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Resumen 
I La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos que afrontan las 
ciudades de la UE y un motivo de preocupación para muchos de sus ciudadanos. 
Existen fuertes vínculos entre una movilidad urbana más sostenible y el crecimiento 
económico y la reducción de la contaminación del medio ambiente. 

II La principal fuente de financiación de la movilidad urbana son los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), que ascendieron a 16 300 millones de 
euros en el período 2014-2020. Además, el Mecanismo «Conectar Europa» (MEC) - 
Transporte ha facilitado más de 200 millones de euros a varias de las mayores ciudades 
de la UE. 

III la movilidad urbana afecta a muchos ciudadanos de la UE, que son sensibles al 
tiempo y al dinero que gastan en desplazarse. La UE invierte importes sustanciales 
para ayudar a las ciudades a mejorar su movilidad y sostenibilidad. Nuestro informe 
debería ayudar a la Comisión, a los Estados miembros y a las ciudades a utilizar fondos 
de manera más eficaz y eficiente para responder a las dificultades existentes, en 
particular en el contexto de la Comunicación de la Comisión «Pacto verde» de 
diciembre de 2019, publicada tras nuestra auditoría. 

IV Los Estados miembros y sus ciudades tienen que gestionar la movilidad urbana de 
manera más sostenible. El papel de la Comisión es limitado, pero, ante la importancia 
del asunto, tras su paquete de movilidad urbana de 2013, ha emitido una serie de 
documentos y directrices políticos y ha incrementado la financiación que proporciona 
a los proyectos de este ámbito. 

V El Tribunal examinó la medida en que el apoyo de la UE ha sido eficaz para 
contribuir a mejorar la movilidad urbana de manera sostenible. En particular, evaluó: si 
las ciudades de la UE han realizado progresos en la mejora de la movilidad urbana 
sostenible desde el paquete de movilidad urbana de 2013, si siguieron las directrices 
de la UE y orientaron la financiación de esta para lograr una movilidad urbana más 
sostenible, y si los proyectos examinados se basaban en estrategias sólidas y 
resultaron eficaces. 

VI El Tribunal reconoce que unas mejoras significativas en la movilidad urbana 
sostenible pueden requerir más tiempo para materializarse. Sin embargo, seis años 
después de que la Comisión pidiera un cambio radical, no hay indicios claros de que las 
ciudades estén cambiando fundamentalmente sus planteamientos. En particular no se 
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observa ninguna tendencia clara hacia unos medios de transporte más sostenibles. 
Aunque las ciudades han puesto en marcha una serie de iniciativas para ampliar la 
calidad y la cantidad del transporte público, no se ha producido una reducción 
significativa en el uso del automóvil privado. Algunos indicadores de la calidad del aire 
han mejorado ligeramente, pero las emisiones de gases de efecto invernadero debidas 
al transporte por carretera van en constante aumento y todavía hay muchas ciudades 
que superan los umbrales de seguridad de la UE. 

VII Al no existir una obligación legislativa, muchos Estados miembros y ciudades han 
adoptado de manera limitada las orientaciones de la Comisión, en particular en la 
elaboración de «planes de movilidad urbana sostenible». Tampoco existe un requisito 
que condicione el acceso a la financiación de la UE a la implantación de dichos planes, 
aunque dos de los Estados miembros visitados por el Tribunal han impuesto esta 
condición a nivel nacional. 

VIII Algunos Estados miembros y ciudades no complementaron eficazmente los 
fondos de la UE con recursos apropiados para garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento adecuados de su red de transporte público; los costes también pueden 
aumentar porque las líneas no son siempre técnicamente interoperables. Además, las 
políticas locales de movilidad urbana no siempre eran coherentes con el objetivo de 
lograr una movilidad urbana más sostenible. Se hallaron ejemplos de iniciativas 
positivas hacia una movilidad urbana sostenible, que normalmente requerían unos 
esfuerzos de liderazgo político y comunicación considerables para ganarse la 
aceptación de los ciudadanos. 

IX El Tribunal consideró que los proyectos beneficiarios de la ayuda de la UE 
examinados no eran tan eficaces como se había previsto debido a insuficiencias en su 
concepción y ejecución. Estos proyectos no siempre se basaban en unas estrategias 
sólidas de movilidad urbana, que a menudo carecían de datos fundamentales y análisis 
adecuados, objetivos pertinentes y coordinación con otros planes y municipios 
colindantes. 

X A partir de estas observaciones, el Tribunal recomienda a la Comisión que: 

o se base en sus experiencias anteriores para publicar mejores datos sobre 
movilidad urbana y sobre la medida en que las ciudades más importantes de la UE 
disponen de planes de movilidad urbana sostenible; 

o vinculen el acceso a la financiación de la UE a la implantación de dichos planes. 
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Introducción 

Movilidad urbana sostenible y su importancia 

01 Por movilidad urbana se entiende la facilidad con la que las personas pueden 
moverse entre destinos en ciudades o zonas urbanas gracias a la red de transporte y a 
los servicios disponibles. Muchos factores afectan a los modelos de movilidad urbana, 
como la demografía, el uso del suelo, la gobernanza, la disponibilidad de transporte 
público, el uso del automóvil y la economía local. 

02 Gestionar la movilidad urbana es un reto importante para las zonas urbanas. Los 
planificadores y los responsables políticos tienen que hacer frente no solo a las 
inevitables limitaciones financieras, sino también a numerosas demandas, a menudo 
contrapuestas: mantener una elevada calidad de vida y al mismo tiempo crear un 
entorno atractivo para las empresas, y restringir el tráfico en zonas sensibles sin frenar 
el movimiento necesario de bienes y personas1. 

03 La movilidad urbana afronta numerosos desafíos, y uno de los más difíciles es la 
congestión del tráfico. Numerosas investigaciones económicas indican que el coste de 
la congestión para la sociedad es elevado (se estima en 270 000 millones de euros al 
año en la UE2), y que, cuanto más fluido es el tráfico en una zona urbana, mayor es su 
probabilidad de crecimiento económico. Un estudio ha mostrado que el paso al tráfico 
de flujo libre podría aumentar la productividad de los trabajadores hasta en un 30 % 
en regiones muy congestionadas3. Puesto que la congestión del tráfico en la UE con 
frecuencia se sitúa en zonas urbanas y en sus alrededores, el problema afecta a la 
mayoría de los habitantes de la Unión. Sin embargo, la experiencia demuestra que el 
aumento de la capacidad viaria en zonas urbanas da lugar a más tráfico y, por 
consiguiente, a mayor congestión, de modo que la solución ha de buscarse mediante 
otros enfoques. 

                                                      
1 Comisión Europea (2013) Planning for People: Guidelines on developing and implementing a 

sustainable urban mobility plan. 

2 https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-
external-costs_en 

3 David Hartgen y Gregory Fields (2009). Gridlock and Growth: The effect of Traffic 
Congestion on Regional Economic Performance. Reason Foundation policy study n.º 371. 
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04 Muchas ciudades europeas están afectadas por la mala calidad del aire y suelen 
exceder los valores límite para la protección de la salud humana establecidos en la 
Directiva marco sobre la calidad del aire ambiente4. El 96 % de los ciudadanos de la UE 
que viven en zonas urbanas están expuestos a contaminantes del aire considerados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como perjudiciales para la salud. En 
2013, la Comisión Europea (la Comisión) estimó entre 330 000 y 940 000 millones de 
euros anuales los costes totales que la contaminación atmosférica tiene para la salud. 
La contaminación también tiene un impacto negativo en la biodiversidad. Estudios 
recientes también hacen referencia a la falta de movimiento físico como un grave 
efecto colateral negativo del transporte en automóvil. 

05 El transporte por carretera es una de las causas principales de la contaminación 
del aire5 y de las emisiones de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, es la mayor 
fuente de emisiones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2), y la segunda mayor fuente de 
emisiones de monóxido de carbono y de emisión de partículas. Las zonas urbanas 
representan el 23 % de las emisiones de CO2 procedentes del transporte. Además de 
contaminación del aire y emisiones de CO2, el transporte también causa molestias 
debidas al ruido. 

06 Dado el impacto de la movilidad urbana tanto en el crecimiento económico como 
en el medio ambiente, la UE fomenta la movilidad urbana sostenible. Consiste en el 
desarrollo de estrategias que simulan un paso hacia modos de transporte más limpios 
y más sostenibles, como andar, el transporte en bicicleta, el transporte público y 
nuevos modelos de uso y de propiedad de vehículos6. 

Función de la Comisión 

07 Con arreglo al principio de subsidiariedad, la movilidad urbana se gestiona 
localmente, y no existen Reglamentos ni Directivas de la UE en la materia. No 
obstante, dada la importancia de esta cuestión, la Comisión ha publicado varios 
documentos políticos y ha destinado fondos considerables a la movilidad urbana, 
                                                      
4 Directiva 2008/50/CE sobre la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en 

Europa. 

5 Informe especial 23/2018: Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la 
suficiente protección. 

6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Juntos por una movilidad urbana competitiva y 
eficiente en el uso de los recursos, COM(2013) 913 final. 
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principalmente en el contexto de su política de transportes. Las principales direcciones 
generales de la Comisión participantes son las siguientes: 

o La DG Movilidad y Transportes establece políticas de transporte y financia 
proyectos de infraestructuras de transporte para la red transeuropea de 
transporte (RTE-T). 

o La DG Política Regional y Urbana proporciona apoyo financiero a Estados 
miembros y regiones que puede destinarse al transporte sostenible y a la 
movilidad urbana. 

o La DG Investigación e Innovación facilita financiación a la investigación en 
conceptos de movilidad en el ámbito urbano. 

08 En los últimos diez años, la Comisión ha emitido varios documentos políticos, que 
se presentan en la ilustración 1. En 2009, el primer paquete de ayuda global sobre 
movilidad urbana fue el «Plan de Acción de Movilidad Urbana», que establecía un 
marco para las iniciativas de la UE en dicho ámbito. En 2013, La Comisión emitió el 
Paquete sobre movilidad urbana (véase el recuadro 1) con el fin de reforzar el apoyo a 
las ciudades europeas que afrontaban dificultades de movilidad urbana. En 2017 
publicó la Comunicación «Europa en movimiento: una agenda para una transición 
socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos», 
que contenía una serie de iniciativas destinadas a modernizar la movilidad y el 
transporte europeos. En diciembre de 2019, una vez terminado nuestro trabajo de 
auditoría, la Comisión publicó una Comunicación en la que propone un «Pacto Verde 
Europeo» con el objetivo de lograr un continente de clima neutro7, e incluir el objetivo 
de pasar a una movilidad urbana más sostenible. 

                                                      
7 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo», 
COM(2019) 640 final. 
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Recuadro 1 

El Paquete de movilidad urbana 

Con este paquete, la Comisión tenía por objeto reforzar su apoyo a las ciudades 
europeas para abordar retos de movilidad urbana. Instaba a realizar un cambio 
radical en el enfoque de la movilidad urbana para garantizar que las zonas urbanas 
de Europa se desarrollen por un camino más sostenible e invitaba a los Estados 
miembros a adoptar medidas más decisivas y mejor coordinadas. 

El paquete se centraba en la aprobación de planes de movilidad urbana sostenible 
(PMUS) y pedía a los Estados miembros que velaran por que estos se desarrollaran 
y ejecutaran en sus zonas urbanas y se integraran en una estrategia urbana o 
territorial más amplia. 

Además, el paquete abogaba por una reglamentación más inteligente del acceso a 
las zonas urbanas y de la tarificación vial, por el despliegue coordinado de 
sistemas de transporte inteligente urbano y por una mayor seguridad vial. 

