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CAPÍTULO 1: MARCO DEL TEMA 

 

Cuadro historico 

La parte más larga de la historia de la humanidad se caracteriza por la movilidad sostenible: los hombres, 
para moverse, usaban principalmente los pies o montaban caballos y otros animales. Los vehículos de 
ruedas existentes, como carros y carros, también funcionaron a través de la tracción animal. Las largas 
distancias también fueron cubiertas por el mar, utilizando barcos de vela o botes de remo. 

Este escenario cambió completamente a partir de la primera Revolución industrial: inventos técnicos 
(primero de todo el motor de vapor de Watt en 1769) y la innovación dio origen al primer medio de 
transporte motorizado: en 1783 el inventor francés Claude de Jouffroy construyó el primer barco de vapor en 
el mundo. Un año después, esta tecnología se aplicó también al transporte ferroviario, para el diseño y 
producción de un prototipo de locomotora de vapor; Después de 20 años, en 1804, Richard Trevithick, un 
ingeniero británico, construyó en el Reino Unido la primera locomotora de vapor ferroviaria a gran escala. La 
aviación también se aprovechó de las innovaciones técnicas de este período: el siglo XIX fue un período de 
debate científico y diseño de ingeniería; a principios del siglo XX se vieron las primeras experiencias 
exitosas. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo tripulado sostenido, 
controlado y propulsado más pesado que el aire en Kill Devil Hill, en Carolina del Norte. 

Pero el principal protagonista de la movilidad humana de nuestros días (y el principal responsable de su 
indefensibilidad) es el automóvil. El comienzo de la historia del automóvil vio la existencia de muchas 
opciones, con respecto a los medios de propulsión: el automóvil a vapor fue construido por Nicholas Joseph 
Cugnot en 1769; en 1808, el primer coche propulsado por hidrógeno fue diseñado por Francois Isaac de 
Rivaz; El primer motor de combustión a gasolina fue construido por Sigfrid Marcus en 1870, de donde surgió 
el motor de combustión interna de gasolina (gasolina) de cuatro tiempos, que aún constituye la forma más 
frecuente de propulsión automotriz moderna, patentada por Nikolaus Otto en 1876; En 1892, Rudolf Diesel 
inventó un motor diesel de cuatro tiempos similar. 

La primera producción en serie de automóviles fue realizada por el ingeniero alemán Karl Benz en 1885: 
produjo un automóvil de gasolina o gasolina, construido en varias copias idénticas. Pero el primer cambio al 
concepto de automóvil como un vehículo masivo lo realizó Henry Ford cuando, en 1913, su compañía Ford 
Motor comenzó a producir su Modelo T, inventado 5 años antes, en una línea de ensamblaje en 
movimiento. En 1927 en los Estados Unidos se produjeron más de 15 millones de autos Ford T.  

Pero la movilidad del siglo XX podría haber sido completamente diferente. De hecho, ha habido un 
momento, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando realmente parecía que la corriente 
principal de los automóviles era el propulsión eléctrica. El automóvil eléctrico fue inventado por primera vez 
por un hombre escocés, Robert Anderson, entre 1832 y 1839, pero necesitó cuatro décadas de pequeñas 
mejoras (realizadas por varias personas en todo el mundo) para convertirse en un verdadero medio de 
transporte. Finalmente, a fines de siglo, estaba listo para ser una estrella de rock: en 1899, un automóvil 
eléctrico llamado Jamais Contente, construido y conducido por el ingeniero belga Camille Jénatzy, el 
primero en el mundo sobrepasó el muro de 100 km / h, llegando La velocidad de 108 km / h. 

El coche eléctrico era más rápido que sus principales competidores, el de vapor y el de gasolina, pero 
también tenía otras ventajas: no producía vibraciones, ruidos ni mal olor como el de gasolina, no necesitaba 
esfuerzos físicos para hacerlo. Arranque (el carro de gasolina se accionó a través de una manivela) y 
arrancó de inmediato (¡el carro de vapor necesitaba 45 minutos para estar listo!). Pensando también en la 
autonomía, el coche eléctrico tuvo el mejor rendimiento: viajó durante 60 km antes de necesitar cargar la 
batería, mientras que los carros tenían que detenerse cada 15 km para que los caballos descansaran y 
bebieran, el coche a vapor se detuvo 20 km para el suministro de agua y también los automóviles de 
gasolina necesitaban paradas frecuentes para poner agua en el sistema de refrigeración. 

¿Entonces qué pasó? ¿Por qué el coche eléctrico no se convirtió en la corriente principal? Ha habido dos 
elementos cruciales que al final dieron la victoria a los automóviles que funcionaban con gasolina: el estado 
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de las calles a principios del siglo XX y la disponibilidad más fácil de gasolina sobre electricidad. La calidad 
de las calles en ese momento era muy baja, eran básicamente caminos rurales llenos de agujeros, baches y 
piedras y era muy frecuente que los autos permanecieran atascados; en estos casos fue más difícil rescatar 
a un auto eléctrico, porque era mucho más pesado que los otros. De la misma manera, la red eléctrica no 
estaba muy extendida en todas partes y también en las ciudades más grandes estaba disponible 
principalmente para iluminación urbana e industrial, por lo que para los ciudadanos privados no era fácil 
recargar las baterías. Mientras tanto, el descubrimiento de campos petrolíferos en Texas, redujo 
significativamente el precio de la gasolina, al menos en los EE. UU

1
. 

El golpe de gracia a los autos eléctricos fue dado por el Modelo T de Ford, que funcionó a gasolina, que 
hizo posible la compra de un automóvil para una gran parte de la población, pero las razones profundas de 
la afirmación perdida de un automóvil eléctrico a principios de El siglo XX fue la falta y el atraso de las 
infraestructuras necesarias para soportarlo. 

 

Movilidad y sociedad 

El automóvil nunca ha sido simplemente un objeto, siempre ha estado empapado de varias significaciones, 
relacionadas con la sociología, la psicología, la historia, la cultura y las artes. 

Por ejemplo, al comienzo de su difusión, a principios del '900, representó un ícono para el movimiento 
cultural y artístico del futurismo. El futurismo nació en 1909, cuando el poeta italiano Filippo Tommaso 
Marinetti publicó en el periódico parisino Le Figaro su Manifiesto de futurismo, que contiene todas las ideas 
del nuevo movimiento: el mito de la guerra, la velocidad, la electricidad, la ciudad moderna. y el completo 
rechazo de la antigüedad, el pasado, la historia y el legado. 

 

Imagen 1. Luigi Russolo, Dinamismo dell’automobile, Centro Pompidou, 1913. 

Todo esto representó las ideas y los sentimientos de una gran parte de la población joven en Italia y en toda 
Europa; El movimiento atrajo a artistas especialmente figurativos, como Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 
Gino Severini y Carlo Carrà. Por supuesto, uno de los objetos más inspiradores para ellos fue el automóvil, 
porque representaba a todos juntos tiempos modernos, velocidad, tecnología, progreso, belleza y libertad. 
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Fue descrito por los futuristas como centauro, bestia salvaje, automóvil hambriento, animal rugiente, 
tiburón

1
… 

Después de algunos años, durante el régimen nazi en Alemania, los autos se utilizaron como herramienta 
de propaganda para reducir el problema del desempleo: Hitler promovió la construcción de las primeras 
autopistas en Alemania, prometiendo contratar a más de 500,000 trabajadores, pero de hecho contrató a un 
máximo de 120,000 personas durante el pico

2
 Pero la propaganda relacionada con Autobahn (la palabra 

alemana para carretera) también contemplaba la posibilidad de que los alemanes descubrieran el amplio 
territorio del Reich; para hacer eso, Hitler necesitaba hacer de los autos un producto masivo, como lo hizo 
Ford en los EE. UU .: fundó la compañía Volkswagen, pero la Segunda Guerra Mundial estaba cerca y la 
fábrica de “automóviles para personas” se empleó con fines militares. Al final de la guerra, Volkswagen 
increíblemente sobrevivió y finalmente comenzó una producción civil

3
. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento económico hizo posible que casi todos los países 
desarrollados compraran un automóvil, pero esto nunca se convirtió en un producto con el único propósito 
de ayudar a las personas a moverse todos los días. El cine jugó un papel importante en la construcción del 
imaginario colectivo relativo a los automóviles. Pensemos, por ejemplo, en el Aston Martin de Agent 007 - 
Mission Goldfinger, o en el Lancia Aurelia de Il sorpasso, que llega al auto de Regreso al futuro y al 
Batimóvil de la saga de superhéroes de Batman. La película Herbie: el bicho del amor incluso tiene un 
coche como protagonista

4
. 

 

Imagen 2. Il sorpasso, dirigido por Dino Risi, 1962. 

El resultado fue que los automóviles se convirtieron en parte de la cultura pop occidental, un símbolo de 
estado real capaz de definir la identidad de su propietario. Incluso hoy, observando de manera crítica los 
anuncios publicitarios de las compañías de automóviles, podemos encontrar fácilmente mensajes ocultos y 
significados relacionados con el producto que están vendiendo. A veces, el mensaje es "Para ser cool y 
estar de moda, disfrutar de tu vida y relajarte, tienes que conducir este auto". Otros mensajes están 
relacionados con los estereotipos de género, la cultura machos y el poder. Otros tipos de automóviles traen 
inmediatamente imaginación al profundo sentido de viajar, a la libertad, a los amplios espacios y a la 
naturaleza salvaje. Los modelos pensados para las familias recuerdan inmediatamente en sus anuncios 
sobre seguridad, comodidad, protección y una vaga idea de que el automóvil también es parte de la familia. 

