UNA PL ATAFO R MA PAR A EL INTERC AM BI O Y L A INNOVACI Ó N
CIVITAS es una plataforma idónea para el intercambio de
ideas y experiencias entre políticos, expertos técnicos y
profesionales. En la actualidad, más de doscientas ciudades
de treinta y un países intercambian de forma habitual
conocimientos, soluciones y resultados a través de la Red
del Foro CIVITAS.
Cualquier ciudad de Europa puede, previa firma de un
acuerdo voluntario no vinculante (la Declaración CIVITAS),
unirse a esta comunidad y beneficiarse de las competencias
y la experiencia adquiridas por otros participantes. Las
visitas de estudios y los programas de formación en
materias específicas, entre otras iniciativas, favorecen las
interacciones directas.
La pertenencia a la red ofrece a las ciudades la posibilidad
de participar en los prestigiosos Premios CIVITAS, que se
conceden en ocasión de la celebración de la Conferencia
anual de la Red. Esta conferencia se organiza cada
año en una ciudad distinta y en torno a ella se reúnen
los principales agentes de Europa y de otras regiones
para dialogar con las instituciones europeas, con otras
ciudades y con las partes interesadas del sector de la
movilidad.

Un grupo de políticos, que representan a las ciudades
de la Red CIVITAS a título personal, conforman el comité
asesor político (PAC) de CIVITAS. Los miembros del PAC
mantienen un contacto activo con la Unión Europea con
el propósito de guiar futuras políticas sobre transporte
y las iniciativas en materia de investigación. Asimismo,
CIVITAS facilita la implicación a escala local a través de
las redes nacionales CIVINET. Gracias a estas redes, las
autoridades locales y demás organizaciones interesadas
en la movilidad urbana sostenible pueden establecer un
marco de colaboración en su propio idioma.
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CIVITAS / MÁS DE DIEZ AÑOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

L

a iniciativa CIVITAS se dirige desde hace más
de diez años a ciudades ambiciosas que se
disponen a implantar o que están realmente
interesadas en la implantación de políticas
estratégicas de transporte urbano destinadas a
impulsar una movilidad urbana sostenible.
El objetivo último es promover un cambio en los comportamientos y las actitudes de ciudadanos, planificadores, políticos y
empresas con el fin de lograr un modelo más ecológico y sostenible para los distintos medios de transporte. Esta iniciativa,
cofinanciada por la Unión Europea, cuenta con la participación
de más de sesenta ciudades. Las ocho últimas en incorporarse
lo han hecho a través de los dos proyectos de cooperación de
CIVITAS Plus II: CIVITAS DYN@MO y CIVITAS 2MOVE2.

CIVITAS DYN@MO («DYNamic citizens @ctive for sustainable
MObility») es un proyecto con una importancia estratégica
para la planificación de la movilidad sostenible en cuatro
ciudades europeas: Aquisgrán (Alemania) y Gdynia (Polonia) como ciudades líderes y Palma de Mallorca (España) y
Koprivnica (Croacia) como ciudades aprendices.
CIVITAS 2MOVE2 («Moving Together for a Better Mobility»)
se propone mejorar la movilidad urbana por medio de la
creación o el desarrollo de sistemas de transporte urbano
sostenibles y con un mayor rendimiento energético. Todas
las ciudades colaboradoras, Brno (República Checa), Málaga
(España), Stuttgart (Alemania) y Tel Aviv-Yafo (Israel), se beneficiarán del intercambio de conocimientos y de la implementación de las futuras medidas.
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UN MÉ TODO INTEG R ADO CO N UNA ESTRUC TUR A MO DUL AR
Las ciudades de la red CIVITAS adoptan un método integrado y participativo que comprende todos los medios
y aspectos de las redes de transporte urbano. Cada
una de las ciudades pone en práctica un conjunto de
soluciones de movilidad en función de sus prioridades y
problemas particulares. Dichas actividades forman parte
de la planificación a largo plazo de la ciudad en materia
de movilidad. La iniciativa CIVITAS contempla un marco
de planificación basado en las siguientes temáticas que
garantizan la implicación política y propician colaboraciones estratégicas:
• Combustibles y vehículos limpios para reducir los
niveles locales de contaminación ambiental y acústica,
así como la generación de partículas y gases de efecto
invernadero. En las ciudades de la red CIVITAS circulan
en modo de prueba vehículos con motores de biodiésel,
biogás y gas natural comprimido, además de híbridos y
eléctricos.
• Los transportes de pasajeros deben ofrecer un
servicio accesible que suponga una alternativa rápida,
cómoda, segura y práctica al vehículo particular. Las
ciudades de la red CIVITAS ponen todos los medios a su
alcance para optimizar el potencial de la red de transporte público.
• Las estrategias de gestión de la demanda, como
las restricciones de acceso, las carreteras de peaje, las
políticas de estacionamiento, las campañas de marketing
y los planes de movilidad para empresas, contribuyen a
reducir el tráfico y la contaminación.

