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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del proyecto Red de Centros de Movilidad (Mobi-NET) ha sido crear una Red
Europea de conocimientos técnicos (know-how) sobre centros de movilidad y movilidad
sostenible.

La inspiración para el proyecto surgió de la necesidad de soluciones a medio plazo para los
problemas de tráfico actuales en las zonas urbanas. Sobre dicha premisa y basándonos en
los dos principios básicos que rigen la Gestión de la Movilidad como:
1) La organización de la demanda del transporte, y
2) Actuando positivamente sobre los comportamientos individuales, a fin de
facilitar el cambio;
hemos diseñado Mobi-NET con el fin de ofrecer soluciones alternativas que no son ni las
acciones a corto plazo (como los días sin coches, la distribución del el tráfico en bloques, las
rutas de tráfico con alternancia de días, etc.), ni a largo plazo (nueva investigación en
combustibles, nuevas infraestructuras, etc...).
En el proyecto Mobi-NET, hemos propuesto un método de participación para la creación de
Centros de Movilidad, involucrando a todas las principales partes interesadas y los
grupos objetivo desde el principio, como son por ejemplo las autoridades locales, empresas
de transporte, encargados de desarrollar políticas, industrias, centros educativos, hospitales,
asociaciones de vecinos, de discapacitados, de ciclistas etc. Este enfoque holístico garantiza
la planificación y ejecución de acciones que aborden de la mejor manera posible los problemas
de tráfico de una zona y tengan al mismo tiempo un alto nivel de aceptación.
También hemos experimentado aplicando la metodología propuesta en nuestras localidades,
creando así 7 Centros de Movilidad en 6 diferentes países europeos. La creación de estos
centros a nivel local es el núcleo de Mobi-NET y ha tenido un importante impacto político. Y
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más específicamente, la participación directa de las autoridades locales, punto clave del
proceso seguido en el desarrollo del proyecto, junto con sus diferentes servicios para la
organización de la movilidad (como el “coche compartido”, etc.). Todo ello ha conllevado a una
nueva forma de pensar y de moverse, que se espera continúe después del proyecto.
Igualmente interesante ha sido la participación de las asociaciones público-privadas, que
han demostrado ser una herramienta muy útil para el desarrollo de soluciones de movilidad
sostenible y para la aplicación de las políticas de movilidad.

Creemos que nuestra experiencia con Mobi-NET, servirá de guía a quienes deseen establecer
un Centro de la movilidad y, al mismo tiempo, actuar como una fuente de inspiración para
otras actuaciones en movilidad sostenible.

Giorgio Saracco
Provincia de Biella, Italia
Coordinador de Proyecto
Proyecto Mobi-NET
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto de la Red de Centros de Movilidad (Mobi-NET) tiene por objeto crear una red
europea de conocimiento práctico en el ámbito de la movilidad sostenible mediante la adopción
de un enfoque participativo, en el que se pretende involucrar a los principales actores locales (a
través de la creación de Grupos de Apoyo Local) en el proceso de toma de decisiones y en la
planificación de las acciones que se establezcan para la promoción de la movilidad sostenible.
Una característica importante de Mobi-NET es la evaluación de los procesos que intervienen y,
en este contexto, el proyecto ha utilizado el marco de trabajo de la evaluación SUMO1, que
tiene por objeto evaluar el grado de éxito de las actuaciones locales orientadas hacia la
promoción de la movilidad sostenible. Este marco de evaluación SUMO, permite también ser
un instrumento de referencia internacional con otros proyectos desarrollados.
Por lo tanto, este documento incluye el informe final de evaluación de Mobi-NET de acuerdo
con su aplicación a nivel local, permitiendo la evaluación de las barreras encontradas durante
su ejecución y las soluciones para sobrepasarlas. Esta evaluación es también un ejercicio
comparativo de los resultados entre los distintos socios del proyecto.
En resumen, el proceso de evaluación tiene tres objetivos principales:
•

evaluar las acciones locales;

•

evaluar, en general, el impacto del proyecto en las comunidades locales, grupos
objetivo y a nivel político;

•

evaluar el proceso en sí, a fin de mantener una alta calidad de trabajo.

Las secciones siguientes presentan el proceso de evaluación y sus resultados de acuerdo con
el sistema de monitoreo implementado durante toda la duración del proyecto.

1

Sistema para la Evaluación de Proyectos de Movilidad
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EVALUACIÓN DE ACCIONES LOCALES
ACCIONES IMPLEMENTADAS
Mobi-NET ha sido una importante fuente de conocimientos sobre las soluciones de movilidad
sostenible para la provincia de Biella. Durante el proyecto una serie de acciones de movilidad
han sido llevadas a cabo siendo la primera y más importante la creación de un Centro de
Movilidad en la provincia de Biella con sede en la propia ciudad de Biella, la capital de la
provincia. No obstante, durante la duración del proyecto se han organizado y ejecutado
acciones de movilidad para toda la provincia.
En general, las acciones desarrolladas en la provincia de Biella se puede dividir en tres grupos
diferentes en función de sus grupos objetivo: escuelas, empresas y público en general.
- Acciones dirigidas a las escuelas:

• Pedibus (un autobús escolar a pie): se ha llevado a cabo durante los años académicos
2007-2008 y 2008-2009;

• La Agenda 21 que se publicará próximamente (con un programa de educación
ambiental que se centra en el desarrollo sostenible, incluyendo la movilidad): el programa
ha tratado cuestiones de movilidad sostenible durante el año académico 2007-2008;
- Acciones dirigidas a las empresas:
El Centro de Movilidad de Biella ha estado ofreciendo consultoría de gestión de movilidad, de
forma gratuita, a las empresas locales con el fin de ayudarles en la creación y aplicación de
planes de movilidad. Los servicios ofrecidos a las empresas incluyen:
• Apoyo técnico (para la realización por ejemplo de la encuesta de movilidad con el software
Mobi-NET);
• El cuestionario de los viajes de trabajo al hogar para la evaluación de la situación actual;
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• Análisis estadístico de los datos recogidos;
• Apoyo a la planificación y aplicación de la movilidad sostenible (plan de movilidad);
• Formación a los encargados de adoptar decisiones sobre la gestión de la movilidad;
• Actuar de intermediario entre el sector empresarial y el sector del transporte de la provincia en
el estudio de mejoras del transporte público, bonos de temporada, etc;
• Apoyo a la participación en la convocatoria regional para descontar pases en el transporte
público anual;

- Acciones dirigidas al público en general:
La acción más importante llevada a cabo dirigida al público ha sido la creación del Punto de
Información en Biella. Este Infopoint ó punto de información ha distribuido información
personalizada (incluyendo emisión de billetes) de transporte público y ha sido un punto de la
promoción de las soluciones de movilidad sostenible, organizada por el Centro de Movilidad.
Otras medidas adoptadas con miras a la opinión pública incluyen:

• Información sobre el sistema de transporte público (horarios on-line y mapas de
transporte público: la Provincia di Biella está cooperando con el servicio de información
pública de transporte regional “Pronto Trasporti”, de modo que todos los ciudadanos de
la región puedan obtener información precisa sobre las rutas de autobuses y horarios,
página web: http://www.regione.piemonte.it/ptplweb/index.do);
• Compartir coche: establecimiento de un servicio para compartir coche en la provincia
de Biella;
• Formación de los agentes que tienen implicación en la toma de decisiones a nivel
local: se ha llevado a cabo una sesión de formación sobre la movilidad sostenible para
ellos. Entre los participantes figuraban empresas locales, las autoridades locales etc..;
• Promoción del transporte público para el turismo: creación de un folleto con
información de los sitios locales de interés turístico y cómo llegar a ellos en autobús;
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• Sensibilización: organización y realización de una campaña de marketing para
aumentar la sensibilización sobre el propio proyecto Mobi-NET, el Centro local de la
Movilidad, el Infopoint y la promoción de las soluciones de movilidad sostenible
implementadas.
- Participación en la Semana Europea de la Movilidad 2008.

- En Eskilstuna ha habido buena colaboración entre la Agencia de Energía de Malardalen y el
Municipio en los que respecta a trabajar con escolares. Se ha llevado a cabo una campaña
llamada "a la escuela en bicicleta y caminando " durante el desarrollo del proyecto Mobi-NET.
Hemos trabajado con el personal y los estudiantes en diferentes escuelas de enseñanza
obligatoria de Eskilstuna, a fin de educarlos en el desarrollo sostenible de sus viajes e
informarles de las alternativas que existen al coche.
- Fue elaborada una campaña para el personal. Constaba de dos partes: una parte de
formación y otra parte de competición. La formación se compuso de conferencias para el
personal en diferentes temas como la conducción eficiente, ecológica y saludable. No se
puso ningún requisito de asistencia a las conferencias, porque se quería un alto número de
participantes. Los contenidos de las conferencias fueron muy buenos y muy apreciados por el
personal participante.
- Con el fin de permitir al personal probar diferentes modos de transporte al trabajo se organizó
una competición "Caminando y en bicicleta a la escuela". Durante la competición el personal
fue dividido en equipos que competían entre ellos. Más de la mitad del personal participó en
la competición fue muy apreciado. La competición duró cuatro semanas, desde justo después
de las vacaciones de verano a fin de asegurar el buen tiempo. El personal llevó un
seguimiento de sus viajes de desplazamiento diarios. Con el fin de comparar los resultados
de la competición, se llevó a cabo una encuesta sobre hábitos de viaje.
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- Los participantes recibieron puntos en base a qué modo de transporte utilizaron. De manera
que conseguían puntos por ir en bicicleta, caminar o en autobús. Si cogían el coche no
recibían ningún punto. En el caso de participantes que no tenían más remedio que realizar
una larga distancia y por ello coger el coche, podrían recibir medio punto si durante la parada
para la comida realizaban el recorrido caminando, sin coche. El equipo con mayor cantidad
de puntos por participante al final del concurso resultaba ganador, siempre teniendo en
cuenta que el tamaño de los equipos era variable.
- Debido a que la competición involucrando al personal fue un éxito, posteriormente se
organizaron más concursos. Durante las siguientes rondas hemos añadido una especie de
calculadoras de pasos. Diariamente los participantes podrían marcar, en un estadillo, la
cantidad de pasos que dieron durante todo el día. Se trataba de una competición
independiente y fue el resultado de la encuesta de hábitos de viaje donde los participantes
mostraban como la salud era un factor que contribuía en gran proporción a cambiar sus
hábitos.
- La encuesta de hábitos de viaje se llevó a cabo con el fin de encontrar la situación actual y
ser la mejor manera de evaluar la campaña. Después de que la campaña hubiera terminado,
se realizó una nueva encuesta. Sin embargo, la tasa de retorno de respuestas en esta fue
muy baja para extraer conclusiones significativas. Después del verano se prevé que una
nueva encuesta se llevará a cabo a fin de evaluar la campaña.