Todos estos significados simbólicos que forman parte de la conversación (y la venta) acerca de los 
automóviles, sin duda, tienen profundos efectos en nuestras elecciones y comportamientos, lo que afecta 
las posibilidades reales de ser sostenible en todo el sector de la movilidad. 

El sistema de movilidad: algunos datos sobre cómo se mueven las personas y los bienes. 

                                                 
1
 http://tecnologiaearte2013.blogspot.com/2013/05/il-futurismo-e-lautomobile.html and 

http://www.repubblicaletteraria.it/Futurismo_automobile.html  

http://tecnologiaearte2013.blogspot.com/2013/05/il-futurismo-e-lautomobile.html
http://www.repubblicaletteraria.it/Futurismo_automobile.html
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El sistema de movilidad italiano. 

Según el 14º informe anual de Isfort sobre movilidad en Italia, la cantidad total de movimientos en una 
jornada laboral promedio disminuye progresivamente (-20,1% entre 2008 y 2016), como las distancias 
recorridas en km (-23,9% en el mismo período), En fuerte conexión con la crisis económica de estos años. 
Lo que está creciendo es la tasa de movilidad (que es la parte de las personas en movimiento), de 75.1 en 
2012 a 83.6 en 2016, lo que demuestra que los movimientos, aunque sean más cortos, involucran a un 
mayor número de personas. Hablando de los medios de transporte, el automóvil tiene todavía la primacía, 
ya que se utiliza para casi dos tercios de los movimientos, mientras que los diferentes medios de transporte 
público recogen el 11% de los movimientos y la movilidad activa (movimientos de caminar o montar en 
bicicleta) representa el 20%. . 

Por lo tanto, los automóviles son los principales protagonistas de la movilidad en Italia y su impacto 
ambiental sigue siendo muy alto: los automóviles diésel y de gasolina cubren juntos más del 85% de los 
automóviles que circulan en Italia. Pero el sector eléctrico está creciendo: según los datos de venta, en 2017 
la venta de automóviles eléctricos aumentó un + 38,6% y el híbrido un + 71%. 

Profundizando el aspecto del transporte público local (Lpt), los datos más recientes dicen que la demanda 
de transporte público local (Lpt) en las capitales de los condados italianos en 2015 está disminuyendo: 
186.8 pasajeros por habitante por año, mientras que en 2014 fue de 189.5. en las dos principales ciudades 
italianas vemos tendencias opuestas: -6% de demanda en Roma y + 4.1% en Milán. Por el lado de la oferta, 
por primera vez en 5 años, la oferta de Lpt aumenta, de 4425 a 4503 asientos-km por habitante. La 
tendencia es positiva gracias a la mejora de los servicios subterráneos (+ 10%). En cuanto a los equipos, la 
dotación de infraestructuras Ltp sobre rieles está en constante crecimiento, mientras que las rutas de los 
autobuses y la densidad de las paradas de Ltp (una medida de la accesibilidad del sistema) son más o 
menos las mismas. Lo que disminuye es la disponibilidad de vehículos, especialmente autobuses (de 79.4 a 
75.2 cada 100.000 habitantes). Pero, afortunadamente, está creciendo la parte de los autobuses ecológicos 
(del 22,1 al 24,6%, la parte principal con propulsión a gas). 

Teniendo un rápido vistazo al transporte de mercancías, en 2016 en Italia los medios de transporte más 
importantes siguen siendo los camiones y otros vehículos de carretera; Las cantidades transportadas son 
compartidas por diferentes medios de esta manera: 

- El transporte por carretera movió 901,5 millones de toneladas de mercancías; 

- El transporte ferroviario movió 92,95 millones de toneladas; 

- Las naves movieron 462 millones de toneladas; 

- El transporte aéreo movió 941.000 toneladas de mercancías y correo. 

El sistema de movilidad europeo. 

El transporte individual por carretera representó, en 2014
2
, el 83,4% del total del transporte de pasajeros en 

la Unión Europea, mientras que los autobuses movieron el 9,1% de los pasajeros y los trenes el 7,6%. Entre 
2004 y 2014, la importancia relativa del uso de automóviles es bastante estable, el autobús está 
disminuyendo en casi un 1% y esto corresponde a un aumento del 1% en el uso de trenes. 
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Imagen 3. Desglose modal del transporte de pasajeros en el interior, 2014 (porcentaje del total de pasajeros en el interior / km); Fuente: 
Eurostat. 

En 2015, en la Unión Europea se movieron 3516 billones de toneladas por km de mercancías, considerando 
todos los medios de transporte. Ha sido un aumento de + 1.2% en comparación con 2014, confirmando la 
tendencia positiva constante después del pico negativo de 2009, que de hecho aún no ha alcanzado los 
niveles del período anterior a la crisis. Al observar los diferentes tipos de transporte, la modalidad favorita 
sigue siendo la carretera: en 1995, el 45% de las mercancías en Europa (incluidos aviones y barcos), viajó 
en la carretera, aumentando a 50% en 2007, hasta situarse en el 49% en el año. últimos años. 

 

(ONU) sostenibilidad de la movilidad actual: consecuencias medioambientales, económicas y 
sociales. 

Un sistema de movilidad sostenible, según la OCDE, es el que minimiza los efectos negativos de la 
movilidad, siendo compatible con la salud de los hombres y el medio ambiente. Esta definición no cuestiona 
el desarrollo social y económico y no establece la necesidad de reducir radicalmente la movilidad de las 
personas y los bienes, considerando también que la posibilidad de que las personas se muevan también es 
una cuestión de equidad social. La movilidad sostenible es la que reduce los gases de efecto invernadero y 
la contaminación del aire bajo algunos límites, que promueve el uso de fuentes de energía renovables, 
minimiza el uso del suelo, hace que las carreteras sean más seguras y habitables, disminuyendo la 
contaminación acústica, que garantice Todos tenemos las mismas oportunidades de movimiento. 

La movilidad debe volverse sostenible porque los transportes, que reducen las distancias y permiten que la 
economía funcione, tienen efectos negativos relevantes en el planeta y en la vida de las personas, como: 

- el aumento de la contaminación atmosférica y acústica; 

- una contribución significativa al cambio climático, principalmente causada por las emisiones de 
CO2; 

- el consumo de combustibles fósiles no renovados; 

- Efectos negativos sobre la salud (enfermedades respiratorias, problemas de audición…). 

- Accidentes por tráfico; 

- La falta de espacios públicos, ocupados por coches (en movimiento o aparcados). 
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Las principales razones que llevaron a esta situación negativa son macrosistémicas y pertenecen a 
diferentes áreas, pero al final están conectadas: 

 

- la globalización económica, que hace que las personas viajen todos los días por trabajo y bienes 
que se envían también muy lejos del lugar de producción; 

- los nuevos estilos de vida que permiten a las personas viajar por vacaciones y, en general, mudarse 
todos los días para estudiar o simplemente para divertirse; 

- la organización de las ciudades, que es menos compacta, porque en las últimas tres décadas ha 
habido una creciente expansión de las funciones urbanas, obligando a los ciudadanos a moverse 
con más frecuencia para llegar a sus lugares de interés (oficinas, centros comerciales, cines, 
deportes). plantas, centros culturales...); Este fenómeno se llama expansión urbana. 

Incluso si parece que estas causas son demasiado grandes para ser enfrentadas por los ciudadanos, vimos 
que los efectos negativos de la movilidad actual son muy concretos. Y, algo que a menudo no se considera, 
también hay impactos económicos importantes, que afectan al bolsillo privado y al gasto público. Varios 
estudios asignaron un valor económico a los efectos negativos de la movilidad contemporánea, a fin de 
comprender que no hay ninguna conveniencia en absoluto para mantener este sistema. Entre los costos 
calculados podemos encontrar: los costos sociales producidos por accidentes automovilísticos (además de 
los daños causados por los automóviles, también tenemos que considerar las intervenciones O.R, las 
recuperaciones hospitalarias, los costos administrativos, la productividad perdida ...); Los costos 
relacionados con el sedentario, que es el principal responsable de varias enfermedades; los costos 
incrementados de los bienes que necesitan un largo viaje para llegar al mercado de la venta; los costos de 
comprar y mantener un carro; el costo de la pérdida de tiempo relacionada con los viajes diarios, a menudo 
reducidos por el tráfico. 

Veremos en los próximos capítulos cuáles son las posibles soluciones para cambiar a una movilidad 
sostenible, pero ahora tenemos que informar al principal culpable: los automóviles y otros vehículos de 
carretera individuales. Hay dos datos que aclaran la situación: el factor de llenado promedio para 
automóviles y el factor de carga promedio para el transporte de carga. El factor de llenado en Italia es 1.2, lo 
que significa que 100 automóviles transportan a 120 personas; el factor de carga italiano es del 50% para 
los camiones (lo que significa que normalmente un camión en la carretera está medio vacío) y el 25% para 
las furgonetas. 

Estos dos números son la evidencia de que el cambio de comportamiento es un primer paso necesario y 
muy significativo para la transición a la movilidad sostenible. 
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CAPÍTULO 2: LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Principios y legislación europea. 

A nivel europeo, el transporte de mercancías está regulado por las directivas europeas 2006/38 / CE, 
2008/68 / CE (que incluye y reemplaza al antiguo 94/55 / CE, 96/49 / CE, 96/35 / CE, 2000 / 18 / EC, 
2005/263 / EC directives) y 2009/33 / EC. 

