de vehículos para servicios públicos5. 

A partir del 2009 

Estudios sobre internalización de costes en el 

ámbito urbano. 

Estudio metodológico de la internalización de los costes urbanos, como son las 

posibles opciones de tarificación y su aceptación pública, la disponibilidad de SIT y la 

eficacia de los sistemas de peaje urbano y otras disposiciones de accesos a entornos 

ecológicos. 

A partir de 2011 

Intercambio de información sobre sistemas de 

peaje urbano 

Intercambio de información entre responsables políticos y expertos de acuerdo a las 

experiencias existentes en el ámbito de la UE e iniciativas existentes6. 

A partir del 2009 

                                                           
3De acuerdo a la Convención de Naciones Unidas 2007, la CE en su artículo 9 establece que la UE y los Estados Miembros trabajarán para asegurar el acceso a personas con discapacidad en los 

medios de transporte urbano, incluyendo estas obligaciones en la Estrategia de la Unión Europea en materia de Discapacidad para el 2010-2020.  
4 Estas iniciativas han quedado patentes por parte de la Comisión a través de proyectos como CIVITAS (www.civitas.eu), así como la puesta en marcha en 2009 de la Iniciativa Europea por unos 

vehículos verdes (http:// ec.europa.eu/research/transport/info/green_cars_initiative_en.html), y la financiación de un conjunto de proyectos sobre vehículos eléctricos, así como un proyecto de 

“electromovilidad”. 
5 Servicio que facilitará la aplicación de la Directiva comunitaria 2009/33/CE de 23 de abril relativa a la promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de carretera. 
6 Entre las iniciativas sobre sistemas de peaje urbano actualmente se cuenta con el proyecto (www.curacaoproject.eu). 

http://www.civitas.eu/
http://www.curacaoproject.eu/
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TEMA MEDIDA ALCANCE DE LA MEDIDA PLAZO EJECUCIÓN 

MAYORES VOLUMENES DE 

FINANCIACIÓN. 

Fórmulas de financiación que permitan sufragar 

las necesidades de inversión e infraestructuras 

propias de los sistemas de transporte 

sostenible, dada la limitación de recursos de las 

autoridades nacionales, regionales y locales de 

los países miembros. 

Optimización de las fuentes de financiación 

existentes. 

Actualmente, se destinan 8.000 millones de euros se destinan de los Fondos 

Estructurales y de Cohesión a Transporte limpio. Mantenimiento del programa STEER 

sobre Energía inteligente-Europa y URBACT sobre tecnologías de la información y 

comunicación. 

A partir del 2009 

Necesidades de financiación en el futuro. Continuación de proyecto CIVITAS sobre medidas para la mejora de la movilidad 

urbana por los buenos resultados ofrecidos desde el 2008 

A partir del 2010 

COMPARTIR EXPERIENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS. Recopilación, 

tratamiento, comparación y formulación de 

datos estadísticos como material de ayuda a 

ciudades con menor experiencia y formulación 

de políticas sobre movilidad urbana. 

Mejora de datos y estadísticas. Aplicación de una metodología óptima de recopilación y tratamiento de datos a nivel 

comunitario. 

A partir del 2010 

Creación de un observatorio de la movilidad 

urbana 

Plataforma virtual sobre movilidad urbana como mecanismo de intercambio de las 

mejores prácticas (bases de datos, material formativo y educativo,  programas de 

intercambio de personal y herramientas de apoyo). 

A partir del 2009 

Contribución al diálogo y el intercambio de 

información a nivel internacional. 

Creación de plataformas y mecanismos de diálogo sobre los grandes desafíos de la 

movilidad. Apertura del programa CIVITAS a regiones mediterráneas y África 

A partir del 2010 

OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 

URBANA. Integración, interoperatividad e 

interconexión de los distintos modos de 

transporte y logística de transporte de 

mercancías como forma de constituir un 

sistema de transporte eficiente y sostenible. 

Transporte urbano de mercancías. Optimización de la logística urbana y una mejora de las interconexiones entre largo 

recorrido y distribución urbana e interurbana. Incorporación del transporte de 

mercancías dentro de los planes de movilidad7. 

