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Resumen 
El presente estudio trata de la interacción entre los planes de transporte 
urbano integrados (planes de movilidad urbana/transporte urbano 
sostenibles, o PMUS/PTUS) y la política de cohesión de la Unión Europea. 
Tras debatir el concepto de los PMUS y el papel del transporte/transporte 
urbano en la política de cohesión, ocho estudios de casos analizan el vínculo 
entre la planificación del transporte urbano integrado y la financiación de las 
políticas/proyectos de transporte en el marco de la política de cohesión. Por 
último, el estudio incluye recomendaciones de actuación, incluidas aquellas 
relacionadas con las propuestas de reforma de la política de cohesión de 
2011. 
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SÍNTESIS 
Antecedentes 
La política de cohesión europea desempeña un importante papel en la mejora de la posición 
competitiva, tanto de la Unión en su conjunto como de las más débiles de sus 271 
regiones, en particular. Por medio de los Fondos Estructurales (el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE)) y del Fondo de Cohesión, la 
UE invierte en miles de proyectos en distintos sectores económicos, que abordan aspectos 
culturales y sociales en todas las regiones europeas. Para el período de financiación de 
2007 a 2013, el presupuesto global de 347 000 millones de euros representa la mayor 
fuente de ayuda financiera a escala de la UE para la inversión en el crecimiento y el 
empleo. Los Estados miembros elaboran los instrumentos utilizados para asignar los fondos 
a los solicitantes, conocidos como programas operativos (PO), y la Comisión Europea los 
aprueba. 
 
Aproximadamente un cuarto de esos 347 000 millones de euros (total de la financiación de 
la política de cohesión) se asigna al transporte y solo un 2,3 % de esta cantidad se asigna a 
proyectos de transporte urbano. Sin embargo, el 70 % de la población europea reside en 
zonas urbanas y la proporción continúa aumentando. Se ha asignado un total de 8 100 
millones de euros a proyectos de transporte urbano por medio de los PO. Normalmente 
cada PO se financia a través de un único fondo, es decir, de uno de los Fondos 
Estructurales o del Fondo de Cohesión. Los encargados de su gestión son los ministerios 
nacionales, las autoridades regionales y los ayuntamientos locales, a quienes los Estados 
miembros en cuestión asignan el papel de Autoridad de Gestión (AG) para un PO concreto. 
 
Además de los PO comunes asociados a la política de cohesión, existen instrumentos de 
apoyo específicos, financiados parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
Cabe mencionar cinco de estos últimos en relación con la financiación de los proyectos de 
movilidad urbana: JASPERS (Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas) 
proporciona asistencia técnica a los 12 nuevos Estados miembros para grandes proyectos 
de infraestructuras de alta calidad; JESSICA (Ayuda europea conjunta en apoyo de 
inversiones sostenibles en zonas urbanas) se centra en apoyar el desarrollo y la 
regeneración de las zonas urbanas; CTE (Cooperación Territorial Europea) a menudo se 
asocia con el programa INTERREG IVC, que apoya las redes regionales y urbanas 
compartiendo las mejores prácticas; URBACT II es un programa de intercambio y 
aprendizaje que fomenta el desarrollo urbano integrado y sostenible; y ESPON (Red de 
observación en materia de desarrollo y cohesión territorial a nivel europeo) apoya la 
creación de políticas en el ámbito de la cohesión territorial. 
 