La Directiva 2006/38 / CE regula el transporte de mercancías y exige que los peajes se calibren sobre el 
potencial contaminante de la carga transportada y sobre el tiempo de uso de las infraestructuras. 

La Directiva 2008/68 / Ce establece normas comunes para el transporte terrestre de mercancías peligrosas 
por carretera, ferrocarril o vía navegable y abarca aspectos tales como la carga y descarga y el transporte 
de mercancías peligrosas hacia y desde otro modo de transporte. 

La Directiva 2009/33 / CE tiene como objetivo contribuir al alcance de los objetivos europeos de eficiencia 
energética y la reducción de las emisiones de gases de carbono en el sector del transporte. Otro objetivo de 
la Directiva es promover y desarrollar un marcador para vehículos limpios y energéticamente eficientes. 
Además, la Comisión promueve el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre los Estados 
miembros. 

Con respecto a la contratación del transporte público, las autoridades públicas y los operadores deben tener 
en cuenta el impacto de los vehículos públicos durante su vida operativa en términos de impacto ambiental 
y consumo de energía. 

Los transportes de personas, especialmente a nivel urbano, encuentran un marco regulatorio en el Plan de 
acción para la movilidad urbana (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo COM (2009) 490). 
Este plan de acción contiene veinte acciones, cuyo objetivo es estimular a las ciudades a desarrollar 
políticas urbanas que ayudarán a alcanzar los objetivos europeos de reducción de la contaminación y de 
creación de un sistema de transporte sostenible y eficiente. Las acciones abordan los siguientes problemas: 

- Información mejorada, para ayudar a facilitar los viajes. 

- Derechos de los pasajeros: la Comisión trabajará con las partes interesadas para desarrollar un 
conjunto de compromisos voluntarios sobre los derechos de los pasajeros en el transporte urbano. 

- Mejor planificación de los sistemas de transporte urbano, con foco en modelos integrados y 
eficientes. Un instrumento para la planificación urbana son los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (SUMP), promovidos por las ciudades en cada Estado miembro. 

- El apoyo a la investigación para vehículos más verdes y transportes más sostenibles. 

- Compartir experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros y los actores locales 
relevantes. 

- Un sistema de financiación coherente, que tendrá en cuenta las necesidades de financiación 
presentes y futuras para la promoción de políticas de movilidad sostenible. 

Legislación italiana 

Las regulaciones italianas para la movilidad sostenible se basan en dos actos: el Decreto "Mobilità 
sostenibile nelle aree urbane" (Ley de "Movilidad sostenible en zonas urbanas"), promulgado en 1998, y el 
"Decreto 4 de agosto de 2017" (Decreto 08/04 / 2017) que transpone el plan de acción para la movilidad 
urbana y promueve la adopción de SUMP para ciudades italianas 

La ley de 1998, siguiendo los resultados de las negociaciones para el protocolo de Kyoto, apunta a la 
reducción de las emisiones de gas de carbono en las áreas urbanas. Las acciones incluidas en la ley están 
dirigidas tanto al sector público como al privado: estos sujetos adoptarán planes de movilidad sostenible 
para sus empleados e introducirán la figura del gerente de movilidad responsable de la elaboración y 
ejecución de estos planes. 

El decreto de 2017 se centra, en cambio, en la promoción de un concepto más amplio de movilidad 
sostenible, que incluye la reducción de las emisiones de gas de carbono, pero también se refiere a otros 
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problemas, como la congestión del tráfico en las zonas urbanas y la promoción de modos de transporte 
distintos del combustible. Vehículos de base. Para lograr un mayor nivel de sostenibilidad, cada ciudad 
metropolitana, "área vasta" y ciudades con más de 100.000 habitantes deben adoptar un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, una estrategia a medio-largo plazo (10 años) que apunta a lograr "un nivel más alto de 
medio ambiente, Sostenibilidad social y económica ”. Los SUMP se desarrollan en un marco de 
colaboración entre actores locales, nacionales y europeos. 

Una herramienta de monitoreo para la movilidad sostenible es el proyecto GIMS, promovido por el Ministerio 
de Medio Ambiente y la Associazione dei Comuni Italiani (Asociación de municipios italianos). El objetivo del 
proyecto es el monitoreo de acciones de movilidad sostenible promovidas en ciudades italianas y 
financiadas por Fondos de Movilidad Sostenible a través de una plataforma en línea confiable. 

Legislación española 

El marco legal para la movilidad sostenible en España está compuesto principalmente por: 

- Ley 34/2007, de calidad del aire y protección del ambiente. Su propósito es establecer las bases de 
prevención, monitoreo y reducción de la contaminación del aire para evitar, y cuando esto no sea 
posible, reducir el daño que puede causar a las personas, el medio ambiente y otros activos de 
cualquier naturaleza. Esta ley indica la realización de planes con integración de planes de movilidad 
urbana, que, en su caso, pueden incorporar los planes de transporte de la empresa acordados por 
la negociación colectiva, con miras a promover menos modos de transporte. El desarrollo de una 
Ley de Movilidad Sostenible se propone en los siguientes términos: El Gobierno, al desarrollar las 
medidas urgentes para adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de movilidad 
sostenible que incluirá, en el marco del diálogo social establecido, la obligación de la 
implementación de planes de transporte de la empresa que reducen el uso de automóviles en el 
transporte de sus trabajadores, fomenta otros medios de transporte menos contaminantes y 
contribuye a reducir el número y el impacto de estos viajes. 

- Ley 2/2011, Economía Sostenible. Artículo 103. Elaboración de planes de transporte en las 
empresas. Las administraciones competentes también promoverán el desarrollo de planes de 
transporte empresarial, con miras a reducir el uso de automóviles y promover formas menos 
contaminantes de transportar trabajadores. Se prestará especial atención a los centros de trabajo 
de propiedad pública o privada cuyas características así lo indiquen por el tamaño de la plantilla, 
actividad, procesos o ubicación. 

- RD-Ley 6/2010, sobre medidas para impulsar la recuperación económica y el empleo. Exención 
fiscal de los importes pagados por las empresas para el viaje entre la residencia y el centro de 
trabajo en transporte público. 

Legislación francesa 

El Plan de los desplazamientos urbanos (PDU), un plan francés de movilidad urbana sostenible (SUMP) fue 

creado por la Ley marco francesa de transporte interno (Loti-loi d'orientation sur les transports intérieurs) en 

1982. A pesar de varios planes voluntarios en los años 80 y 90, solo se desarrolló y amplió en 1996, cuando 

la Ley francesa de calidad del aire (Laure - loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) lo hizo 

obligatorio para áreas urbanas de más de 100,000 habitantes y definió el procedimiento para producir una 

PDU. 

Como una herramienta de planificación general para la movilidad a través de un área urbana, la PDU define 

los principios organizativos para el transporte y el estacionamiento de personas y bienes, y cubre todos los 

modos de transporte. Las PDU se vieron fortalecidas por varias leyes aprobadas entre 2000 y 2010, hasta la 

reciente ley de planificación urbana de 2014 (ALUR). Por lo tanto, las PDU se pueden considerar como un 

'casi SUMP' desde 1996. Coordinan políticas sectoriales específicas sobre modos alternativos de transporte 

al automóvil, la red de carreteras y el estacionamiento, y también incorporan varios temas interconectados, 
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como la protección ambiental, la integración de políticas urbanas. y movilidad, acceso al transporte para 

todos y seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de su papel en la planificación, la PDU es también una herramienta de programación en la medida 
en que establece prioridades y establece cómo se financiarán las medidas que contiene; Las medidas 
establecidas en la PDU también deben tenerse en cuenta en los planes de desarrollo urbano local y en las 
acciones y decisiones tomadas bajo los poderes policiales del alcalde y los administradores de la red vial. 
Finalmente, la PDU se desarrolla utilizando un proceso basado en la asociación e involucra a una variedad 
de partes interesadas institucionales y actores clave en la sociedad civil durante su producción y posterior 
evaluación. El objetivo es crear un plan de movilidad diseñado para servir los intereses de los residentes y 
las actividades locales. 

Por lo tanto, la PDU enfrenta hoy muchos desafíos que debe asumir si se trata de fortalecer su contribución 
a la integración de las políticas urbanas y de transporte, y en general a una mejor calidad de vida en las 
ciudades francesas. 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 12 

CAPÍTULO 3: PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

La política europea de movilidad sostenible pretende abordar dos problemas principales: la congestión del 
tráfico urbano y las emisiones de carbono: la congestión, la contaminación del aire, el ruido y la seguridad 
vial son problemas comunes en las ciudades europeas y tienen un impacto significativo en el desarrollo 
social, la inclusión y la accesibilidad para los sujetos con movilidad reducida. Por otro lado, frenar la 
movilidad no es una opción. 

Con el fin de proponer soluciones a esos problemas y crear un sistema de transporte europeo común, en 
2011 la Unión Europea propuso un libro blanco sobre el transporte denominado Hoja de ruta hacia un 
espacio único de transporte europeo: hacia un sistema de transporte competitivo y eficiente en el uso de 
recursos, donde se encuentran cuatro objetivos clave. propuesto. Para 2050, la Unión Europea pretende: 

 No tener más vehículos de combustible convencional en las ciudades. 

 Alcanzar el 40% en el uso de combustibles sostenibles bajos en carbono en la aviación y al 
menos un 40% de reducción en las emisiones de envío. 

 Alcance un cambio del 50% de los viajes interurbanos de media distancia entre pasajeros y 
carga de carretera a ferrocarril y transporte acuático. 

 Obtener un recorte del 60% en las emisiones de transporte a mediados de siglo. 