En Aranda de Duero y Miranda de Ebro los Ayuntamientos se implicaron desde el principio en
el proyecto, para poder demostrarles que significado tenía todo eso del la “movilidad
sostenible”, se le presentaron algunos ejemplos de acciones de movilidad sostenible a lo largo
de Europa, y se llevó a cabo “una formación básica en movilidad a nivel local”. Adicionalmente
fueron creados en ambos municipios los Grupos de Apoyo Local para poder trabajar en la
mejora de los temas de movilidad municipal, que fueron la base de trabajo para la
implementación de las “planes de acción”.
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Tras detectar las carencias y necesidades en materia de movilidad sostenible, realizar un
estudio de aforos incluyendo movilidad de vehículos, de peatones, oferta de transporte urbano
e interurbano, zonas peatonales, zonas de aparcamiento regulado, oferta de movilidad en
bicicleta, regulación/ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad y el transporte y
así como estudios e iniciativas realizadas en materia de movilidad y transporte, así como un
análisis DAFO y cuestionarios en los tres grupos objetivo seleccionados (empresas, comunidad
educativa y población en general). Las conclusiones de estos estudios y las actas de las
reuniones con los miembros de los Grupos de Apoyo Local fueron los factores principales para
el lanzamiento de actuaciones, las cuales conformaron el denominado Plan Operacional en
cada unos de los dos municipios. Un resumen de dichas actuaciones se cita a continuación:
- Punto de Información:
• Información sobre el transporte público (líneas, recorridos, tarifas y horarios de autobuses
urbanos e interurbanos, líneas de tren y horarios, subvenciones disponibles para
transporte y movilidad, información sobre lugares para la venta de billetes y bonos de
transporte, adquisición de tarjetas para zonas de aparcamiento regulado O.R.A., …);
• Información General en servicios y soluciones en movilidad (Paradas de taxis y tarifas,
información de aparcamientos, aparcamientos gratuitos, zonas O.R.A. de aparcamiento,
zonas peatonales de la ciudad, zonas con accesibilidad para discapacitados, bicis,
aparcamientos de bicis, tiendas y talleres de bicicletas, …);
• Planificación de la movilidad (itinerarios a medida).
• Información turística (mapas de la ciudad, información sobre accesibilidad a puntos de
interés de la ciudad, como puntos turísticos, monumentos, museos, administraciones
públicas, bibliotecas, lugares de interés, recintos deportivos, centros culturales, recintos
feriales etc.
• Información sobre soluciones para la movilidad en general (vehículos limpios como
híbridos, eléctricos, con uso de biocombustibles …);
• Gestión de sugerencias y quejas en material de transporte y movilidad a nivel municipal
(para ello se encuentran disponibles solicitudes para ello en la oficina de movilidad);
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• Punto de contacto para actores locales clave en material de movilidad, para impulsar
actuaciones innovadoras y dinamizar las iniciativas que favorezcan el desarrollo de una
movilidad sostenible.
• Además en el caso de Miranda de Ebro, también se facilita información sobre el sistema
de préstamo de bicicletas y el sistema disponible para la gestión de coche compartido del
servicio “compartir.org”. Este último también disponible en el caso de Aranda de Duero.
- Participación activa en la “Semana Europea de la Movilidad”: con la fiesta de la bici (en
Aranda de Duero) y la marcha cicloturista (en Miranda de Ebro), que fue la primera marcha
de una serie de marchas en bici que se repetiría semestralmente;
- Formación, información y comunicación de actividades (grupo de trabajo sobre el pedibus y
movilidad sostenible, cursos de conducción eficiente de vehículos turismos para los
miembros del Grupo de Apoyo Local, jóvenes y empleados municipales, curso de formación
general en materia de movilidad para los actores locales; exposición sobre movilidad para
alumnos de secundaria en Miranda de Ebro, campaña de promoción del uso de la bicicleta en
Miranda de Ebro, exposiciones itinerantes para la promoción de biocombustibles entre la
población);
- Promoción de un sistema de transporte colectivo a los polígonos industriales (se han
realizado estudios preliminares; llevado a cabo una acción piloto en un polígono que ha
comenzado en Junio 2009), también se ha realizado un estudio de viabilidad de un sistema
de transporte público a un área comercial y polideportivo en Miranda de Ebro así como la
implementación de este servicio (a través de recursos externos y previsto su comienzo en
Septiembre 2009);
- Otras iniciativas como el concurso de relato breve “mi ciudad sin coches”, la promoción del
uso de biocombustible en las flotas municipales (en Miranda de Ebro se ha implementado ya,
en Aranda de Duero se encuentra aún en estudio) y entre los ciudadanos.
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Además en Aranda de Duero algunas de las acciones fueron integradas dentro de la Agenda
Local 21, como es el caso de las acciones del Plan Operacional II.
Respecto al Centro de Movilidad de Évora, ha sido mejorado el servicio de transporte público y
esto ha conllevado a una reducción del uso del coche privado, mediante la promoción de la
reorganización de la red de transporte público, utilizando los periódicos locales, cuñas de radio,
Internet y folletos, así como la creación de un nuevo transporte público para eventos especiales
(hasta el momento este servicio sólo se ponía en marcha durante la feria municipal) y la
adaptación de los servicios para los turistas, es decir, la traducción de los folletos de promoción
a inglés como el de un servicio especial de minibús que circula alrededor del Centro Histórico
de Évora y su distribución en la mayoría de los lugares turísticos relevantes. También se
promovieron dos cursos cortos para los miembros del Grupo de Apoyo Local en dos ámbitos
importantes: la movilidad urbana y modelos de licitación de Servicios de Transporte de
Pasajeros (este último muy importante para Évora, ya que el nuevo modelo de negocio de
SITEE-EM - empresa encargada del transporte público urbano y gestora de los aparcamientos
público – tenía que ser finalizado a finales de mayo de 2009). El centro también desarrolló una
campaña para la promoción del centro de movilidad y punto de información mediante la
distribución de folletos y la introducción de información en el propio sitio web de SITEE-EM.
Évora también participó en las Semana Europea de la Movilidad en 2007 y 2008.
Sin embargo, la acción principal del centro (con la ayuda del Grupo de Apoyo Local) fue el
desarrollo del nuevo modelo de negocio de SITEE-EM para después de 2009.
En Asturias, se creó el centro de movilidad en octubre de 2007. Para ello se aprovechó la
existencia del Consorcio de Transportes de Asturias, que aglutina a todos los agentes del
sector, tanto públicos como privados, para integrar en su estructura el centro de movilidad. El
centro opera, por tanto, a nivel regional, no solamente local.
A partir de la creación de este centro se empezaron a desarrollar una serie de actuaciones que
pueden clasificarse en dos apartados.
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El primero se centra en servicios ofrecidos a los ciudadanos para fomentar el uso de transporte
público y otros transportes sostenibles (por ejemplo, bicicletas públicas). Dentro de estos
servicios destacan los siguientes:
-

Implantación de protocolos de actuación en el servicio Centro Bus Universidad (6.5007.200 usuarios diarios) que facilita la coordinación global entre operadores, inspectores y
Administraciones Públicas, a fin de ofrecer un mejor servicio

-

Puesta en marcha de un servicio de autobuses lanzadera con destino a los 3 principales
parques empresariales del Área Central de Asturias (Asipo, Silvota y Parque Tecnológico).

-

Puesta en marcha de un servicio de transporte rural en el Concejo de Villaviciosa, a través
de 20 servicios de transporte escolar con plazas libres que permiten el transporte de
viajeros de uso general, de lunes a viernes, con 2 o 4 expediciones diarias.

-

Puesta en marcha de otras rutas de transporte escolar con plazas libres a disposición de
viajeros de uso general en la zona rural, donde los servicios concesionales son inexistentes
o muy escasos. Hasta el momento hay más de 100 rutas autorizadas.

-

Estudio y puesta en marcha de nuevos servicios de transporte público por carretera. Entre
éstos, el servicio entre Carcabada y Pola de Siero, con 2 expediciones diarias.

-

Ayuda al diseño de nuevas planificaciones de desarrollo urbano y circulación con el fin de
favorecer el uso del transporte público. Destaca la reforma integral del Parque Tecnológico
de Llanera, en la que la Oficina de Movilidad supervisó los cambios de sentido de las calles
y la adecuación de los puntos de parada.

-

Propuesta de modificaciones de horarios, paradas y otras condiciones de prestación, a la
vista de las propuestas de usuarios, Ayuntamientos y operadores de transporte, o fruto del
análisis propio de la Oficina de Movilidad.

El segundo apartado se centró en el apartado de información y sensibilización como medidas
de fomento de actuaciones de movilidad sostenible. Entre ellas destacan las siguientes:
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-

Realización de campañas de difusión de la bicicleta eléctrica como modo de transporte
sostenible en la ciudad.

-

Gestión de la campaña formativa “Mejor todos juntos”, en colaboración con la Escuela de
Educación Vial de Javi Villa, con la que se han desplazado durante el año 2008 a más de
2500 niños que reciben formación en materia de educación vial y transporte público.

Finalmente, en Tesalónica, se desarrollaron multitud de actuaciones entre las que cabe citar:
- Una encuesta sobre el "perfil" en cuanto a movilidad se refiere de los trabajadores del
Ayuntamiento de Kalamaria y de los alumnos que estudian en una de las escuelas de
primaria, ubicadas en Kalamaria;
- Formación sobre Movilidad Sostenible y los principales actores de la formación, focalizada en
la movilidad urbana y modos alternativos de transporte; con la participación de 65
representantes de las autoridades locales, políticos de la administración pública, autoridades
de gestión de transporte y expertos en gestión de
la movilidad.
- Acciones con centros educativos: en la escuela de
primaria de Thermi, en Tesalónica y en la escuela
de primaria de Panorama, también de Tesalónica,
los

alumnos

fueron

informados

sobre

las

consecuencias medioambientales del abusivo uso
del coche, el uso de biocombustibles en los
vehículos, las medidas restrictivas para el uso del
coche, los modos de transporte alternativos y el
papel de un Punto de Información sobre Movilidad. Está previsto que se llevarán a cabo dos
sesiones más de formación en una escuela primaria de Kalamaria. En la escuela 7ª de
primaria de Kalamaria también fue implementada una buena práctica para la gestión de la

12
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movilidad y tuvieron lugar tres reuniones, en la que los miembros de la Asociación de Padres
y Profesores (PTA), personal de ANATOLIKI SA y un ingeniero experto en movilidad del
municipio de Kalamaria colaboró con el fin de llevar a cabo "un autobús andante" a la
escuela. El experto en movilidad diseñó la ruta más segura que debería de seguir el autobús
andante siguiendo las sugerencias de la PTA.
- Organización de eventos de difusión para la promoción del punto de información de la
movilidad de Kalamaria (KEM) y sus servicios:

• En julio de 2008, personal de ANATOLIKI-REACM visitó el centro comercial de Kalamaria
donde se proporcionó información, para fomentar la concienciación y se repartiendo
folletos a los ciudadanos en los que se describían los servicios del Punto de Información
para la movilidad y los beneficios de utilizar medios de transporte público;
• En septiembre de 2008, durante el día sin coche (Semana Europea de la Movilidad), se
organizaron también una serie de eventos: el programa de todo el día de duración,
comenzó con la llegada de varios ciclistas y peatones, continuó con una carrera ciclista,
con un paseo por las principales de la calle de Kalamaria y terminó con un concierto de
jazz y refrescos para los participantes. Fueron distribuidos billetes de autobús gratis al
público y se regalo una camiseta a todos los ciclistas.
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%

%

Personas que usan
regularmente el
transporte público para
sus desplazamientos

Personas que usan
modos alternativos de
transporte de manera
regular para sus
desplazamientos

%

gente

UNIDAD

Personas que usan
regularmente el coche
privado para sus
desplazamientos

Población

Ciudad/Región

ANTECEDENTES

INDICADORES
BIELLA
(IT)

14%

5%

60%

31.940

16%

9%

75%

46.350

Aranda de
Duero/Castilla y Biella/Piemonte
León

ARANDA DEL
DUERO (ES)

8%

7%

75%

>275.000

Eskilstuna,
Nyköping,
Västerås

ESKILSTUNA (SE)

25%

10%

64%

56.000

Évora

ÉVORA
(PT)

23%

26%

49%

1.100.000

Asturias

ASTURIAS
(ES)

CENTRO DE MOVILIDAD

Tabla 1: Información general relacionada con la implementación local

puntos de información de cada uno de los lugares donde el proyecto Mobi-NET se ha desarrollado.

4%

6%

62%

38.417

Miranda de
Ebro/Castilla y
León

MIRANDA DE
EBRO (ES)

35%

28%

34%

1.200.000 (Área
metropolitana)

Municipio de
Kalamaria,
Ciudad de
Tesalónica

TESALONICA
(GR)

La siguiente tabla presenta la información general de situación en un contexto local así como algunos datos generales de los centros de movilidad y

IMPACTO

www.mobi-net.eu
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UNIDAD

ARANDA DEL
DUERO (ES)

Fecha de
Implementación

Localización

mes/año

11/2007

Calle/ Q.Sella
12, Biella

BIELLA
(IT)

03/2008

04/2007

Centro de la
ciudad de Biella:
Plaza del Trigo,
Piazza Vittorio
1º -2ª planta
Veneto, no.3
09400-Aranda
(junto a la
de Duero
Oficina de
Turismo Local)

Fecha de
Implementación

Punto de Información:

03/2008

Localización

mes/año

Hasta el 31 de
Julio (en la
Concejalía de
Desarrollo
Económico)
Plaza del Trigo,
1º -2ª planta Aranda de
Duero
actualmente: en
el centro
histórico, en la
dirección: Plaza
Mayor 13, 2ª
planta - Aranda
de Duero

Centro de Movilidad

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

INDICADORES
ÉVORA
(PT)

05/2008

Eskilstuna

06/2008

Centro histórico

03/2008

Actualmente en
la Agencia de
Centro histórico
Energía de
Malardalen

ESKILSTUNA (SE)

11/2007

Oviedo

11/2007

Oviedo

ASTURIAS
(ES)

CENTRO DE MOVILIDAD

03/2008

Parque Antonio
Machado, 4
09200- Miranda
de Ebro

03/2008

(actualmente
gestionada por
la Concejalía de
Medio Ambiente
e
Infraestructuras)
en la dirección:
Parque Antonio
Machado, 4 Miranda de Ebro
(integrada en la
misma ubicación
que la Oficina de
Turismo y
Juventud)

MIRANDA DE
EBRO (ES)

07/2008

Municipio de
Kalamaria,
Ciudad de
Tesalónica

TESALONICA
(GR)

www.mobi-net.eu
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El proyecto utiliza el marco de evaluación SUMO con el fin de evaluar la eficacia y la eficiencia
de las actividades realizadas durante el proyecto. SUMO, es una versión más desarrollada del
instrumento de evaluación MOST-MET3, que proporciona una guía paso a paso para evaluar
los

impactos

de

las

actividades

de

gestión

de

la

movilidad

y

las

medidas.