En noviembre de 2019, el paquete de movilidad urbana se hallaba en fase de 
evaluación para determinar si era adecuado al objetivo que persigue y producía 
los resultados previstos. 
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Ilustración 1 - Principales documentos políticos aprobados por la 
Comisión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Acordada en una reunión informal de los ministros de la UE responsables de asuntos 
urbanos el 30 de mayo de 2016 en Ámsterdam, Países Bajos. 

Orientaciones para los Estados miembros sobre desarrollo sostenible integrado en el 
medio urbano (artículo 7 del Reglamento del FEDER). EGESIF_15-0010-02, 20.4.2016.

Libro Verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana  (presentado por la 
Comisión), COM(2007) 551 final.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan de Acción de Movilidad 

Urbana, COM(2009) 490 final

2017

2016

2011

2007

2016

2013

2009

2006

ORIENTACIONES SOBRE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO (DUSI)

EUROPA EN MOVIMIENTO
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Europa en movimiento. Una 
Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, 

competitiva y conectada para todos, COM(2017) 283 final.
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urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos, COM(2013) 913 final.
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Fondos disponibles para movilidad urbana 

09 La principal fuente de financiación de la movilidad urbana procede de dos de los 
cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC). Otros fondos disponibles son 
Horizonte 2020 en el ámbito de la investigación, y el Mecanismo «Conectar «Europa» 
para el transporte. 

10 El importe disponible para movilidad urbana a través de los Fondos EIE ha pasado 
de 11 200 millones de euros en el período de programación 2007-2013 a 
16 300 millones de euros para el período 2014-2020 del total de los FEIE, y consiste 
principalmente en financiación de transporte urbano limpio (2007-2013: 
8 100 millones de euros; 2014-2020: 12 800 millones de euros), así como sistemas de 
transporte inteligentes, carriles bicicleta y transporte multimodal. Los proyectos 
apoyados por los FEIE están cofinanciados con recursos nacionales. 

11 El total de fondos para la RTE-T en el marco del El Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE) asciende a 24 000 millones de euros para el período 2014-2020. En el período 
actual, el MCE se destina a los «nodos urbanos», o sea, las 88 ciudades alrededor de la 
UE que constituyen puntos de entrada a la red RTE-T8. En el momento de la auditoría, 
el importe de financiación del MCE para nodos urbanos ascendía a 214 millones de 
euros (el 1 % del total). 

12 Desde 2014, el BEI ha proporcionado préstamos por valor de 48 200 millones de 
euros, incluido el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, para financiar 
proyectos en el sector del transporte en su conjunto, que incluye proyectos de 
ferrocarril, aviación, marítimos y viarios, así como de movilidad urbana. Son préstamos 
para proyectos con un coste de inversión total superior a 25 millones de euros, y están 
diseñados para ser respetuosos con el clima, seguros, sostenibles e innovadores. 

                                                      
8 Véase el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red 
Transeuropea de Transporte (DO L 348 de 20.12. 2013, p. 1). 
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Alcance y enfoque de la auditoría 
13 En 2014, el Tribunal publicó un informe sobre la eficacia de los proyectos de 
transporte urbano9. El objetivo de la presente auditoría del Tribunal era examinar la 
medida en que el apoyo de la UE es eficaz para contribuir a mejorar la movilidad 
urbana de manera sostenible. En particular, evaluamos si: 

1) las ciudades de la UE habían progresado hacia una movilidad urbana sostenible 
desde el Paquete de movilidad urbana de 2013; 

2) las ciudades siguieron las directrices de la UE y orientaron la financiación de la UE 
a lograr una movilidad urbana más sostenible; 

3) los proyectos examinados se basaban en estrategias sólidas y demostraron su 
eficacia. 

14 la movilidad urbana afecta a muchos ciudadanos de la UE, que son sensibles al 
tiempo y al dinero que gastan en desplazarse. Más de la mitad de ellos considera que 
la congestión del tráfico es el problema más grave que afecta a la movilidad10. La UE 
invierte importes sustanciales en ayudar a las ciudades a mejorar su movilidad y 
sostenibilidad. Nuestro informe debería ayudar a la Comisión, a los Estados miembros 
y a las ciudades a utilizar fondos de manera más eficaz y eficiente para responder a las 
dificultades existentes, en particular en el contexto de la Comunicación de la Comisión 
«El Pacto Verde Europeo» de diciembre de 2019, publicada tras nuestra auditoría. 

15 La auditoría abarcó los documentos políticos y estratégicos publicados a partir de 
2013, cuando la Comisión aprobó el Paquete de movilidad urbana con el fin de reforzar 
el apoyo a las ciudades europeas para abordar los problemas de movilidad urbana. El 
Tribunal examinó documentos pertinentes facilitados por la Comisión, los Estados 
miembros, las ciudades y terceras partes, mantuvo entrevistas, efectuó análisis de 
informes y evaluaciones de datos de proyectos, entre ellos los financiados por el MCE. 

                                                      
9 Informe especial 1/2014: «Eficacia de los proyectos de transporte urbano público 

financiados por la UE» 

10 Special Eurobarometer 422a, Quality of Transport Report, December 2014. 
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-12-08-eurobarometer_en. 

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-12-08-eurobarometer_en
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16 Visitamos ocho ciudades11 en cuatro Estados miembros (Italia, Alemania, España 
y Polonia) entre noviembre de 2018 y abril de 2019 para evaluar la disponibilidad y el 
contenido de los planes de movilidad urbana sostenible, y otras estrategias y planes 
locales. Evaluamos quince proyectos cofinanciados12 en las ciudades visitadas (véase el 
anexo I), catorce apoyados por Fondos EIE y uno por el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas. Además, realizamos visitas de estudio a Copenhague y 
Estocolmo para explorar el potencial de las tasas de congestión y los desplazamientos 
en bicicleta. Complementamos nuestro análisis con una encuesta a 88 ciudades que 
forman parte de la red transeuropea de transporte, con una tasa de respuesta de más 
del 30 %, y con análisis geoespaciales realizados por Eurostat por cuenta del Tribunal, 
incluido el uso de análisis de macrodatos sobre la congestión. El Tribunal recurrió a los 
conocimientos técnicos de cuatro expertos externos en movilidad urbana cuando lo 
consideró necesario y, en particular, para las cuestiones relacionadas con los últimos 
avances en la materia. 

  

                                                      
11 Leipzig, Hamburgo, Nápoles, Palermo, Varsovia, Łódź, Madrid y Barcelona. Algunos de los 

criterios aplicados para seleccionar estas ciudades fueron los niveles de congestión, la 
población y la localización geográfica. 

12 Se seleccionaron los proyectos que tenían mayores posibilidades de dar lugar a una 
movilidad urbana más sostenible, o de mejorar la eficiencia de la infraestructura existente. 
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Observaciones 

El cambio radical en la movilidad urbana sostenible propugnado 
por la Comisión no se ha materializado 

17 Para determinar si la movilidad es ahora más sostenible, de acuerdo con las 
aspiraciones expuestas en el Paquete de movilidad urbana, el Tribunal examinó la 
proporción de distintos tipos de transporte, la contaminación producida por el 
transporte, los niveles de congestión, y la cobertura y la accesibilidad del transporte 
público en las ciudades y su periferia. 

No se observa una tendencia clara hacia unos medios de transporte más 
sostenibles 

18 La plataforma europea para la gestión de la movilidad considera la «distribución 
modal» (las proporciones en que se utilizan los distintos tipos de transporte) como el 
mejor indicador de la sostenibilidad de la política de movilidad de una ciudad. Al no 
disponer de una fuente de datos exhaustivos sobre distribución modal en la UE, el 
Tribunal recogió evidencia del sitio web de la plataforma europea para la gestión de la 
movilidad y complementó el análisis con información más reciente de su encuesta y de 
sus visitas a las ocho ciudades. 

19 Solo 27 de las 88 ciudades encuestadas facilitaron datos de distribución modal. 
Un análisis de la distribución modal de 13 de estas ciudades con datos comparables a 
lo largo de distintos años (véase la ilustración 2) muestra que, en dos de ellas 
(Amberes y Burdeos), la utilización de automóviles privados descendió 
considerablemente, mientras que en Budapest aumentó un 80 %. 
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Ilustración 2 - Distribución modal de vehículos privados en 13 ciudades 
entre 2007 y 2017 

 
Fuente: Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos facilitados por las ciudades y la 
plataforma europea para la gestión de la movilidad. 

20 Los resultados de la encuesta también reflejan que, en las 14 ciudades que 
facilitaron datos al respecto, la cuota modal de vehículos privados era en la mayoría de 
los casos considerablemente superior en la zona metropolitana que rodea la ciudad 
que en la propia ciudad (véase la ilustración 3). 
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Ilustración 3 - Distribución modal de vehículos privados en 11 ciudades y 
en las zonas metropolitanas circundantes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de las respuestas a la encuesta sobre movilidad urbana. 

La calidad del aire ha mejorado en los nodos urbanos, pero sigue 
superando los niveles de seguridad 

21 Aunque las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron en la mayoría 
de los sectores entre 1990 y 2017, las emisiones causadas por el transporte 
aumentaron. En este sector, el transporte por carretera fue la categoría cuyas 
emisiones se incrementaron más. Entre 2014 y 2017, las emisiones de CO2 aumentaron 
en 45 millones de toneladas, el 5 %, y representan el 25 % del total de emisiones 
domésticas de CO213. De las emisiones atribuibles al transporte, el 23 % se produce en 
zonas urbanas. 

22 La contaminación del aire en las ciudades sigue siendo perjudicial para la salud 
humana. Globalmente, se han realizado progresos en la reducción de emisiones de 
NO2 y de partículas. Sin embargo, según la Agencia Europea de Medio Ambiente14, los 

                                                      
13 Agencia Europea del Medio Ambiente, Inventario anual de la Unión Europea de gases de 

efecto invernadero 1990-2017 e informe del inventario de 2019, de 27 de mayo de 2019. 

14 https://airindex.eea.europa.eu/. 
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incumplimientos de las normas establecidas en las Directivas sobre la calidad del aire 
ambiente siguen estando muy extendidos en las ciudades de la UE. 

23 Las ocho ciudades visitadas por el Tribunal están incluidas en los procedimientos 
de infracción de la Unión15 contra los respectivos Estados miembros. A septiembre de 
2019, todas estas ciudades, salvo Leipzig y Palermo, seguían excediendo los niveles de 
contaminación permitidos. 

La movilidad urbana se deteriora para los usuarios de las carreteras 
debido a la congestión 

24 Sin un cambio significativo hacia otras formas de transporte, la creciente 
congestión (véase el recuadro 2) es una indicación de que la movilidad urbana se está 
deteriorando para los usuarios de las carreteras. 

Recuadro 2 

Congestión 

La congestión es a la vez un fenómeno físico relacionado con la forma en que los 
vehículos impiden la progresión de los demás a medida que la demanda de 
espacio vial limitado se acerca a su plena capacidad y, también un fenómeno 
relativo ligado a las expectativas de los usuarios en relación con el rendimiento del 
sistema de carreteras16. El indicador más común de congestión del tráfico se basa 
en la diferencia en la velocidad media entre condiciones de flujo libre 
(generalmente basadas en datos registrados durante la noche) y los observados en 
distintos momentos del día, convertidos en un incremento (absoluto o expresado 
en porcentaje) del tiempo medio del trayecto. 

                                                      
15 Recursos judiciales contra un Estado miembro que no aplique la legislación de la UE. 

16 OCDE (2007), Managing Urban Traffic Congestion. 
https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-
congestion_9789282101506-en. 

https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_9789282101506-en
https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_9789282101506-en
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25 Según datos de Tom Tom17, entre 2013 y 2018, la congestión empeoró en 25 de 
los 37 nodos urbanos de los que se disponía de datos. Esta tendencia también se 
observó en todas las ciudades visitadas por el Tribunal. En el mapa de la imagen 1 se 
aprecia cómo un trayecto en automóvil de 30 minutos en Barcelona recorre una 
distancia menor que la equivalente en 2012. El anexo II muestra mapas similares de las 
demás ciudades visitadas. 