• La gestión de la movilidad contribuye a forjar una
nueva cultura de la movilidad por medio de actividades
tales como el marketing, la comunicación, la educación
y campañas de información.
• La seguridad y la protección de los viajeros deben
estar garantizadas, en especial la de ciclistas, peatones y
otros grupos vulnerables. Las ciudades de la red CIVITAS
examinan nuevos métodos para proteger a las personas
que se desplazan por las ciudades.
• Impulso de estilos de vida sin automóvil apoyados
en la informática contemporánea , una infraestructura
basada en la seguridad y la protección, el préstamo
público de bicicletas, el uso compartido del coche, y otras
iniciativas en este sentido.
• La logística del transporte de mercancías en
ciudad debe controlarse estrechamente para minimizar
los efectos negativos de la misma sobre la vida de los ciudadanos. Las ciudades de la red CIVITAS impulsan el uso
de vehículos de transporte de mercancías más ecológicos y la innovación en el ámbito de la distribución.
• Los sistemas telemáticos de transporte pueden
ayudar a los pasajeros a tomar decisiones en función de
sus necesidades, favoreciendo así la rapidez y la eficacia
de los transportes urbanos.
• Los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS)
constituyen un completo punto de partida hacia la
sostenibilidad para contribuir a la planificación de la
movilidad a largo plazo.

E J E M P LO S D E C I U DA D E S
STUTTGART / ALEMANIA
Stuttgart es la capital de la región de Baden-Württemberg, centro de un próspero
núcleo económico y una de las regiones europeas con mayores tasas de
exportación de tecnología e innovación. El nombre de Stuttgart ha estado ligado
siempre al de la movilidad; no en vano, fue aquí donde se inventó el automóvil
a finales del siglo XIX. Hoy en día, la ciudad participa en varias redes y proyectos
de calado internacional, como la red Cities for Mobility y la iniciativa CIVITAS. En
el marco del programa CIVITAS 2MOVE2, Stuttgart se ha propuesto mejorar los
transportes impulsando el concepto de «e-movilidad», el control de la
circulación y la gestión de la movilidad.

BRNO / REPÚBLICA CHECA
Brno es la segunda mayor ciudad de la República Checa y la principal área
urbana de la región de Moravia Meridional. La ciudad se enfrenta al reto de
mantener la actual cuota relativamente elevada de transporte público e
impulsar al mismo tiempo el uso de sistemas de transporte sostenibles. En
el marco del proyecto CIVITAS 2MOVE2, la ciudad de Brno pretende centrarse
en la gestión de la logística del transporte de mercancías en el centro urbano,
en soluciones de aparcamiento innovadoras y en estudios de viabilidad para

la zonificación de emisiones.

MÁLAGA / ESPAÑA
Málaga, en la costa mediterránea de Andalucía, es uno de los principales
destinos turísticos de Europa. En el marco del proyecto CIVITAS 2MOVE2, se
está trabajando en poner en práctica un plan de movilidad urbana sostenible
(PMUS) que permita a esta ciudad alcanzar sus objetivos a largo plazo. Además,
se está implantando una red pública de préstamo de bicicletas para promover
el uso de transportes más sostenibles, así como un itinerario obligatorio para
limitar y regular la presencia de vehículos pesados en la ciudad. Asimismo, se
pretende instalar un sistema inteligente de control de tráfico.

TEL AVIV - YAFO / ISRAEL
Tel Aviv-Yafo es el centro económico y cultural de Israel. Esta ciudad del litoral
mediterráneo fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
en 2003. En el marco del proyecto CIVITAS 2MOVE2, Tel Aviv-Yafo está
poniendo en práctica innovadores medios de transporte intermodales para
reducir los atascos e informar a los ciudadanos de la existencia de los ejes de
circulación ecológicos que se han integrado en toda la ciudad. Por otra parte,
está previsto desarrollar una logística de mercancías eficiente y transportes
públicos fiables y eficientes que, entre otras ventajas, proporcionen más
información a los usuarios.

AQUISGRÁN / ALEMANIA
Aquisgrán es una ciudad histórica de la región de Renania del Norte-Westfalia,
próxima a la frontera de Bélgica y Países Bajos. Está reconocida como el modelo
alemán en el ámbito de la electromovilidad. En el marco del proyecto CIVITAS
DYN@MO, la ciudad está desarrollando un PMUS dinámico y regional y entre
sus objetivos está la incorporación de vehículos limpios y de alto rendimiento
energético. También está prevista la adopción de sistemas de transporte
inteligentes y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
potenciar aún más la sostenibilidad de su propuesta.

GDYNIA / POLONIA
Gdynia es una ciudad portuaria situada en el Báltico y un núcleo polaco de
economía marítima, comercio internacional, cultura y turismo. La ciudad realiza
esfuerzos continuos por reducir el tráfico rodado y cuenta con un PMUS desde
el año 2008. En el marco del proyecto CIVITAS DYN@MO, Gdynia ha fijado sus
objetivos en tres áreas: la planificación de la movilidad urbana sostenible,
vehículos limpios con un elevado rendimiento energético y sistemas de
transporte inteligentes combinados con las TIC.

KOPRIVNICA / CROACIA
Koprivnica es un centro académico, cultural e industrial del noroeste de
Croacia con influencia en toda la región. Gracias a unas políticas activas de
movilidad sostenible, se conoce a Koprivnica como la ciudad de los ciclistas.
En el marco del proyecto CIVITAS DYN@MO, Koprivnica se dispone a
introducir una red de transporte público y a desarrollar un PMUS. Especial
atención recibirá el futuro campus universitario, que supondrá un modelo
de soluciones de movilidad sostenible.

PALMA / ESPAÑA
Palma es la principal ciudad y puerto de Mallorca siendo a su vez la capital de
las Islas Baleares. Al ser un importante destino vacacional, el turismo y la
estacionalidad condicionan la dinámica de los transportes de la ciudad. En el
marco del proyecto CIVITAS DYN@MO, Palma tiene previsto desarrollar un
PMUS en estrecha colaboración con los ciudadanos y los principales actores
del sector del transporte. Sus planes pasan también por introducir vehículos
limpios a gran escala y ampliar sus actividades mediante el uso de sistemas de
transporte inteligentes y TIC.