El modelo de evaluación consiste en la evaluación de varios indicadores de análisis, que se
clasifican en las siguientes categorías:
• Logros de interés útil, que miden el esfuerzo de base en el proyecto para influir en las
actitudes y el comportamiento y dar una idea del proceso y estado de implementación a
nivel local;
• Conocimiento de los servicios de movilidad, ayudando a determinar si el mensaje se
comunica de manera efectiva a los grupos destinatarios;
• Utilización de los

servicios de movilidad, para la evaluación del rendimiento

operacional a través de la medición del grado de utilización de los servicios;
• Satisfacción con los servicios de movilidad, la traducción de la eficacia de los
servicios y si los servicios prestados satisfacen las necesidades de los grupos
destinatarios en el campo de la movilidad.
• El comportamiento permanente, tiene como objeto evaluar el objetivo global - el cambio
permanente en el comportamiento individual al final del proyecto, aunque este indicador
no fue posible determinarlo debido al período relativamente corto desde la aplicación de
las acciones hasta el momento de la evaluación ;

2
3

Sistema para la Evaluación de Proyectos de Movilidad.
Herramienta de Monitoreo & Evaluación – Una Guía para el Asesoramiento de los temas de la Gestión
de la Movilidad, desarrollada en el marco del proyecto Europeo de Gestión de la Movilidad 2000-2002
(MOST).

16
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• Impacto del Sistema, indicadores seleccionados en orden para tener en cuenta el
impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (a través de la estimación
de la prevención de emisiones de CO2) y la calidad del aire local
• (a través de la estimación de la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno - NOx hidrocarburos - HC - monóxido de carbono - CO - y partículas - PM - gracias a las
soluciones implementadas).
La Tabla 2 presenta las cuatro categorías de indicadores citadas anteriormente para cada lugar
donde se llevó a cabo Mobi-NET, mientras que la Tabla 3 presenta los indicadores
relacionados con los efectos de las acciones.
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18
media
asistentes/reuni
ón
sesiones
personas
acuerdos

Media de asistentes a las reuniones del Grupo
de Apoyo Local

Sesiones de formación implementadas con los
agentes claves del sector

Media de asistentes a las sesiones de formación

Número de acuerdos voluntarios firmados

servicios

Número de veces que se participó en la Semana
Europea de Movilidad

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
veces

Desarrollo de acciones por los agentes clave
(eventos, publicaciones, …) considerando temas actuaciones/año
de movilidad sostenible

Número de servicios disponibles

actuaciones/año

reuniones

Número de reuniones del Grupo de Apoyo Local

Eventos (seminarios, campañas, cursos, …)

9

si/no

Apoyo financiero (adicional a la financiación IEE)

si

si

1

8

7

6

11

20

2

7

si/no

Creación de un Grupo de Apoyo Local (LSG)

si

si/no

Existencia del punto de información

si

ARANDA DEL
DUERO (ES)

si/no

UNIDAD

Existencia del centro de movilidad

LOGROS DE INTERÉS ÚTIL

INDICADORES

si

si

si

si

BIELLA
(IT)

1

8

4

4

5

11

1

7

31

no

no

si

si

2

0

2

2

0

0

0

0

0

ESKILSTUNA
(SE)

si

si

si

si

ÉVORA
(PT)

2

5

2

4

7

16

2

13

2

si

si

si

si

1

5

6

7

2

10

4

0

15

ASTURIAS
(ES)

CENTRO DE MOVILIDAD

si

si

si

si

2

9

7

6

14

16

2

11

6

2

8

9

9

42

3

10

9

> 100

si

si

si

si

MIRANDA DE TESALONICA
EBRO (ES)
(GR))

Tabla 2: Análisis de servicios e indicadores de opinión de los centros de movilidad y puntos de información (datos obtenidos en Junio 2009)
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%
%
%

Servicio de información

Consultoría en Gestión de la Movilidad

Coche compartido

Satisfacción con el uso de cada servicio
disponible en movilidad

Satisfacción con el uso del punto de información
%

personas

Número de agentes del sector o implicados en
movilidad que hayan solicitado apoyo del centro
de movilidad

SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD

personas

100%

100%

100%

3
entidades

2

0

correos
electrónicos/me
s

correo electrónico

Número de colegios implicados

1

11

n.a.

2

llamadas/mes

visitas/mes

56

70%

100%

90%

2

14

n.a.

88

n.a.

717

> 717

0

3

<5

<5

0

n.a.

<5

30

no

si

si

5

ESKILSTUNA
(SE)

BIELLA
(IT)
si

35

n.a.

2

2

n.a.

n.a.

n.a.

334

870

ÉVORA
(PT)

n.a.

110

40

n.a.

16

0

24

150

2.000

no

ASTURIAS
(ES)

CENTRO DE MOVILIDAD
ARANDA DEL
DUERO (ES)

teléfono

página web

Contactos indirectos:

billetes/mes

personas/mes

Número de visitantes del punto de información

Número de billetes vendidos

horas
hombre/semana

si/no

UNIDAD

Horas dedicadas

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD

Desarrollo de una campaña publicitaria

INDICADORES

2

1

1

18

n.a.

3

4.5

80%

90%

100%

90%

5
entidades

si

si

95%

8

130

0

8

1076

n.a.

185

37,5

MIRANDA DE TESALONICA
EBRO (ES)
(GR))
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%
%
%
%

%

%
%
%
%
%
%
%
%

Bus andante

Campañas de promoción

Servicio de asesoramiento & gestión de la
movilidad sostenible para el municipio

Servicio de asesoramiento para el sector
empresarial (empresas, polígonos
industriales…) en movilidad sostenible

Servicio para realización de talleres en el
sector educación (colegios, centros de
profesores…)

Servicio de itinerarios a medida

Servicio de formación en movilidad sostenible

Transporte alternativo para la feria municipal
de Évora

Traducción al inglés de información sobre
Transporte Público

formación

eventos

investigación

UNIDAD

Sistema de alquiler de bicicletas

INDICADORES

100%

100%

100%

n.a.

100%

60%

100%

ARANDA DEL
DUERO (ES)

n.a.

BIELLA
(IT)
n.a.

ESKILSTUNA
(SE)

n.a.

n.a.

ÉVORA
(PT)

ASTURIAS
(ES)

CENTRO DE MOVILIDAD

100%

100%

100%

75%

100%

85%

100%

80%

80%

100%

99%

MIRANDA DE TESALONICA
EBRO (ES)
(GR))
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MJ/ año
ton/año
ton/año
ton/año
ton/año
ton/año

Energía ahorrada debido a las soluciones
implementadas

CO2 reducción debida a las soluciones
implementadas

NOx reducción debida a las soluciones
implementadas

HC reducción debida a las soluciones
implementadas

CO reducción debida a las soluciones
implementadas

PM reducción debida a las soluciones
implementadas
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

29.102

90.375

n.a.

ARANDA DEL
DUERO (ES)

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

BIELLA
(IT)

n.a.

0,04

0,17

0,01

3

16.900

6.000

ESKILSTUNA
(SE)

ASTURIAS
(ES)

0,04

4,1

0,5

0,6

133

0,1

14,0

2,0

2,8

3.200

1.828.813 46.000.000

677.338 20.000.000

ÉVORA
(PT)

CENTRO DE MOVILIDAD

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7.215.521

2.247.826

37.000

n.a.

0,9

0,7

1,0

53

772.893

245.363

MIRANDA DE TESALONICA
EBRO (ES)
(GR)

• Referencias de ahorro energético a nivel nacional (“Estrategia Española de Eficiencia Energética - E4”):

- Aranda del Duero, Miranda de Ebro y Asturias:

siguientes:

solamente la fase de funcionamiento de los vehículos. Una breve visión de aproximación adoptada por cada sitio es presentada en los puntos

los vehículos y la media de los factores de emisión de gases. La graduación del análisis adoptado fue una escala de mayor a menor, evaluando

El sistema de evaluación medioambiental se ha basado en la metodología EMEP/CORINAIR, que considera la media de consumo de combustible de

km/año

UNIDAD

Reducción de la distancia recorrida por
vehículos debido a soluciones implementadas

IMPACTO DEL SISTEMA

COMPORTAMIENTO PERMANENTE

INDICADORES

Tabla 3: Análisis de indicadores de efecto de los centros de movilidad y puntos de información (datos obtenidos en Junio 2009)

www.mobi-net.eu
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Cursos de conducción eficiente (turismos como vehículo privado): 0,12 tep/conductor-año, para cada asistente al curso

Cursos de conducción eficiente (autobuses, camiones): 1,6 tep/conductor-año, para cada participante en el curso

Lanzaderas de autobús: 3 tep/1000 personas

Equivalencias: 1 tep = 41.840 MJ, 1 tep = 3,21 t CO2

o

o

o

o

o

municipales x 16 km = 3.696 km/año

2.200 visitantes/año x 21% usuarios estimados % x 50% de visitantes que están interesados en el uso de autobuses públicos

• Reducción estimada en km/año debido a los visitantes al punto de información basado en:

km/persona-día = 360.000 km/ día

• Distancia total de desplazamiento de trabajadores en vehículo privado en el Municipio de Kalamaria (coche o moto) = 144.000 personas x 2,5

- Tesalónica:

que alrededor de 50.000 viajes se realizaron en coche privado.

una distribución modal del transporte según la encuesta de movilidad (64% automóvil; modos alternativos 25% y 11% de transporte público), y

• Este incremento en los viajes se deriva de una reducción en el uso de vehículos particulares o de modos de transporte alternativos. Suponiendo

2008. Los resultados muestran un aumento de cerca de 70.000 viajes al mes realizados en la red de SITEE-EM;

realizados en transporte público desde septiembre de 2007 y diciembre de 2007 con los realizados entre septiembre de 2008 y diciembre de

• Desde la promoción de la reorganización de la red de transporte público que se hizo en septiembre de 2008, se comparó el número de viajes

- Évora:

Uso de bicicletas públicas o sistemas de préstamo en alquiler: 46,4 tep/año por 100 bicis

o

www.mobi-net.eu
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municipales x 200 km = 26.400 km/ año

2.200 visitantes/año x 12 % usuarios estimados x 50% de visitantes que están interesados en el uso de autobuses públicos inter

municipales x 5 km = 715 km/año

2.200 visitantes/año x 13 % usuarios estimados x 50% de visitantes que están interesados en el uso de autobuses públicos intra

inter municipales x 200 km = 210.600 km

6.500 visitantes página web/año x 81% usuarios estimados x 20% de visitantes que están interesados en el uso de autobuses públicos

públicos municipales x 16 km = 3.952 km

6.500 visitantes página web/año x 19 % usuarios estimados x 20% de visitantes que están interesados en el uso de autobuses

• Equivalencias: 1 tep = 41.840 MJ, 1 tep = 2,87 t CO2

o

o

• Reducción estimada en Km/año según los visitantes de la página web:

o

o

www.mobi-net.eu
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BIELLA
(IT)

ARANDA DEL
DUERO (ES)

CENTRO DE
MOVILIDAD

Junio, 2009
Mayo, 2009

Comic en movilidad sostenible

Servicio de gestión de coche compartido

Abril, 2007

Pedibus (bus andante a la escuela)

Punto de Información

Enero, 2009
Octubre, 2007

Coche compartido

14.000

4.310

0

7.080

Noviembre, 2007

Consultoría para la Gestión de la Movilidad

0

Septiembre, 2008

25.390

0

Mayo, 2008

0

300

0

13.500

0

15.000

Coste-beneficio de los servicios implementados

Fiesta de la bici

Adaptación de la herramienta para hacer
encuestas de movilidad

Abril-Mayo, 2008

Marzo, 2008

Material para la formación y concienciación
del grupo de apoyo local

Exposición para el fomento del uso de
biocombustibles en ciudadanos

Mayo, 2009

Estudio de la ampliación del carril bici

Abril, 2008

Septiembre, 2008

Cursos de conducción eficiente

Servicio de gestión de la movilidad (3 días
por semana-siendo uno de ellos presencial)

Diciembre, 2008

Abril, 2008

18.800

€/año

mes/año

Pedibus (bus andante)+taller de trabajo en
movilidad sostenible 1 día

Servicio de información

Coste-beneficio de los servicios implementados

COSTES DE
OPERACIÓN

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

1,85

1,70

€/cliente

COSTES DE
OPERACIÓN

INDICADOR

Tabla 4: Indicadores económicos (datos a Junio 2009)

€

0

13.000

16.000

0

29.000

200

380

2 000

1.200

3.225

350

45.240

13.500

1.440

175

15.000

82.710

INVERSIÓN
GENERADA

+++

+++

++

+++

+++

++

++

++

++

++

++

++

+++

++

+

+/++/+++

CONTRIBUCIÓN AL
RESULTADO
GLOBAL
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Mayo, 2008

Transporte desde Covadonga hasta Los
Lagos de Covadonga (en reestructuración)

Abril, 2008

Septiembre, 2008

Cursos de conducción eficiente

Servicio de gestión de la movilidad (3 días
por semana-siendo uno de ellos presencial)

Diciembre, 2008

Sistema gratuito de alquilar de bicicletas

Pedibus (bus andante)+taller de trabajo en
movilidad sostenible 1 día

Abril, 2008
Junio, 2008

Servicio de información

Coste-beneficio de los servicios implementados

Mayo, 2008
Enero, 2008

Transporte rural en Villaviciosa

13.500

0

0

7.200

15.000

848.000

n.a.