A partir del 2012 

Aplicación de SIT que favorezcan la movilidad 

urbana. 

Asistencia en la aplicación del SIT como complemento a Plan de Acción para el 

Despliegue de SIT. 

A partir del 2012 

 

  

                                                           
7 La comisión prepara una conferencia sobre trasporte de mercancías urbano que permita aplicar de forma eficaz el Plan de Acción para la Logística de Transporte COM (2007) 607 
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2.4. Principales retos de la Unión Europea en materia de movilidad sostenible 

 

Bajo la consideración que el sector de transporte da trabajo directamente a unos diez millones de personas 

y representa cerca del 5% del PIB, la logística de transporte y almacenamiento representa el 10-15% del 

coste de los productos acabados y la calidad de los servicios de transporte influye considerablemente en la 

calidad de vida de las personas. La UE plantea una serie de retos futuros de acuerdo a los siguientes 

argumentos: 

 

 Congestión: Supone en Europa cerca del 1% de su PIB anual. El transporte de mercancías se prevé 

en 2030 habrá crecido un 40% en relación con 2005 y que en 2050 el aumento será del 80%. 

El transporte de pasajeros también crecerá en relación con las cifras de 2005: un 34% más en 2030 

y un 51% más en 2050.  

 

 Dependencia del petróleo: A pesar de la mayor eficiencia actual desde el punto de vista 

energético, todavía depende del petróleo para cubrir el 96% de sus necesidades de energía. El 

petróleo procede cada vez más de regiones inestables del mundo y escaseará en las próximas 

décadas. Según las previsiones, en 2050 su precio superará en más del doble el nivel de 2005 (59 

dólares el barril).  

 

 Gases de efecto invernadero: De aquí a 2050 la UE tiene que reducir las emisiones del sector 

del transporte un 60% en comparación con los niveles de 1990, si se quiere que el calentamiento 

global no supere los 2 grados. Para alcanzar ese objetivo, la UE debe lograr en 2050 una reducción 

total de emisiones del 80-95% en comparación con los niveles de 1990. 

 

 Infraestructuras: Presentan un desarrollo desigual en la UE. Los países situados al este suelen 

carecer de líneas de ferrocarril especialmente construidas para la alta velocidad, a lo que se añaden 

unas redes convencionales a menudo en mal estado. 

 

La liberalización no basta para resolver problemas profundos como las emisiones, la falta de enlaces 

con las regiones periféricas o las malas conexiones entre redes nacionales. 

 

La UE está revisando su política de Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) con el fin de crear 

una "red básica" entre grandes ciudades que comunique el territorio de la Unión de este a oeste. La 

política de infraestructuras también debe contribuir a otros objetivos, como la cohesión social o la 

limitación del cambio climático. 

 

Paralelamente a la importancia de la financiación pública para el sector, destaca la necesidad de 

adoptar un nuevo planteamiento sobre las tarifas de transporte que permita crear un entorno 

financiero equitativo, mediante una mayor aplicación de los principios de “el que contamina paga” y 

“el usuario paga”.  

 

 Competencia: El sector de los transportes de la UE se enfrenta a una competencia creciente en 

los mercados de transporte de otras regiones del mundo, en rápido crecimiento. 

 

 Transporte ecológico 

 

Londres, primera capital que impuso un peaje a la entrada en el centro urbano. 

El sector de los transportes (vehículos de carretera, principalmente) genera el 28% de las emisiones 

de CO2 de la UE. La Comisión prepara nueva legislación para limitar las emisiones de carbono de 
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los automóviles, mejorar la eficiencia del consumo de combustible y promover el uso de 

combustibles alternativos. 

 

La Comisión también apoya la investigación y el despliegue eficaz de nuevas tecnologías ecológicas 

de transporte. Su Plan Estratégico sobre Tecnología del Transporte (PETT) prevé una importante 

reagrupación y reorientación de los esfuerzos europeos de I+D en este campo.  

 

En el marco del PETT, la Comisión publicará en 2012 una estrategia sobre sistemas de transporte 

limpios. Incluirá medidas concretas para promover los vehículos limpios y formular normas válidas 

para toda la UE, por ejemplo sobre la interoperabilidad de las infraestructuras de recarga o 

reabastecimiento. 
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