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La movilidad urbana sostenible está ganando
terreno
Las ciudades son el hogar de más del 70 % de la población de la UE y generan aproximadamente el
85 % de su PIB. Como la movilidad urbana depende en gran medida de los coches privados de
propulsión convencional, las ciudades están asfixiadas por la congestión del tráfico y la
contaminación. Además, las emisiones urbanas de CO2 representan aproximadamente el 23 % del
total de la UE, y su reducción es fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones
de la UE – en el punto de mira con la Conferencia de París sobre el clima de la CP 21 en curso. El
concepto de movilidad sostenible aborda cuestiones urbanas en su conjunto, fomentando el
cambio hacia un transporte más ecológico, con objeto de que las ciudades sean más acogedoras.

El enfoque de la Comisión Europea
Si bien la movilidad urbana y la gestión de los transportes urbanos son responsabilidad de las autoridades
locales y regionales, que encabezan la mayoría de las iniciativas cuyo fin es  mejorar la movilidad urbana, la
Comisión apoya estos esfuerzos proporcionando directrices, compartiendo experiencias y ofreciendo
financiación. En 2009 se publicó un plan de acción en el que se proponían 20 iniciativas para mejorar la
movilidad urbana. A raíz de una revisión independiente de los resultados del plan de acción, una encuesta
especial del Eurobarómetro sobre la actitud de los europeos en relación con la movilidad urbana y una
consulta pública, la Comisión publicó una Comunicación en 2013 titulada «Juntos por una movilidad urbana
competitiva y eficiente en el uso de los recursos», con las acciones que llevarán a cabo tanto la UE como los
Estados miembros para llegar a las ciudades. La movilidad y la planificación urbana deben coordinarse mejor
mediante el uso de planes de movilidad urbana sostenible ((PMUS)), cuando todas las acciones sean parte de
una estrategia más amplia. Los planes se elaboran en ámbitos de actuación concretos, y en cooperación con
los diferentes niveles de gobierno. Normalmente, un plan incluye medidas de transporte público, transporte
por carretera, desplazamientos a pie y en bicicleta, combinando diferentes modos de transporte, la
seguridad vial, la entrega de mercancías, la gestión de la movilidad y los sistemas de transporte inteligentes
(STI).

Reforzar y ampliar el apoyo de la UE
Además de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, están disponibles otras fuentes de financiación
de la UE para proyectos de movilidad urbana. El programa Horizonte 2020 apoyará las ciudades sostenibles e
inteligentes con 232 millones  de euros en el periodo 2016-2017, el Mecanismo «Conectar Europa» 2015,
convocatoria de subvenciones, también está abierto  a los proyectos de infraestructura de transporte en
corredores de la red principal transeuropea de transporte, y existen posibilidades con arreglo al Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Al mismo tiempo, la Comisión apoya iniciativas y plataformas
para el intercambio de las mejores prácticas (como CIVITAS y ELTIS) y la promoción de los PMUS. En 2015, se
organizó una Semana Europea de la Movilidad, en la que se pidió a todas las partes interesadas que
buscaran la combinación adecuada de modos de transporte. El Consejo también apoyó indirectamente la
movilidad urbana cuando en una reunión informal celebrada en octubre —la primera dedicada al uso de la
bicicleta—, los ministros de Transportes adoptaron una declaración para favorecer el uso de la bicicleta
como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.

El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha apoyado la movilidad urbana sostenible recientemente en varias ocasiones, por
ejemplo en sus Resoluciones de 9 de septiembre de 2015 sobre la aplicación del Libro Blanco del transporte
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de 2011 y de 14 de octubre de 2015 titulada «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París».
El 10 de noviembre de 2015, la  Comisión de Transportes y Turismo del PE aprobó un informe de propia
iniciativa (ponente: Karima Delli, Verdes/ALE, Francia). El Parlamento acoge con satisfacción la Comunicación
de la Comisión y apoya las plataformas para el intercambio de las mejores prácticas. Sin embargo, expresa su
preocupación por el planteamiento descendente establecido y, en su lugar, recomienda un enfoque
ascendente. Se invita a las autoridades a considerar la introducción de límites de velocidad más estrictos en
las zonas urbanas antes de 2020, se reiteran los objetivos del Libro Blanco para la eliminación gradual de los
coches de propulsión tradicional en las zonas urbanas y se recuerda que el desarrollo de los planes de
movilidad urbana sostenible deben ser un elemento importante en la decisión sobre la financiación de la UE
a los proyectos de transporte urbano. Se solicita, asimismo, que una parte de los ingresos procedentes de la
tarificación vial se dedique a mejorar la movilidad urbana sostenible. El informe de la Comisión está previsto
para debate en la sesión plenaria de diciembre.
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