0

30.000

600.000

Lanzadera de bus desde la estación de tren
en Llanera

Bicicletas públicas en Avilés

630.000

Coste-beneficio de los servicios implementados
Noviembre, 2007

0

n.a

1.000

n.a.

22

13.500

960

175

119.902

15.000

8.028.882

n.a.

0

136.000

-

136.000

i

€

0
n.a.

9*

n.a.

INVERSIÓN
GENERADA

i

Junio, 2008

Traducción a inglés de la información sobre
el transporte público

€/cliente

COSTES DE
OPERACIÓN

1591

4988

Junio, 2008

Transporte alternativo para la feria Municipal
de Évora

50
7564

Junio, 2009

n.a.

€/año

mes/año

Coste-beneficio de los servicios implementados

Préstamo de alquiler de bicis

Coste-beneficio de los servicios implementados

COSTES DE
OPERACIÓN

FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

++

++

++

+++

++

+/++/+++

CONTRIBUCIÓN AL
RESULTADO
GLOBAL

*Los gastos de operación se calcularon suponiendo que los costes totales de operación divididos por el número de visitantes del Punto de Información, debido al hecho de que no hay otros
datos disponibles para estimar este valor.

MIRANDA DE
EBRO (ES)

ASTURIAS
(ES)

ÉVORA
(PT)

ESKILSTUNA
(SE)

CENTRO DE
MOVILIDAD

INDICADOR
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TESALONICA
(GR)

CENTRO DE
MOVILIDAD

Mayo, 2008

Adaptación de la herramienta para hacer
encuestas de movilidad

n.a.
n.a.

Punto de Información

Formación

Coste-beneficio de los servicios implementados

Septiembre, 2008

Junio, 2009

Aparcamientos para bicis Mobi-NET

Marcha en bici

Abril-Mayo, 2008

Mayo, 2009

Mapa de zonas seguras peatonales, ciclistas
y accesibles en Miranda de Ebro (7.000
unidades)

Exposición para el fomento del uso de
biocombustibles en ciudadanos

Junio, 2009
Mayo, 2009

Servicio de gestión de coche compartido

Marzo, 2008

Material para la formación y concienciación
del grupo de apoyo local

Comic en movilidad sostenible

Abril, 2009
Enero, 2009

n.a.

Estudio de viabilidad para el transporte
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+ (Muy poco bueno): el servicio tuvo un bajo resultado positivo en cuanto a la mejora de la movilidad sostenible local y regional y los resultados obtenidos
cuestionan el esfuerzo y/o la inversión desarrollada, si hubiera una segunda oportunidad, se debería reconsiderar la implementación de
dicho servicio debido a su relativamente bajo costo/eficacia y tal vez utilizar los recursos para el desarrollo de otro servicio (s).
++ (Moderadamente bueno): el servicio tuvo un resultado bastante positivo para la mejora de la movilidad sostenible local y regional, si se tiene la
oportunidad de futuras inversiones en servicios iguales o similares sin duda se tendrán en cuenta.
+++ (Muy Buena): el servicio contaba con una contribución indiscutible a la mejora de la movilidad sostenible local y regional, no hay quejas en lo que
respecta al esfuerzo y/o inversión desarrollados al evaluar el papel de este servicio en el resultado global, las inversiones futuras en
este servicio (si procede) serán innegables.
i
, salvo la reestructuración del sistema de transporte de Covadonga - Lagos de Covadonga
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IMPACTO GENERAL EN COMUNIDADES LOCALES
De las tablas 2 a 4 es posible inferir que, aunque carecen de los resultados de algunos de los
indicadores y el hecho de que es muy difícil aislar el efecto de cada acción promovida en la
mejora de la movilidad sostenible, el proyecto Mobi-NET suscitó una serie de los procesos
locales hacia la mejora de una movilidad más sostenible.
No podrán establecerse conclusiones sobre los efectos permanentes del proyecto, debido a la
imposibilidad de evaluar el cambio permanente de la conducta individual en el momento de
este informe. Sin embargo, los indicadores de impacto en el sistema son bastante alentadores,
considerando que este proyecto ha iniciado varias iniciativas locales que contribuirán a un
creciente impacto gradual.
Por último, es importante señalar que la satisfacción en los Puntos de Información y los
servicios prestados es muy alentadora y se ve reforzada por la inversión total generada por las
acciones desarrolladas, incluso cuando las propias acciones no implicaban demasiados
usuarios (hecho que pueden correlacionarse con el período de aplicación relativamente corto
de los servicios). En nuestra opinión, este hecho pone de manifiesto la necesidad de la
intervención en el ámbito de la movilidad y el potencial de desarrollo pendientes de movilidad
sostenible en las regiones de toda Europa (excepto en lo que a los países nórdicos se requiere,
donde la movilidad en general no es una preocupación).

En las secciones siguientes se exponen informes del impacto sobre los grupos locales de cada
socio:
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IMPACTO EN LOS GRUPOS OBJETIVO
Biella
Los grupos destinatarios de Mobi-NET en la provincia de Biella fueron principalmente 3:
escuelas, industrias y empresas de servicios, y la población local en general.
En el caso de las escuelas se ha producido un impacto importante en las edades de 7 a 12
años. El programa Pedibus resultó un gran éxito, especialmente en su segundo año de
ejecución, con participación de las tres escuelas diferentes y un total de 80 niños. El programa
tuvo un impacto positivo en los niños participantes por la realización de la sesión formativainformativa y de sensibilización hacia las mejores prácticas y el correcto comportamiento en la
calle, la reducción del impacto ambiental, y por supuesto la oportunidad para los niños a
socializarse.
En cuanto a las industrias y empresas de servicios, el proyecto ha tenido un impacto
significativo. Se implicó a 5 empresas con un total de 5.000 empleados y atrajo la atención de
otras 5 adicionales. Una estrategia como entidad pública se comprometió, consistiendo en un
conjunto de servicios que ofrecen a las empresas involucradas que les ayude a cumplir con la
legislación nacional y regional, en lugar de simplemente hacer cumplir la ley. Esta estrategia
parece haber dado lugar a una situación “win-win” con las empresas locales que reciben varios
servicios de forma gratuita, descubriendo de este modo las ventajas de la gestión de la
movilidad para sus empleados y el medio ambiente del territorio local.
Nos gustaría subrayar que el impacto potencial de Mobi-NET en el sector privado se ha visto
obstaculizado por la crisis financiera general, debido a que muchas de las empresas locales se
han enfrentado a graves problemas económicos y, por tanto, no estaban dispuestos a invertir
en movilidad sostenible.
El cambio del comportamiento de la movilidad del público en general gracias a Mobi-NET ha
sido difícil de estimar. Sin embargo, el creciente número de usuarios del Punto de Información
en Biella junto a un aumento significativo de los usuarios del transporte público local fueron dos
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indicadores alentadores. Más específicamente, los usuarios del Punto de Información en Biella
(basado en la venta de billetes) han aumentado de 3.087 en 2007 a 6.731 en 2008, que es más
del doble (119%). En el caso del transporte público local se ha producido un aumento del 39%
en los usuarios desde 2007 hasta 2008. En particular, el número de pasajeros en 2007 fue de
582.956, mientras que en 2008 hubo 810.779 pasajeros (fuente: ATAP, 2009). Por lo tanto, se
cree que Mobi-NET ha tenido un impacto positivo en la población local en relación con el modo
de transporte que utilizan para sus viajes.
Por último, incluso si Mobi-NET no tuvo un impacto político inmediato en la provincia de Biella,
un impacto significativo a largo plazo es esperado. Más concretamente, la participación de los
directores de las autoridades locales, el proceso en dicho sector seguido a lo largo del
desarrollo del proyecto, junto con los diferentes servicios de movilidad organizada (uso
compartido de vehículos, etc.), ya han dado lugar a una nueva forma de pensar y de
funcionamiento, que se espera continúe después de la finalización del proyecto y que tenga un
impacto importante en el plano político.

Eskilstuna
En la ciudad de Eskilstuna el trabajo fue desarrollado principalmente con las escuelas, junto
con el municipio de Eskilstuna. Los grupos destinatarios fueron estudiantes y personal del
centro educativo. Un segundo grupo fueron los padres, como grupo de destinatarios indirectos.
Dado que el objetivo eran los viajes de los estudiantes entre su casa y la escuela, ellos eran
uno de los principales grupos objetivos.
El principal impacto en los dos grupos objetivo es cambiar su comportamiento todos los días de
viaje, así como cambiar sus hábitos en un largo plazo. Para el personal que es difícil de motivar
cambios de conducta con argumentos ambientales, se utilizaron los argumentos de salud
siendo así la razón más importante para utilizar la bicicleta al trabajo.
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Aranda de Duero and Miranda de Ebro
Los tres principales grupos de destinatarios en Castilla y León fueron el sector educación
(escuelas), empresarial y la población en general.
- Sector Educación (escuela y centros de formación del profesorado): Es un grupo fácil de
trabajar con ellos. Siempre mostraron interés por el tema de la sostenibilidad y la movilidad y
fue muy útil para hacer el primer contacto con el "CFIEs" (centro de formación e información
para profesores). Este CFIEs puede ser considerado como centro habitual de trabajadores,
porque no hay niños, sino sólo los profesionales de la educación. Por otro lado, para la
organización de actividades directamente con las escuelas, la más útil fue ponerse en
contacto directamente con el Director o Jefe de Estudios del propio centro educativo. Las
actuaciones con escuelas tienen que ser muy brillantes y coloridas, didácticas y claras.
Además, se organizó un premio de relato breve sobre "Mi ciudad sin coches". Esta resultó
una muy buena manera de saber cuál es el concepto que los niños tienen de sus ciudades en
materia de movilidad. El resultado fue que ya los niños son conscientes del protagonismo del
coche en las ciudades. En sus relatos proponen soluciones y cambios (algunos de ellos
perfectamente viables) para sus ciudades. Durante la fase de encuetas además se mostraron
muy colaborativos.
- Negocios y empresas: el interés principal de la colaboración provino de los sindicatos, no de
los propietarios de las empresas o de los trabajadores. En el caso de los trabajadores la falta
de interés podría ser interpretada por una falta de información al respecto. Durante la fase de
la encuesta se detectó que las empresas son muy desconfiadas para dar algún tipo de
información relacionada con ellas. Era difícil llevar a cabo cualquier iniciativa con ellos, pues
sólo están abiertas a hacer algo si ven alguna rentabilidad económica inmediata en ello.
Durante la fase de las encuestas no fueron un grupo muy colaborativo. Fue dificultoso el
obtener feedback de ellos. Como resultado, casi ninguna de las acciones propuestas se ha
realizado todavía. Sólo en el caso de una zona industrial en Miranda de Ebro se ha
comenzado con la acción de un Plan de Movilidad que entre sus medidas principales conlleva
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la implementación de un transporte colectivo y en otro polígono industrial está previsto que
comiencen antes de final de año. La mejor manera de trabajar con ellos es en un primer paso
por separado (empresarios, trabajadores, sindicatos, asociaciones empresariales/industriales,
asociación de negocios,...). Una vez que se conocen los objetivos de cada grupo se iría a una
reunión conjunta.
- Población en general: por el hecho de que los ciudadanos tienen un comportamiento muy
pasivo, sobre todo en el caso de Aranda de Duero, fue difícil organizar, por ejemplo, los
eventos sociales. Ha sido difícil llegar a este grupo, incluso aún cuando tenían representantes
de los ciudadanos en el Grupo de Apoyo Local. Sin embargo, durante la fase de los encuetas
se comportaron muy colaborativos. Las campañas de información han sido muy útiles en este
grupo objetivo.

Évora
Las acciones desarrolladas por el Centro de Movilidad de Évora tuvieron un impacto importante
en dos grupos:
Turistas: con la traducción de materiales de comunicación, tales como el folleto de la LineaAzul
(un servicio de viaje y aparcamiento que utiliza microbuses en el centro histórico) y la
distribución en hoteles y lugares turísticos. Hasta la aplicación de esta acción, los turistas no
tenían información sobre el servicio de LineaAzul y nunca la utilizaban. Después de la
distribución de los folletos, se observaron turistas usando el servicio (información aportada por
los conductores de los microbuses), pero no se han recogido cifras oficiales de los pasajeros
transportados;
Ciudadanos: las principales acciones desarrolladas tuvieron a los ciudadanos como grupo
objetivo. Con la implementación de un servicio transporte público especial a la zona ferial, los
visitantes tuvieron una opción de transporte más sostenible en el transporte público de los
períodos nocturnos y fines de semana. No hay información sobre el número de pasajeros que
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utilizan este servicio, aunque la empresa de transporte, dice que los autobuses tenían tasas de
ocupación altas.
Tras el ajuste de la red de transporte público, el Centro de Movilidad desarrolló una campaña
para promover los cambios en la red de autobuses. Con esta acción, los usuarios del
transporte público no tuvieron ninguna dificultad para percibir los cambios realizados en la red.