Uno de los problemas más relevantes para la movilidad de las áreas urbanas en las últimas décadas está 
representado por la congestión, que conduce a otro conjunto de problemas. 

La congestión en las áreas urbanas es un fenómeno complejo, que se puede observar desde diferentes 
puntos de vista, en particular su impacto en el entorno social y económico, su papel en la propiedad de 
automóviles, los sistemas de transporte público, la disponibilidad de estacionamiento, la entrega de bienes 
y, en general, en la accesibilidad. 

En diciembre de 2013, la Comisión adoptó el Paquete de movilidad urbana, que contiene propuestas para 
acciones relevantes a nivel local, de los Estados miembros y de la UE. 

El supuesto principal de este documento es que la movilidad urbana es principalmente una responsabilidad 
de los actores más relevantes a nivel local, y se les alienta a proponer estrategias innovadoras e integradas 
para modelos sostenibles de movilidad urbana. Las herramientas normativas para lograr esos objetivos se 
establecen en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP), promovidos por actores locales. El 
paquete de movilidad urbana también refleja el importante papel que desempeñan los Estados miembros en 
el suministro de las condiciones marco adecuadas para las acciones locales y para las acciones integradas 
a nivel europeo. 

Además, se proponen un conjunto de acciones para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esas acciones apuntan al desarrollo de nuevas tecnologías para transportes públicos y 
privados y nuevos conceptos para infraestructuras de movilidad, tanto materiales como no materiales (como 
compartir herramientas de movilidad), que son fundamentales para el desarrollo de marcos de movilidad 
sostenibles. 

En el paquete de movilidad urbana, se presta especial atención a la logística, la planificación y la innovación 
en áreas urbanas, con algunos ejemplos de mejores prácticas y nuevos modelos de logística urbana. Esos 
ejemplos, relacionados con la movilidad de personas y bienes, se refieren a la demanda logística urbana, en 
términos de mayor eficiencia y sostenibilidad. 

Compartir la movilidad es una herramienta poderosa para la reducción de la congestión en áreas urbanas y 
para la promoción de una movilidad sostenible, tanto desde la congestión urbana como desde el punto de 
vista ambiental. Un estudio realizado por International Transport Forum, basado en los resultados obtenidos 
para las ciudades de Lisboa, Helsinky y Auckland, muestra que compartir la movilidad, considerado como 
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un ecosistema, es un instrumento poderoso para la movilidad sostenible y no sustituye, pero apoya el 
sistema de transporte público para reducir Tráfico y congestión. 

Un sistema eficiente de movilidad compartida requiere un uso inteligente de un conjunto de herramientas e 
infraestructuras innovadoras. Algunos ejemplos de infraestructuras profundamente conectadas con políticas 
de movilidad inteligente son el parque y atracciones que conectan diferentes medios de transporte, líneas 
de trenes eficientes, generalizadas, carriles para bicicletas y un sistema de transporte público capilar y 
eficiente. 

En lo que respecta a la planificación urbana, las limitaciones de acceso a las áreas congestionadas, las 
políticas de peatones inteligentes, las reglas de estacionamiento inteligentes y la presencia de tecnologías 
que pueden facilitar el acceso a transportes diferentes de los vehículos basados en el petróleo pueden 
desempeñar un papel importante en la descongestión de las zonas urbanas y en la promoción Movilidad 
suave basada en el ciclismo y el senderismo. 

En términos de infraestructuras “inmateriales”, las herramientas como el Sistema de transporte inteligente 
para la gestión del tráfico en áreas urbanas, las aplicaciones para servicios como el uso compartido de 
automóviles, el uso compartido de vehículos y el uso compartido de bicicletas, y las políticas inteligentes de 
precios del transporte público pueden convertirse en instrumentos innovadores y poderosos para un Entorno 
urbano más inteligente y más sostenible. Este conjunto de políticas y herramientas lleva el nombre de 
sistema Maas, acrónimo de Movilidad como servicio: un enfoque centrado en el ser humano que aprovecha 
las TIC y otras tecnologías para la implementación de una movilidad inteligente. 

En Italia, compartir movilidad es un sector consistente y en crecimiento, como lo muestran los datos del 
período 2015-2017, cuando el ecosistema de movilidad compartida registró un aumento del 17%, con 357 
servicios diferentes. La mayor proporción de movilidad compartida en Italia está representada por compartir 
bicicletas (76%), seguido por compartir autos (10%), compartir autos (3%) y otros servicios. 

En España una importante política de movilidad está representada por la estrategia nacional de movilidad 
sostenible. Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible contiene propuestas de acción que pueden adoptar las administraciones, 
empresas, agentes sociales, instituciones y ciudadanos en general, para promover el cambio necesario en 
el modelo actual de La movilidad, que la hace más eficiente y sostenible, contribuye a la reducción de sus 
impactos, como la reducción de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes que contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático. E introduzca planes de movilidad para empresas y parques industriales o 
empresariales, planes de movilidad en centros educativos, comerciales y de ocio,… Otra herramienta 
política española para la promoción de la movilidad sostenible es el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011-2020. Aquí, la Medida 2 del marco del sector de transporte promueve los Planes de Transporte de 
Trabajadores (PTT). El objetivo principal de esta medida es actuar sobre la movilidad entre el trabajo a 
domicilio para lograr cambios importantes en la división modal, con una mayor participación de los medios 
de transporte más eficientes, en detrimento del uso del vehículo privado con baja ocupación. y fomente el 
uso de modos que no consuman energía fósil, como caminar y montar en bicicleta. 

La ADEME (Agencia de Gestión de Energía y Medio Ambiente de Francia) elaboró un calendario de 
preguntas muy interesante, para analizar los proyectos de infraestructuras teniendo en cuenta los desafíos 
del desarrollo sostenible. Esta agencia nacional crea muchas herramientas para aplicar el desarrollo 
sostenible, y este programa de preguntas es un ejemplo de lo que hacen. Su objetivo es crear una 
herramienta similar para el diseño, la construcción y la explotación de las infraestructuras que las que 
existen en el edificio con estándares HQE. El horario de preguntas está estructurado en torno a 6 conjuntos 
principales de temas. Las preguntas más importantes son las siguientes: 

 Con respecto a la coherencia total del proyecto: ¿Cómo el proyecto sirve a la calidad de la 
planificación urbana local, evita los efectos de corte y forma parte del paisaje? ¿Cuál es el 
impacto socioeconómico local del proyecto? ¿Cómo se integra el equipo en la red de 
transporte existente? ¿Cuáles son los efectos perversos del proyecto (tráfico generado, 
solución o no)? ¿Se han estudiado todas las alternativas o mejoras posibles? 

 En cuanto a la limitación de los efectos nocivos y la calidad ambiental: ¿Cómo el proyecto 
genera una reducción de ruido? ¿Cómo integra el proyecto el control de la energía y el 
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consumo? ¿En qué se reduce el proyecto la contaminación del agua, aire y suelo? ¿El 
proyecto respeta los espacios naturales y la biodiversidad? ¿Cuál es el grado de 
reversibilidad del proyecto? ¿Cómo la gestión total del proyecto integra los principios de la 
gestión ambiental? 

 Con respecto a la calidad del servicio y la gestión: ¿Cuáles son los servicios ofrecidos a los 
usuarios? ¿Cómo se optimiza el diálogo? Vimos en qué se relacionan los grandes 
proyectos de transporte con el desarrollo sostenible y qué acciones podrían iniciarse para 
construir infraestructuras sostenibles. Sin embargo, el diseño, la construcción y la 
explotación de las infraestructuras se refieren hoy a dos tipos de actores: el actor público y 
el actor privado. ¿Qué roles tienen estos dos actores? ¿Cómo participan en la aplicación del 
desarrollo sostenible en los proyectos de transporte y qué acciones comenzaron? 

En Croacia, el desarrollo del transporte sostenible solo comenzó su existencia con énfasis en el 
establecimiento de una infraestructura adecuada y el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes (ITS). 
El transporte urbano es responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de CO2 del 
transporte. La eliminación gradual de los vehículos "de combustible convencional" del entorno urbano es 
una importante contribución a la reducción significativa de la dependencia del petróleo, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la contaminación local del aire y el ruido. Los vehículos totalmente eléctricos 
(FEV), para transporte público y privado, pueden contribuir significativamente a la reducción de los niveles 
actuales de contaminación. Sin embargo, el uso de FEV actualmente enfrenta varias debilidades que están 
retrasando su implementación más amplia, principalmente relacionada con la eficiencia limitada general y el 
rango de conducción limitado. El Instituto de Energía Hrvoje Požar y Croatian Telecom, dos organizaciones 
de Croacia, participan en el proyecto MOBINCITY, financiado principalmente con fondos de la UE. Un 
objetivo general de este proyecto es ampliar el uso de automóviles eléctricos. MOBINCITY tiene como 
objetivo la optimización del rango de autonomía FEV y el aumento de la eficiencia energética gracias al 
desarrollo de un completo sistema integrado basado en las TIC capaz de interactuar entre el conductor, el 
vehículo y las infraestructuras de transporte y energía, aprovechando la información proporcionada por 
estas fuentes en Para optimizar tanto los procesos de carga como de descarga de energía (planificación de 
viajes y enrutamiento). 
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CAPÍTULO 4: EL MERCADO LABORAL 

Hablando de movilidad sostenible, es muy difícil definir los límites del mercado laboral de referencia. Esto se 
debe a que parte del sistema de movilidad sostenible aún se encuentra dentro del sistema tradicional, por 
ejemplo, casi todos los productores de automóviles hacen que tanto los vehículos propulsados por 
combustible como otros sean más sostenibles y, a menudo, los mismos ingenieros trabajan en ambos 
proyectos. Lo mismo sucede en las compañías de TI, donde las aplicaciones y tecnologías importantes para 
la movilidad inteligente y sostenible son una gran parte del mercado, pero a menudo sucede que los mismos 
administradores de proyectos y desarrolladores trabajan también para otro tipo de productos de TI. 