El Libro Blanco sobre el Transporte (Comisión Europea, 2011d), sugiere que se examine la 
posibilidad de establecer un marco europeo de apoyo para la aplicación progresiva de 
planes de movilidad urbana en las ciudades europeas. Por tanto, se aborda de forma clara 
la interacción entre la política de cohesión y los proyectos de transporte urbano sostenible. 
Además, el Libro Blanco hace referencia al concepto de planes de movilidad urbana 
sostenible (PMUS) o planes de transporte urbano sostenible (PTUS), que constituyen 
instrumentos de planificación exhaustivos creados para abordar todos los tipos de 
transporte en las ciudades y sus alrededores. El concepto de PMUS ya se había destacado 
en dos documentos de la UE anteriores —el Libro Verde «Hacia una nueva cultura de la 
movilidad urbana» (Comisión Europea, 2007a) y el Plan de acción sobre movilidad urbana 
(Comisión Europea, 2009)—. 
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Objetivo y actividades 
El presente estudio tiene por objeto proporcionar una perspectiva clara del concepto y del 
estado de las zonas urbanas, la movilidad urbana y los PMUS (o PTUS) en Europa. 
Asimismo, analiza el vínculo existente entre la política de cohesión y los PMUS. 
 
El estudio consta de una doble base metodológica: en primer lugar, revisa las principales 
publicaciones y, en segundo lugar, examina ocho estudios de casos adaptados que revelan 
la posible relación entre los PO y los PMUS. De hecho, dos terceras partes de los proyectos 
identificados en los PO forman parte oficialmente de un plan de movilidad urbana sostenible 
o de un plan de desarrollo del transporte equivalente. Los ocho estudios de casos tratan de 
cuatro regiones de convergencia: 

 Cluj-Napoca (Rumanía), 

 Halle (Alemania),  

 Cracovia (Polonia) y 

 Tallin (Estonia);  
 
tres regiones cubiertas por el objetivo de competitividad regional y empleo (CRE): 

 Barcelona (España), 

 Liverpool (Reino Unido) y 

 Rennes (Francia);  
 
y una región transfronteriza en el marco del objetivo de CTE:  

 Estrasburgo/Kehl (Francia/Alemania).  
 
Conclusiones y recomendaciones 
Las publicaciones sobre PMUS definen varios criterios característicos de dichos planes. El 
presente estudio demuestra que solo algunos de los planes examinados cumplen todos los 
criterios. En general, revela que el vínculo entre los instrumentos de la política de cohesión 
de la UE y los planes de movilidad urbana a escala local o regional varía considerablemente 
entre los estudios de casos analizados. Cuando no existe ningún verdadero PMUS, los PO a 
menudo financian infraestructuras de transporte en lugar de medidas de gestión del tráfico 
(Halle, Tallin). Por otra parte, los proyectos de movilidad urbana sostenible desempeñan un 
papel importante en los PO de Liverpool y Cracovia, a pesar de que oficialmente no forman 
parte del plan de movilidad urbana. 
 
Además, el caso de Liverpool pone de manifiesto la ventaja del enfoque ascendente en la 
aplicación de los PO: las partes interesadas a nivel local presentan proyectos específicos, 
que después se evalúan en relación con las prioridades del PO. No obstante, debido a la 
complejidad del sistema de ayudas, que garantiza flexibilidad a la hora de satisfacer las 
necesidades de la región, a menudo asimilar y comprender estas condiciones y la 
interacción entre las distintas formas de ayuda financiera supone un desafío para los 
posibles beneficiarios.  
 
Con frecuencia las autoridades encargadas de la planificación del transporte local no están 
al corriente de las opciones de financiación disponibles en el PO y, por consiguiente, no lo 
tienen en cuenta al elaborar un plan de transporte urbano (sostenible). Esto parece 
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deberse a las diferencias en el ámbito geográfico: los PO se centran en el desarrollo a 
escala regional o nacional, mientras que los planes locales están orientados al ámbito 
urbano. 
 
Por tanto, se recomienda que se adopten medidas para concienciar a los responsables de la 
planificación de infraestructuras urbanas de los PO que abarcan sus municipios y que se 
creen instituciones para vincular los PO correspondientes, es decir, los que se orienten a 
objetivos de desarrollo urbano, con posibles PMUS nuevos. Esto incluye: 

 proporcionar información exhaustiva, a la par que adaptada, a los posibles 
beneficiarios; 

 establecer intercambios entre la AG y las autoridades relacionadas con el 
transporte y los posibles/actuales beneficiarios, por ejemplo, celebrando «mesas 
redondas» periódicamente; 

 convertir el establecimiento de un PMUS en una condición para la financiación 
de los PO para las medidas relativas al transporte urbano; 

 elaborar directrices sobre los componentes y la aplicación de los PMUS, 
teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y a la autoridad de planificación de 
los municipios; 

 considerar debidamente la futura tendencia de la posible disminución de la 
población, que se prevé para muchas —aunque no todas— las regiones, a la hora 
de decidir los objetivos y ejes prioritarios de los (nuevos) PO, puesto que dicha 
evolución alteraría las necesidades de movilidad de la región. 