Asturias
En el caso de Asturias, una vez formado el Grupo de Apoyo Loca, se analizaron las prioridades
existentes a la hora de abordar nuevos servicios sobre movilidad y transporte público. A partir
de ese análisis se concluyó que el transporte a los centros de trabajo (empresas y polígonos
industriales) y la movilidad de personas, en general, eran los grupos objetivo más importantes.
En el caso del transporte escolar se tuvo en cuenta el amplio servicio existente dentro del
transporte público y, por ello, se decidió no realizar ninguna acción.
Las principales actuaciones desarrolladas se llevaron a cabo en el área central de Asturias ya
que de los 1.100.000 habitantes, 800.000 de ellos residen y trabajan en esa área.
Para esos colectivos se desarrollaron las actuaciones indicadas en capítulos anteriores con la
realización de estudios de movilidad y puesta en marcha de sistemas de transporte público
alternativos a los existentes, con coordinación entre diferentes modos de transporte, por
ejemplo tren+autobús.
Por todo ello, los principales impactos sobre los sectores en los que se ha trabajado son los
siguientes:
-

Incorporación de nuevos servicios de transporte público.

-

Campaña de sensibilización en el uso de transporte público.
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-

Puesta en marcha en el futuro de otras actuaciones reflejadas en estudios de movilidad
realizados (carriles bici, sendas peatonales, coche compartido, …)

Tesalónica
El impacto de la implementación de Mobi-NET fue detectado en los siguientes grupos de
destinatarios en Tesalónica:
• Público en general;
• Estudiantes-alumnos;
• Padres de estudiantes;
• Autoridades locales;
• Autoridades de Gestión del Transporte;
• Empleados municipales.

34

www.mobi-net.eu

Tabla 5: Impacto sobre los grupos objetivo en Tesal!nica

Impacto
Aparece concienciación en temas de
sostenibilidad medioambiental
Difusión sobre los diversos modos de
transporte público
Mejora de la gestión del tiempo a la hora de
encontrar el modo de transporte adecuado
para llegar al destino
Oportunidad para intercambio de ideas &
puntos de vista, con agentes locales
involucrados y autoridades de gestión
(gestión de la participación)
Cambio de comportamiento
Identificación de problemas causados por
el excesivo uso del coche privado
(contaminación, problemas de salud,
congestión, accidentes, etc.)
Examen de modos alternativos para el
transporte diario de los niños
Fortalecimiento de la difusión del desarrollo
sostenible a nivel local
Mejora de la sistema/servicio de
información pública
Refuerzo de las intervenciones para el uso
de modos de transporte sostenible en las
ciudades
Fortalecimiento de la cooperación entre las
Autoridades de Gestión de Transporte y
Autoridades locales
Adquisición de conocimientos en temas de
movilidad
Refuerzo de la percepción para servir mejor
a la comunidad

Padres/T
Público Estudian utores
Autoridades
Autoridades
Empleados
en
tes,
de gestión del
de los
locales
municipales
general alumnos estudian
transporte
tes










































































Es evidente que las cuestiones relativas a la gestión sostenible de la movilidad en los
municipios son de gran importancia. Sin embargo, hay una falta de personal especializado en
las autoridades locales, por lo tanto, una formación continua es necesaria, junto con expertos
adecuados para asegurar mejoras en la movilidad.
Además, de acuerdo a nuestra experiencia en el tema de la educación de estudiantes podemos
extraer las siguientes conclusiones.
Entre los factores importantes para el éxito de tales iniciativas cabe citar:
• La contribución municipal como autoridad responsable a cargo del funcionamiento de las
escuelas. Y más concretamente, el personal que imparta la formación y los servicios en
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disposición a la creación de estos talleres y en persuadir a los directores de las escuelas
para colaborar con estos monitores de formación;
• El interés que los estudiantes, como asistentes a los talleres de formación, mostraron
durante los mismos, ayudaron a los monitores mucho a provocar la participación y
discusión con los alumnos y tener en cuenta su opinión sobre sus hábitos de transporte
diario y de cómo se podrían modificar;
• La contribución de algunos monitores, especialmente los que ya estaban familiarizados
con cuestiones ambientales.
Los factores más importantes que pueden resultar ser barreras para la implementación de tales
iniciativas son:
• Falta de voluntad de los padres a participar en reuniones de discusión con expertos en
movilidad y los monitores o participar en proyectos piloto de movilidad, como los
“autobuses andantes”;
• Falta de voluntad por parte de los docentes de informar a los padres o de participar en las
reuniones de discusión.

Para garantizar en el futuro el éxito en este campo, los esfuerzos de crear concienciación de
los representantes de la administración, autoridades, padres, profesores, público en general
acerca de los modos de transporte alternativo y sostenible, debería continuar.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO
BARRERAS DETECTADAS
Tabla 6: Resumen de barreras y limitaciones identificadas.

TÉCNICAS

BARRERAS Y
LIMITACIONES

FINANCIERAS

POLITICAS

OTRAS

- la burocracia causa importantes retrasos en la ejecución
de las acciones, incluso cuando las partes interesadas
están de acuerdo en llevarlas a acabo
- escasa coordinación entre los departamentos y
concejalías implicadas
- falta de especialistas en movilidad en general
- falta de conocimiento (formación) sobre la movilidad
sostenible en los Ayuntamientos e incluso en algunos
agentes del sector
- la ubicación en un lugar adecuado y que esté disponible
para el punto de información en movilidad/Oficina de
movilidad
- la existencia de infraestructuras urbanas con pocas
posibilidades de ser modificadas (por ejemplo, la falta de
espacio para un carril preferente bus o carriles bicis)
- la creación de herramientas más complejas, como una
plataforma on-line para tener la pertinente base de datos
(horarios, rutas, tarifas) con información actualizada por
los diversos proveedores de transporte no es una tarea
fácil
- también se han producido algunos retrocesos en cuanto a
la tramitación administrativa, como es el caso de Biella,
debido a la reorganización de los organismos implicados y
el Grupo de Apoyo Local
- elevado coste de inversión en algunas acciones
- asegurar una financiación adicional para garantizar la
continuidad de las acciones actuales y futuras, agravada
por la falta de interés de los potenciales patrocinadores de
las mismas (por ejemplo, las empresas locales de
autobuses públicos)
- obtener el apoyo político puede ser muy difícil
- la cooperación entre los diferentes órganos y agentes lleva
un tiempo y algunas veces resulta incluso un proceso
complejo que causa importantes retrasos en el desarrollo
del propio proyecto
- las diferentes concejalías no tiene demasiada autoridad
cuando se involucra a una cabeza política, y a veces hay
esto revierte en una cierta rivalidad por la competencias en
movilidad entre ellas
- se requiere mucho más tiempo que el inicialmente
previsto, a fin de crear consenso en torno a la creación de
un Centro de Movilidad y un Punto de Información; los
interesados son lentos para involucrar y tomar decisiones
- existen limitaciones temporales en la implementación de
algunas medidas del Plan de Acción
- la falta de regulación en algunos temas ha retrasado la
ejecución de algunas acciones
- la falta de conocimiento y sensibilización en cuestiones de
movilidad (por ejemplo, de los ciudadanos)
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Como ya se indicaba en el informe intermedio, no se han identificado soluciones específicas
para superar las barreras detectadas. Esto es una barrera para la ejecución del proyecto y,
lamentablemente, parece que no se puede hacer mucho para evitar estos obstáculos. Aunque,
la mayoría de las barreras anteriormente mencionadas se han superado con éxito (incluso si a
veces ello ha retrasa el plan de acción) y, en algunos de las ciudades, el trabajo realizado con
el Grupo de Apoyo Local ha sido bastante productivo y su resultado ha desembocado en el
desarrollo de las actuaciones de movilidad local.
Adicionalmente, el continuo “lobby” y presión sobre los diferentes organismos colaboradores
para llevar a cabo las actuaciones previstas, permitió llegar a un consenso en torno a la utilidad
del proyecto y promover sin más retrasos las actuaciones. En concreto, en relación con el
sector empresarial se dieron cuenta de que el mejor modo de participación era de seguir un
modelo inicial "des-centralizado" para la organización de las reuniones fuera del propio Grupo
de Apoyo Local.
Más concretamente, en Biella, después de la reunión de lanzamiento con este sector, se
promovieron varios reuniones con el grupo de "dirección", con la participación de los principales
agentes del sector público (áreas de medio ambiente, de transporte, recursos humanos,
información turística y del transporte público) y fueron realizadas varias visitas in-situ a las
empresas interesadas en el diseño y seguimiento de una estrategia de gestión de la movilidad
en sus organizaciones. El mismo enfoque se adoptó para las escuelas, donde la planificación
estratégica se ha hecho en grupos reducidos, por lo que las actividades con el Grupo de Apoyo
han sido divididas en varias reuniones con los profesores y coordinadores de los centros
educativos.
Con respecto a las

limitaciones burocráticas, desgraciadamente, no se han identificado

soluciones para superar dicha barrera.
En Évora, la lentitud del proceso se vio agravada por el hecho de que SITEE-EM (la empresa
concesionaria del transporte y que posee el Centro de Movilidad) vio acabado su periodo de
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concesión al final de 2009 y una nueva empresa, a cargo de la gestión de toda la movilidad, se
prevé será creada (y esto fue la principal contribución del Grupo de Apoyo Local).
En términos de limitaciones técnicas, podemos hablar de que algunos de los sitios fueron
capaces de superar este problema mediante la propuesta de formación complementaria
financiada fuera de Mobi-NET, enfocada a técnicos municipales y con una duración de
aproximadamente 100 horas.
En general, la financiación adicional fue proporcionada principalmente por los municipios y por
las empresas de transporte. En Tesalónica, el Consejo de Transporte Público también
proporcionó financiación adicional.
Las limitaciones y barreras debidas a cuestiones políticas, se abordaron creando
concienciación en lo que a movilidad sostenible se refiere entre los responsables, y haciendo
ver claramente la utilidad de los centros de movilidad y puntos de información.
En el caso particular de Eskilstuna, debido a la falta de un socio en la fase inicial del proyecto,
hubo grandes limitaciones relacionadas con los aspectos financieros y políticos y no fueron
posibles de superar: la intención era trabajar con el municipio de Eskilstuna y poner en marcha
una Oficina de Movilidad con un punto de información en el municipio. Aunque, debido a la falta
de financiación no fue posible poner en marcha inicialmente una oficina de la movilidad, la
propia Agencia de Energía Malardalen puso en marcha un Punto de Información dentro de la
oficina de turismo. Una vez más, y debido a la falta de fondos del municipio, tuvo que
alcanzarse un acuerdo con la oficina de turismo, para que su propio personal también se
ocupara de informar sobre las cuestiones de movilidad.
La intención de trabajar con las empresas fue empezar con las empresas de propiedad
municipal. Pero debido a diversos condicionantes por parte de las empresas no se llegó a
ningún tipo de cooperación. A causa de las largas negociaciones, ya no hubo tiempo para
comenzar con cualquiera de las empresas privadas. Por consiguiente, no se pueden sacar
resultados del trabajo con las empresas.
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Por último, se reconoció que es necesario que los esfuerzos sean continuados para mantener
un flujo constante de usuarios, en la difusión de material informativo, así como realizar visitas a
los grupo objetivo (empresas, establecimientos comerciales, escuelas, etc.).