Otro aspecto a considerar es que la movilidad sostenible es un tema cruzado, una forma específica de ver 
los problemas de movilidad; por lo tanto, un experto en comunicación ambiental puede diseñar y realizar 
una campaña para promover la movilidad sostenible, y un gerente de logística puede considerar la 
sostenibilidad como uno de los valores básicos de su acción (o no). 

De todos modos, para tener una idea del crecimiento del sector de la movilidad sostenible, podemos ver 
algunos datos sobre los vehículos eléctricos, que es un sector que ahora está liderando la revolución de la 
movilidad verde. 

Según un estudio de Navigant Research, el mercado mundial 
de la movilidad eléctrica en 2025 representará un valor de 62 
mil millones de dólares, frente a los 25.6 mil millones de 2016. 
Una parte muy dinámica y creciente de este sector es la de las 
bicicletas eléctricas. En 2017, las ventas de bicicletas eléctricas 
en la Unión Europea aumentaron un 21%, también gracias a 
una explosión real de algunos mercados nacionales, como el 
francés (+ 50%, pero hubo incentivos públicos para la compra), 
el italiano (+ 25%) y la alemana (+ 19%). Esta enorme cantidad 
de bicicletas eléctricas vendidas también es muy positiva para 
el mercado laboral: muchos productores de bicicletas eléctricas 
son pequeñas y medianas empresas europeas. Por ejemplo, 
en Italia hay casi 800 pequeñas empresas que producen e-
bikes o componentes para ellos y, en 2017, la ocupación en 
este sector aumentó en un + 28.5%, mientras que las e-bikes 
producidas en Italia en 2017 son 35.000 (en 2016 fueron 
23.600)

5
. 
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CAPÍTULO 5: PROFESIONALES 

 

Gerente de movilidad 

Descripción de la actividad 

El gestor de movilidad es el responsable de la movilidad de una empresa privada o de todo un territorio; en 
este segundo caso, el empleador es una Región, un Condado o un Municipio. 

El gerente de movilidad de la empresa tiene la tarea de verificar el medio de transporte utilizado por los 
empleados para sus viajes a domicilio y encontrar alternativas al uso de automóviles privados. El objetivo es 
la reducción de los automóviles privados utilizados por los empleados, tratando de promover soluciones con 
un menor impacto ambiental, como el uso compartido de automóviles, compartir vehículos, compartir 
bicicletas, autobuses dedicados... su trabajo tiene como objetivo reducir el tráfico, la contaminación del aire 
y las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el ahorro energético y las relaciones sociales. 

El instrumento utilizado para organizar los movimientos sostenibles de los colegas es el Plan de 
movimientos del trabajo a domicilio. 

En su lugar, el administrador de movilidad territorial está nominado por una administración local y tiene el 
trabajo de organizar todas las intervenciones sobre movilidad en un territorio amplio, trabajando en una red 
con todos los temas interesados en la movilidad, como empresas de transporte público locales, oficinas y 
estructuras públicas. y todos los gestores de movilidad de la empresa que trabajan en ese territorio 
específico. 

Las principales fases del trabajo del gestor de movilidad son: 

1. La creación de una red de relaciones. El gerente de movilidad necesita conocer el territorio y los 
colegas, para investigar cómo se mueven, y también los sujetos interesados en el sector de la 
movilidad, como por ejemplo la empresa de transporte público. 

2. La creación de herramientas; En esta fase, el gerente de movilidad escribe el Plan de movimientos 
del trabajo doméstico, en el que se enumeran las posibles alternativas al uso de automóviles 
privados; Ya existirán oportunidades, pero también soluciones diseñadas especialmente, como 
autobuses desde la estación de tren hasta la compañía, la organización de car pooling entre 
colegas que viven cerca uno del otro ... 

3. La oferta de servicios; al final de la fase de planificación, el administrador de movilidad difunde los 
contenidos del Plan, para permitir a los colegas experimentar las soluciones propuestas y, al final, 
cambiar sus comportamientos de movilidad a algo más sostenible. 

Competencias 

Las principales competencias requeridas por un gerente de movilidad son habilidades de comunicación, 
habilidades interpersonales (para dialogar con colegas y partes interesadas externas), conocimiento de 
logística y mercadeo. 

El gerente de movilidad también tiene que ser un buen organizador, alguien que conoce muy bien el 
concurso local y es capaz de usar sistemas informativos. 

 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

El sector de la economía verde está en constante crecimiento y se requieren profesionales relacionados con 
los procesos de movilidad. Pero la existencia y el éxito de un gerente de movilidad están estrictamente 
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relacionados con la sensibilidad y la cultura de una sola compañía: donde los niveles superiores creen en la 
efectividad de una política de movilidad, el gerente de movilidad puede tener un papel concreto dentro de la 
compañía (y un presupuesto dedicado), donde el gerente de movilidad no se arriesga a ser un jugador 
marginal. También el tratamiento económico depende de esta distinción, desde 1.500 euros al mes hasta 
4.000. 

 

Curso de Estudio 

El gerente de movilidad es un profesional interdisciplinario, por lo que el grado puede ser humanístico o 
técnico, pero es necesario frecuentar un máster de especialización o capacitación, ya que se necesita una 
amplia gama de competencias. 

 

Redes 

Una importante red en Italia es la asociación italiana de gerentes de movilidad, que está comprometida a 
capacitar a este profesional, aumentar las competencias y, en general, difundir la cultura de la movilidad 
sostenible. 

 

Resumen 

El gestor de movilidad es el responsable de la movilidad de una empresa privada o de todo un territorio; en 
este segundo caso, el empleador es una Región, un Condado o un Municipio. El gerente de movilidad de la 
empresa tiene la tarea de verificar el medio de transporte utilizado por los empleados para sus viajes a 
domicilio y encontrar alternativas al uso de automóviles privados. En su lugar, el administrador de movilidad 
territorial está nominado por una administración local y tiene el trabajo de organizar todas las intervenciones 
sobre movilidad en un territorio amplio. 

 

Para saber mas 

www.euromobility.org 

 

Ingeniero de transporte y tráfico 

Descripción de la actividad 

El ingeniero de transporte y tráfico organiza la oferta y la demanda de transporte, tanto de personas como 
de mercancías. Estudia el tráfico rodado, propone y diseña infraestructuras y se ocupa también de 
ferrocarriles y aeropuertos. Parte del trabajo es hacer posible el movimiento eficiente y seguro de personas 
y bienes, considerando también los aspectos ambientales de la movilidad. 

Este profesional puede tener muchas especializaciones, dependiendo del sector y el tipo de empresa para 
la que trabaja. También los procesos de trabajo son diferentes según el sector de trabajo: algunos 
ingenieros están más involucrados en la investigación, otros se centran en la integración de los problemas 
de movilidad en la planificación urbana, o de nuevo en la organización y gestión de las soluciones 
estudiadas. 

Competencias 

Las principales habilidades de este profesional son: 

http://www.euromobility.org/


GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 18 

- Conocimiento del marco legislativo sobre transporte público y privado. 

- Conocimiento de elementos fundamentales de los sistemas de transporte y criterios para el diseño 
de infraestructuras. 

- Capacidad para diseñar un sistema de información en tiempo real para los usuarios del sistema de 
movilidad. 

- Capacidad para gestionar de la mejor manera las infraestructuras y servicios de transporte por 
carretera, ferrocarril, aéreo o marítimo, a través de las metodologías y tecnologías más avanzadas. 

- Capacidad para diseñar interacciones intermodales, con el objetivo de disminuir la contaminación y 
el tráfico rodado. 

- Capacidad para evaluar posibles problemas de seguridad y resolverlos. 

 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Existen varias posibilidades ocupacionales, tanto de free lance como de empleado. En este segundo caso, 
los lugares de trabajo pueden ser sociedades de ingeniería, estudios profesionales, empresas de 
construcción, pero también organismos públicos, administraciones locales y las grandes empresas que 
gestionan importantes infraestructuras (por ejemplo, carreteras, puertos, ferrocarriles ...). También las 
universidades y los grandes centros de investigación pueden ofrecer puestos de trabajo para los ingenieros 
de transporte y tráfico. 

Esta amplia gama de oportunidades está relacionada con el hecho de que el profesional tiene muchas 
aplicaciones prácticas, en diferentes contextos y con diferentes roles y funciones. Así que podemos decir 
que el ingeniero de transporte es quizás una de las carreras con más salidas profesionales en el sector de 
la movilidad sostenible. 

Como consecuencia de esta gran flexibilidad, también el tratamiento económico puede variar en una amplia 
gama, según la organización y el rol cubierto. 

 

Curso de Estudio 

Para elegir esta carrera es necesario uno de los siguientes títulos universitarios: 

- grado de ingeniería civil 

- grado de ingeniería mecánica 

- grado de ingeniería de transporte 

- Grado en ingeniería de gestión (algunas especializaciones). 

Redes 

Una importante red es la asociación italiana de ingeniería de tráfico y transporte. El sitio web es rico en 
noticias, investigaciones y estudios descargables. 