Imagen 1 – Accesibilidad en 30 minutos de conducción durante horas 
punta en 2012 y en 2019 – Barcelona 

 
Fuente: Análisis de Eurostat para el Tribunal de Cuentas Europeo. 

26 No obstante, el Tribunal observó que, aunque el coste y la facilidad también son 
factores que intervienen, en siete de ocho ciudades, generalmente resulta más 
eficiente desde el punto de vista del tiempo utilizar un vehículo privado que el 
transporte público. La imagen 2 muestra que lleva más tiempo acceder a la estación 
central de Nápoles por transporte público que en automóvil privado. Solo en Madrid, 
el Tribunal encontró algunas partes de la ciudad donde el acceso a la estación de 
Atocha, una de las dos principales estaciones de ferrocarril, era más rápido en 

                                                      
17 Proveedor de datos sobre tráfico. 
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transporte público (véase la imagen 3). El anexo II muestra mapas similares de las 
demás ciudades visitadas. 

Imagen 2 - Comparación de la accesibilidad de la estación de ferrocarril 
de Nápoles en automóvil y en transporte público 

 
Fuente: Análisis de Eurostat para el Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Imagen 3 - Comparación de la accesibilidad de la estación de ferrocarril 
de Madrid Atocha en automóvil y en transporte público (tránsito) 

 
Fuente: Análisis de Eurostat para el Tribunal de Cuentas Europeo. 

La cobertura y la accesibilidad del transporte público en las ciudades ha 
mejorado 

27 Un buen transporte público es clave para la movilidad urbana sostenible, ya que 
ofrece, junto con la «movilidad activa» (transporte basado en la actividad física 
humana, como la marcha a pie o el transporte en bicicleta), una alternativa al uso del 
automóvil privado. Un buen transporte público requiere, entre otros factores, facilidad 
de acceso (contar con una buena parte de población a poca distancia de una 
infraestructura de transporte público), frecuencia, rapidez y un grado elevado de 
conectividad a la red. Las ciudades han podido utilizar fondos de la UE para expandir 
sus redes de transporte público a través de inversiones en líneas de metro y tranvía, y 
en material rodante (véase el apartado 36). 

28 Un informe de la OCDE de 2019 muestra que el porcentaje de población que 
reside en la proximidad de instalaciones de transporte público alcanza, en algunas 
ciudades, niveles muy altos (véase el cuadro 1). Los niveles en las zonas periféricas son 
inferiores (véase el ejemplo de Palermo en la imagen 4, que muestra partes 
significativas de la población con escasa cobertura de transporte público). 
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Imagen 4 - Densidad de población y cobertura de transporte público en 
Palermo 

 
Fuente: Examen del Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos publicados por ISTAT y el 
municipio de Palermo. 

29 Sin embargo, como estas ciudades atraen a viajeros de los municipios 
circundantes, la oferta de transporte público en la periferia y la facilidad de las 
conexiones con el resto de la red en la ciudad determina si los viajeros prefieren llegar 
a la ciudad en vehículo privado o en transporte público, independientemente de la 
calidad del transporte público dentro de la ciudad 
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Cuadro 1 - Cobertura de transporte público 

Ciudad Centro urbano Área metropolitana 

Leipzig 99,9 % 70,7 % 

Hamburgo 99,9 % 99,5 % 

Nápoles 53,5 % 48,5 % 

Madrid 99,9 % 96,7 % 

Varsovia 100,0 % 84,8 % 

Promedio 95,6 % 87,9 % 
*El promedio corresponde a las 82 ciudades que disponían de datos de las especificaciones generales de 
alimentación en tránsito (GFFS), de las 121 ciudades abarcadas por el informe del Foro Internacional del 
Transporte. 

Fuente: Foro Internacional del Transporte, 2019. 

30 La menor cobertura del transporte público en las zonas periféricas de 
desplazamiento y el hecho de que la mayoría de las líneas de la periferia van y vienen 
del centro, mientras que una parte cada vez mayor de los desplazamientos van de un 
barrio residencial a otro, contribuye a que la cuota modal de los vehículos privados sea 
mayor allí que en el interior de las ciudades (véase la ilustración 3). 

La Comisión intensificó su apoyo, pero varios factores limitaron 
los progresos hacia una movilidad urbana sostenible. 

31 El Tribunal evaluó el apoyo prestado por la Comisión a los Estados miembros en 
forma de documentos políticos y directrices, así como el grado en que los Estados 
miembros los utilizaban. Además, analizó el apoyo financiero prestado por la Comisión 
a través de los Fondos EIE y el MCE para determinar si los fondos se utilizaron de 
conformidad con el objetivo de avanzar hacia una movilidad urbana sostenible. 

La Comisión desarrolló políticas e emitió directrices, aunque estas no 
siempre han sido seguidas por los Estados miembros 

32 La Comisión ha emitido varios documentos políticos (véase la ilustración 1). Para 
apoyar sus objetivos políticos, ha publicado y actualizado periódicamente una serie de 
directrices, que ha complementado con conferencias y seminarios para mejorar su 
adopción y crear sensibilización entre las ciudades de la UE sobre la necesidad de 
aplicar un enfoque integrado a la movilidad urbana sostenible. 
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33 El paquete de movilidad urbana de 2013 notificaba unos progresos lentos hacia la 
aplicación de modos más sostenibles de movilidad urbana y señalaba la necesidad de 
un cambio radical. Las medidas que definía para reforzar el apoyo a las ciudades 
europeas consistían principalmente en la recopilación y difusión de información y 
asesoramiento, la investigación e iniciativas de intercambio de experiencia. Estas 
medidas están concebidas para afrontar los retos de la movilidad urbana en los 
ámbitos de la congestión del tráfico, las emisiones de CO2 procedentes del transporte, 
la exposición perjudicial a los contaminantes de la atmósfera y los accidentes de tráfico 
mortales. Entre las actividades de apoyo se cuentan las siguientes: 

— Creación de la plataforma ALTIS18, que sirve de «observatorio» de la movilidad 
urbana (archivo de datos), y de una ventanilla única para los planes de movilidad 
urbana sostenible. 

— Directrices sobre los planes de movilidad urbana sostenible, que en el momento 
de la auditoría se estaban actualizando, complementadas por seis conferencias 
sobre planes de movilidad urbana sostenible. 

— Asesoramiento sobre oportunidades de financiación. 

— Apoyo para poner a prueba y desplegar soluciones innovadoras de movilidad 
urbana a través de iniciativas como «CIVITAS19» y «programas de EIP sobre 
ciudades y comunidades inteligentes20». 

34 Los datos se cargan en el sitio web ELTIS de la Comisión de manera voluntaria y 
pueden no reflejar la última posición. Sin embargo, nuestra encuesta confirmó la 
evidencia de ELTIS de que, en el momento de la auditoría, aunque una serie de 
ciudades ya avanzaban en ese sentido, todavía había numerosos nodos urbanos que 
no habían adoptado un PMUS. 

35 En el marco de la actual legislación, el medio ambiente es uno de los ámbitos más 
importantes en que la UE puede ejercer una influencia directa en los Estados 
miembros. Con su legislación en este ámbito, la UE ha creado un fuerte incentivo para 
que las ciudades tomen medidas y eviten los riesgos de infringir los umbrales 
medioambientales. La legislación medioambiental también comprende la adopción de 
normas más estrictas sobre emisiones para los vehículos de transporte por carretera y 

                                                      
18 El servicio informativo sobre movilidad local: https://www.eltis.org 

19 https://civitas.eu/ 

20 https://eu-smartcities.eu 

https://www.eltis.org/
https://civitas.eu/
https://eu-smartcities.eu/
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objetivos ambiciosos para la contratación pública de vehículos limpios. La finalidad de 
estas iniciativas era reducir el nivel de emisiones atribuibles al transporte, y dio lugar, 
en casos aislados, a cierres temporales de determinadas calles para los vehículos diésel 
(Hamburgo, véase el apartado 51). 

Aunque se asignaron más fondos de la UE a la movilidad urbana 
sostenible en el período 2014-2020, un plan de movilidad urbana 
sostenible no suele ser una condición para la financiación 

36 Para apoyar el objetivo político de hacer más sostenible la movilidad urbana, 
aumentaron los Fondos EIE 2014-2020 para movilidad urbana en un 46 % con respecto 
al período anterior (véase el apartado 10)., lo que indicaba un cambio claro en la 
orientación ya que, por ejemplo, las asignaciones a carreteras no pertenecientes a la 
RTE-T descendieron un 25 %, de 20 800 millones de euros a 15 500 millones de euros. 
Los 12 800 millones de euros para «transporte urbano limpio» en el período 
2014-2020 es la mayor dotación entre los distintos ámbitos de intervención 
relacionados con el transporte (véase el anexo III). Los grandes proyectos destinados a 
la movilidad urbana consistían principalmente en inversiones en líneas de metro o de 
tranvía y en material rodante. 

37 Para que los proyectos se beneficien de la financiación de la UE, sus ciudades no 
tienen que seguir las directrices de la Comisión ni tener planes de movilidad urbana 
sostenible (PMUS), ni siquiera una estrategia nacional de transporte urbano global, y 
todo ello pese a que los nodos urbanos congestionados pueden comprometer 
seriamente la eficiencia de la red RTE-T, beneficiaria de fondos del MCE en toda la UE. 

38 Dos de los cuatro Estados miembros visitados por el Tribunal han impuesto a las 
ciudades la condición de elaborar PMUS para acceder a los fondos nacionales o de 
la UE. 

— En Italia, el Ministerio Nacional de Infraestructuras y Transporte emitió un 
decreto en 2017, por el que exigía a las ciudades con más de 100 000 habitantes 
que adoptaran PMUS conformes a las directrices de la Comisión antes de octubre 
de 2019 (posteriormente, el plazo se amplió un año más) para poder acceder a los 
fondos nacionales de infraestructuras de transporte público. Esto dio lugar a un 
incremento del número de ciudades que comenzaron el proceso de adopción de 
PMUS. 

— En España, la administración nacional impuso la condición de adoptar PMUS para 
conceder fondos estructurales de la UE a las administraciones regionales y locales 
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en el ámbito del transporte público metropolitano para el período de 
programación 2014-2020. Los PMUS deben ser conformes con la estrategia 
nacional de movilidad sostenible. Según las autoridades españolas, esto impulsó a 
la mayoría de las ciudades con más de 50 000 habitantes a adoptar PMUS. 

39 De ese modo, la imposición de adoptar un PMUS como condición para recibir 
financiación ha resultado un fuerte incentivo para que las ciudades desarrollen, 
estrategias de movilidad urbana en Italia y España. Sin embargo, en ninguna de las 
ciudades visitadas por el Tribunal existía una evaluación externa de la calidad de los 
PMUS adoptados. Existe, por lo tanto, el riesgo de que el proceso de adopción pase a 
ser una formalidad administrativa para obtener el acceso a los fondos y que los PMUS 
no tengan la calidad necesaria para impulsar mejoras en la movilidad urbana. 

40 En 2019, la Comisión comenzó a abordar la cuestión de la movilidad urbana en 
sus recomendaciones específicas por país (REP) en el marco del proceso del Semestre 
europeo. Antes de 2019 solo se mencionaba la movilidad urbana y la congestión en los 
REP de manera esporádica (véase el cuadro 2). Para el próximo período de 
programación, la Comisión ha propuesto reforzar el vínculo entre la utilización de la UE 
y las REP21, pero no está claro si la propuesta, que en enero de 2020 todavía era objeto 
de debate por las autoridades legislativas, se incluirá en la versión final de la 
legislación. 