LECCIONES APRENDIDAS

Biella
Se puede decir que hay principalmente lecciones aprendidas a partir del enfoque de
participación seguido por la implementación

de Mobi-NET en la provincia de Biella:

1. El enfoque de participación ha demostrado ser un valioso método de aplicación
A pesar de las dificultades encontradas en la participación de los diferentes agentes
implicados, este método ha demostrado ser importante, porque permite la adopción de
soluciones que se enfrentan a un problema de forma global y son comúnmente aceptables.
2. Es fundamental contar con el apoyo y la participación de la parte política
El apoyo político y su implicación desde el principio, ha asegurado en el caso de Biella, el
apoyo del Centro de Movilidad desde los diferentes organismos públicos y actores locales
implicados. Por lo tanto, este se considera un requisito fundamental para organizar y poner en
práctica con éxito un Centro de Movilidad.
3. Es importante ser flexible a fin de superar las barreras de
Nuestra experiencia ha mostrado que, para ser capaces de superar los obstáculos encontrados
durante todo el proyecto es muy importante ser flexible y capaz de adaptarse a las distintas
situaciones encontradas.
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Eskilstuna
Sin el apoyo político y financiación es muy difícil de ejecutar cualquier acción en cualquier
campo. La planificación de medidas a ser implementadas no fue posible debido a la falta de un
socio, el municipio. Por lo tanto, el equipo del proyecto logró sólo trabajar con las escuelas ya
que para éstas existía un apoyo financiero. La falta de apoyo político no fue el principal factor,
sino sobre todo la situación de la falta de apoyo financiero desde la administración.
En cuanto al Centro de Movilidad, debería de haber un enfoque diferente en los países
nórdicos. En general no hay problemas de congestión, y no hay necesidad de un servicio de
gestión de billete o de billetes y horarios personales “a medida. El uso del coche compartido, ya
sea “car pooling” o “car sharing”, es difícil de implementar en Suecia, debido a las largas
distancias y la inexistencia de problemas de congestión. Algunos Municipios Suecos que
poseen una flota de coches han probado actuaciones de compartir coche dentro de la
organización, pero los intentos de iniciar una gestión de coche compartido fuera de esto han
sido pocos y poco exitosos. En Suecia, las acciones promovidas se han implementado con el
fin de concienciar y tratar de cambiar el comportamiento de las personas respecto a sus formas
de desplazamiento privadas y al trabajo.
La lección aprendida a la hora de trabajar con las empresas es que el tiempo empleado es
crucial. La preparación de la reunión inicial requiere tiempo y esfuerzo, y una parte importante
consiste en reunir a la gente adecuada para esa primera reunión. En nuestro planteamiento, se
convocaron reuniones separadas en las empresas, porque pareció ser la mejor manera de
actuar. El problema fue que los que tienen poder de decisiones no son los que asistieron a las
reuniones. Con el apoyo de un estamento más alto de la empresa sería más fácil provocar un
impacto en la organización.
Trabajar con las escuelas resulta fácil si existe un principio de acuerdo o nexo que pueda
alentar al personal a trabajar con estos temas. Los maestros a menudo están sobrecargados
ya con el trabajo escolar y fue difícil tratar de reunir un grupo de apoyo para las escuelas. El
método tuvo que ser cambiado y asumir tanto trabajo como fue posible por parte de la Agencia
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de Energía y lo menos posible para los maestros, con el fin de implicarles en el proyecto. Una
buena manera de llegar a las escuelas podría ser cambiando el curricula (plan de estudios)
incluyendo lecciones dedicadas al clima y al medio ambiente. De esta manera podríamos
ayudar a los maestros con parte de esas cargas lectivas y además ellos lo agradecerían.

Aranda de Duero y Miranda de Ebro
• Involucrar al Ayuntamiento desde el principio es un factor muy importante e indispensable
en todo lo que se refiere a movilidad local. El hacer comprender al Ayuntamiento de que,
independientemente de la Concejalía que sea designada para la gestión centralizada de
la movilidad, la movilidad es un tema transversal y debería involucrar tanto medio
ambiente,

urbanismo,

obras,

infraestructuras,

desarrollo

económico,

servicios

informáticos, turismo, servicios sociales, etc.
• Buscar una muy buena ubicación para situar la oficina de movilidad en sí: en el centro de
la ciudad, cerca de algún servicio de información de turismo, con buena accesibilidad en
transporte público, con acceso para discapacitados, presencia de algún servicio de
movilidad sostenible como préstamo de bicicletas, acceso a coche compartido, etc.
• Ser claro en las ideas propuestas a los agentes implicados y explicarles que se espera de
su colaboración y lo que se les puede ofrecer.
• Invitar a todos los miembros del Grupo de Apoyo Local que se considere importante su
presencia. En el caso de asociaciones de vecinos o de personas discapacitadas o
jóvenes, etc., a fin de evitar un elevado número de participantes que sería menos
operativo, se les propuso nombrar a sólo representante de todos en cada una de ellas y
que preferentemente siempre fuera el mismo interlocutor el que asistiera a las reuniones.
Esa fue una muy buena decisión, pues por ejemplo, en el caso de las asociaciones de
discapacitados fue la misma persona la que asistió a las reuniones; pero en el caso de las
asociaciones de vecinos, cada vez asistía un representante de una asociación de
diferentes de todas las existentes en el municipio, a las reuniones del Grupo de Apoyo
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Local, de manera que se estableció un sistema de turno rotatorio y que no resulto ser
muy operativo debido a la falta de tiempo para establecer un canal de comunicación entre
esas mismas asociaciones de vecinos. Por lo tanto, en la medida de lo posible, debería
de ser la misma persona la que asista a las reuniones a fin de obtener una evolución
continuada dentro del trabajo en el Grupo de Apoyo Local.
• Debido a la falta de conocimiento que se tiene sobre la movilidad. Las sesiones de
formación deberían ser organizadas desde muy temprano, ya en el comienzo mismo del
proyecto y antes de poner en marcha el Centro de Movilidad. En la fecha fijada dentro del
proyecto era demasiado tarde. Las partes interesadas están “ansiosas y carentes de
información y formación” desde la primera reunión para empezar así a trabajar en
implementación de acciones lo antes posible.
• En el caso de los sindicatos, se debe de invitar a todos los que están activos en el ámbito
local. Estos agentes son muy sensibles a tratar con temas de movilidad, sobre todo en el
ámbito de trabajadores y empresarios.
• El desarrollo de acciones con niños o en colegios, son un vector muy bueno para llevar la
información hacia los adultos. Recuerde que los niños son los adultos del futuro.
• Para trabajar con el sector empresarial, la recomendación es organizar reuniones primero
por separado para conocer la situación real y actual. Y una vez obtenida esa información,
ya en una segunda etapa organizar una reunión común con la patronal, trabajadores,
representantes de los trabajadores-sindicatos, etc... para valorar la aplicación de un plan
de movilidad o cualquier otra medida efectiva de movilidad sostenible.
• Debería de ser organizada una campaña de información con mucho impacto. Esto
significa adaptarla a la situación de cada ciudad o municipio. A veces el uso de opciones
tecnológicas no son la mejor manera de difundir la información para la gente. Deben
adaptarse al grupo objetivo. Una de las campañas generales para promover la movilidad
desde la Oficina de Movilidad puede realizarse en el comienzo de la puesta en marcha de
la misma y, posteriormente, se pueden hacer campañas enfocadas a grupos objetivo
específicos, tales como sector educación, empresarial, a centros de trabajo específicos,
como los hospitales, zonas industriales, o incluso para la población en general, etc. ...; o
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temas específicos en relación con la movilidad tales como la "promoción de uso del
transporte público", "un plan de movilidad para las empresas", "escuelas de la movilidad
sostenible", "la promoción y la integración del uso de la bicicleta en la ciudad", “el ir
caminando”,etc.
La recomendación en este sentido es que una campaña general se podría asumir con
recursos propios, pero para grupos específicos se debería acudir al apoyo de una
empresa especializada (consultoría, empresas de publicidad o similares).
• En cuanto a fijar las reuniones con los miembros del Grupo de Apoyo Local, es mejor
elegir una hora después del horario habitual de trabajo, con el fin de obtener la presencia
de más representantes.

Évora
La lección aprendida más importante en este proyecto fue que, para el caso de las ciudades
medianas, como Évora, las reuniones deben ser más pequeñas, con menos partes interesadas
con el fin de poder desarrollar acciones más concretas.
Además, las propuestas desarrolladas por el Centro de la Movilidad deberían de ser más
concretas y más fácil de implementar para evitar la lentitud de implementación de las acciones
(es decir, la dificultad señalada desde la idea a la acción).
También es importante mencionar que el centro de movilidad es visto por los interesados como
un instrumento importante para la gestión de la movilidad de la ciudad y el nuevo plan de
negocios de SITEE-EM (que representa lo que debe ser esta empresa en 2010) lo considera,
como un servicio clave de la empresa que debe ser preservado y que un porcentaje de los
costes anuales de la empresa ya han sido reservados para el mantenimiento del centro.
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Asturias
En relación a la movilidad sostenible en general y al funcionamiento del centro de movilidad en
particular, se pueden extraer dos consecuencias importantes:
1. La puesta en marcha de actuaciones de fomento del uso de transportes alternativos al
coche (transporte público, bicicletas, caminar,…) ha de incluir tres aspectos
fundamentales: análisis de las mejores alternativas, ejecución de las infraestructuras
necesarias y difusión de la actuación realizada y sensibilización hacia los posibles
usuarios. Si falla cualquiera de estos apartados, todos los esfuerzos que se hayan
llevado a cabo y las inversiones realizadas no tendrán éxito. En cuanto a las
infraestructuras y las soluciones propuestas han de conseguir ser cercanas, cómodas y
económicas para los usuarios, en caso contrario serán descartadas inmediatamente
por ellos. El apartado de sensibilización es quizás el más importante. Dicha
sensibilización, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es vital.
En muchas ocasiones se desarrolla una actuación para usar el transporte público,
económico rápido y cercano al ciudadano, y no tiene éxito porque no ha habido
previamente una comunicación adecuada y una formación e información a los posibles
usuarios.
2. En cuanto a la existencia y funcionamiento del centro de movilidad, desde la
experiencia obtenida en Asturias se ha visto que el éxito y la continuidad del mismo ha
venido al integrarlo en una estructura superior, en este caso el Consorcio de
Transportes de Asturias que centraliza y gestiona el transporte público de viajeros
regional. Esto hace que se disponga de los datos necesarios para llevar a cabo
actuaciones y haya recursos suficientes para su implementación, exista un contacto
permanente con todos los agentes del sector y exista personal especializado en
materia de movilidad.
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Thessaloniki
Para la creación de un Centro de Movilidad / Punto de Información es necesario:

• Investigar las necesidades de los ciudadanos que viven en los alrededores;
• Cooperar con todos los actores involucrados en la gestión del proyecto;
• Crear una plataforma electrónica fácil para el usuario, fácil de utilizar por el personal del
punto de información, así como por el público en general y por los usuarios de la Internet;
• Colaborar con las autoridades locales y con la empresa de transporte público.

Para el funcionamiento del punto de información en movilidad es importante:

• Continuar con la sensibilización y la actualización de los servicios ofrecidos;
• Dirigir y concretar los medios de comunicación utilizados con el público.
Para la ejecución de las acciones y actividades, se debe prestar atención a:
• La selección cuidadosa del personal clave a involucrar;
• Reorientar las relaciones públicas y la campaña de comunicación;
• La cooperación con los servicios de la administración pública;
• Las buenas relaciones con los principales actores (asociaciones de padres, ciclistas y los
grupos de movilidad alternativa, etc.)
El funcionamiento de punto de información de movilidad en Kalamaria ha demostrado ser una
iniciativa exitosa. Es la primera de este tipo en el país y puede ser un ejemplo a seguir. La
financiación de su funcionamiento está garantizada por un año después de que el proyecto
Mobi-NET se haya completado. No obstante, se centrarán los esfuerzos para que siga
funcionando de manera continuada después de eso.
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CASOS CON EXITO
ASTURIAS

Asturias es una región situada en el norte de España con una población cercana a los
1.100.000 habitantes y una superficie de unos 10.600 km2. Dicha población se concentra
fundamentalmente en el área central de la región, donde habitan alrededor de 800.000
habitantes.
Para tratar de fomentar el uso del transporte público y una movilidad más sostenible se creó el
centro de movilidad que extiende sus actividades en toda la región. Este centro está situado en
la capital de Asturias, Oviedo, en la zona centro de la ciudad, integrado en las instalaciones del
Consorcio de Transportes de Asturias, que es el organismo que integra todas las
administraciones, empresas y, en general, los agentes del sector.

Imagen 1: Localización del centro de movilidad en Asturias, (España)
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Dentro de las actuaciones que se han desarrollado desde el centro de movilidad se puede
destacar una que tiene que ver con la movilidad de las personas a su centro de trabajo. En
concreto, el ejemplo que se va a mostrar es el plan de lanzaderas a los polígonos industriales
de Llanera. Estos polígonos (Silvota, Parque Tecnológico y Asipo), se encuentran situados a
unos 15 km al norte de Oviedo.

Asipo

Technological
Park

Silvota

Imagen 2: Localización del Polígono Industrial de Llanera

Diariamente trabajan en ellos unos 9.000 trabajadores. El uso del transporte privado en ellos es
masivo, cercano al 90%, con un ratio personas/vehículo inferior a 1.1.
Esta situación genera numerosos problemas:
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o

Atascos en las comunicaciones en las horas punta. Esto a su vez incide en una
mayor duración del tiempo necesario para llegar al puesto de trabajo, aumento del
consumo energético, emisiones y coste económico por viaje, pérdida de
productividad en las empresas por retrasos en la llegada de los trabajadores, etc.

o

Gran escasez de aparcamiento en los polígonos industriales con lo que se dificulta el
tráfico por ellos, tanto de personas como de mercancías.