Además, la buena gobernanza desempeña un papel fundamental en el establecimiento de 
los PO así como de los PMUS. Esto significa, entre otras cosas, que los posibles 
beneficiarios no deben considerar los requisitos administrativos, de información y de 
auditoría como un obstáculo burocrático. Por tanto, a fin de mejorar la gobernanza y la 
cooperación entre los gestores de los PO y los PMUS existentes se recomienda lo siguiente: 
 

 establecer un requisito para la coordinación entre los gestores de los PO y los PMUS 
aunque no exista ningún vínculo evidente entre los proyectos de transporte de los 
PO y la movilidad urbana; 

 establecer un marco institucional a fin de fomentar la comunicación entre las AG y 
los gestores de los PMUS. Una de las opciones puede ser la creación de un punto de 
contacto nacional para los PMUS, al que se debe informar de los PO en el país 
correspondiente y que debe remitir dicha información a los responsables de la 
planificación de los PMUS; 

 incluir en el PMUS cualquier proyecto de los PO que pueda afectar al transporte 
urbano, con objeto de que estos sean más exhaustivos y eficaces; 

 llevar a cabo una evaluación a fin de determinar si es posible simplificar las normas 
administrativas para solicitar financiación del PO o formar a las autoridades 
relacionadas con el transporte y a los posibles beneficiarios, con objeto de superar el 
obstáculo de la burocracia real o aparente. 

Podemos extraer tres lecciones importantes del presente estudio en lo que respecta al 
fortalecimiento del vínculo entre la política de cohesión aplicada en el marco de los PO y la 
movilidad urbana sostenible. En primer lugar, el PO debe identificar los aspectos 
estratégicos y de alto nivel, ya que su alcance geográfico es mayor (abarca una nación o 
región) y puede considerar aspectos regionales más amplios que afectan a los alrededores 
de un área urbana para la que debe establecerse un PMUS.  
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En segundo lugar, los proyectos de movilidad urbana en sí deben llevarse a cabo a escala 
local siguiendo un enfoque ascendente, basándose en un planteamiento estrictamente 
participativo e integrador. Los responsables en ambos niveles, es decir, la AG del PO y la 
autoridad de planificación a cargo del PMUS, deben debatir la forma en que dichos 
proyectos se adaptan a los objetivos estratégicos y a los aspectos de alto nivel detectados.  
 
Esto nos conduce ante la tercera lección que debemos aprender: es importante establecer y 
fomentar la comunicación entre las autoridades de gestión y planificación del PO y del 
PMUS. Los estudios de casos destacaron una serie de opciones de comunicación válidas. 
Uno de los enfoques estratégicos que siempre resulta factible es establecer una institución 
(como, por ejemplo, una junta de coordinación) cuyos miembros incluyan representantes 
tanto de las autoridades de gestión y planificación como de los beneficiarios del PO y del 
PMUS. En otros casos, facilitaron la comunicación las estructuras institucionales que 
existían antes del establecimiento del PO y/o el PMUS. Por ejemplo, cuando ya se llevaban 
a cabo intercambios entre los municipios y regiones desde hacía mucho tiempo, podían 
crearse fácilmente grupos de trabajo ad hoc para abordar los problemas que surgían para 
los que era necesaria la cooperación entre el PO y el gestor del PMUS. Por último, las 
personas implicadas tanto en el PO como en el PMUS también podían organizar la 
cooperación. 