 

Resumen 

El ingeniero de transporte y tráfico organiza la oferta y la demanda de transporte, tanto de personas como 
de mercancías. Estudia el tráfico rodado, propone y diseña infraestructuras y se ocupa también de 
ferrocarriles y aeropuertos. Parte del trabajo es hacer posible el movimiento eficiente y seguro de personas 
y bienes, considerando también los aspectos ambientales de la movilidad. Existen varias posibilidades 
ocupacionales, tanto de free lance como de empleado. En este segundo caso, los lugares de trabajo 
pueden ser sociedades de ingeniería, estudios profesionales, empresas de construcción, pero también 
organismos públicos, administraciones locales y las grandes empresas que gestionan importantes 
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infraestructuras (por ejemplo, carreteras, puertos, ferrocarriles ...). También las universidades y los grandes 
centros de investigación pueden ofrecer puestos de trabajo para los ingenieros de transporte y tráfico. 

 

Para saber mase 

http://aiit.it/ 

 

Economista de transportes 

Descripción de la actividad 

El economista de transportes estudia y analiza la relación entre el sistema de transporte y su entorno 
socioeconómico. En particular, evalúa la conveniencia económica de los proyectos de movilidad, estimando 
los costos de gestión y el número de usuarios (la demanda de transporte). 

Este profesional puede tener tareas en diferentes áreas organizativas, atendiendo el análisis, diseño y 
evaluación de sistemas de transporte, logística o infraestructuras. El área de trabajo es muy amplia, ya que 
cubre todas las diferentes modalidades de transporte. El profesional también puede orientar a las 
administraciones públicas definiendo políticas de movilidad sostenibles y efectivas. 

 

Competencias 

El economista de transportes tiene muchos y transversales conocimientos: economía, legislación, 
matemáticas, estadísticas y temas específicos sobre transportes, logística y telecomunicaciones. El experto 
en economía de los transportes conoce también las características de los sistemas de transporte desde el 
punto de vista económico, político y de planificación y puede cuantificar los costos. 

Otra habilidad importante se refiere al uso de software para la simulación logística. 

 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Hay varias oportunidades de trabajo, como free lance o como empleado de muchas asignaturas: 

- sociedades de consultoría 

- Grandes estudios profesionales. 

- empresas de transporte 

- Grandes firmas en el sector logístico. 

- centros de investigación 

- asociaciones de empresarios. 

El mercado laboral es bastante hospitalario para este tipo de profesional, debido a la amplia gama de 
oportunidades. Por supuesto, la especialización es muy bienvenida.El tratamiento económico depende del 
nivel de responsabilidad del empleado, que también puede ser de alta gerencia. 

 

Curso de Estudio 

Para hacer este trabajo es necesario un título universitario en economía, con una especialización en 
logística y transporte. También es muy útil la frecuencia de un maestro dedicado o una etapa en una 
empresa. 

http://aiit.it/
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Redes 

Una red interesante es la sociedad italiana de los economistas de los transportes (SIET). 

 

Resumen 

El economista de transportes estudia y analiza la relación entre el sistema de transporte y su entorno 
socioeconómico. En particular, evalúa la conveniencia económica de los proyectos de movilidad, estimando 
los costos de gestión y el número de usuarios (la demanda de transporte). El economista de transportes 
tiene muchos y transversales conocimientos: economía, legislación, matemáticas, estadísticas y temas 
específicos sobre transportes, logística y telecomunicaciones. 

 

Para saber mas 

www.sietitalia.org 

 

Director de terminal portuaria 

Descripción de la actividad 

El trabajo del director de la terminal portuaria es administrar y coordinar todas las actividades dentro del 
puerto: embarque, desembarque, almacenamiento de mercancías ... dejando a los clientes satisfechos con 
la calidad del servicio. 

Para mover mercancías es necesario tener herramientas particulares y también el almacenamiento tiene 
necesidades específicas: por ejemplo, los alimentos necesitan espacios refrigerados amplios, mientras que 
los líquidos necesitan cajas grandes fabricadas con materiales resistentes y otros productos no se pueden 
mezclar con ninguna otra cosa, por lo que necesitan espacios separados especiales. . Un servicio 
importante gestionado por el puerto es también el movimiento de estos bienes por el mar y el mar, por lo 
que tiene que haber disponible un gran espacio para los contenedores y se recomienda la presencia de una 
estación de ferrocarril dentro del puerto. 

El director de la terminal portuaria es un profesional de administración que dirige las actividades del puerto y 
mantiene relaciones con el presidente y la junta directiva del puerto. Al final, él / ella tiene un papel relevante 
en la mejora de las modalidades de transporte de agua, como sistema alternativo o integrador para el 
transporte por carretera. 

 

Competencias 

Las habilidades necesarias se refieren a la organización, aspectos de logística y también actividades 
comerciales; los conocimientos específicos necesarios se refieren a la documentación sobre el transporte y 
el movimiento de mercancías, las operaciones y servicios portuarios, la legislación aduanera. 

Otras competencias requeridas son las típicas de un gerente, como la resolución de problemas, habilidades 
relacionales, equidad y habilidades de comunicación. 

También es muy útil saber algunos idiomas extranjeros, porque con frecuencia los clientes son empresas 
extranjeras. 

http://www.sietitalia.org/
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Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

El mercado laboral es amplio porque este profesional es gerencial, por lo que la experiencia se puede 
gastar en muchas empresas y sectores. El tratamiento económico es alto, a partir de 60-70.000 euros al 
año. 

 

Curso de Estudio 

No hay una ruta de formación obligatoria para este trabajo, pero se recomienda un título universitario en 
derecho, ciencias políticas, economía o ingeniería, eligiendo la especialidad dedicada a la gestión de 
empresas públicas o privadas. También muy útil puede ser un máster de posgrado dedicado a la gestión del 
sector del transporte y la logística. 

 

Redes 

Las redes más importantes son la asociación italiana de terminales, la asociación italiana de logística y la 
asociación italiana de puertos. 

 

Resumen 

El trabajo del director de la terminal portuaria es administrar y coordinar todas las actividades dentro del 
puerto: embarque, desembarque, almacenamiento de mercancías... dejando a los clientes satisfechos con 
la calidad del servicio. Las habilidades necesarias se refieren a la organización, aspectos de logística y 
también actividades comerciales; los conocimientos específicos necesarios se refieren a la documentación 
sobre el transporte y movimiento de mercancías, las operaciones y servicios portuarios, la legislación 
aduanera. Otras competencias requeridas son las típicas de un gerente, como la resolución de problemas, 
habilidades relacionales, equidad y habilidades de comunicación. 

 
Para saber mas 
www.assiterminal.it 
www.assologistica.it 
www.assoporti.it  

 

Gestor de logística 

Descripción de la actividad 

El gerente logístico se encarga de la gestión y circulación de bienes y suministros. Este profesional está 
presente en muchas empresas, pertenecientes a cualquier tipo de sector productivo. Él / ella organiza el 
almacenamiento y distribución de materias primas y productos terminados. 

Una posible especialización es el gerente de logística de la ciudad, que debe racionalizar y optimizar las 
actividades de recolección y distribución de bienes en un área urbana, para contribuir a reducir el tráfico y la 
contaminación del aire. El proceso de trabajo es diferente según el tipo y la dimensión de la empresa, pero 
principalmente el gerente de logística se ocupa de estas actividades: 

- La liquidación de procedimientos de compra y llegada de los materiales y procedimientos de transporte 
y distribución de productos. 

- La liquidación de los aspectos técnicos y herramientas para el transporte y llegada de materiales. 

http://www.assiterminal.it/
http://www.assologistica.it/
http://www.assoporti.it/
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- El desarrollo de las herramientas tecnológicas que gestionan el almacenamiento y la comprobación de 
ahorros y la eficiencia económica de los procedimientos. 

- La definición de contratos con las empresas de transporte y de acuerdos con aduanas. 

 

Competencias 

El gerente de logística tiene una capacitación técnica, algunos años de experiencia en un nivel inferior de 
procesos logísticos, conocimiento de los sistemas informativos, conocimiento del sistema de movilidad de su 
área de trabajo, buen nivel de inglés y varias habilidades personales: 

- Capacidad de negociación y actitud de resolución de problemas. 

- habilidades de liderazgo 

- habilidades de gestión de proyectos. 

 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Este profesional trabaja principalmente en empresas privadas (principalmente industriales y comerciales), 
pero también en sociedades de consultoría especializadas y en administraciones públicas. La logística es 
un sector muy dinámico, también gracias a la constante evolución de los procesos y a las frecuentes 
innovaciones organizativas, desde la ampliación de los mercados hasta los nuevos comportamientos de 
consumo. 

El tratamiento económico varía según el tipo y la dimensión de la empresa y, en su mayoría, las 
responsabilidades del gerente de movilidad. El rango puede oscilar entre 35.00 y 60.000 euros al año, 
también dependiendo de la experiencia. 

 

Curso de Estudio 

Los antecedentes de estudio de los gerentes de logística son diversos: los títulos universitarios en 
economía, derecho, ingeniería, ciencias políticas o arquitectura pueden ser un buen punto de partida para 
esta profesión. La formación se puede completar con un máster o un curso de especialización. 

 

Redes 

Dos redes importantes son la asociación italiana de logística y gestión de la cadena de suministro y la 
sociedad italiana de profesores de transportes; El segundo también organiza cursos para gerentes de 
logística de la ciudad. 

 

Resumen 

El gerente logístico se encarga de la gestión y circulación de bienes y suministros. Este profesional está 
presente en muchas empresas, pertenecientes a cualquier tipo de sector productivo. Él / ella organiza el 
almacenamiento y distribución de materias primas y productos terminados. La logística es un sector muy 
dinámico, también gracias a la constante evolución de los procesos y a las frecuentes innovaciones 
organizativas, desde la ampliación de los mercados hasta los nuevos comportamientos de consumo. 

 

Para saber mas 
www.ailog.it  
www.sidt.org  

http://www.ailog.it/
http://www.sidt.org/
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CAPÍTULO 6: CASOS PRÁCTICOS 

 

2040 Gran estrategia de transporte de Manchester: el área metropolitana de Manchester SUMP 

La ciudad metropolitana de Greater Manchester cubre un área de aproximadamente 1.277 km² y comprende 
10 distritos metropolitanos: Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan y las 
ciudades de Manchester y Salford. El total de habitantes son casi 2.700.000. 

El área metropolitana del Gran Manchester está experimentando un período de crecimiento, tanto 
económico como demográfico (+1.5 millones de habitantes en 2040), y el sistema de transporte real está 
saturado y, por lo tanto, no es apto para ofrecer soluciones y respuestas a las necesidades y expectativas 
futuras. Los habitantes de Manchester y el sector productivo, concentrados en el sector de servicios 
avanzados. 

Para enfrentar estos nuevos desafíos, Transport for Greater Manchester (TfGM), en representación de 
Greater Manchester Combined Authority (GMCA) y Greater Manchester Local Enterprises Partnership 
(GMLEP), desarrolló un plan estratégico a largo plazo, denominado 2040 Great Manchester transport 
estrategia. Este plan tiene como objetivo apoyar y promover un crecimiento económico sostenible y se basa 
en cuatro elementos clave: sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental e 
innovación: la sostenibilidad del transporte y el SUMP se consideran motores del crecimiento económico. 

 

Las medidas SUMP del área de Manchester no se centran en los modos de transporte individuales, sino 
que tienen como objetivo crear un sistema de transporte integrado, sostenible y bien coordinado que 
respalde una amplia gama de necesidades de viaje diferentes, relacionadas con residentes, empresas y 
visitantes. Con respecto a los transportes de corta distancia, los vecindarios y las ciudades deben ser más 
amigables con las bicicletas y con el pie, y estos medios de transporte deben ser incentivados 

La mejora del transporte de medio alcance se basa en el empoderamiento y la racionalización de los 
servicios de autobús y, al mismo tiempo, en la regeneración de las estaciones de transporte público. El 
objetivo de estas medidas es la creación de conexiones más eficientes entre centros más grandes y más 
pequeños. 

En el SUMP se presentan siete principios básicos que deben considerarse en un sistema de transporte 
innovador. El transporte debe ser: 

 
• Integrado: permite a los clientes moverse sin problemas entre modos y servicios 
• Inclusivo - proporcionando transporte accesible y asequible 
• Saludable: promover el senderismo y el ciclismo para viajes locales. 
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• Responsable con el medio ambiente: entrega de menos emisiones, mejor calidad del medio 
ambiente 

• Confiable - dando confianza a los clientes en los tiempos de viaje 
• Seguro y seguro - reduciendo accidentes de tráfico y muertes 
• Buen mantenimiento y resistencia: poder soportar eventos inesperados y condiciones 

climáticas 

La estrategia de transporte del Gran Manchester enfrenta los próximos desafíos desde diferentes 
perspectivas. Se planifican acciones diferentes, pero integradas, a corto y largo plazo, ya que diferentes 
instrumentos están destinados al sistema de transporte del área del Gran Manchester o para mejorar las 
conexiones entre el Gran Manchester y otras partes del Reino Unido. 

Con respecto a la estrategia a corto plazo, se planifican acciones para autopistas, con el fin de mejorar la 
confiabilidad y el acceso en toda la región de la ciudad y a la red de autopistas. Otro objetivo de la 
Estrategia es garantizar y mejorar el acceso a lugares clave de empleo, educación y capacitación en toda la 
región de la ciudad en particular mediante el transporte público y el ciclismo. 

Otras medidas se refieren a la mejora de los pasajeros de autobuses y trenes, implementando servicios de 
espera de alta calidad y servicios de información de viajes. 

Se implementarán medidas de acceso al centro de la ciudad y al centro regional para mejorar el acceso a 
los portales de transporte público y proporcionar mejores entornos para caminar y andar en bicicleta en los 
centros de las ciudades. Además, los esquemas de conectividad del vecindario se enfocaron en mejorar el 
acceso a pie y en bicicleta a las estaciones de trenes locales, las paradas de Metrolink y los centros de 
autobuses locales de las comunidades locales. 

Una acción clave de la Estrategia de Transporte del Gran Manchester 2040 es el proyecto Hecho para 
Mover, que presenta 15 pasos para transformar el área de Manchester en un contexto más amigable para 
caminar y andar en bicicleta. En la estrategia Made to Move se presenta un análisis de costo-oportunidad de 
un cambio hacia un sistema de transporte más amigable para andar en bicicleta: considerando todos los 
costos relacionados con la ineficiencia del sistema de transporte real (congestión, calidad del aire y bajas), 
el " El costo de no hacer nada ”es de 3,75 millones de libras. Además, las inversiones en soluciones que 
fomentan la actividad física tienen un multiplicador del 550%: por cada libra invertida, se obtienen 5.5 £. 

Como un enfoque más "estratégico", se buscará una devolución de poderes y fondos mediante la 
exploración de nuevas oportunidades radicales para reformar nuestros servicios de autobuses y mejorar la 
forma en que administramos nuestras principales carreteras y estaciones ferroviarias. 

A largo plazo, las autoridades de Manchester están trabajando actualmente con los diez consejos de distrito 
para desarrollar una serie de subestrategias modales y espaciales. Estos establecerán los futuros planes de 
inversión en transporte del Gran Manchester con más detalle. 

La Estrategia de Transporte 2040 del Gran Manchester presenta medidas relacionadas con los sistemas de 
transporte de corto y largo alcance. 

A nivel local, se da un fuerte énfasis al papel de los vecindarios, que tienen una gran influencia en la calidad 
de vida y en el tejido social de las comunidades. Las personas quieren sentirse conectadas: a tiendas, 
parques, escuelas, su lugar de trabajo y entre sí. Las calles locales deben ser 'lugares', en lugar de solo a 
través de rutas para el tráfico. 

La creación de entornos de vida atractivos también desempeña un papel en la economía, al atraer y retener 
el mercado laboral diverso que se necesita para apoyar el crecimiento económico. 

Por todas esas razones, un sistema de transporte eficiente debe depender de las comunidades: alentar a 
las personas a usar menos sus automóviles y caminar y pedalear más para viajes más cortos, para ayudar a 
reducir la congestión, la contaminación y los accidentes. 

El objetivo de la estrategia es mejorar el transporte entre y dentro de las ciudades del área metropolitana 
por carretera, transporte público, en bicicleta ya pie, para desarrollar la economía de los centros de las 
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ciudades, que pueden recibir enormes beneficios del centro regenerado, de fácil acceso y agradable de 
caminar. Alrededor y pasar tiempo en las zonas. Los autobuses desempeñarán un papel particularmente 
importante en la conexión de las ciudades: los servicios de autobuses se mejorarán y se harán más 
sencillos y atractivos de usar. La estrategia también se centra en cómo se pueden mover más personas y 
bienes al centro regional (centro de la ciudad de Manchester y partes adyacentes de Salford y Trafford). 

 Con el fin de potenciar el sistema de transporte público y hacerlo más atractivo, los servicios de Metrolink 
adicionales aprovecharán el nuevo Second City Crossing y se mejorarán los servicios de autobús. Esto 
reducirá la congestión en los centros de las ciudades. 

Con respecto a los movimientos a largo plazo, los enlaces de transporte a otras ciudades del Reino Unido 
son fundamentales para el éxito a largo plazo de una estrategia de sistema de transporte. Muchas de 
nuestras actuales redes interurbanas de carreteras y ferrocarriles están muy congestionadas y no son 
confiables. Junto con esto hay tiempos de viaje lentos. Una transformación y una mejora hacia un transporte 
más eficiente entre el área del Gran Manchester y otras ciudades del Reino Unido ofrecerían importantes 
beneficios económicos y sociales, no solo para el Gran Manchester, sino en todo el norte del país. 

Las conexiones de Greater Manchester a negocios globales y oportunidades de turismo también deben ser 
consideradas. El Aeropuerto de Manchester y la Zona Empresarial, junto con el corredor Atlantic Gateway 
desde el Puerto de Liverpool a Manchester a lo largo del Canal de Manchester, ofrecen oportunidades 
emocionantes para crear mejores conexiones de transporte al resto del mundo por bienes y personas en 
movimiento. 

 

 

Estonia, la zona de transporte público gratuito más grande del mundo. 

Desde el 1 de julio de 2018, Estonia se 
convirtió en la zona de transporte público 
gratuito más grande del mundo, siguiendo el 
ejemplo de su ciudad capital, Tallin. 

Al principio era Tallin, dijimos: en 2012, el 
alcalde Edgar Savisaar preguntó a sus 
ciudadanos con un referéndum sobre qué 
hacer para que el transporte público local 
sea gratuito y obtuvo un gran apoyo, con 
una mayoría de dos tercios a favor. Luego, 
a principios de 2013, el sueño se hizo 
realidad y los residentes de Tallin pueden 
viajar en autobuses, tranvías, trolebuses y 
trenes locales de forma gratuita, solo 
pagando una vez una tarjeta verde de 2 
euros. 

Desde el punto de vista económico, esto puede suceder debido al sistema fiscal de Estonia, donde el 
municipio obtiene una cuota de € 1.000 en el impuesto a la renta de cada ciudadano cada año; es por eso 
que los viajes gratuitos solo están disponibles para los ciudadanos registrados en Tallinn. Todos los demás 
tienen que pagar, como antes. Esto tuvo una consecuencia positiva para los ingresos de la ciudad, gracias 
al aumento de registros de personas que ya vivían en residencias, con un beneficio de 20 millones de euros. 
Este gran éxito económico de la operación también provocó algunas tensiones con el resto del país, ya que 
estos recursos se drenaron principalmente de las zonas rurales (y más pobres) de Estonia. 

Los aspectos sociales son un objetivo central del proyecto: la autoridad local de la ciudad dice que el 
movimiento "salvaguarda la cohesión social de las comunidades locales al otorgar oportunidades de 
movilidad iguales a todos los estratos sociales". Y, de hecho, el uso del transporte público aumentó 
fuertemente entre los ancianos y los jóvenes, y aquellos con ingresos muy bajos, así como aquellos sin 
empleo y educación. 
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Por otro lado, los resultados desde el punto de vista ambiental no son tan positivos. En 2014, un año 
después del experimento, el uso del transporte público había aumentado en un 14%. Sin embargo, el uso 
del automóvil solo disminuyó en un 5%. De hecho, fueron los caminantes quienes se subieron a los 
autobuses, ya que la cantidad de viajes a pie se redujo en un asombroso 40%. Para tener resultados 
ambientales sólidos, podrían ser útil algunas medidas colaterales para desalentar el uso de automóviles 
privados, como un aumento en los precios de estacionamiento o algunas nuevas restricciones a la 
circulación en partes específicas de la ciudad. 

De todos modos, a pesar de las sombras, hace ya cinco años que el transporte público de Tallin es gratuito 
y el sistema satisface a los ciudadanos. Así que este audaz experimento se convirtió en un modelo para 
muchas ciudades de Europa y de todo el mundo: es frecuente la solicitud de información proveniente de 
municipios que enfrentan graves problemas de tráfico y contaminación. Pero Tallin también fue la 
inspiración (o quizás una de las causas) del gran plan nacional que recientemente convirtió a Estonia en la 
zona de tránsito público más grande del mundo. 

No todos los transportes públicos de Estonia se han convertido en gratuitos, el plan se refiere solo a las 
rutas de autobuses rurales (no al ferrocarril ni al transporte público local de otras ciudades, excepto Tallin) y 
es solo para los ciudadanos de Estonia. Pero sigue siendo un acto grande y revolucionario, que consiente 
en viajar sin costas de un lado a otro de Estonia. 

Pero, ¿por qué Estonia está creciendo tanto en tránsito libre ahora? En su raíz, esta es una forma de 
redistribución fiscal. Los estonios rurales, que representan el 32.5 por ciento de la población total del país, 
son generalmente más viejos y menos ricos que sus contrapartes urbanas; Los estonios más jóvenes 
nacidos en el país se han mudado cada vez más a las ciudades y a otros países. Las partes rurales de este 
antiguo estado soviético, que se unieron a la E.U. en 2003, por lo tanto, dependen en gran medida de los 
autobuses públicos que funcionan decentemente. Hacer que este sistema sea de uso gratuito para todos 
puede ayudar a reducir la velocidad de esta población rural. 

¿Y qué pasa con la sostenibilidad económica del plan? Las rutas de autobuses rurales que se han liberado 
ya están subsidiadas hasta el 80 por ciento del costo actual. Hacerlos completamente sin tarifas solo 
debería costar alrededor de € 12,9 millones más, no una gran cantidad ni siquiera para un país pequeño 
como Estonia; Mientras tanto, deshacerse de la venta de boletos y las inspecciones significará eliminar 
algunos gastos generales. 
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CAPÍTULO 7: TALLERES 

Taller: gestión de la movilidad escolar 

La idea 

La comunidad escolar involucra a una gran cantidad de personas que todos los días se mudan de sus casas 
a la escuela, provenientes de un territorio amplio. Todas estas personas que viajan tienen un impacto en el 
tráfico, la contaminación y la seguridad en las calles. Al igual que en una gran empresa, estos movimientos 
se diseñan y administran de manera individual, lo que crea ineficiencia en toda la comunidad. Por lo tanto, 
un grupo de estudiantes puede "jugar" con el gerente de movilidad, intentando concretamente reducir estas 
ineficiencias y obtener consecuencias positivas para la comunidad escolar. 

La experiencia del administrador de movilidad puede ser muy interesante (¡y también muy desafiante!) Para 
los estudiantes, haciéndoles entender prácticamente cuántas dificultades existen para pasar de la movilidad 
tradicional a la sostenible. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Los principales objetivos del laboratorio son: 

- Comprender la complejidad de los problemas de movilidad. 

- Conocer el sistema de movilidad sostenible de su propio territorio. 

- desarrollar habilidades de resolución de problemas; 

- Ayudar a reducir el impacto ambiental de la comunidad escolar. 

- Promover comportamientos sostenibles. 

 

Quién es el objetivo 

Toda la comunidad escolar: estudiantes, maestros, conserjes escolares y empleados administrativos. 

 

Trabajo de pistas y realización. 

Los alumnos que participan en el laboratorio trabajan en grupos; cada grupo se ocupa de una comunidad 
escolar específica (estudiantes de primer grado / maestros / empleados ...), comenzando por completar el 
cuestionario de los movimientos de la casa a la escuela (es fácil encontrar en línea un fac-símil, son un 
Procedimiento muy estandarizado. 

Después de la recolección, tienen que analizar los datos y, a partir de ellos, el sistema de movilidad local 
(red de transporte público, ferrocarriles locales, empresas de uso compartido de automóviles, oportunidades 
para compartir bicicletas, carriles para bicicletas ...). 

Después de este análisis, a cada grupo se le ocurren varias soluciones para aumentar la sostenibilidad de 
los movimientos diarios. Pero, seguramente no encontrarán una buena solución para todos, por lo que 
tendrán que presentar los "casos difíciles" en una sesión plenaria con los otros grupos y buscar soluciones 
compartidas: tal vez un maestro que va solo a la escuela El auto vive en el mismo pueblo de un empleado 
administrativo que también va solo a la escuela en auto ... 

Luego, al final de la confrontación, los estudiantes involucrados en el laboratorio escribirán un Plan para la 
movilidad del hogar al colegio, donde presentarán los resultados de los cuestionarios, el análisis del sistema 
de movilidad y las propuestas para hacer del hogar al colegio. Movilidad más eficiente y sostenible. Parte de 
las propuestas también puede incluir el principio de la escuela como promotor de políticas que debe ser 
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impulsada por el municipio: por ejemplo, los estudiantes pueden pedirle al alcalde una nueva estación para 
compartir bicicletas en frente de su escuela. 

La última acción del laboratorio consiste en la difusión de las propuestas del Plan, también con reuniones 
específicas con las personas que podrían disfrutar de soluciones personalizadas (por ejemplo, el maestro 
que vive cerca del empleado administrativo del que hablamos anteriormente). 

Taller: concurso de movilidad sostenible 

La idea 

La promoción de comportamientos sostenibles entre los estudiantes y la ecologización de un sistema de 
movilidad escolar también pueden tratarse como un juego, para comenzar desde la parte divertida y hacer 
un cambio permanente y efectivo en la vida cotidiana de los jóvenes estudiantes. 

Algunos municipios promueven desafíos en el uso de bicicletas para los movimientos diarios de los 
ciudadanos, obteniendo varios resultados como la disminución del tráfico, menos contaminación del aire y la 
promoción de un estilo de vida más saludable. Estos resultados pueden ser aún más fuertes si se trata de 
jóvenes, para los cuales es fundamental la experiencia personal para cambiar comportamientos, entender 
un problema en la práctica y aceptar posibles soluciones. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Los principales objetivos del laboratorio son: 

- promoción de la movilidad sostenible en la escuela; 

- capacidad para involucrar y sensibilizar a los otros estudiantes; 

- Capacidad para diseñar y realizar una campaña de comunicación y un concurso. 

 

Quién es el objetivo 

Los alumnos de la escuela. 

 

Trabajo de pistas y realización. 

El grupo que participa en el laboratorio comienza a familiarizarse con los principales problemas relacionados 
con la movilidad y su falta de sostenibilidad. Luego tienen el trabajo de diseñar y realizar una campaña de 
sensibilización sobre la movilidad sostenible en la escuela, utilizando la creatividad y las herramientas de 
marketing de la guerrilla, para impactar la imaginación de otros estudiantes. 

Después de esto, definen las reglas de un concurso en el que participarán cada clase de la escuela. Se 
llevará a cabo durante un mes de primavera (por ejemplo, mayo), cuando cada estudiante que vaya a la 
escuela en bicicleta obtenga un punto para su clase (2 puntos para los estudiantes que usan cascos) por 
cada viaje que haga. La clase con más puntos al final del concurso gana un precio, según el principio 
(¿algunos dispositivos tecnológicos? ¿Un viaje de clase?). 

Luego, el grupo de administración del proyecto informa a toda la escuela del concurso y, durante el mes 
elegido, verifica cada mañana quiénes vienen a la escuela en bicicleta, para asignar los puntos de manera 
justa. 

Al final del concurso hay una ceremonia para la entrega del premio y una especie de fiesta de movilidad 
sostenible para toda la escuela. 
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