Debido a todo ello se pensó en tratar de buscar soluciones en relación a la movilidad de las
personas. El primer paso que se siguió fue la realización de un estudio de movilidad que
permitiese conocer en mayor profundidad cómo se desplazaban los trabajadores a esa zona
industrial, de dónde venían, a qué hora, etc.
Se realizó una encuesta que incluyó a 186 empresas, lo que supone a unos 3.000
trabajadores, y se efectuaron también 1.619 encuestas individuales.
En primer lugar, el número de vehículos al día es de 31.150, repartidos en 12.500 para Asipo,
8.500 para el parque tecnológico y 17.900 para Silvota.
El medio de transporte más utilizado, con gran diferencia es el vehículo privado. El 91% utiliza
este medio de transporte, (85% vehículos con solo el conductor y el 6% restante con
acompañante). Sólo un 5% utiliza autobús (4% ALSA y 1% otras empresas), mientras que el
1% viaja en ferrocarril.
En cuanto a la procedencia de los trabajadores, ésta es mayoritariamente de Oviedo (40%) y
Gijón (20%). El resto se reparte entre Avilés, las dos cuencas (Nalón y Caudal) y Llanera.
Por último, dentro de las propuestas que los usuarios de los polígonos efectúan, están la
mejora del transporte público (65%) y la ampliación de aparcamientos (19%).
Con toda esta información el estudio de movilidad propuso lo siguiente:
Establecimientos de líneas de autobús directas a cada polígono desde las poblaciones con
más cantidad de posibles usuarios.
Lanzaderas desde la estación de ferrocarril de Lugo de Llanera.
Habilitación carriles-bici.
Mejora de infraestructuras para la circulación peatonal.
Marquesinas informativas para fomentar el transporte público.

49

www.mobi-net.eu

De las reuniones que se llevaron a cabo entre la asociación de empresarios, el ayuntamiento
afectado, representantes de los trabajadores y de los polígonos industriales se optó por ir
desarrollando las propuestas de manera secuencial. Como primera actuación concreta se
desarrolló la Lanzadera de Bus a la estación en Llanera, que consiste en potenciar las líneas
de tren existentes, teniendo como estación clave la de Lugo de Llanera. Desde esa estación,
teniendo en cuenta la frecuencia y llegada de los trenes con distintas procedencias, se creó
una lanzadera de autobuses que recorren los tres polígonos tanto en hora punta como en
horas valle.

Imagen 3: Ruta de la lanzadera de bus (Llanera)
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Se aprovechó la infraestructura existente aunque hubo que realizar alguna actuación adicional
como la ejecución de una vía de servicio de unos 400 metros y una nueva entrada al parque
tecnológico.
Además, se utilizan los bonos y tarjetas de transporte que tiene el Consorcio de Transportes de
Asturias con lo que todo el viaje (autobús, si se necesita + tren + lanzadera) tiene un coste de 1 €.

Imagen 4: Buses, material de información y paradas en Llanera

Actualmente, la acogida que este servicio está teniendo es bastante satisfactoria aunque se
pretende realizar una campaña informativa sobre los beneficios de esta actuación para
aumentar el número de viajeros.
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TESALONICA
La superficie total del Municipio de Kalamaria cubre 7,200 acres y tiene una población de
87.312 habitantes, según el último censo. Kalamaria es la segunda mayor población en el área
metropolitana de la ciudad de Tesalónica, y también uno de los municipios más grandes,
ocupando el número nueve en la clasificación de Grecia. El municipio de Kalamaria se divide
en 10 distritos geográficos (distritos).
El Punto de Información se encuentra en el cruce entre Metamorfoseos y Pontou, en el corazón
del municipio de Kalamaria. El lugar y la Info-caseta fue proporcionada por el municipio de
Kalamaria.

Imagen 5: Ubicación del Punto de Información.
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Hay varias organizaciones que participan en este proyecto, tal como se presenta en el
siguiente cuadro:

Nombre
Municipio de Kalamaria

Anatoliki S.A

SASTH - Consejo de Autoridades de
Transporte de Tesalónica

tarea
-

CERTH/HIT - Instituto de Transporte
Helénico (subcontratado)

Municipios de Pilea, Michaniona,
Neapoli
Organización de Transporte Inter
Urbano de Chalkidiki
Organización de Transporte Inter
Urbano de Macedonia (KTEL)
Organización de Ferrocarriles de Grecia
Autoridad de Aviación Civil

-

Co-financiador de KEM
Proveedor de datos
Socio del proyecto en Mobi-net
Co-financiador del proyecto
Coordinador de proceso de desarrollo servicios
Coordinadora general de las actividades durante el período
de KEM
Co-financiador de KEM
Proveedor de datos
Consultor de las especificaciones de las necesidades del
usuario
Diseñador y desarrollador de la plataforma de servicios-e
de KEM
Proveedor de servicios-e alojando la plataforma HITPORTAL
Proveedor de algoritmos de rutas urbanas basados en los
servicios
de
HIT-PORTAL

-

Proveedor de datos

-

Proveedor de datos

-

Proveedor de datos

-

Proveedor de datos
Proveedor de datos

El objetivo principal del Centro de Movilidad de
Kalamaria es reducir el uso de los automóviles en
Kalamaria y en el centro de Tesalónica y
convertirse así en una ciudad "amiga del tráfico "
con menos contaminación.

El Centro de Movilidad tiene como objetivo proporcionar una "ventanilla única" y una plataforma
informativa on-line para los servicios de información de Transporte Público y, además, motivar

53

www.mobi-net.eu

a la gente a utilizar el Transporte Público y los modos de desplazamiento alternativos en lugar
de sus vehículos particulares.
Debido a la alta intensidad de tráfico de vehículos privados, se consideró más adecuado el
establecer el Punto de Información en el Municipio de Kalamaria.

En cuanto al proceso, y cómo las actividades se llevaron a cabo, son importantes varias
observaciones para hacer referencia, tales como:

• Los representantes de Autoridades Portuarias y Aeroportuarias, Ferrocarriles y las
organizaciones de transporte urbano, las empresas de autobuses interurbanos y los
Municipios deben ser informados de las oportunidades planteadas desde la gestión de la
movilidad y fueron invitados a ofrecer sus servicios a través del Centro de Movilidad que
se creó en Kalamaria;

• Los acuerdos se firmaron entre las partes interesadas en el Grupo de Apoyo Local. El 30
de septiembre de 2007 un acuerdo de contrato fue firmado entre el Municipio de
Kalamaria, el Consejo de Autoridades de Transporte de Tesalónica y ANATOLIKI, S.A.REACM.; mientras que el 10 noviembre un acuerdo similar fue firmado entre el Instituto
Griego de Transportes y ANATOLIKI, S.A. Los acuerdos definían un plan de acción y los
compromisos de los actores para el establecimiento y funcionamiento del Centro de
Movilidad;

• La primera reunión "oficial" del grupo de apoyo local tuvo lugar el 31 de octubre de 2007
en el Municipio de Kalamaria. Los potenciales proveedores de servicios y usuarios del
Centro de Movilidad fueron identificado y se estableció un calendario para la creación del
Centro de Movilidad. Por otra parte, un plan de concienciación fue elaborado dirigido a
educación secundaria;
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• Fue abierta una discusión sobre el establecimiento y funcionamiento del "Centro de
Movilidad" de Kalamaria el 16 de enero, en la sede de la Autoridad de Transporte de
Tesalónica. El objetivo de este evento es informar a las organizaciones públicas y
privadas y las empresas sobre la posibilidad de ofrecer sus servicios a través del Centro
de Movilidad;

• Los miembros del Grupo de Apoyo Local trabajaron en estrecha colaboración. Los
debates sobre el establecimiento, funcionamiento y continuación del

"Centro de

Movilidad" de Kalamaria tuvieron lugar entre los miembros del Grupo de Apoyo Local, en
la sede de la Autoridad del Transporte de Tesalónica, en el municipio de Kalamaria y en
las propias oficinas de Anatoliki S.A.
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Imagen 6: fotografías de las reuniones establecidas con los agentes implicados del transporte.
En la imagen 7, se evidencia que en julio de 2008, el primer mes de apertura del centro de
información para la movilidad, hubo altos promedios de consultas y de visitantes por día.
Agosto de 2008 fue un mes tranquilo, debido a que es un mes típico de vacaciones y la
mayoría de la gente sale de vacaciones fuera de la ciudad. Los siguientes ocho meses
muestran una tendencia constante tanto de las consultas, como de las visitas, lo que
demuestra que el público adquirió el hábito de pararse en el centro de movilidad para hacer
preguntas, de manera que comenzaron a familiarizarse con los servicios ofrecidos. Estas cifras
se consideran muy satisfactorios, ya que apoyan el éxito de funcionamiento del punto de
información de la movilidad, cuyo monitoreo se continuará.
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Imagen 7: Media de los visitantes del punto de información y consultas por día, entre julio de
2008 y mayo de 2009

Imagen 8: Tipo de consultas
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El diagrama de arriba representa el tipo de consultas hechas por el público al personal del
Punto de Información de Movilidad. Como se infiere de los resultados, la preocupación más
común de las consultas concierne al propósito de operación del centro de movilidad
(información general). La segunda consulta más frecuente tiene que ver con las rutas de
transporte urbano en autobús, ya sea en el área metropolitana de Tesalónica o en el propio
Municipio de Kalamaria, donde está situado el centro. Preguntas sobre temas relacionados con
rutas a otras ciudades de autobuses inter municipales (KTEL), seguida de los horarios de tren o
ferry. Menos interés es demostrado sobre los “puntos de interés”, probablemente porque el
nombre del centro implica la movilidad en lugar de información turística, aunque el personal del
centro esté capacitado para dar información sobre casi todos los lugares turísticos locales y
regionales que pueden tener interés. Como algo positivo cabe citar, el hecho de que muy pocas
quejas fueron recibidas, y estas se centraron mayoritariamente en el hecho de que algunas
líneas no son tan aceptadas como otras, pero esto se considera normal. En resumen, se puede
concluir que las consultas se corresponden con lo esperado, por lo que el personal está bien
preparado para responder a ellas de una manera resolutiva.

Imagen 9: Evolución de visitantes del punto de información y consultas, entre Julio 2008 y
Mayo 2009

La Imagen 9 compara el número de consultas con el número de visitantes, desde el último
trimestre de julio a finales de abril. El incremento de ambos índices se incrementa a partir del
mes de agosto, cuando las personas han regresado de vacaciones de verano. El pico,
remarcado en círculos, corresponde a septiembre, debido principalmente al evento relacionado
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con la Semana Europea de la Movilidad, que tuvo lugar el 20 de septiembre. Y por ello se
detecta una tendencia de incremento constante en las consultas y visitas durante el siguiente
mes de octubre.

Imagen 10: Captura de pantalla de la página web de Punto de Información
(http://www.kemdkalamarias.gr/)

En relación con el funcionamiento de la página web de KEM, hasta finales de marzo de 2009,
3.469 personas la habían visitado, con un total de 5.756 entradas. El siguiente diagrama
muestra el número de visitantes y de visitas por mes desde principios de octubre de 2008 hasta
finales de marzo de 2009:
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Imagen 11: Resultados analíticos de la página web de http://www.kemdkalamarias.gr/, entre
Octubre 2008 y Marzo 2009

Desde el diagrama de barras situado debajo, se percibe una tendencia al alza en las visitas por
día, que demuestran el interés de la gente a aprender más sobre el uso de modos de
transporte alternativos en la zona de Tesalónica.

Imagen 12: Promedio de visitas de la página web, entre octubre de 2008 y marzo de 2009
La mayoría de los visitantes son de la propia ciudad de Tesalónica (Imagen 13), aunque hay un
gran número de visitantes de otras ciudades, sobre todo de Atenas, la capital de Grecia. Las
personas que deseen visitar Tesalónica, suelen buscar información sobre formas alternativas
de desplazamiento dentro de la ciudad en lugar de utilizar sus vehículos privados y taxis. Este
hecho muestra la importancia de una plataforma de Internet, que les pueda proporcionar este
tipo de información.
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Imagen 13: Distribución del origen de los visitantes de la página web.

El Punto de Información de la Oficina de Movilidad
de Kalamaria se mantendrá en funcionamiento al
menos un año después de que finalice Mobi-NET,
con el apoyo financiero del Municipio de Kalamaria,
las Autoridades de Transporte de Tesalónica y la
Organización de Transporte Urbano de Tesalónica.

Los servicios ofrecidos por KEM serán ampliados con una serie de nuevas características e
información:
• Ventas de billetes diario y mensual para los Autobuses de Transporte público urbano de
Tesalónica;
• Formación a alumnos de escuelas de primaria y secundaria;
• Organización de eventos públicos para la toma de conciencia sobre cuestiones de
movilidad sostenible;
• Servicios de consultoría municipal sobre los modos de movilidad alternativa.
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Otros potenciales servicios que podría ofrecer en un futuro KEM, que se encuentran en estudio:
• La venta de billetes para el Transporte Inter Urbano de los trenes públicos (Organismo de
Ferrocarriles de Grecia);
• La venta de billetes para el Transporte Inter Urbano de autobuses;
• La venta de entradas para eventos públicos, como obras de teatro, eventos municipales, etc.

