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NUEVO MARCO 

de movilidad urbana 
de la UE

CON ESTE MARCO, APORTAMOS ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN LOCAL Y OFRECEMOS 
A LAS CIUDADES UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE:

DATOS DE INTERÉS:
• Más del 70 % de la población de la UE vive actualmente en ciudades y se prevé que esta cifra alcance casi el 84 % en 2050.

• El 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte tienen su origen en zonas urbanas.

• 100 ciudades climáticamente neutras: esa es nuestra misión de aquí a 2030. La movilidad urbana sostenible es clave para lograrlo.

• Entre 130 000 y 150 000 millones de euros al año es lo que aportan los servicios de transporte público urbano y local a la economía 
de la UE.

• 50 000 millones de pasajeros utilizaron los autobuses, tranvías y metros de las ciudades de la UE en 2018, evitando 100 millones de 
desplazamientos en automóvil cada día.

• El 38 % de las muertes en accidentes de tráfico en la UE ocurren en zonas urbanas. El 70 % de las víctimas son usuarios vulnerables 
de las vías públicas, como peatones y ciclistas.

• 6 de cada 10 personas mayores de 15 años nunca o casi nunca hacen ejercicio ni actividades físicas, como montar en bicicleta.

• Más de 3000 ciudades de más de 50 países de todo el mundo organizan actividades en la Semana Europea de la Movilidad.
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MOVILIDAD eficiente y ecológica

Una red de transporte 
público más sólida

Alternativas de movilidad 
activa más sencillas 

y atractivas, como los 
desplazamientos a pie 

y en bicicleta

Logística urbana y entregas 
de último kilómetro eficientes 

y sin emisiones

Una mejor gestión de los 
flujos de movilidad, a través 

de centros multimodales 
y soluciones digitales

Estaciones modernas que 
conecten el ferrocarril con el 
transporte urbano y ofrezcan 

servicios de movilidad 
compartida

Mayores y mejores 
aparcamientos disuasorios, 

equipados con puntos de 
recarga para vehículos 

de cero emisiones

Más terminales 
multimodales y centros de 

consolidación de carga

Servicios de transporte de 
pasajeros por encargo, como 

taxis y VTC, más funcionales 
y sostenibles
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Las ciudades son el motor de la economía moderna y el hogar de millones de personas. 
Sus habitantes se enfrentan cada vez más a retos como la congestión del tránsito, 

la mala calidad del aire y el exceso de ruido.
Queremos que las personas y las mercancías circulen de manera más sostenible en nuestras ciudades 

para facilitar la vida a quienes viven en zonas rurales y suburbanas y se desplazan a la escuela 
o al trabajo, así como para apoyar a las ciudades en su papel como centros de transporte 

esenciales dentro del mercado único.