                                                      
21 Dictamen del Tribunal n.º 6/2018 sobre la propuesta de Reglamento sobre disposiciones 

comunes para el período 2021-2027. 
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Cuadro 2 - Recomendaciones específicas por país relativas a la 
congestión, la movilidad urbana y el transporte sostenible 

 
Fuente: Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de las Recomendaciones específicas por país 
emitidas por la Comisión. 

Varios factores han incidido en la eficacia del apoyo de la Comisión a una 
movilidad urbana más sostenible 

41 El Tribunal identificó dos ámbitos importantes en los que las ciudades afrontan 
dificultades que limitan la eficacia del apoyo de la Comisión: la financiación de las 
demandas de movilidad urbana sostenible, y el desarrollo de políticas coherentes 
sobre aparcamientos, zonas libres de tráfico y bicicletas. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bélgica C/T T C/T C/T C/T C/U/T
Bulgaria N N N N T T
Chequia N N T N N U/T
Dinamarca N N N T N C/T
Alemania N T N N N C/U/T
Estonia T N T T N C/T
Irlanda N N T N C/U/T T
Grecia / / / / / T
España T T N N T T
Francia T N N N N N
Croacia N N N N N U/T
Italia T T T N N U/T
Chipre / / N N N C/U/T
Letonia T N N N N T
Lituania N N N N N U/T
Luxemburgo N N N C T C/T
Hungría T N N T N C/U/T 
Malta T T C/T C/T C/T C/T
Países Bajos N N N N N C
Austria T N N N N N
Polonia T T T C/T C/T C/T
Portugal T T N N N N
Rumanía T T N T T C/U/T
Eslovenia N N N N N T
Eslovaquia N T N N N U/T
Finlandia N N N T N C/T
Suecia N N N N N T
Reino Unido N N N C T C/T

N - No
C - Congestión
U - Movil idad urbana
T - Transporte sostenible
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Necesidades de financiación de transporte público urbano 

42 Una red de transporte público eficiente y eficaz es una condición esencial para 
motivar a los ciudadanos a pasar a modos de transporte más sostenibles. El 
compromiso financiero que supone va más allá de las inversiones en infraestructuras 
de transporte público y material rodante (que pueden recibir apoyo financiero de 
la UE) hasta abarcar costes operativos y de mantenimiento, que pueden ser 
significativos (véase el recuadro 3) y para los cuales la UE no presta apoyo financiero. 

Recuadro 3 

Costes operativos del transporte público: ejemplos de ciudades 
visitadas 

En 15 años, los costes de funcionamiento del transporte público en Barcelona se 
duplicaron con creces, pasando de 646 millones de euros en 2003 a 1 373 millones 
en 2017. Durante este período, la contribución nacional aumentó a 200 millones 
en 2010, pero desde entonces ha comenzado a decrecer y, en el momento de la 
auditoría, ascendía a poco más de 100 millones de euros. 

En Madrid, los costes del funcionamiento del transporte público aumentaron de 
1 684 millones de euros en 2013 a 2 014 millones de euros en 2016, aunque 
posteriormente, en 2017, descendieron a 1 842 millones de euros. Entretanto, las 
contribuciones de las autoridades nacionales descendieron considerablemente. 

En Hamburgo, los costes del transporte público han aumentado, especialmente 
como consecuencia de la ampliación del tranvía rápido. Según las autoridades de 
Hamburgo, desde 2020 estos costes ascenderán a varios cientos de millones de 
euros al año. Para cubrir parte de este incremento, los precios de los billetes 
aumentaron en más de un 20 % entre 2012 y 2016. 

Leipzig también aumentó el precio de sus billetes mensuales en más de un 40 % 
entre 2011 y 2018 para cubrir parte de sus crecientes costes de funcionamiento. 

43 Las ciudades sufragan algunos costes de funcionamiento del transporte público 
con los precios de los billetes, pero, esto solo cubre parte de los costes. En las ciudades 
visitadas por el Tribunal, la proporción de costes cubiertos por los billetes oscilaba 
entre el 81 % en Hamburgo y el 8 % en Palermo22. La Unión Internacional de 
Transportes Públicos facilitó al Tribunal datos de 41 ciudades europeas que mostraban 

                                                      
22 La elusión del pago de sus billetes por los viajeros también influye. Por ejemplo, según su 

empresa de transporte municipal, la elusión del pago de billetes en Nápoles asciende al 
33 % aproximadamente. 
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que los ingresos por los billetes cobrados de casi dos tercios de las 41 ciudades que 
examinaron cubrían menos del 60 % de los costes de funcionamiento. La encuesta del 
Tribunal llevaba a las mismas conclusiones. 

44 Las dificultades financieras se reflejan en la antigüedad de la flota de vehículos 
(véase el (anexo IV). En Nápoles, por ejemplo, al inicio de 2013, la antigüedad media 
de sus 500 autobuses era de 11,5 años, y los problemas de fiabilidad implicaban que 
menos del 65 % estaban disponibles para el uso diario. Aunque se han repuesto 
algunos autobuses, su antigüedad media había aumentado a 13,4 años en noviembre 
de 2018, y las autoridades señalaron que este deterioro progresivo del transporte 
público había dado lugar a un aumento del uso de automóviles. De manera similar, en 
Palermo, solo el 71 % de la flota de autobuses, con una antigüedad media superior a 
12 años, estaba disponible para su uso diario. 

45 Según un informe de la Comisión de 201923, los costes totales del transporte para 
la sociedad en la UE se estiman en 987 000 millones de euros, incluidos costes 
medioambientales (44 %), de accidentes (29 %) y de congestión 27 %). Por lo que se 
refiere al transporte de pasajeros, los vehículos privados representan 565 000 millones 
de euros, que corresponden a 0,12 euros por km de costes externos, frente a los 
19 000 millones de euros (0,4 euros por km) de los autobuses o los autocares. Las tasas 
de los impuestos (combustible y propiedad) y los peajes que pagan los usuarios de 
automóviles privados cubren poco menos de la mitad de estos costes, 
267 000 millones de euros. El informe señalaba opciones para aumentar la proporción 
de costes totales soportados por los usuarios de vehículos privados, entre ellas la 
aplicación de sistemas específicos de tarificación vial para las zonas urbanas a fin de 
hacer frente a los elevados costes del transporte urbano. 

46 Otro factor que contribuye al incremento de los costes es la falta de normas 
armonizadas entre distintas líneas de metro y tranvía, lo cual reduce la competencia en 
el mercado. En Nápoles, por ejemplo, este factor suponía que solo muy pocas 
empresas producían trenes conformes a las normas exigidas, lo que también 
provocaba retrasos. En cambio, en Varsovia, las dos líneas de metro tienen las mismas 
normas, lo que supuso un aumento de la eficiencia durante la construcción de la 
segunda línea. Por ejemplo, es posible utilizar los depósitos de la primera línea de 
metro durante esta construcción. Las dificultades que representan para las ciudades 
cambiar sus actuales normas técnicas por otras a escala de la Unión para reducir costes 

                                                      
23 Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities, 

Comisión Europea, 2019. 
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serían considerables, y remediarlas sería costoso y, con frecuencia, lograr una mayor 
cooperación entre distintas ciudades también requeriría superar obstáculos políticos. 

Coherencia política 

47 El Tribunal examinó si las políticas de movilidad urbana de las ciudades 
respondían a la necesidad de mejorar la sostenibilidad de manera coherente, 
prestando atención a las políticas sobre aparcamiento, la aplicación de tasas por 
congestión y la provisión de instalaciones para bicicletas. 

48 Las ciudades visitadas durante la auditoría adoptaron políticas de aparcamiento 
concebidas para disuadir del uso de vehículos privados en las ciudades, bien 
incrementando las tarifas de los aparcamientos, o reduciendo el número de plazas de 
estos. En Leipzig, por ejemplo, se instalaron aparcamientos para bicicletas en lugar de 
plazas de aparcamiento para coches, reduciendo así la disponibilidad de aparcamiento 
para automóviles e incrementando el atractivo del uso de la bicicleta (véase la 
imagen 5). 

Imagen 5 - Leipzig: aparcamiento para bicicletas en sustitución de 
aparcamiento para automóviles. 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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49 Sin embargo, en una serie de casos, las políticas de aparcamiento no eran 
coherentes con las políticas de movilidad urbana sostenible: 

o En Polonia, y en particular en Varsovia, la multa por no pagar el aparcamiento es 
inferior a la aplicada por no pagar el transporte público. 

o También en Polonia, aunque está prohibido aparcar al lado de la calzada, es 
posible aparcar en la acera (véase la imagen 6), reduciendo el espacio disponible 
para peatones. 

Imagen 6 – Varsovia: El cartel dice: «La prohibición de aparcar no se 
aplica a las aceras» 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

50 Otras maneras de disuadir del uso de vehículos privados son el establecimiento 
de zonas peatonales y la aplicación de tasas por congestión: 

o En 2018, Madrid creó una zona restringida al tráfico de 472 hectáreas (Madrid 
Central; véase el recuadro 4). En consecuencia, la contaminación por NO2 ha 
descendido. 
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o Barcelona redujo el espacio de carreteras destinado a los vehículos creando 
«superbloques», que abarcan nueve bloques residenciales con una superficie de 
400m x 400m, rodeados por calles en las que se concentra el tráfico, incluidos 
autobuses. En las calles interiores, los automóviles no tienen acceso o tienen 
acceso limitado a baja velocidad. Los superbloques constituyen un ejemplo de 
cómo las ciudades pueden dar prioridad a la marcha a pie y en bicicleta, tomando 
espacios abiertos de aparcamiento y cediéndolos a los ciudadanos. 

o Palermo creó una zona sin tráfico de 4 hectáreas y prevé duplicar su tamaño. 
También prevé reducir el espacio disponible para automóviles a fin de ampliar la 
red del tranvía. 

o Algunas ciudades, entre ellas Estocolmo y La Valeta, han aplicado tasas de 
congestión y han indicado que esta medida ha ayudado a reducir la congestión 
considerablemente, contribuyendo de manera significativa al paso a modos de 
transporte más sostenibles. Los ingresos procedentes de las tasas de congestión 
también proporcionaron recursos para mejorar el transporte público. 

51 No obstante, constatamos que el concepto de tasas de congestión no estaba muy 
generalizado, y existían casos en que en zonas de tráfico limitado este no se aplicaba 
de manera coherente: 

o Solo muy pocas ciudades aplicaron tasas de congestión a pesar de sus beneficios 
potenciales en cuanto a la reducción de la congestión, el aumento de la 
sostenibilidad y la aportación de valor añadido. Esto puede explicarse en parte 
por los contextos específicos de las distintas ciudades. Por ejemplo, una ciudad 
podría ser reticente a considerar una tasa de gestión si esta le restara atractivo 
para los ciudadanos en comparación con ciudades próximas que no aplicaran la 
tasa de congestión. 

Recuadro 4 - Contribución de Madrid Central a la reducción de la 
contaminación 

Madrid Central entró en funcionamiento en marzo de 2019. Los datos sobre NO2 
de mayo de 2019 de la Plaza del Carmen (la única estación de medición que existe 
en Madrid Central) muestran que la contaminación por NO2 descendió en un 45 % 
con respecto a mayo de 2018. La contaminación por NO2 se redujo en las 24 
estaciones de Madrid donde se mide, con una reducción media del 24 %. También 
se ha registrado un descenso en la contaminación acústica. 
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Imagen 7 - Calle en Hamburgo con prohibición temporal para vehículos 
diésel antiguos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de las autoridades de Hamburgo. Mapa: © QGIS. 

o A fin de respetar los umbrales de calidad del aire, Hamburgo estableció 
prohibiciones específicas a vehículos diésel antiguos en una calle, cerca de la cual 
se concentran cinco de las quince estaciones de medición de la calidad del aire 
(véase el mapa - imagen 7). Estas medidas pueden mejorar los indicadores, pero 
no es probable que den lugar a una mejora significativa de la calidad del aire en 
una gran ciudad. 

52 El potencial del uso de la bicicleta para incrementar la sostenibilidad de la 
movilidad urbana es considerable. En Copenhague, alrededor del 40 % de los 
desplazamientos al lugar de trabajo se realizan en bicicleta, y tanto Amberes como 
Burdeos lograron una reducción considerable del uso del vehículo privado (véase el 
apartado 19) gracias a la ampliación de las redes de carril bicicleta24. Los datos de 
Leipzig muestran cómo los costes de mantenimiento e inversión para los carriles 
bicicleta son mucho menores que los de otros medios de transporte. 

                                                      
24 Según el «Copenhagenize Index» (www.copenhagenizeindex.eu), que clasifica a las 

ciudades más favorables a la bicicleta de Europa, Amberes ocupa el cuarto lugar y Burdeos 
el sexto. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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53 Pese a los beneficios potenciales de los desplazamientos en bicicleta y el menor 
coste de las infraestructuras para ellos, el Tribunal observó que en muchas ciudades no 
existía un compromiso claro de mejorar los carriles bicicleta: 

o En numerosas ciudades visitadas, el uso de bicicletas es escaso. Por ejemplo, la 
longitud de los carriles bicicleta en Nápoles era inferior a 20 km, y la cuota modal 
de desplazamiento en bicicleta en Madrid y Barcelona se situaba entre el 1 % y el 
2 %. El plan en Barcelona preveía una distribución modal del 2,5 para la bicicleta 
en Barcelona en 2018, mientras que en Madrid, el plan director de movilidad en 
bicicleta para 2008-2016 dio lugar a una distribución modal de solo el 1,2 % 
en 2016. El plan fue revisado en 2016 con un nuevo objetivo del 5 % en 2025. 

o Pocas de las ciudades visitadas por el Tribunal habían fijado objetivos de 
movilidad en bicicleta en sus planes. Cuando dichos objetivos sí existían a veces 
estaban combinados con la marcha a pie. 

o Tampoco existen objetivos claros sobre el número o el tipo de carriles para 
bicicletas que se habrían de construir. En algunas ciudades, como Madrid, estos 
no están plenamente separados del tráfico motorizado o de los peatones en la 
acera. 

54 Los datos facilitados por las ciudades sobre la distribución modal y la información 
recabada en las ciudades visitadas, como Madrid y Barcelona, muestran que existe un 
riesgo considerable de que los incrementos en la movilidad activa, como la bicicleta o 
la marcha a pie, se deriven de dejar el transporte público y no el uso de vehículos 
privados. En Amberes, por ejemplo, tanto el uso del vehículo privado como del 
transporte público descendieron desde 2013 a 2017 en un 4,4 % y un 2,8 % 
respectivamente, mientras que la cuota del uso de bicicletas aumentó en un 7,3 % en 
el mismo período; en Lisboa, el transporte público se redujo, pasando de un 34 % 
en 2013 al 22 % en 2017. El riesgo de un mayor uso del automóvil aumenta en 
períodos de bajada de los precios del combustible. Por ejemplo, en Hamburgo y Leipzig 
los precios del carburante descendieron considerablemente entre 2012 y 2018, 
mientras que los precios de los billetes de transporte público se encarecieron hasta en 
un 40 %. 

55 Estos ejemplos no solo ilustran la importancia de conferir atractivo al transporte 
público y la movilidad activa. También es importante tomar medidas eficaces para 
disuadir a los ciudadanos de utilizar sus automóviles privados. 
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56 Muchos de los ejemplos positivos observados por el Tribunal requerían la 
aplicación de un liderazgo político considerable y una comunicación eficaz. Convencer 
a los ciudadanos de cambiar la comodidad de sus vehículos por otros modos de 
transporte a menudo es difícil. Por ejemplo, para aplicar la tasa de congestión en 
Estocolmo fue necesaria una fase inicial de prueba antes de su plena introducción. 
Aunque los ciudadanos se resistían inicialmente a la idea, ahora no desean volver a la 
situación inicial sin tasas de congestión. Y tanto Barcelona como Leipzig destacaron la 
importancia de una comunicación eficaz sobre los beneficios potenciales de las 
soluciones propuestas antes de la introducir los superbloques y los espacios reducidos 
para vehículos, respectivamente. 

Algunos proyectos examinados por el Tribunal no eran del todo 
eficaces y otros no estaban basados en estrategias sólidas 

57 El Tribunal evaluó la eficacia de los quince proyectos examinados, si estaban 
basados en enfoques estratégicos sólidos, y si las estrategias locales eran coherentes 
con los principios estratégicos establecidos por la Comisión en sus documentos 
políticos y directrices. 

Algunos proyectos no eran tan eficaces como se había previsto 

58 No todos los proyectos auditados eran plenamente eficaces. El Tribunal observó 
varios ejemplos en los que los proyectos habían tenido un uso menor de lo previsto: 

— Los proyectos de Nápoles y Palermo destinados a incrementar el uso del tranvía y 
del autobús sufrieron, con la excepción de la adquisición de autobuses en 
Nápoles, retrasos considerables. Una vez finalizados los proyectos, el número real 
de pasajeros era significativamente inferior al esperado. 

— Los proyectos de Varsovia y Łódź se finalizaron con arreglo a las previsiones y 
mejoraron el transporte público para los ciudadanos, pero no produjeron cambios 
significativos en la distribución modal. Tras la ejecución del proyecto de material 
rodante de tranvía en Łódź, la red de tranvías aumentó, pero el número de 
pasajeros de transporte público no se incrementó con respecto a 2014, cuando se 
inició el proyecto (objetivo establecido en el momento de su aprobación) y 
entretanto, la congestión aumentó. 

— En Barcelona, la construcción del carril bus-VAO (vehículo de alta ocupación) 
sufrió retrasos considerables y sobrecostes, y no logró sus objetivos en cuanto al 
número de vehículos que lo utilizaban. 
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59 La ampliación de la línea 11 de metro en Madrid partía de la base de que el 
tráfico se intensificaría a raíz de la construcción de un nuevo centro comercial. Este ya 
estaba cerca de otros existentes y cerró poco después de abrir la nueva línea de metro, 
lo que supuso un descenso del 45 % en el número previsto de usuarios. El Tribunal 
determinó varias razones que contribuyeron a limitar la eficacia de los proyectos 
visitados. Se trataba de insuficiencias en las fases de planificación y de ejecución de los 
proyectos. 

— La línea de tranvía de Palermo se concibió desde el principio como dependiente 
de otros proyectos de transporte gestionados por otros operadores, de modo que 
el proyecto quedaba expuesto al riesgo de retrasos en la ejecución de los demás 
proyectos, como finalmente sucedió. Otro obstáculo a la eficacia del proyecto era 
la falta de integración de billetes entre los distintos operadores, lo que supuso 
que los pasajeros tenían que comprar múltiples billetes para llegar al centro de la 
ciudad en tranvía. 

— El carril bus VAO de Barcelona consistía en un carril adicional, construido en 
algunas secciones sobre una autopista existente. El proyecto permitía ahorrar 
alrededor de cuatro minutos de tiempo, pero esto no constituyó un incentivo 
suficiente para que los usuarios se pasaran al carril bus VAO, que era el objetivo 
del proyecto. 

— En el caso de la ampliación de la línea del metro en Nápoles, las autoridades 
locales no efectuaron la licitación de nuevos trenes de metro a tiempo, lo que 
supuso que el mismo número de trenes tuvieron que dar servicio a la línea de 
mayor longitud, con la consiguiente reducción de la frecuencia y los menores 
niveles de servicio. 

Los proyectos no siempre se basan en unas estrategias sólidas de 
movilidad urbana. 

60 El Tribunal identificó una serie de casos en los que los proyectos financiados por 
la UE no estaban basados en unas estrategias sólidas, ya fueran PMUS u otras 
estrategias sectoriales. Entre las insuficiencias en los enfoques estratégicos se incluyen 
la falta de datos globales y objetivos apropiados, y la insuficiente coordinación con 
otros planes y políticas. 

Falta de datos pertinentes y fiables 

61 Todas las políticas y estrategias deberían partir de un diagnóstico sólido, para lo 
cual es necesaria la recopilación de datos pertinentes y fiables. Sin embargo, no existe 
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ningún conjunto común de indicadores sobre movilidad urbana a nivel europeo, ni 
todos los Estados miembros recogen sistemáticamente datos pertinentes. Obtener 
datos significativos de las ciudades y los Estados miembros para esta auditoría supuso 
un reto importante. La falta de buenos datos impide que la Comisión tenga una 
imagen fiable de la situación de la movilidad urbana en la UE y, por lo tanto, también 
que desarrolle iniciativas políticas adecuadas. 

62 La Comisión estableció, con ELTIS (véase el apartado 33), un observatorio de 
movilidad urbana para recoger ejemplos de buenas prácticas y experiencias de las 
ciudades de la UE. Además, en el momento de la auditoría, llevaba a cabo un proyecto 
piloto con unas 50 ciudades de la UE con el fin de crear un conjunto común de 
indicadores de movilidad para orientar la recopilación de datos. Según la información 
facilitada por la Comisión, el proyecto identificó 21 indicadores que las ciudades 
pueden utilizar para evaluar sus políticas de movilidad urbana de manera 
estandarizada. 

63 Algunos Estados miembros como Italia, Alemania y España, también comenzaron 
a implantar observatorios de movilidad urbana para recoger datos significativos de 
ciudades, con directrices y normas para que fuera posible compararlos y mantener su 
coherencia a lo largo del tiempo. No obstante, el Tribunal constató que los datos 
facilitados por los observatorios no siempre coinciden con los proporcionados por los 
municipios. 

64 Solo 30 de 88 ciudades encuestadas proporcionaron los datos que se les 
solicitaron, y ninguna ciudad facilitó la serie completa de datos. Algo más de la mitad 
de los encuestados proporcionaron datos sobre la distribución modal en 2016 o 2017, 
y menos aún facilitaron datos de años anteriores. De manera similar, solo muy pocas 
ciudades transmitieron datos pertinentes y detallados sobre los niveles de congestión. 

65 Además, el Tribunal constató que algunas ciudades no utilizaban plenamente las 
herramientas de los sistemas de información geográfica de los que se dispone 
actualmente para analizar sus redes de transporte urbano. A menudo, limitaban su 
análisis a detalles básicos (por ejemplo, la distancia a la parada más cercana de 
transporte público) sin efectuar un análisis de la demanda. Unos análisis exhaustivos 
deberían tener en cuenta, como mínimo, los flujos y frecuencias del transporte público 
y la accesibilidad de destinos clave como hospitales, escuelas y lugares de trabajo en 
distintos modos de transporte. 
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Falta de objetivos cuantificados y planes operativos para aplicar las estrategias 

66 En varios casos, las estrategias no establecían objetivos o metas en cuanto a 
resultados o a distribución modal. De las ocho ciudades visitadas, tres establecieron 
objetivos específicos de distribución modal: 

— La ciudad de Leipzig fijó objetivos de distribución modal en su plan de transporte 
de 2015 para todos los modos de transporte respetuosos con el medio ambiente, 
y los utilizó en el desarrollo de distintos escenarios. 

— Asimismo, la ciudad de Barcelona identificó tres posibles escenarios de 
intervención y estableció objetivos específicos para la opción elegida, con metas 
de movilidad activa, y evaluó los progresos periódicamente. 

— La ciudad de Madrid identificó un objetivo global de reducción del 6 % del tráfico 
y metas específicas en cuanto a la distribución modal para vehículos privados, 
transporte público y movilidad activa. 

Otras ciudades no tenían ningún objetivo o solo lo habían establecido para 
determinados modos de transporte: 

— Hamburgo fija metas solo para la movilidad en bicicleta, pero no para otros 
modos de transporte. 

— Varsovia identificó objetivos operativos para los índices de satisfacción de los 
habitantes con la calidad de los espacios públicos y el medio ambiente natural de 
la ciudad, pero no en cuanto a distribución modal. 

— En Nápoles, Palermo y Łódź no se fijaron objetivos de distribución modal. El plan 
de tráfico urbano de Palermo tiene el objetivo genérico de pasar a medios de 
transporte menos contaminantes y con un menor consumo específico de energía, 
pero no definió metas específicas. En Łódź, el análisis realizado por la autoridad 
de transporte para identificar la distribución modal incluía bicicletas y 
motocicletas en la misma categoría, pese a sus diferencias inherentes en cuanto a 
su sostenibilidad y uso del espacio público. 

67 A menudo, las ciudades habían adoptado estrategias pertinentes, pero existían 
insuficiencias en sus planes para aplicarlas, como imprecisiones en la indicación de las 
prioridades, los costes y las fuentes de financiación. 

— En Palermo, el plan estratégico de movilidad sostenible preveía intervenciones a 
corto, medio y largo plazo, e incluía un calendario de trabajo y los costes 
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estimados. También presentaba una priorización a corto-medio plazo y a largo-
medio plazo, basada principalmente en las prioridades económicas. 

— En Nápoles, el plan estratégico se basaba en planes sectoriales obsoletos. El plan 
no estaba complementado por un plan de ejecución ni especificaba cómo habrían 
de priorizarse las distintas acciones. 

— En Leipzig, el plan incluye los principios y objetivos de planificación globales, pero 
no contiene, por ejemplo, una lista de medidas acompañadas de su financiación y 
calendario correspondientes. En cambio, hace referencia a medidas para sectores 
específicos presentadas en otros planes. 

— Hamburgo desarrolló una serie de acciones posibles («Themenspeicher»), pero no 
facilitó ninguna información sobre las prioridades o cómo podrían seleccionarse 
las medidas. 

— La ciudad de Madrid elaboró una estrategia detallada compuesta por 8 líneas 
estratégicas, 15 ámbitos de intervención y 95 acciones específicas, pero no 
incluyó información sobre cómo se financiaría la ejecución de su PMUS. 

— Ni Varsovia ni Łódź disponen de un plan de aplicación de sus estrategias. 

La coordinación con otros planes y la consideración de la periferia son insuficientes 

68 Una integración eficaz con las zonas periféricas, en la que intervengan distintos 
modos de transporte y la conexión con la planificación urbana, es clave para una 
movilidad urbana más sostenible. En ninguna de las ciudades visitadas, salvo 
Barcelona, existían planes de movilidad urbana integrados con las zonas circundantes. 
En Barcelona existía una coordinación activa con distintos municipios para favorecer 
un transporte público más integrado. Se ha creado un órgano administrativo que 
abarca 36 municipios con ese fin específico. En el momento de la auditoría, dicho 
órgano proyectaba un plan de movilidad destinado a agrupar los distintos planes de 
movilidad de los 36 municipios. Aunque no se visitó durante la auditoría, Copenhague 
representa un ejemplo positivo (véase el recuadro 5). 
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Recuadro 5 - Copenhague: Enfoque innovador de la planificación de 
la movilidad urbana 

Copenhague combina de manera eficaz la planificación de la movilidad con la 
planificación urbana. Por ejemplo, los espacios de oficinas y de trabajo que 
superen un número determinado de empleados solo pueden instalarse cerca de 
una estación de transporte público principal. 

69 En cambio, solo el 37 % de la ciudad de Varsovia está cubierta por planes de 
desarrollo espacial, lo que reduce los instrumentos disponibles para garantizar que la 
urbanización de la ciudad se desarrolla de forma controlada y en coordinación con 
planes de movilidad urbanos. 

  



40 

 

Conclusiones y recomendaciones 
70 Para hacer más sostenible la movilidad urbana en la UE, es esencial que todas las 
partes interesadas tomen medidas coherentes. Desde el paquete de movilidad urbana 
de 2013, la Comisión ha emitido una serie de documentos y directrices políticos y ha 
incrementado la financiación que proporciona a proyectos de este ámbito. El Tribunal 
reconoce que algunas mejoras significativas en la movilidad urbana sostenible quizás 
tarden más tiempo en materializarse. Sin embargo, seis años después de que la 
Comisión pidiera un cambio radical, no hay indicios claros de que las ciudades estén 
modificando drásticamente sus planteamientos. 

71 No se aprecia una tendencia clara hacia unos medios de transporte más 
sostenibles. Las ciudades han puesto en marcha una serie de iniciativas para ampliar la 
calidad y la cantidad del transporte público, pero no se ha producido una reducción 
significativa global en el uso del automóvil privado. Aunque algunos indicadores de 
calidad del aire han mejorado ligeramente, todavía hay muchas ciudades que exceden 
las normas mínimas al respecto. Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas 
al transporte viario ha ido en continuo aumento. Desplazarse en transporte público a 
menudo sigue llevando más tiempo que hacerlo en vehículo privado. 

72 En los diez últimos años, para ayudar a las ciudades a responder a los retos 
planteados, la Comisión ha emitido una serie de documentos políticos y directrices. De 
conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros y sus ciudades 
no están obligados a seguir estas orientaciones, y su adopción ha sido limitada, 
especialmente en lo que se refiere a la preparación de los planes de gestión urbana 
sostenible. Para apoyar sus objetivos políticos de movilidad sostenible, la UE ha puesto 
a disposición importes significativos de fondos. No existen requisitos de la UE que 
condicionen el acceso a la financiación de la UE a establecer un plan de movilidad 
urbana sostenible (PMUS), aunque dos de los Estados miembros visitados por el 
Tribunal han impuesto esta condición a nivel nacional. En los últimos años, la Comisión 
ha aumentado la presión política que puede ejercer sobre la movilidad urbana 
sostenible a través del proceso del semestre europeo. Sin embargo, sin un vínculo 
claro entre las REP y la utilización por los Estados miembros de la financiación de la UE, 
esta presión será limitada. 

73 Algunos Estados miembros y ciudades se esforzaron por complementar los 
fondos de la UE con recursos apropiados para garantizar el funcionamiento y 
mantenimiento adecuados de su red de transporte público; los costes también pueden 
aumentar porque las líneas no son siempre técnicamente interoperables. Además, 
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algunas prácticas locales de movilidad urbana no eran coherentes con el objetivo de 
lograr una movilidad urbana más sostenible. Se hallaron ejemplos de iniciativas 
positivas hacia una movilidad urbana sostenible, que normalmente requerían unos 
esfuerzos de liderazgo político y comunicación considerables para ganarse la 
aceptación de los ciudadanos. 

74 Consideramos que los proyectos beneficiarios de la ayuda de la UE examinados 
no eran tan eficaces como se había previsto debido a insuficiencias en su concepción y 
ejecución. Estos proyectos no siempre se basaban en unas estrategias sólidas de 
movilidad urbana, que a menudo carecían de datos fundamentales y análisis 
adecuados, objetivos pertinentes y coordinación con otros planes y municipios 
colindantes. 

75 Partiendo de estas conclusiones, formulamos las siguientes recomendaciones, e 
invitamos a la Comisión a tenerlas en cuenta a la luz de las aspiraciones de «El Pacto 
Verde Europeo» de diciembre. 

Recomendación 1 – Publicar datos sobre movilidad urbana 

Sobre la base de su experiencia con la creación del observatorio ELTIS y su proyecto 
piloto sobre la elaboración de una serie de indicadores comunes en el ámbito de la 
movilidad urbana, la Comisión debería: 

a) Tras haber llevado a cabo una evaluación de impacto con un resultado positivo, 
proponer legislación que exija a los Estados miembros recopilar y presentar 
periódicamente datos pertinentes sobre movilidad urbana y sobre la adopción 
de planes de ordenación urbana sostenible en todos los nodos urbanos de la UE 
de las redes básicas y globales de la RTE-T, incluidas sus zonas circundantes. 

b) Basándose en los datos que los Estados miembros tengan que presentar, 
informar de los progresos realizados por los Estados miembros y los nodos 
urbanos para hacer más sostenible la movilidad urbana. 

Plazo: a) mayo de 2022 y b) diciembre de 2024 

Recomendación 2 – Supeditar la financiación al establecimiento 
de planes de movilidad urbana sostenibles 

a) Por lo que respecta a los programas del FEDER y el Fondo de Cohesión, la 
Comisión debería velar por que el acceso a los fondos dependa de que exista un 
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PMUS (o el compromiso de adoptar uno en un plazo razonable) y de que se 
garantice la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los costes 
operativos y de mantenimiento. 

b) Cuando se aprueben los programas, garantizar que las recomendaciones 
específicas por país se reflejen de manera significativa, con independencia que 
ello sea un requisito legislativo. 

Plazo: a) y b) para el período de programación 2021-2027. 

c) Con respecto al Mecanismo «Conectar «Europa» (MCE), la Comisión debería 
conceder mayor prioridad a aquellas propuestas de proyectos en nodos 
urbanos respaldadas por un PMUS en la ciudad correspondiente. 

Plazo: inicio del MFP 2021-2027. 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala II, presidida por Iliana Ivanova, 
Miembro del Tribunal, en Luxemburgo en su reunión del 5 de febrero de 2020. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Lista de los proyectos evaluados 

País Ciudad Fondo - Programa 
operativo Nombre y descripción del proyecto 

Coste total 
previsto  

(millones 
de euros) 

Ayuda de 
la UE 

prevista 
(millones 
de euros) 

Italia 

Nápoles 
FEDER, 2007IT161PO009 Obras en la línea 1 del metro de Nápoles (gran proyecto 2009IT161PR020) 573 430 

FEDER, 2014IT16RFOP007 Adquisición de una flota de autobuses (18014BP000000002 y 
18014BP000000004) 14 10,5 

Palermo 
FEDER, 2007IT161PO011 Construcción del tranvía en Palermo (gran proyecto 2008IT161PR002) 137 103 

FEDER, 2014IT161M2O004 Adquisición de una flota de autobuses (D70D16000020006 y 
D70D17000000006) 11 8,25 

Alemania 

Hamburgo FEDER, 2014DE16RFOP006 iPlanB - Análisis interactivo de macrodatos para la planificación de obras 
viarias (Interaktive Big-Data-Analysen für die Planung von Baumaßnahmen) 0,6 0,06 

Leipzig FEDER, 2007DE161PO004 

Estaciones de movilidad (pequeños centros de información in situ que 
combinan los servicios de movilidad de la Autoridad de transporte de 
Leipzig (LVB) con al menos dos modos de transporte adicionales y 
proveedores, como uso compartido de vehículos, estación de bicicletas de 
ciudad, o estación de recarga electrónica) 

7,8 5,5 

FEDER, 2014DE16RFOP012 Adquisición de una flota de autobuses 11 nuevos autobuses articulados 3,7 1,5 
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España 

Madrid 
FEDER, 2008ES162PR002 Ampliación de la línea 11 de Metro Madrid (gran proyecto) 100 50 
FEIE - préstamo respaldado 
por el BEI Mejora de las infraestructuras del Metro de Madrid 402 396 

Barcelona FEDER, 2007ES162PO006 

«carril para autobuses y vehículos con alta ocupación para facilitar el 
acceso a la ciudad de Barcelona por la Autopista C-58» (2008ES162PR001) 
(gran proyecto) 

78 39 

«Proyecto de construcción del intercambiador de Diagonal» (PO011876) 17 8,5 

Polonia 

Varsovia 

Feader – 2007PL161PO002 

Línea II del Metro de Varsovia - trabajo preparatorio, diseño y construcción 
de la sección central junto con la adquisición de material rodante 
POIS 07.03.00-00-007/10 

1 04925 83926 

Servicio de comunicación del tranvía para la zonas del norte de Varsovia en 
conexión con la ampliación de la red de metro y la adquisición de material 
rodante POIS 07.03.00-00-009/10 

14527 11628 

Łódź 

Adquisición de nuevo material rodante para el tranvía a fin de aumentar la 
competitividad del transporte público en Łódź (número de proyecto 
POIS.07.03.00-00-046/14) 

31,529 2530 

Nodo multimodal en la estación de ferrocarril de Łódź Fabryczna (número 
de proyecto POIS.07.03.00-00-016/11) 7831 6332 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
25 PLN 4 501 605 421. 
26 PLN 3 601 284 336. 
27 PLN 620 980 799. 
28 PLN 496 784 639. 
29 PLN 135 219 799. 
30 PLN 108 175 839. 
31 PLN 335 951 061. 
32 PLN 268 760 848. 
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Anexo II – Mapas de las ciudades visitadas 

Madrid 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 
 

  

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

Madrid

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

1 897 Km2 / 5 620 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

894 Km2 / 4 836 000 habitantes

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.

Cobertura

de

transporte público 

0 10 20 kilómetros
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Hamburgo 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 

Accesibilidad comparativa de la estación de ferrocarril de Hamburgo en 
automóvil y en transporte público 

  

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

Hamburgo

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

1371 Km2 / 2 072 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

900 Km2 / 1 576 000 habitantes

Cobertura

de

transporte público 

0 10 20 kilómetros

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.

Duración del trayecto en transporte público y en automóvil (horas punta)

Hamburgo

0 5 10 kilómetros

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
Zona mejor servida con el transporte público

Diferencia de tiempo (minutos)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35
35 - 45

Cobertura

de

transporte público Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.
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Leipzig 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 

Accesibilidad comparativa de la estación de ferrocarril de Leipzig en 
automóvil y en transporte público 

  

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

LeipzigCobertura

de

transporte público 

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

1527 Km2 / 741 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

1363 Km2 / 714 000 habitantes

0 10 20 kilómetros

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.

Duración del trayecto en transporte público y en automóvil (horas punta)

Leipzig

0 5 10 kilómetros

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)

Diferencia de tiempo (minutos)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 45

Cobertura

de

transporte público Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.
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Nápoles 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 
 

  

Nápoles

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

914 Km2 / 2 855 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

762 Km2 / 2 713 000 habitantes

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

Cobertura

de

transporte público 

0 10 20 kilómetros

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.



49 

 

Palermo 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 

Accesibilidad comparativa de la estación de ferrocarril de Palermo en 
automóvil y en transporte público 

 
  

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

Palermo

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

320 Km2 / 786 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

284 Km2 / 776 000 habitantes

Cobertura

de

transporte público 

0 10 20 kilómetros

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.

Duración del trayecto en transporte público y en automóvil (horas punta)

Palermo

0 1 2 kilómetros

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)

Diferencia de tiempo (minutos)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 45

Cobertura

de

transporte público Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.
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Varsovia 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 

Accesibilidad comparativa de la estación de ferrocarril de Varsovia en 
automóvil y en transporte público 

  

Datos históricos de la distancia recorrida en 30 minutos de conducción (horas punta)

Varsovia

0 10 20 kilómetros

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

1 099 Km2 / 2 156 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

858 Km2 / 1 953 000 habitantes

Cobertura

de

transporte público Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.

Duración del trayecto en transporte público y en automóvil (horas punta)

Varsovia

0 2,5 5 kilómetros

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)

Diferencia de tiempo (minutos)
0 - 5

5 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 45

Cobertura

de

transporte público Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.
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Lodz 
Accesibilidad en 30 minutos de conducción en horas punta en 2012 y 
en 2019 

 
 

  

Historial 30 minutos de tiempo de conducción (horas punta)

Lodz

Estación Central

Límites de la ciudad (URAU 2018)
30 minutos de tiempo de conducción en 2012

1 150 Km2 / 1 000 000 habitantes
30 minutos de tiempo de conducción en 2019

869 Km2 / 964 000 habitantes

Cobertura

de

transporte público 

0 10 20 kilómetros

Fronteras administrativas: © EuroGeographics © OSM contributors
Cartografía: Eurostat — GISCO, 10/2019.
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Anexo III – Asignaciones de Fondos EIE 2014-2020 por ámbito 
de intervención 

 
Fuente: Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de la Comisión (Infoview). 

  

0 5 000 10 000

Código 043 - Transporte urbano limpio

Código 028 - Autopistas y carreteras de la RTE-T: red principal

Código 024 - Ferrocarril (RTE-T Red básica)

Código 034 - Otras carreteras reconstruidas o mejoradas

Código 029 - Autopistas y carreteras de la RTE-T: red global

Código 025 - Ferrocarril (RTE-T Red global

Código 026 - Otro ferrocarril

Código 030 - Enlaces de carreteras secundarias a la red de carreteras RTE-T

Código 033 - Otras carreteras RTE-T reconstruidas o mejoradas

Código 027 - Bienes muebles para servicios ferroviarios

Código 031 - Otras carreteras nacionales y regionales (de nueva
construcción)

Código 044 - Transporte inteligente

Código 039 - Puertos marítimos (RTE-T)

Código 036 - Transporte multimodal

Código 035 - Transporte multimodal (RTE-T)

Código 040 - Otros puertos marítimos

Código 042 - Puertos y vías navegables interiores (regionales y locales)

Código 037 - Aeropuertos (RTE-T)

Código 041 - Puertos y vías navegables interiores (RTE-T)

Código 032 - Vías de acceso locales (de nueva construcción)

Código 038 - Otros aeropuertos

Millones de euros
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Anexo IV – Antigüedad media de los autobuses en las ciudades 
visitadas 

Ciudad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Madrid 5,5 6,0 6,6 6,9 6,7  

Barcelona     9,0 9,0 

Hamburgo 5,9 5,9 6,4 6,7 5,9  

Leipzig 4,9 5,1 6,1 6,1 6,9 7,3 

Nápoles 12,1 12,7 13,5 13,9 14,2 13,4 

Palermo 10,3 10,8 11,2 10,4 11,4 12,4 

Varsovia 6,3 6,6 6,7 6,4 6,6 6,6 

Łódź 7,2 7,1 6,6 6,8 7,7 8,7 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos facilitados por las respectivas ciudades. 
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Glosario, acrónimos y abreviaciones 
Área urbana funcional (AUF) o Área metropolitana: Todo el continuo urbano que 
incluye la ciudad y las zonas de cercanías, según la definición de la UE-OCDE. 

Ciudades y Comunidades Inteligentes del Programa para la Iniciativa Empresarial y la 
Innovación (PIEI): La cooperación de innovación europea sobre las ciudades y las 
comunidades inteligentes es una importante iniciativa de cambio de mercado apoyada 
por la Comisión Europea que reúne a ciudades, industrias, pymes, inversores, 
investigadores y otros actores de ciudades inteligentes 

CIVITAS: Red de ciudades para las ciudades dedicada a un transporte más limpio y 
mejor en Europa y más allá de sus fronteras. Desde su lanzamiento por la Comisión 
Europea en 2002, la Iniciativa CIVITAS ha probado y ejecutado más de 800 medidas y 
soluciones de transporte urbano en el marco de proyectos de demostración en más de 
80 ciudades del Living Lab en toda Europa. El conocimiento obtenido a través de estas 
experiencias prácticas se complementa y apoya con una serie de proyectos de 
investigación e innovación, también en el marco de CIVITAS. Dichos proyectos de 
investigación buscan modos de construir un sistema de transporte más eficiente y 
competitivo en recursos en Europa. 

ELTIS: Observatorio europeo de movilidad urbana, apoyado por la Comisión Europea, 
cuya misión principal es facilitar el intercambio de información, conocimientos y 
experiencia en el ámbito de la movilidad urbana sostenible en Europa. También recoge 
datos sobre movilidad urbana sostenible en Europa, por ejemplo, sobre la adopción de 
PMUS por las ciudades europeas. 

EPOMM: Plataforma europea para la gestión de la movilidad. Organización 
internacional con fines no lucrativos, red de gobiernos de países europeos 
comprometidos en la gestión de la movilidad. 

Fondos EIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Son los siguientes: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Son 
gestionados de manera conjunta por la Comisión Europea y los Estados miembros. 

Foro Internacional del Transporte: Organización intergubernamental con 59 países 
miembros. Funciona como grupo de reflexión para la política de transporte y organiza 
la cumbre anual de ministros de transporte. Es el único organismo global que abarca 
todos los modos de transporte. Es políticamente autónomo y está 
administrativamente integrado en la OCDE. 
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Horizonte 2020: Programa de Investigación e innovación de la UE para el período 
2014-2020, que cuenta con casi 80 000 millones de euros de financiación disponible. 

MCE: Mecanismo «Conectar Europa». Instrumento de financiación de la UE para el 
período 2014-2020 destinado a prestar apoyo al desarrollo de redes transeuropeas de 
alto rendimiento, sostenibles e interconectadas de modo eficiente en los ámbitos del 
transporte, la energía y los servicios digitales. 

Micromovilidad: Categoría de modos de transporte proporcionados por vehículos muy 
ligeros (con un peso bruto de menos de 500 kg) equipados con un motor. Entre ellos se 
cuentan los ciclomotores, patinetes y bicicletas eléctricos, así como los monociclos. 

Movilidad activa: Forma de transporte que solo utiliza la actividad física. Las 
modalidades más comunes son la marcha a pie y el desplazamiento en bicicleta. 

Nodo urbano: Zona urbana en la que las infraestructuras de transporte de la red 
transeuropea de transporte (puertos con sus terminales de pasajeros, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril, plataformas logísticas y terminales de mercancías situados 
dentro o alrededor de una zona urbana) están conectadas con otras partes de esas 
infraestructuras y con las infraestructuras de tráfico regional y local. 

PMUS: Plan de movilidad urbana sostenible. Concepto de planificación aplicado por las 
autoridades locales y regionales para la planificación de movilidad estratégica. 
Fomenta un cambio a modos de transporte más sostenibles y apoya la integración y el 
desarrollo equilibrado de todos los modos 

Procedimiento de infracción: Acciones legales que interpone la Comisión Europea 
contra cualquier Estado miembro de la UE que no cumpla sus obligaciones derivadas 
de la legislación de la UE. La Comisión puede plantear el litigio ante el Tribunal de 
Justicia, que en determinados casos puede imponer sanciones financieras. 

REP: Recomendaciones específicas por país. Documentos elaborados por la Comisión 
Europea para cada país que analizan su situación económica y proporcionan 
recomendaciones sobre las medidas que deberían adoptar durante un período de 12 a 
18 meses. 

Semestre Europeo: Ciclo de coordinación de la política presupuestaria y económica en 
la UE. Forma parte del marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Se 
centra en el período de seis meses desde el inicio de cada año, de ahí su nombre, el 
«Semestre». Durante el Semestre Europeo los Estados miembros ajustan sus políticas 
presupuestarias y económicas a los objetivos y normas acordados a escala de la UE. 

VAO: Vehículo de alta ocupación. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO 

 
«MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN LA UE: NO ES POSIBLE UNA 

MEJORA SUSTANCIAL SIN EL COMPROMISO DE LOS ESTADOS MIEMBROS» 

RESUMEN 

I. Respuesta común de la Comisión a los apartados I-V. 

La Comisión reconoce la importancia de una movilidad urbana sostenible y de los factores 

apuntados que influyen en ella. 

Para el período 2014-2020, el apoyo financiero de la UE se ha incrementado en un 50 % y se 

ha utilizado principalmente a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el 

Mecanismo «Conectar Europa». Este fue uno de los compromisos del Paquete de Movilidad 

Urbana de 2013, que también puso de manifiesto la necesidad de cooperación entre los 

niveles de gobernanza local, nacional y europeo para hacer frente a los retos a los que se 

enfrentan las ciudades en materia de transporte local.   

VI. La Comisión reconoce que es necesario seguir mejorando en la adopción de planes de 

movilidad a nivel local de conformidad con las orientaciones de la UE. Hace hincapié en que 

los Estados miembros tienen un importante papel que desempeñar a este respecto.  

X. Primer guion - La Comisión acepta parcialmente esta recomendación. Véanse las 

respuestas a la recomendación 1. 

Segundo guion - La Comisión acepta parcialmente esta recomendación, pero el éxito de la 

vinculación entre la financiación de la UE y los planes de movilidad urbana sostenible 

depende de la cooperación de los Estados miembros durante las negociaciones del acuerdo de 

asociación y del programa. Véanse las respuestas a la recomendación 2. 

INTRODUCCIÓN 
Recuadro 1 El Paquete de Movilidad Urbana 
La evaluación del paquete de movilidad urbana de 2013 todavía está en curso y sus resultados 

solo estarán disponibles una vez que la evaluación concluya en el segundo trimestre de 2020. 

OBSERVACIONES 
38. Aunque los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) no siempre son una condición 

para el apoyo a la política de cohesión, a menudo los programas requieren la existencia de 

otros marcos estratégicos. Este es el caso de los programas de los otros dos Estados miembros 

visitados: 

- En Sajonia, el programa hace referencia al plan energético y climático, el plan de 

desarrollo, el plan de transporte y el concepto de ciclismo de la región. 

- En Polonia, la condición para recibir apoyo de la UE a las inversiones en movilidad 

urbana sostenible es la preparación y el cumplimiento de documentos de planificación 

adecuados, como estrategias territoriales, planes de economía de bajas emisiones, planes 

de movilidad urbana sostenible u otros. 
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39. La conformidad con el concepto de «PMUS» requiere una serie de mecanismos internos 

de garantía de la calidad acordes con las directrices de la UE. Véase el anexo I de la 

Comunicación sobre el paquete de movilidad urbana. 

En algunos Estados miembros/regiones, como Suecia y Flandes, existen mecanismos 

externos de garantía de la calidad. 

40. La Comisión ha propuesto en la legislación 2021-2027 el establecimiento de un vínculo 

claro entre las recomendaciones específicas por país (REP) del Consejo y la financiación de 

la política de cohesión. Esta propuesta obligaría a los Estados miembros a tener en cuenta, 

tanto en el acuerdo de asociación como en los programas, las REP pertinentes, y la Comisión 

estaría a su vez obligada, al aprobar esos documentos, a evaluar si el acuerdo de asociación y 

los programas tienen en cuenta las REP pertinentes. Aunque las negociaciones sobre la 

propuesta de la Comisión de Reglamento sobre disposiciones comunes aún están en curso, el 

consenso provisional parcial alcanzado entre los colegisladores el 10 de diciembre de 2019 

incluye estos elementos. 

62. La Comisión señala que se espera que el proyecto piloto sobre indicadores de movilidad 

urbana sostenible, al que se hace referencia en el apartado 62, concluya en el primer trimestre 

de 2020. La Comisión tiene la intención de evaluar las medidas pertinentes en relación con 

los indicadores a la luz del resultado de este proyecto piloto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
70. La Comisión reconoce que la movilidad urbana sostenible en la UE es un desafío clave y 

que existe margen de mejora. 

Destaca que las autoridades locales son las principales responsables en este ámbito y que los 

Estados miembros tienen un importante papel que desempeñar a este respecto. 

71. La Comisión subraya que la evaluación del Paquete de Movilidad Urbana de 2013 está en 

curso. Una vez completada, permitirá disponer de una imagen más completa de la situación.  

72. La Comisión ha propuesto en la legislación 2021-2027 el establecimiento de un vínculo 

claro entre las recomendaciones específicas por país (REP) del Consejo y la financiación de 

la política de cohesión. Esta propuesta obligaría a los Estados miembros a tener en cuenta, 

tanto en el acuerdo de asociación como en los programas, las REP pertinentes, y la Comisión 

estaría a su vez obligada, al aprobar esos documentos, a evaluar si el acuerdo de asociación y 

los programas tienen en cuenta las REP pertinentes. Aunque las negociaciones sobre la 

propuesta de la Comisión de Reglamento sobre disposiciones comunes aún están en curso, el 

consenso provisional parcial alcanzado entre los colegisladores el 10 de diciembre de 2019 

incluye estos elementos. 

73. Para el período 2014-2020, el apoyo financiero de la UE ha aumentado en torno a un 

50 % y se ha desplegado principalmente a través de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos y el Mecanismo «Conectar Europa». Este fue uno de los compromisos del Paquete 

de Movilidad Urbana de 2013, que también puso de manifiesto la necesidad de cooperación 

entre los niveles de gobernanza local, nacional y europeo para hacer frente a los retos a los 

que se enfrentan las ciudades en el transporte local.   

Recomendación 1 - Publicar datos sobre la movilidad urbana 
a) La Comisión acepta esta recomendación. 
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b) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación, ya que no puede prejuzgar el 

resultado del proceso legislativo. 

Recomendación 2 – Vincular la financiación a los planes de movilidad urbana sostenible 
a) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación. 

La Comisión no puede prejuzgar el resultado de las negociaciones legislativas en curso. 

El éxito depende de la cooperación de los Estados miembros en las negociaciones del acuerdo 

de asociación y del programa. 

Los elementos que deben considerarse en la selección de las operaciones individuales se 

establecen en los programas, bajo la responsabilidad de las autoridades de gestión, y deben 

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 67 de la propuesta de Reglamento sobre 

disposiciones comunes. 

b) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación, en la medida en que es conforme 

con el marco legal propuesto y con el consenso provisional parcial alcanzado entre los 

colegisladores el 10 de diciembre de 2019. 

Sin embargo, la Comisión solo puede actuar en la medida en que exista una base legal para 

sus acciones negociada y acordada por los colegisladores. Por lo tanto, por principio, 

cualquier recomendación que trascienda el marco legal finalmente adoptado por los 

colegisladores de la Unión para la interacción entre los programas propuestos por los Estados 

miembros y las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo debe dirigirse 

a los Estados miembros. 

c) La Comisión acepta esta recomendación. 

Se han dado pasos los primeros pasos con la convocatoria del Mecanismo «Conectar Europa» 

de 2019 para los nodos urbanos. La Comisión se ha comprometido a seguir aplicando este 

enfoque en el Mecanismo «Conectar Europa II». 

 



 

 

Equipo de auditoría: 
En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de las 
políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión relativas a ámbitos 
presupuestarios específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría 
con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al 
rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, las 
futuras modificaciones y el interés político y público. 

Esta auditoría de gestión fue realizada por la Sala II, especializada en la inversión en los 
ámbitos de gasto de cohesión, crecimiento e inclusión, presidida por Iliana Ivanova, 
Miembro del Tribunal. La auditoría fue dirigida por Iliana Ivanova, Miembro del 
Tribunal, asistida por Mihail Stefanov, jefe de Gabinete y James Verity, agregado de 
Gabinete; Niels-Erik Brokopp, gerente principal; Enrico Grassi, jefe de tarea, y los 
auditores Paloma Muñoz Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych y Mariya Byalkova. 

 
De izquierda a derecha: Paloma Muñoz Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych, James Verity, 
Iliana Ivanova, Mihail Stefanov, Enrico Grassi, Niels-Erik Brokopp y Mariya Byalkova. 

 

  



Cronología 

Evento Fecha 

Aprobación del plan de fiscalización / Inicio de la auditoría 24.10.2018 

Envío oficial del proyecto del proyecto de informe a la Comisión 
(u otras entidades auditadas) 4.12.2019 

Aprobación del informe final tras el procedimiento 
contradictorio 5.2.2020 

Recepción de las respuestas oficiales de la Comisión (o de otras 
entidades auditadas) en todas las lenguas 25.2.2020 



 

 

DERECHOS DE AUTOR 

© Unión Europea, 2020. 

La política de reutilización del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) se aplica 
mediante la Decisión del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 6-2019 sobre la política de 
datos abiertos y de reutilización de documentos.  

Salvo que se indique lo contrario (por ejemplo, en menciones de propiedad 
individuales), el contenido del Tribunal que es propiedad de la UE está autorizado 
conforme a la Licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), lo 
que significa que está permitida la reutilización, siempre y cuando se dé el crédito 
apropiado y se indiquen los cambios. El reutilizador no debe distorsionar el significado 
o el mensaje original de los documentos. El Tribunal no será responsable de las 
consecuencias de la reutilización.  

El usuario deberá obtener derechos adicionales si un contenido específico representa a 
personas privadas identificables, por ejemplo, en fotografías del personal del Tribunal, 
o incluye obras de terceros. Cuando se obtenga el permiso, este cancelará el permiso 
general antes mencionado e indicará claramente cualquier restricción de uso. 

Para utilizar o reproducir contenido que no sea propiedad de la UE, es posible que el 
usuario necesite obtener la autorización directamente de los titulares de los derechos 
de autor: 

Imagen 7: © QGIS, autorizada por la licencia CC BY-SA 3.0. 

El software o los documentos cubiertos por derechos de propiedad industrial, como 
patentes, marcas comerciales, diseños registrados, logotipos y nombres, están 
excluidos de la política de reutilización del Tribunal y el usuario no está autorizado a 
utilizarlos. 

La familia de sitios web institucionales de la Unión Europea pertenecientes al dominio 
«europa.eu» ofrece enlaces a sitios de terceros. Dado que el Tribunal no controla 
dichos sitios, le recomendamos leer atentamente sus políticas de privacidad y 
derechos de autor. 

Utilización del logotipo del Tribunal de Cuentas Europeo  

El logotipo del Tribunal de Cuentas Europeo no debe ser utilizado sin el consentimiento 
previo del Tribunal. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES PDF ISBN 978-92-847-4355-1 doi:10.2865/86641 QJ-AB-20-003-ES-N 
ES HTML ISBN 978-92-847-4327-8 doi:10.2865/74453 QJ-AB-20-003-ES-Q 

 



La movilidad urbana sostenible es uno de los principales retos 
que afrontan las ciudades de la UE y un motivo de preocupación 
para muchos de sus ciudadanos. El transporte por carretera es 
una de las principales causas de la contaminación atmosférica y 
de las emisiones de gases con efecto invernadero en zonas 
urbanas, y los costes de la congestión para la sociedad ascienden 
a aproximadamente 270 000 millones de euros al año. 

En 2013, la Comisión emitió un paquete de movilidad urbana y 
proporcionó más financiación para un transporte urbano limpio 
de alrededor de 13 000 millones para el período 2014-2020 con el 
fin de hacerlo más sostenible. 

Basándonos en el trabajo de auditoría en la Comisión y en ocho 
ciudades de Alemania, Italia, Polonia y España, no hallamos 
indicios de que las ciudades de la UE estén cambiando 
fundamentalmente sus enfoques ni observamos ninguna 
tendencia clara hacia unos modos de transporte más sostenibles. 

Recomendamos que la Comisión recopile y publique más datos 
de los Estados miembros sobre movilidad urbana y que vincule el 
acceso a la financiación a la existencia de planes de movilidad 
urbana sólidos. 

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al 
artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE. 
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