También hubo una propuesta de meterlo en el proyecto griego “SAVE" del IV Programa Marco
Comunitario, del Periodo Administrativo (2007-2013), con el objetivo de concienciar a la gente
sobre movilidad sostenible en el municipio de Kalamaria, planteando las siguientes
actuaciones: distribución de folletos de promoción sobre "conducción ecológica" (dirigido a los
habitantes de Kalamaria), distribución de folletos para promocionar "el bus andante" (dirigido a
los padres que viven o trabajan en el área de Kalamaria), formación en "conducción ecológica"
(dirigido a los empleados municipales), organización de actividades encaminadas a la
sensibilización de la eficiencia energética y las formas de movilidad alternativas durante las
fiestas municipales (dirigido a alumnos) y la publicación y difusión de material multimedia sobre
eficiencia energética y movilidad sostenible.

También está prevista la participación en otros proyectos Europeos sobre el fomento de la
movilidad sostenible, como el proyecto BAMBINI EEI - Socialización hacia un transporte limpio
y energéticamente eficiente, que tiene por objeto conseguir una movilidad más sostenible y
eficiente de la energía.

Por último, REACM-ANATOLIKI S.A., con el apoyo de 14 Escuelas de infantil y el Punto de
Información de la movilidad de Kalamaria usarán sus conocimientos y experiencia para la
gestión de la movilidad, sensibilización y la creación de condiciones favorables para la
implementación exitosa del proyecto en la zona de Tesalónica.
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MIRANDA DE EBRO
Miranda de Ebro tiene una superficie de 101,33 km2 y está situada al noreste de la provincia de
Burgos, a 80 km de Burgos capital, 33 km de Vitoria y 60 Km. de Logroño, estando a una altitud
de 471 m s.n.m. Algunos pueblos de sus alrededores que reciben desplazamientos de
mirandeses son Ayuelas, Guinicio, Ircio, Montañana, Orón, Suzana, Bardauri, Bayas, Sajuela,
Ternero y Herrera.
Miranda de Ebro tiene 38.417 habitantes: 19.299 hombres y 19.118 mujeres, con una densidad
de población de 379 habitantes por km2.
En 2006, Miranda de Ebro solicitó un estudio de movilidad cuyo resultado fue la propuesta de
un plan de movilidad, aunque este resultó ser demasiado simple y sin nivel de detalle para el
caso específico del municipio. Además, la existencia de regulación municipal sobre transporte y
movilidad, así como la reciente aprobación de un plan de accesibilidad fueron actuaciones que
se promovieron desde el proyecto.
En cuanto a los actores que han formado parte como miembros del Grupo de Apoyo Local de
Miranda de Ebro, se incluyen:
• El propio Ayuntamiento de Miranda de Ebro

• La empresa de Transporte Local Autobuses Urbanos Ángel Herrera)

• RENFE (compañía nacional de trenes en España)

• CC.OO. (sindicato)

• U.G.T. (sindicato)

• U.S.O. (sindicato)
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• La Federación de Asociaciones Empresariales de Miranda de Ebro.

• La Cámara de Comercio e Industria de Miranda de Ebro.

• La Federación de Asociaciones de Vecinos de Miranda de Ebro.

• El Consejo Escolar Municipal.

• Asociación de Clubes Ciclistas Mirandeses.

• El Consejo de Desarrollo Sostenible.

• El Hospital Comarcal “Santiago Apóstol”.

• La Asociación de discapacitados: FRATER, Fraternidad Cristiana de Enfermos y
Minusválidos.

Todos ellos han demostrado su interés y colaboración desde la primera reunión del proyecto.

El objetivo de este proyecto fue tratar de convertir a Miranda de Ebro en una ciudad sostenible
en lo que se refiere a materia de transporte movilidad sostenible. Y la Oficina de Movilidad ha
sido la herramienta para apoyar dicha gestión, así como la existencia de un servicio de
Información sobre movilidad integrado en la misma oficina.

Otro de los objetivos ha sido retomar la vieja tradición en el municipio del uso de la bicicleta, así
como promover el ir caminando a la escuela, ayudar a reducir el consumo de energía a las
empresas y los trabajadores, reducir la contaminación por transporte en la áreas más
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industriales, ayudar a la mejora de de la salud y el ahorro económico de los trabajadores en
sus desplazamientos, etc…En definitiva mejorar el transporte.
El hecho de que la ciudad es un importante nudo de comunicaciones "(País Vasco - Corredor
del Ebro - La Meseta Norte) y que es atravesada por la carretera nacional N-I (que tiene un
tráfico intenso), la barrera por el paso del tren en medio de la ciudad y la presencia del río Ebro
que la atraviesa, ha dificultado la permeabilidad entre los diversos lugares de la ciudad.
La ciudad presenta una elevada movilidad interna, con unas tasas de utilización del vehículo
privado muy superiores a la de municipios similares; presencia de Polígonos Industriales y
plataformas logísticas, cuyo resultado es un esquema de circulación complicado para el tráfico
(con problemas de saturación y Seguridad Vial. Además, ya se habían propuesto algunas
iniciativas locales para la promoción de la movilidad sostenible (planificación general de la
movilidad, zonas peatonales, plan de accesibilidad...). Todos estos factores contribuyeron a la
aplicación y desarrollo de las actuaciones de movilidad en Miranda de Ebro.

Imagen 14: Fotos de actuaciones en la ciudad de Miranda de Ebro.
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Imagen 15: Método usado para la elaboración de los planes operacionales.
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En cuanto a los resultados, se pueden destacar los siguientes:
• Nivel alto de interés y de participación de los miembros del Grupo de Apoyo Local;
• Gran interés por parte del Ayuntamiento, especialmente de la Concejalía implicada y
responsable de la propia Oficina de Movilidad, que en este caso es la Concejalía de
Medio Ambiente e Infraestructuras. El hecho de que propio Concejal implicado está
convencido y tenga experiencia previa en temas de movilidad, así como el hecho de
querer trabajar muy activamente en este tema, ha sido realmente una ventaja para hacer
facilitar y agilizar la implementación de actuaciones, así como gestionar la continuación
de la Oficina de Movilidad después de que finalice el proyecto Mobi-NET;

• Una gran cantidad de acciones se pusieron en marcha, como el compromiso de
ampliación del carril bici, un sistema de préstamo de bicicletas, el uso de biodiesel para la
flota de vehículos municipales, una acción piloto como ha sido un sistema de transporte
público a la zona industrial más grande del municipio, una nueva línea de autobús para
llegar a la comercial y a un polideportivo municipal que se encuentra fuera del centro de
la ciudad;

• Buena comunicación con el servicio municipal de información turística.

A continuación se enumeran todas las acciones desarrolladas en Miranda de Ebro:

- Servicios de información:
• Teléfono, correo electrónico, presencial
- Campañas de promoción:
• Para fomentar el uso de biocarburantes en los ciudadanos (a través de la información
difundida en una exposición o información facilitada en la propia oficina de la movilidad).
• Participación activa en la "Semana europea de la movilidad".
• Fomento del uso del transporte público en Miranda de Ebro mediante una campaña de
SMS.
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• Comic de Movilidad sostenible para niños.
• Marcha Cicloturista (una por cuatrimestre).
• Aparcamiento para bicicletas Mobinet en las cercanías de edificios públicos (como parte
de una campaña de publicidad de la oficina de la movilidad).
• Campaña de promoción para el uso de la bicicleta en Miranda de Ebro.
• Boletines de noticias locales y europeos.

- Servicio para el asesoramiento y gestión de la movilidad sostenible en el municipio:
• Propuesta para fomentar el uso de biocarburantes en las flotas municipales (ya
comenzada su implementación)
• Mejora de la gestión de una integración de la movilidad sostenible en la ciudad de
Miranda de Ebro
• Ampliación del compromiso del carril bici en 78 Km más, sistema gratuito de préstamo de
(ya implementado) y posibilidad de ampliarlo
• Implementación de planes de accesibilidad, de peatonalización y de información sobre
movilidad sostenible en Miranda de Ebro
• Fomento del “uso peatonal” de la ciudad de Miranda de Ebro
• Aparcamientos para bicis-Mobinet en escuelas y centros sociales

- Servicio de asesoramiento para el sector empresarial (empresas, polígonos
industriales ...), sobre la movilidad sostenible:
• Fomentar un sistema de transporte colectivo a polígonos industriales, así como sus
estudios y diagnóstico correspondiente.
• Implementación de un sistema de transporte colectivo a una de las tres zonas industriales
más importantes de Miranda.
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• Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de un sistema de transporte público hasta
una zona fuera del centro de la ciudad donde existe un centro comercial y un
polideportivo.
• La propia puesta en marcha de dicho sistema de transporte público al centro comercial y
al polideportivo en Miranda de Ebro.
• Encuesta para conocer el comportamiento modal sobre la movilidad en las empresas de
Miranda de Ebro.

- Servicio para trabajar con el sector de la educación:
• Concurso de relato breve "Mi ciudad sin coches".
• Pedibus (bus andante) + taller de movilidad sostenible en centros educativos.
• Cómic de movilidad sostenible 2009.
• Encuesta para conocer el comportamiento modal sobre la movilidad en la comunidad
educativa.
• Exposición sobre movilidad sostenible en centros secundaria.

- Servicios de información de itinerarios “a medida”:
• Teléfono, correo electrónico, presencial.
• Sistema de coche compartido (www.compartir.org).
• Mapas informativos de rutas seguras y sostenibles por la ciudad entre otros, disponibles
en la Oficina de Movilidad.
- Servicio de formación en movilidad sostenible:
• Formación general sobre la movilidad sostenible.
• Cursos de conducción eficiente.
• Disponibilidad de bibliografía para préstamo sobre movilidad.
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Aunque desde el principio, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha mostrado su compromiso
de continuar con la Oficina de movilidad, no se firmó
la carta de compromiso para su continuación casi
hasta el final del proyecto, en fecha 24 junio de
2009.

A la derecha, imagen de la última reunión celebrada
con el Grupo de Apoyo, en la que fue aprobado por unanimidad el II Plan de Operación de
movilidad sostenible para Miranda de Ebro y en la que el Concejal de Medio Ambiente e
Infraestructuras anunció la continuación de la Oficina de Movilidad después de la financiación
europea a través del proyecto Mobi-NET.

Reuniones

Porcentajes (%)

Imagen 16: Evolución en el porcentaje de asistencia de los miembros del Grupo de Apoyo
Local a las reuniones

En el gráfico de arriba se aprecia la asistencia de los miembros del Grupo de Apoyo Local a las
reuniones, señalando que en la fecha del 5 de marzo del 2008 el porcentaje es mayor del
100% debido a que se tuvo lugar un jornada de formación posterior a la reunión y por ello se
hizo una invitación extra a dicha reunión a los participantes de jornada de formación.
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CONSIDERACIONES FINALES
El Proyecto Red de Centros de Movilidad (Mobi-NET), destinado a crear una Red Europea de
conocimientos prácticos en el ámbito de la movilidad sostenible mediante la adopción de un
enfoque de participación, en el que se pretendía implicar a los principales agentes locales (a
través de la creación de Grupos de Apoyo Local) en la toma de decisiones y en la planificación
de las acciones que se establezcan para la promoción de la movilidad sostenible.

La implementación del proyecto incluyó dos momentos de evaluación, que tuvieron por objeto
la evaluación de las acciones locales, evaluando el impacto del proyecto en general sobre las
comunidades locales, sobre los grupos objetivo y a nivel político, así como evaluar el proceso
en sí, a fin de mantener un trabajo de alta calidad.
Aunque el sistema de monitoreo fue continuamente mejorado a lo largo de la duración del
proyecto, lo cual podría impedir o dificultar una evaluación completa del desarrollo del proyecto
y el impacto, el resultado global es muy positivo y de hecho es evidente que el proyecto MobiNET suscitó una serie de procesos locales enfocados hacia la mejora de una movilidad más
sostenible.

Además, durante la ejecución del proyecto fueron detectadas varias barreras y limitaciones, lo
que permitió a los equipos técnicos recopilar valiosos elementos a tener en cuenta al comenzar
un nuevo proyecto relacionado con la movilidad sostenible, por ello:

• Es muy importante implicar a los agentes locales, para tener un enfoque participativo que
facilite los procesos locales y disminuya la resistencia al cambio;
• No importa el esfuerzo que cueste, pero es fundamental contar con el apoyo político;
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• Como en la mayoría de los procesos, la flexibilidad, la paciencia y la perseverancia son
muy importantes, puesto que la implementación de las acciones no siempre salen según
lo planeado y a veces puede resultar ser muy frustrante y desalentador;
• La concienciación y la comunicación son elementos clave para una implementación sin
problemas y con éxito.

Por último, una de las lecciones aprendidas más importantes es que los proyectos de pequeña
escala, como Mobi-NET, desempeñan un papel clave en el objetivo general de la promoción de
la movilidad sostenible. El hecho es que la inversión global generada por las acciones locales
implementadas y los esfuerzos son valores destacados extraordinariamente el presupuesto
global del proyecto, destacando así el impacto de este tipo de proyectos, y también revelando
que aún queda mucho por hacer en este campo.
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Con el apoyo de:

