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1 Introducción 

Terminología 

Los siguientes términos se utilizarán 

ampliamente a lo largo del curso: 

SUITES: Apoyo a los sistemas de transporte urbano 

integrado: Herramientas transferibles para las 

autoridades 

PFC: Programa de creación de 

capacidad SUmP: Plan de movilidad 

urbana sostenible lAs: Autoridades 

locales 

Ciudades P-M: Ciudades de tamaño pequeño-mediano, es decir, 

ciudades con una población que oscila entre 50.000 y 250.000 

habitantes en su centro urbano 

SS: Seguridad y protección 

SiA: Evaluación del impacto social 

PT: Transporte público 
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SUITS de apoyo a los sistemas 
de transporte urbano integrado: 
Herramientas transferibles para las 
autoridades 

 
Financiado por: H2020-EU.3.4. - DESAFÍOS SOCIALES - Transporte inteligente, 

ecológico e integrado 

Tema: MG-5.4-2015 - Fortalecimiento de los conocimientos y las 

capacidades de las autoridades locales 

Plan de financiación: RIA - Acción de investigación e innovación 

Coordinador: Universidad de Coventry 

Costo total: aprox. 4 millones de euros. 

Duración: 4 años (Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2020) 

22 Socios (ver mapa) 

Página web del proyecto: http://www.suits-project.eu/ 

 
 
 

 

COORDINADORA 

REINO UNIDO: Universidad de Coventry 

 
PARTICIPANTES 

REINO UNIDO: Arcadis, Transporte para West Midlands 

Italia: Politécnico de Turín, RSM, Eurokleis, Ciudad de Turín 

Irlanda: Interacciones 

Grecia: Lever, Sboing, Makios, Municipio de Kalamaria 

España: ITENE, Las Naves 

Rumania: Consultoría Integral, Municipalidad de Alba Julia 

Portugal: VTM 

Hungría: Logdrill 

Alemania: Instituto Wuppertal, Universidad Técnica de Ilmenau 

Lituania: Continente inteligente 

Bélgica: SIGNOSIS 

http://www.suits-project.eu/


 

 

 
 
 

1 IntroduccIón   

 
Marco del curso: Proyecto SUITS 
Principales objetivos de SUITS Creación de 
capacidad 

 
Objetivo general: Aumentar la capacidad de las autoridades locales de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo para elaborar y aplicar estrategias, 

políticas, tecnologías, prácticas, procedimientos, instrumentos, medidas y 

sistemas de transporte inteligentes sostenibles, integradores y accesibles que 

reconozcan las experiencias de viaje de extremo a extremo de todos los usuarios 

y de la carga. 

 

 
Apoyar a las Autoridades Locales Pequeñas y Medianas en el desarrollo de los SUMP por: 

• Transformarlas en organizaciones de aprendizaje. 

• Hacer que los departamentos de transporte sean resistentes y respondan a 

los nuevos retos y cambios. 

 

 
Sin la creación de capacidad y la transformación de los departamentos de 

transporte en organizaciones de aprendizaje, los materiales de capacitación no 

proporcionarán el cambio de paso necesario para ofrecer medidas de transporte 

innovadoras. 

 
 

 

Resultados previstos del proyecto SUITS 
 

Transformación de los departamentos de planificación del transporte de las 

ciudades pequeñas y medianas en agentes de cambio. A través del desarrollo de: 

• Un programa validado de creación de capacidad para los departamentos de transporte. 

• Recursos de aprendizaje ligeros (módulos, material de aprendizaje 

electrónico, seminarios web y talleres), basados en las necesidades 

declaradas. 

• Herramientas de apoyo a la decisión para ayudar: 

- de adquisición, 

- financiación innovadora, 

- compromiso de nuevos socios comerciales, 

- manejo de datos abiertos, en tiempo real y de legado. 

• Mejor integración/utilización de los datos de carga y pasajeros. 
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Marco del curso: Proyecto SUITS 
Módulos 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para aplicar las 

nuevas tecnologías de transporte" (STI, movilidad eléctrica, 

vehículos automotores de transporte colectivo, etc.) 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para introducir 

planes de transporte innovadores" (MaaS, Uber, modelos 

empresariales, etc.) 

 
"Fomento de la capacidad de las AL P-M para aplicar 

medidas de seguridad en el transporte urbano para todos los 

usuarios vulnerables" (vehículos de pasajeros y de carga, 

etc.) 

 
"Construir la capacidad de las AL P-M para aplicar medidas 

de transporte urbano de mercancías" (SULPs, 

Crowdshipping, bicicletas de carga, etc.) 

 
 

"Instrumentos de reunión y análisis de datos para medidas integradas". 

 

 
"Financiación, adquisiciones y modelos empresariales innovadores" 

 
 
 
 
 
 

 

Módulos 1/3/4 

Módulo 2 

Módulos 5/6 

Entregado 

como cursos en el aula 

Se imparte como curso presencial 

y seminario web/e-learning 

Se imparten como cursos o 
seminarios de aprendizaje 
electrónico 
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El propósito del módulo 

 
 

Objetivo general del módulo: Aumentar la capacidad de las ciudades P-M para 

aplicar y supervisar las medidas de seguridad del transporte urbano durante la 

formulación de políticas, la elaboración de presupuestos, el diseño y el 

enfrentamiento de los desafíos actuales en la aplicación de esas medidas. 

 
ESTE CURSO TIENE COMO OBJETIVO: 

• aumentar la comprensión sobre el valor de las medidas de SS en nuestras 

ciudades los efectos/costos de la falta de regulaciones de movilidad urbana, la 

economía de la ciudad y sobre el concepto y la metodología para desarrollar 

medidas de SS, al mismo tiempo que se pueden reconocer o averiguar las 

necesidades de los usuarios del transporte urbano. 

 

 
• Crear capacidades específicas sobre cómo se puede asegurar el éxito de las medidas 

- Convenciendo a los interesados y superando los obstáculos financieros, 

jurídicos, administrativos y técnicos. 

 
ESPECÍFICAMENTE, EL CURSO ESTÁ DISEÑADO PARA: 

• Fortalecer la cooperación entre el personal de LA. 

• Adelantar las prioridades locales en cuanto a las medidas de SS. 
• ofrecen instrumentos prácticos concretos y orientación para aplicar mejor 

esas medidas. 

 

 

Aspectos clave del problema 

 
Los problemas de seguridad en el transporte se definen como la vulnerabilidad 

a las lesiones accidentales (que suelen implicar al menos a un vehículo como 

instrumento causante de la lesión). 

Los problemas de seguridad del transporte se definen como la vulnerabilidad a 

los actos criminales o antisociales intencionados que sufren las personas que 

realizan viajes. [1] 

La vulnerabilidad relacionada con las políticas de transporte puede dividirse en 

dos tipos: en primer lugar (y más comúnmente), una definición basada en los 

aspectos de salud y seguridad de las actividades de transporte, y en segundo 

lugar, una basada en los aspectos sociales, que está estrechamente relacionada 

con la idea de accesibilidad. 

Usuarios vulnerables del transporte [2]: a) Grupos de bajos ingresos, b) Niños, 

jóvenes y las personas que los cuidan, c) Mujeres, d) Ancianos, e) Personas con 

discapacidades, f) Personas de baja educación, g) Personas no nacidas en el 

lugar. 
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Aspectos clave del problema 

 

Las estadísticas clave a nivel europeo demuestran el problema de la seguridad 

vial en las zonas urbanas, donde los usuarios vulnerables de la carretera 

representan casi la mitad de las víctimas de la carretera [3], [4], [5]. 

El 21% de las personas que murieron en las carreteras eran peatones. 

25% de los vehículos de dos ruedas (14% eran motociclistas, 8% eran ciclistas y 3% 
ciclomotores) jinetes, en 2017). 

25.300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE en 2017, lo que 

supone 300 menos que en 2016 (-2%) y 200 menos que en 2010 (-20%). 

Aproximadamente 135.000 personas resultaron gravemente heridas en 2017. 

Sin embargo, en 2017 las estadísticas de seguridad vial muestran una disminución 

en el número de muertes de alrededor del 2%. 

Si bien las carreteras europeas están entre las más seguras del mundo, hay que 

trabajar más, especialmente en las zonas urbanas. 

 

Daños al hábitat 

 

Contaminación del aire 

 

Clima 

 

ruido 

 

Well-to-Tank 

 

Accidentes 

 
 
 

Costos externos totales por modo de transporte para eU28 en 2016 [4] 

 

COSTO EXTERNO DEL TRANSPORTE [6], [7] 

• ≈El0% (545.000 millones de euros estimados) del costo externo total del transporte debido al 
uso 

de coche, autobús/autocar, lDV, HgV y motocicleta, (EU28 en 2016), de los cuales el 

≈ El 54% de ella, representa los accidentes. 

• ≈ El 57,5% del total de los gastos externos derivados del automóvil, corresponde sólo a los 
accidentes. 

• ≈ 210.000 millones de euros al año, el coste del accidente estimado sólo 
para el coche mientras que el 

El coste total de los accidentes para el resto de los medios de transporte por 
carretera es de unoa60.000millones de euros....mientras que la magnitud de los 
costos externos globales del transporte, se estima en alrededor de 1 billón de 
euros (981.000 millones de euros) anuales (casi el 7% del producto interno bruto de 
los 28 Estados miembros de la UE) por la contaminación atmosférica, el clima, el 
hábitat  daños, pozo a tanque, ruido, congestión, accidentes. [7] 

Miles de millones de euros 
al año 
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Aspectos clave del problema 

 

CÓMO DETERMINAR LOS COSTOS [8] 

• Para recuperar las estimaciones de los costos de países y situaciones de tráfico 

específicas hay muchas metodologías y enfoques. 

• Los componentes (por ejemplo, el valor del tiempo, el costo de la fatalidad) 

necesarios para cada país-estudio de caso, varían en el tiempo y también 

dependen de la economía individual de cada país. 

• El objetivo es que cada ciudad P-M interesada, utilice algunas herramientas y 

metodologías para calcular estos costos. 

 
 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN 

 
Calculadora de costos de transporte externo 

[9] 

Calcula los costos externos precisos 
del transporte urbano de carga 

 
Manual sobre los costos externos del 

transporte [10] 

Da orientación sobre cómo determinar los 
costos sobre la calidad del aire, los 
accidentes, etc. (acompañado de 

calculadoras de Excel) 

 
Directrices para estimar el costo marginal 

externo de los accidentes [11] 

 
Informe de los expertos asesores que proponen una 

estrategia para calcular el costo de los accidentes en el 
sector del transporte 

 
• La seguridad y la protección son componentes básicos para crear una movilidad 

urbana sostenible, y son las principales esferas de acción para hacer que las 

carreteras sean más seguras y protegidas para los usuarios "vulnerables" del 

transporte. [3] 

• La seguridad del transporte es una cuestión delicada que afecta a todos los 

usuarios y proveedores de transporte. Es un derecho básico poder viajar sin 

temor a ser víctima de alguna forma de ataque. [5] 

• La mejora de la seguridad puede ser un paso sumamente importante para 

alentar a los usuarios a cambiar a otros modos de transporte, especialmente 

cuando se los percibe como "inseguros" (por ejemplo, ir en bicicleta en ciudades 

con poca infraestructura dedicada, o tomar el transporte público por la noche). 

[4] 

 

 

 

 
La Comisión Europea (CE) examina 

las medidas a nivel de la UE que 

pueden mejorar la seguridad. 



 

 

DEBILIDADES 
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Aspectos clave del problema 

 

La CE consolida y refuerza la seguridad colaborando con los principales asociados 

internacionales, intercambiando experiencias y prácticas óptimas e integrando al 

mismo tiempo las nuevas tecnologías a fin de contribuir al funcionamiento de esas 

medidas. 

Cooperación con las autoridades entre los Estados Miembros - Construir iniciativas 

nacionales, fijar objetivos y abordar todos los factores que intervienen en las 

colisiones a través de métodos: adopción de leyes, campañas de educación 

pública, intercambio de experiencias y transferencia de conocimientos. 

 
 
 

 
 
 
 

Analizando las debilidades 
del sistema de transporte urbano. 

 

Descripción del material 

Una mesa con dos columnas. La primera columna de la matriz se refiere a los medios de transporte 

disponibles en la ciudad. La segunda columna se refiere a las debilidades a las que se enfrenta cada 

modo de transporte, tal y como las ven los usuarios. 

Por favor, rellene la siguiente matriz con la 

debilidad que los medios de transporte señalados 

enfrentan en su ciudad. 
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La seguridad es un valor general 

que podría adaptarse a la 

dimensión y las necesidades de 

cada ciudad P-M. [3] 

MODO 

Vehículo Privado 

Bici 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Caminando 

  EJERCICIO A1  
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Medidas de 
seguridad 
En el presente capítulo se ofrece una breve descripción y los 

elementos clave de las medidas indicativas de seguridad y 

protección (SS) del transporte urbano. 

 

Las medidas de transporte urbano de las SS se centran en [1], [2] 

• Aumentar la eficiencia energética, para mejorar así la 

sostenibilidad y la habitabilidad de las ciudades. 

• Mejorar la fiabilidad de los sistemas, aumentar la satisfacción  

de los usuarios. 

• Aumentar la seguridad, reducir el riesgo de lesiones y muertes 

en la carretera. 

2 



 

 

 
 
 

2 La seguridad y la protección se refiere a la seguridad. 

Breve descripción de las 
medidas de seguridad 

 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN [3] 

Las campañas de sensibilización son una forma de motivación oficial hacia el 

público para fomentar un determinado tipo de comportamiento. 

Esas campañas pueden adoptar la forma de material publicitario o, en 

algunos casos, proporcionar capacitación y se utilizan ampliamente como 

parte de un enfoque integrado. 

Son válidos tanto para cuestiones de seguridad como de protección. 

 
 
 
 

 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO [4], [5] 

Las tecnologías avanzadas para el TP consisten en una forma de medidas que 

utilizan el equipo tecnológico para aumentar y mejorar el nivel de servicio 

prestado. 

Esas medidas pueden aplicarse en diferentes puntos de la infraestructura, 

teniendo en cuenta tanto la seguridad del tráfico como la seguridad 

individual. 

 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA PARA PEATONES Y CICLISTAS [6] 

Esas medidas incluyen la segregación de ciclistas y peatones, el desarrollo y 

mantenimiento de infraestructuras como carriles para bicicletas, estaciones de 

aparcamiento y pasos de peatones. Además, esas medidas pueden 

complementarse con medidas legislativas y educativas para mejorar las 

condiciones de seguridad del tráfico. 

 
 
 
 
 

ZONAS DE VELOCIDAD DE SEGURIDAD DE CARRETERA [7] 

Las medidas de restricción del tráfico incluyen acciones tales como elementos de 

diseño de carreteras o el uso de herramientas tecnológicas que pueden 

proporcionar o negar el acceso a una zona o controlar y ajustar las condiciones del 

tráfico a fin de optimizar la seguridad. 
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2 Seguridad y Protección mea SuRe S 

 

 
APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD [8] 

La aplicación de la seguridad contiene el uso de tecnología como las cámaras de 

vigilancia o la asistencia física de personal capacitado que tiene por objeto 

mantener la seguridad en los vehículos y en las estaciones. 

 
 
 

 

 
  EJERCICIO A2  

 
Descripción del material 

Proponer medidas de seguridad 
y protección para contrarrestar 
las debilidades identificadas en 
el ejercicio A1 

En el cuadro del Ejercicio A1 se añade una tercera columna que se refiere a las medidas de seguridad y 

protección que pueden contribuir a mitigar las debilidades identificadas. 

 

Por favor, rellene la siguiente matriz con las debilidades que 

los medios de transporte señalados enfrentan en su ciudad y 

las medidas de seguridad que pueden abordar esas 

debilidades. 

Nombre del equipo  

   

MODE DEBILIDADES MEDIDA DE SEGURIDAD  
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Vehículo privado 

  

 

 
 

Bici 

  

 

 

 
Caminando 

  

 

 
 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 
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2 La seguridad y la protección se 
refiere a la seguridad. 
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Valor para las ciudades P-M 
(Retos, beneficios y beneficiarios) 

 
Este capítulo presenta: 

• Algunos de los beneficios que las medidas de la SS aportan a 

la ciudad, cómo se vinculan esos beneficios con los objetivos 

estratégicos de la ciudad y cómo podrían identificarse de manera 

sistemática con el instrumento de evaluación del impacto social. 

• El valor añadido más amplio de las medidas de SS en una ciudad 

teniendo en cuenta también su pertinencia para las estrategias 

locales, nacionales y de la UE. 

• Los principales beneficiarios e interesados de las medidas de 

la SS y la forma en que las AL podrían convencerlos de que 

apoyen la aplicación de las medidas. 

3 



 

 

 
 
 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Beneficios de las medidas de la SS [1], [2], [3] 

 

Efectos positivos directos 

• Mejorar los niveles de seguridad (tanto los reales como los percibidos). 

• La SS promueve estilos de vida independientes del automóvil, como el 

ciclismo, la marcha a pie y el transporte público, y mejora la salud y las 

condiciones ambientales. 

• Menores costos financieros debido a la disminución de accidentes y actos 

violentos (por ejemplo, actos de vandalismo). 

• Aumento del uso del transporte público. 

Estos beneficios pueden traducirse en un crecimiento económico para la ciudad, a 

la vez que se mejoran los aspectos ambientales y sociales del espacio urbano 

debido a..: 

• Impactos positivos a largo plazo que pueden contribuir a la reducción de las 

medidas de represión y, por consiguiente, a la reducción de los costos. 

• Mejora de las condiciones ambientales y sociales gracias a la mejora de la 

accesibilidad mediante el sistema de transporte público, así como mediante la 

promoción de modos de transporte suaves. 

• Beneficios financieros debido a la mejora de los aspectos sociales y 

ambientales del espacio urbano. 

 
 

Correlación de las medidas de 
seguridad y protección (SS) con 
los principales desafíos en el 
transporte [4] 

• La seguridad es uno de los principales desafíos que SUMP pretende afrontar. 

Basándose en las directrices del SUMP, algunas medidas de seguridad pueden 

correlacionarse con objetivos más amplios de movilidad urbana, por ejemplo: 

• Las nuevas formas de servicios de transporte público aumentan la 

seguridad y la protección al tiempo que resuelven los problemas de congestión, 

logran una gran participación de los ciudadanos y mejoran la planificación 

estratégica. 

• Las medidas de acceso a los pasajeros ancianos y discapacitados pueden 

contribuir a elevar los niveles de seguridad y protección, al tiempo que 

promueven la planificación estratégica, la participación y la salud pública. 

• Las medidas sobre la marcha y el ciclismo pueden resolver la mayoría de los 

problemas de movilidad urbana, ya que están correlacionadas con mejoras en 

la salud pública, la seguridad, la planificación estratégica y el cambio climático 



 

 

mundial. 
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3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Medidas de seguridad y 
protección como parte de la 
planificación estratégica de la 
ciudad: El caso de Bolonia [5] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos 

indicativos de 

las SS      

debido al Plan 

de Seguridad de 

la Ciudad 

 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SS 

EL CASO DE BOLOGNA [5] 

• -46% de accidentes en los cruces con la isla, 

• -34% de accidentes en cruces con semáforos, 

• -22% en lesiones de tráfico. 

 
 

BENEFICIOS ADICIONALES 

+26% de mejora en el flujo de tráfico, lo que conlleva más beneficios económicos, 

sanitarios, medioambientales y sociales, y se cumplen los objetivos estratégicos 

de la ciudad. 
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Mejorar la seguridad vial y demostrar la eficacia de una combinación de 

intervenciones en la infraestructura y otras actividades. 

Integrar el plan de seguridad vial con un amplio 

despliegue de sistemas de control de STI. 

 
La ciudad de Bolonia puso en 

marcha modelos de compromiso 

público y participación de los 

interesados a fin de proporcionar 

un conjunto de intervenciones de 

infraestructura para alcanzar su 

ambicioso objetivo a largo plazo. 

El Plan de Seguridad del Tráfico Urbano de 

Bolonia se propuso reducir a la mitad el número 

de accidentes mortales y de accidentes con 

lesiones graves. 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Herramienta de evaluación del impacto 

social [6], [7] 
 
 

 
 

 
 
 

"La evaluación del impacto social es el proceso de analizar, vigilar y 

gestionar las consecuencias sociales del desarrollo". (Vanclay, 2003). 

Problemas: Factores, muestras, grupos sociales, sesgo en la recolección de datos, etc. 

 
 
 

Dimensiones de la evaluación del 

impacto [8], [9] 
 

• El impacto ambiental se define como "cualquier cambio en el medio ambiente, 

ya sea adverso o beneficioso, que resulte total o parcialmente de los aspectos 

ambientales de una organización". 

• Los impactos económicos se definen en términos de los "efectos sobre el 

nivel de actividad económica en una zona determinada" (Weisbrod & Weisbrod, 

1997). 

• Los impactos sociales se han definido como los efectos que caracterizan e 

influyen en el bienestar social y económico de la comunidad (Canter et al.1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El transporte debe ser inclusivo, accesible y contribuir positivamente a la calidad 

de vida. 

Con miras al desarrollo sostenible, se necesitan métodos de evaluación de los 

impactos en relación con los factores sociales, de salud y de bienestar a corto y 

largo plazo. 

Las medidas de transporte repercuten en todos los aspectos de las sociedades y 

las vidas humanas y, más concretamente, en los centros urbanos densos. 

 
IMPACTOS 

RESUMEN 
DE LOS 

PRINCIPAL
ES 

IMPACTOS 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVO CUALITATIVO MONETARIO 
£ NPV 

DISTRIBUIDORES 
7 PT ESCALA/ 

VULNErABLE grP 

S
O

C
IA

L 

Los usuarios 
que viajan 
diariamente y 
otros usuarios 

 Valor de los cambios de tiempo 

de viaje (£) Cambios de tiempo 

de viaje neto (£) 
0 a 2 min | 2 a 5 min | > 5 min 

   

Repercusiones de la 
fiabilidad en los usuarios que 
viajan diariamente y en otros 
usuarios 

     

La actividad física      

Calidad del viaje      

Accidentes      

Seguridad      

Acceso a los servicios      

Asequibilidad      

Cesantía      

Valores de opción y de 
no utilización 

     

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios)    

evaluación del impacto Dimensiones [8], [9] 

 

 
Además, en metodologías como WebTAg se integra una cuarta dimensión por 

separado que incluye los impactos en la salud. 

WebTAg es un instrumento en línea de la orientación multimodal en la web 

del Departamento de Transporte del Reino Unido sobre la evaluación de 

proyectos y propuestas de transporte. 

 
 
 

Resumen de los factores que deben 
considerarse por tipo, fuente y nivel de las 
necesidades humanas sobre la base de 
SUITS wP7 [10] 
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FUENTE TEMA SUBTEMAS IMPACTO 

 

 

 

 

 
  BASADO 

EN EL 
PROVEED
OR 

 

 

 
Presencia de infraestructura 

 
Estructuralmente 

Calidad visual 

Recursos históricos y culturales 

Despido/cohesión social 

 
Temporalmente 
(durante la 

construcción) 

Molestias por el ruido 

Barreras y desvíos 

La incertidumbre de la construcción 

Reubicación forzada 

Presencia de coches 
aparcados 

 Calidad visual 

 Uso del espacio 

 
Presencia de instalaciones, 
servicios y actividades de 
transporte (accesibilidad) 
(incluyendo el costo y la 

dimensión temporal) 

Instalaciones de transporte Disponibilidad y acceso físico 

 Nivel de servicio prestado 

Selección de transporte / valores de 
opción 

Diversidad cultural 

Uso de la 
tierra/entrega/oportunidad 

Acceso a servicios y actividades 
distribuidos espacialmente 

 

 

 
 

BASAD
O EN EL 
USUARI
O 

 

 
Tráfico 

(movimiento de 
vehículos) 

 
Seguridad 

Accidentes 

Evitar el comportamiento 

Percepciones de seguridad 

 
Medio Ambiente 

Seguridad pública (carga peligrosa) 

Niveles de ruido, molestias 

La calidad del suelo, el aire y el agua 

 

Viajes 
(movimiento de 

personas) 

 Valor intrínseco, calidad del viaje 

Condición física (viajes activos) 

Seguridad 

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Ejemplos del webTAG de 
evaluación del impacto 
social [10], [11] 

 
KALAMARIA Y EL CASO DE LAS INSTALACIONES PARA PEATONES - 
PASOS DE PEATONES INTELIGENTES 

 

 
IMPACTOS 

 
RESUMEN DE 

LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVO/CUALITATIVO 

ECONÓMICO 

 

Beneficios económicos de la promoción de la actividad física 

 
SOCIAL 

Mejora de la seguridad de los 
peatones 

Aumento del nivel de satisfacción de los usuarios vulnerables de 
la carretera, mejora de las indemnizaciones mediante la instalación de 
pasos de peatones inteligentes 

SALUD 

 

Disminución del número de accidentes, lesiones 

 

COVENTRY Y MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LOS CRUCES 

- INDICADORES DE PEATONES CERCANOS 
  

 

IMPACTOS RESUMEN DE 
LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVO/CUALITATIVO 

ECONÓMICO Reducción de incidentes y accidentes - y los costos resultantes 

SOCIAL 
 

Mejorar la seguridad vial y proporcionar un entorno seguro para todos los grupos de 
usuarios y residentes 

MEDIO AMBIENTE 
Reducción de las emisiones de carbono mediante la mejora de los flujos de 

tráfico al reducir la congestión en los principales 
puntos de cruce 
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3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Valor añadido: Contexto general 
 

• Con las medidas de SS surge la oportunidad de promover otras 

estrategias/medidas para la movilidad sostenible- Las medidas con múltiples 

efectos positivos, como las medidas de SS, deben ser prioritarias, 

especialmente para las ciudades P-M dados sus limitados recursos (escasez 

de personal técnico que trabaje con LA, financiación limitada disponible). 

• Para lograr esos beneficios, evitando al mismo tiempo resultados y reacciones 

negativas, se requiere un enfoque global, un debate público y la colaboración 

de los interesados. 

• El enfoque global se refiere también a la combinación de estos sistemas con 

otras medidas de movilidad/transporte. 

 
 
 

Valor añadido: a) 
Cumplimiento de las 
estrategias/reglamentos [12] 

 

El valor añadido es el hecho de que las medidas de la SS son relevantes para las 

estrategias locales, nacionales y de la UE. 

• A nivel nacional y de la UE, estas medidas contribuyen a cumplir sus objetivos 

estratégicos sociales, sanitarios y financieros (por ejemplo, un programa para 

una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y 

conectada para todos, el Plan de Acción Estratégico de la UE sobre Seguridad 

Vial, la Declaración de La Valetta sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial 

2016-2020, el Plan de Acción de marzo de 2016, etc.). 

• En el plano local, la SS podría contribuir a las estrategias de crecimiento social 

y económico de las zonas urbanas y periurbanas y, al mismo tiempo, mejorar 

otros aspectos del transporte y de la sociedad en su conjunto, al tiempo que 

forma parte de un PSM. 

El alineamiento de las SS con estas políticas como parte del SUMP podría hacer 

que las ciudades P-M pudieran recibir adicionalmente apoyo financiero de los 

fondos de la UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Lista de  políticas / estrategias 
/reglamentos de la UE pertinentes 

 
a las medidas de SS 
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DOCUMENTO 

CORRESPONDIE
NTE 

 
TEMA 

 
TIPO DE 

CONTENID
O 

RELEVANCIA 
PARA 

SUITS (1-5) 

 
EXPLICACIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN 

 
1. 

COM 2017 283 Un 
programa para una 

transición socialmente 
justa hacia una movilidad 

limpia, competitiva y 
conectada para todos [13] 

• Transporte urbano de 
carga 
• Seguridad y protección 
• Gestión de la movilidad 

• Estilos de vida 
independientes del coche 
• Gestión de datos 

(pruebas y argumentos) 
• Tecnologías 

nuevas y 
emergentes 

 
 

Comunicaci
ón de la 

Comisión 

 

 

 
3 

 
 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 

 
2. 

Plan estratégico 2016-
2020 

DG-Move Marzo 2016 [14] 

 
• Seguridad y protección 
• Planes de 
transporte nuevos 
e incipientes 

• Gestión de la movilidad 
• Estilos de vida 

independientes del coche 
• Tecnologías 

nuevas y 
emergentes 

 

 
 

Plan 
Estrat
égico 

 

 

 
3 

 
 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 
3. 

COM(2018) 293 final, UE 
Plan de Acción 
Estratégico sobre 
Seguridad Vial: Europa 
en movimiento y el Anexo 

1. Plan de Acción 
Estratégico sobre 
Seguridad Vial [15] 

 

 

• Seguridad y protección 
• Tecnologías 

nuevas y 
emergentes 

 

 

 
Plan 

Estrat
égico 

 

 

 
3 

 
 

El contenido no es 
pertinente exclusivamente 

para las ciudades 
pequeñas y medianas, 

pero puede ser adoptado 
por cualquier ciudad 

independientemente de su 
tamaño. 

 

 
4. 

Orientaciones normativas 
sobre seguridad vial 2011-

2020 [16] 

 

 

 
Seguridad y 
protección 

 

 
Recomenda

ción de 
política 

 

 

 
3 

 
Este documento es una 
orientación de política 
con el fin de orientar a 

los 
los gobiernos para planificar 

estratégicamente y 
desarrollar acciones de 

seguridad vial 

 

 
5. 

Declaración de La Valetta 
sobre la seguridad vial 29 

de marzo de 2017 
Valletta [17] 

 

 
 
• Estilos de vida 

independientes del coche 
• Seguridad y protección 

 

 
Declaración 
ministerial 

sobre 
seguridad 

vial 

 

 

 
2 

 
 

La Declaración de La Valetta 
fue firmada por los ministros 
de los Estados Miembros y 
compromete a las naciones 

a tomar medidas de 
seguridad vial 

 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Valor añadido: b) La 
colaboración de todos los 
agentes/interesados 

La comunicación, la colaboración y la coordinación entre muchos 

interesados/actores diferentes es necesaria en muchos aspectos del proceso de 

desarrollo y aplicación de las SS. 

Estos procedimientos son esenciales para llegar a un acuerdo y a un amplio apoyo, pero 

también le dan a IA la oportunidad de hacerlo: 

• crear una interacción más profunda con ellos y facilitar la elaboración del 

plan de acción de los proyectos futuros, 

• hacer nuevas sinergias y desarrollar nuevas ideas y proyectos, 

• asegurar la colaboración constante. 
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La maximización de las sinergias debería ser una 

de las prioridades de las ciudades P-M debido a 

los limitados recursos disponibles (escasez de 

personal técnico que trabaje con LA, recursos 

financieros limitados, etc.) 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Cómo establecer la 
colaboración/ determinar las 
necesidades de los 
interesados y los agentes 

 

• Entrevistas específicas a representantes de grupos de interesados para 

informarles sobre: 

- planes y objetivos municipales, 

- el beneficio potencial para ellos si apoyan la ejecución del proyecto, 

- el valor de su contribución al proyecto. 

• Realizar una encuesta con cuestionarios a los grupos interesados, pidiéndoles 

su percepción de los problemas y las soluciones, para expresar sus 

necesidades y las restricciones que puedan obstaculizar su contribución. 

• Consultas públicas y reuniones abiertas a las que se invitará a todos los 

interesados en cada etapa de aplicación. 

• Inspecciones frecuentes en los puntos más transitados de la red de carreteras 

donde pueden surgir problemas. 

• Enfoques adaptados a los diferentes interesados/actores (es decir, los 

ciudadanos mediante un cuestionario y los operadores de transporte público 

mediante breves entrevistas). 
 

Identificación de los 
agentes e interesados 

 
• El primer paso hacia la formulación de un marco que asegure la integración de 

todos los actores e interesados de una ciudad en la toma de decisiones sobre 

movilidad urbana es identificarlos y elaborar una extensa lista de ellos 

centrada en las medidas de SS. Esto contribuye a demostrar que el transporte 

urbano puede mejorarse mediante la participación de una amplia gama de 

interesados. Además, esto da lugar a la identificación de factores que influyen 

tanto en las autoridades locales como en los interesados directos relacionados 

con la planificación de la movilidad, factores que en la actualidad requieren una 

mayor investigación. 

 
 

• Identificar a los agentes e interesados para la aplicación de las medidas de la 

SS: autoridades locales, operadores de transporte privado y público, 

viajeros, usuarios vulnerables del transporte, residentes, dependencias 

de represión, organizaciones no gubernamentales, escuelas e 

instituciones educativas, políticos locales, 

28 organizaciones de grupos de discapacitados, etc. 



 

 

 
 
 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Identificación de los agentes e interesados en las 
medidas de seguridad basadas en el nivel 
administrativo [7]. 

 

 

ACTORES E INTERESADOS 
NIVEL ADMINISTRATIVO 

INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL LOCAL 

Los responsables políticos de la UE X    

Organizaciones paraguas de la UE X    

Agencia líder  X   

Autoridades de infraestructura X X X X 

Autoridades/organizaciones que participan en 
la educación 

X X X X 

Autoridades que participan en la aplicación de 
la ley 

X X X X 

Las autoridades involucradas en el cuidado 
post choque 

   X 

Autoridades locales (ciudades, comunidades)    X 

Autoridades de homologación de vehículos X X   

Los fabricantes de vehículos X X   

Expertos en seguridad vial X X X  

Investigación/Universidades   X X 

Responsables políticos/decisores X X   

Grupos de interés  X X  

Asociaciones profesionales / Cámara X X   

Clubes de Automóviles y Organizaciones de 
Movilidad 

  X X 

Ciudadanos/público en general    X 

Argumentos para la aplicación de las 
medidas de la SS en las ciudades P-M 

"No puedo usar tecnologías avanzadas por falta de voluntad o por falta de 

conocimiento para un uso eficiente". 

• El analfabetismo digital o la falta de voluntad de las personas para adaptarse a 

las nuevas tecnologías no será un factor de exclusión de ningún servicio. Los 

métodos tradicionales y los nuevos métodos avanzados deben estar disponibles 

y ofrecer a las personas un período de transición. 

"No puedo usar la infraestructura peatonal y ciclista debido a problemas de 

salud o estoy usando modos motorizados y la nueva infraestructura 

interrumpirá mi viaje. 

• Las nuevas infraestructuras para peatones y ciclistas deben y serán diseñadas 

e implementadas de acuerdo con los Principios de Diseño Universal. Esto 

resulta en la permisión de uso para todas las personas y un mínimo conflicto 

con cualquier 

redes de tráfico. 29 



 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

argumentación para la aplicación de las medidas de SS en las ciudades P-M 

 

"Las zonas de velocidad de seguridad vial nos frenarán y nos restringirán el 

acceso a los servicios y lugares a tiempo". 

• Las zonas de velocidad de seguridad vial ofrecerán múltiples beneficios de 

seguridad junto con beneficios ambientales y sanitarios que se superpondrán en 

gran medida a cualquier posible conflicto de tráfico que pueda surgir. 

"No confío en las compañías y en la gente que maneja los datos de seguridad. 

• Estas empresas están obligadas por ley, mediante contratos, a seguir procesos 

predefinidos y a operar de cierta manera para garantizar un alto nivel de 

seguridad para      el público dentro y alrededor de la infraestructura de transporte 

público. Todos los datos obtenidos por medio de los circuitos cerrados de 

televisión u otros sistemas son objeto de la GDPR y las empresas están 

obligadas a operar en cumplimiento de la misma. 

 

 

Retos y respuestas para la 
aplicación de las medidas de SS 
en las ciudades P-M 

1) "Los gobiernos centrales no darán prioridad a las ciudades P-M sobre las zonas urbanas 
centrales. 

& 

2) "Las ciudades P-M no atraen fondos debido a su tamaño y valor económico". 

& 

3) "Las tecnologías avanzadas no pueden aplicarse aquí debido a que las 

ciudades P-M no tienen suficiente experiencia y conocimiento para diseñar e 

implementar tales medidas avanzadas". 

En ciudades más pequeñas que no pueden ser atendidas por proveedores 

profesionales, debe ser establecida y atendida por una organización de 

voluntarios. 

• Depende de que cada persona o grupo de personas con ideas afines asuma 

esta tarea. 

• El éxito de esas iniciativas voluntarias depende de la inventiva y la actividad de 

los "hacedores" individuales. (por ejemplo, el caso de Coventry y la Comunidad 

SpeedWatch). 

• Además, debido a los resultados previstos de esas tecnologías, las AL pueden 

discutir con los gobiernos centrales y regionales a fin de atraer recursos. Más 

concretamente, aumentar los niveles de seguridad reduciendo el riesgo de 

accidentes y también previniendo actos de vandalismo o agresión, es decir 

- Menores costes de vandalismo (Beneficios económicos). 

- Aumento del número de viajes y del atractivo del transporte público 

(Beneficios ambientales y para la salud). 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

Desafíos y respuestas para la aplicación de las medidas de SS en las ciudades P-M 

 

4) "Las campañas de concienciación no serán eficientes". 

Una campaña de sensibilización exitosa es un esfuerzo multifacético: un equipo 

debe utilizar diferentes vías para aumentar la sensibilización de los diferentes 

públicos. 

Establecer objetivos Identificar el público objetivo Investigación Identificar 

diferentes estrategias Ejecutar 

Las campañas de seguridad y protección tienen un impacto a largo plazo que a 

la larga contribuye a la disminución de las medidas de represión y, por lo tanto, 

al aumento del crecimiento económico. 

El compromiso de la comunidad y la percepción pública sobre el PT son 

esenciales para tener éxito. 

 

 
5) "La seguridad en el transporte público no eliminará las amenazas actuales". 

Si bien la eliminación de las amenazas actuales podría no ser posible en un 

futuro próximo, se pueden dar pasos en esta dirección. 

A través de la aplicación de la seguridad los niveles de seguridad mejorarán. 
Las medidas de seguridad y protección rara vez son objetadas por el público y 

las reacciones se limitan a las ocasiones de limitación de la privacidad o la 

accesibilidad. 

 
6) "La velocidad y las áreas de restricción de acceso pueden ser 

problemáticas para los residentes y reducir el nivel de servicio. 

Se necesita una ubicación estratégica y la definición de las zonas. 

• Las zonas restringidas deben ubicarse en áreas altamente residenciales que 

ofrezcan características específicas (por ejemplo, transporte público, 

demografía, etc.). 

• Debe combinarse adecuadamente con campañas de sensibilización y 

acciones de promoción. 

• El control de la velocidad en el tráfico de paso dentro de las zonas 

residenciales proporcionará muchos más beneficios que las incomodidades 

del viaje junto con el crecimiento económico. 

 
7) "Las infraestructuras peatonales y ciclistas no se utilizarán 

suficientemente y no justifican los recursos necesarios para invertir en 

tales proyectos. 

El tiempo de viaje y el mal tiempo son las barreras más importantes para caminar 

 y andar en bicicleta 

Los incentivos para los viajes activos deben ser personalizados y orientados a las 

personas y los viajes para los cuales esos medios de transporte son una buena 

alternativa a este respecto. Aunque las pruebas científicas son escasas, hay 

indicios de que la salud es la razón más importante para que los viajeros utilicen 

los modos activos. En la actualidad, varias aplicaciones populares también 

utilizan la salud como incentivo para promover el uso de la bicicleta. [15] 

Aumento del atractivo y promoción de estilos de vida saludables. 



 

 

 

 

3 Valor para las ciudades P-M (desafíos, beneficios y beneficiarios) 

 

 

 
  EJERCICIO B  

 
Descripción del material 

Analizar los beneficios y las opiniones 
de las partes interesadas en las 
medidas de seguridad 

Primera parte: Usar notas adhesivas para rellenar las dos cajas abiertas. El primer campo se refiere a los 

beneficios de un esquema de SS seleccionado. El segundo campo se refiere a los 

actores/interesados/grupos sociales que se verán afectados (positiva o negativamente) por la medida. 

Segunda parte: En la columna izquierda de la Carta T, transfiera los actores/interesados que presentarían 

las reacciones más negativas a la medida propuesta. En la columna derecha, transfiera las notas adhesivas 

(es decir, los beneficios de la primera parte) para que puedan utilizarse como argumentos convincentes a 

los interesados escritos en la esquina izquierda. 

 

Por favor, rellene la siguiente casilla con los beneficios 

que cree que la medida de la SS que ha seleccionado 

puede aportar a su ciudad. 

Nombre del equipo 
 

   

TÍTULO DE MEDIDA 

 

Por favor, rellene la siguiente casilla con los actores/interesados/grupos sociales que cree que 

se verán afectados negativa o positivamente por la medida de SS que ha seleccionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor, rellene el cuadro T que figura a continuación, de acuerdo con los argumentos que 

puedan expresar los actores a favor o en contra de la aplicación de la medida de la SS 

proporcionada a su grupo. 
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ACTORES ARGUMENTO 
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Estudios de casos 
exitosos de ciudades 
SUITS y otras ciudades 
europeas 

 
Este capítulo demuestra: 

• Cuatro estudios de casos - como prácticas óptimas - de medidas de SS 
utilizadas. 

• Un extenso análisis sobre las barreras y los conductores 

con los que cada ciudad tenía que lidiar (desde la 

perspectiva de Los Ángeles). 
 
 
 
 

 

Estudio de 
caso 1 

Estudio de 
caso 2 

Estudio de 
caso 3 

Estudio de 
caso 4 
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Roma, Italia 

 
 
 

 

Seguridad en el 
transporte 

Campaña de sensibilización, 

Infraestructura para peatones y 

ciclistas, zonas de velocidad de 

seguridad vial (Roma) 
 

 
 
 

¿Por qué es la mejor 
práctica en este campo? 

Se considera que las campañas de 
sensibilización en materia de 
seguridad son eficaces como medida 
para garantizar el buen 
comportamiento de los futuros 
usuarios de la carretera. El objetivo de 
las campañas es sensibilizar a los 
estudiantes sobre cuestiones 
relacionadas con la seguridad vial 
mediante información y testimonios 
sobre el conocimiento de las normas 
de tráfico, las consecuencias y 
dimensiones del fenómeno de los 
accidentes y los comportamientos de 
riesgo relacionados con la seguridad 
vial. 

La infraestructura peatonal y 
ciclista garantiza una mayor 
accesibilidad en las zonas urbanas, al 
tiempo que reduce el transporte 
privado y las emisiones. 

Las estrategias de zonas de 
velocidad de seguridad vial 
garantizan una baja velocidad de los 
vehículos y más seguridad para los 
usuarios vulnerables. 

 

PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA 
META 

Roma se enfrentaba a problemas 
relacionados con la seguridad vial y 
los viajes activos y, en un esfuerzo por 
reducir los accidentes y las lesiones 
junto con la promoción de modos de 
transporte más sostenibles, 
elaboraron un plan con medidas de 
movilidad integradas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

A) CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
Y SEGURIDAD EN EL CAMPO 

"Pilota per la Vita" es una "campaña 
de sensibilización" sobre la 
capacitación en materia de seguridad 
vial y la difusión de información 
centrada principalmente en las 
escuelas secundarias. Se han 
celebrado reuniones específicas en 
escuelas seleccionadas a las que han 
asistido expertos en seguridad vial, 
psicólogos, técnicos y representantes 
de asociaciones de víctimas de 
accidentes de tráfico. La mayoría de 
las reuniones se celebraron en las 
propiedades de las escuelas, dada su 
disponibilidad y donde fue posible un 
debate dinámico, con presencias que 
son creíbles para los jóvenes y, lo que 
es más importante, en un ambiente 
amistoso y relajado, ya que el objetivo 
de una reunión de ese tipo era llevar a 
cabo una reflexión sobre los posibles 
errores, más que un reproche/lección 

 
B) FRASTRUCTURAS DE 
PEDRO Y CICLISMO 

El aumento del uso de la bicicleta 

permite reducir la contaminación junto 
con la conservación de la energía, y 
reduce aún más los costos sociales. 
Además, mejora una ciudad modelo 
caracterizada por una alta densidad y 
seguridad, al tiempo que proporciona 
distancias cortas entre las diferentes 
actividades debido a su tamaño 
compacto. 

• Promoción de la intermodalidad 
mediante la combinación de la bicicleta 
y el transporte público 
(aparcamiento de bicicletas en 
nodos de intercambio; uso 
compartido de bicicletas; transporte 
de bicicletas en transporte público) 

• Actividades como las campañas de 
educación y sensibilización sobre 
el ciclismo, dirigidas especialmente 
a los jóvenes 

• Desarrollo de normas e incentivos 
para el estacionamiento de bicicletas 
en los espacios comunes 

• Creación de redes locales de ciclismo 

• Remodelación y desarrollo 
continuo de la red del ciclo principal 

 
 

C) ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD EN LAS ZONAS 
DE ESPECTÁCULO DE 
CARRETERA 

Las "Islas del Medio Ambiente" 
consisten en porciones de tierra 
delimitadas por la malla de la red de 
carreteras troncales, la cámara de 
comercio, las asociaciones de 
transporte de mercancías y los 
operadores comerciales situados en el 
territorio. 

 

ESCALABILIDAD/ 
REPLICABILIDAD 

El enfoque de la ciudad puede 
diseñarse y aplicarse en otros lugares 
geográficos que se enfrentan a retos y 
problemas similares. 

 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

Se necesitaba la cooperación de 
múltiples actores para la realización de 
las campañas de sensibilización en 
materia de seguridad. Esos grupos de 
interesados son la policía local, los 
psicólogos y los representantes de las 
asociaciones de víctimas de la 
carretera, los estudiantes, etc. 

Para diseñar y construir con éxito una 
red ciclista completa de 85 km de 
extensión, las autoridades locales 
trabajaron durante tres años. 

El costo de la aplicación de todas las medidas 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mencionado aquí es desconocido, 
pero los fondos se obtuvieron a través 
de fondos nacionales y fondos 
estructurales europeos. 

INDICADORES PARA MEDIR 
EL ÉXITO Y EL 
RESULTADO/IMPACTO 
FINAL 

Campañas de concienciación sobre 

seguridad y protección: Los jóvenes 
no se dan cuenta de las consecuencias 
directas e indirectas que 
potencialmente puede causar la 
conducción temeraria, hacia ellos 
mismos y hacia los demás. Para que 
los planificadores puedan mitigar esos 
efectos, se llevó a cabo la planificación 
de un Programa Especial de 
Seguridad Vial "Visión Cero" 
(Resolución Oficial No. 51 del 14 de 
septiembre de 2017), que tiene por 
objeto identificar las medidas 
necesarias para reducir los accidentes 
de tráfico combinando la aplicación de 
medidas de transporte sostenible. 

estrategias de zonas de velocidad 
de seguridad vial: Reducción de los 
accidentes de tráfico, mejora de las 
condiciones de tráfico y del medio 
ambiente. 

Infraestructura peatonal y ciclista: 
Los nuevos desarrollos de 
infraestructura permiten una movilidad 
más sostenible junto con numerosos 
beneficios para la salud, tal como lo 
demuestran proyectos específicos 
como PASTA y varios otros estudios 
médicos. 

Los grupos sociales beneficiados 
son los ciudadanos y, más 
concretamente, los usuarios 
vulnerables (ancianos, niños, ciclistas, 
peatones) en lo que respecta a un 
mayor nivel de seguridad vial. 

 
INDICADORES PARA MEDIR EL 

SUCESO/IMPLEMENTACUÓN DE 
LA PARTIDA: 

Campañas de concienciación sobre 
seguridad y protección: El número 
de estudiantes que participaron e 
intervinieron en las campañas (900 
estudiantes). 

Infraestructura peatonal y ciclista: 
Los kilómetros de carriles bici junto 
con los centros de aparcamiento de 
bicicletas (69 centros de aparcamiento 
de bicicletas / 85 kms de carriles bici 
nuevos). 

estrategias de zonas de velocidad 
de seguridad vial: El número de 
víctimas de accidentes y de tráfico 
reducido por año (100 accidentes de 
tráfico menos por año). 

BARRERAS Y 

CONDUCTORES 

CUESTIONES DE 
COOPERACIÓN /  
COORDINACIóN 

Barreras: La capacidad de las AL en 
cuanto a la cooperación entre los 
diferentes interesados y 
especialmente con los representantes 
de las asociaciones de víctimas de la 
carretera, representa un punto crítico y 
debido a la sensibilidad de la 
seguridad    vial como un problema 
social, las AL deben responder de 
manera eficiente. Además, los 
ciudadanos pudieron compartir ideas 
e influir en las decisiones relativas a 
las intervenciones de infraestructura. 

Conductores: La "Consulta Cittadina" 

es la organización dedicada a abordar 
todos los puntos críticos de la 
seguridad vial y en particular las 
asociaciones de víctimas de 
accidentes de tráfico, los médicos y 
los ciudadanos en un marco que les 
permite intercambiar entre todos los 
asociados institucionales (públicos y 
privados) que trabajan en los ámbitos 
de la seguridad vial, la movilidad 
suave, la transformación urbana y la 
sostenibilidad. 

 
CUESTIONES DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Barreras: Los nuevos métodos de 
adquisición eran desconocidos y 
requerían una familiarización para 
proceder a la planificación. 

Conductores: Las AL y otras 
instituciones tienen que identificar 
recursos financieros que puedan 
afectar de manera sustancial y 
positiva el desarrollo de la zona sin 
costo alguno. 

 
PROCESO 

Barreras: La capacidad de las AL 
para organizar los procesos 
necesarios, especialmente en lo que 
respecta a la infraestructura entre las 
instalaciones, lo que puede dar lugar a 
retrasos. 

Conductores: La experiencia 
adquirida al bajar LAs para enfrentar 
los desafíos futuros. 

RECURSOS TÉCNICOS Y DE DATOS 

Barreras: Las barreras técnicas iden- 
tificadas se debieron a la falta de datos 
y más específicamente a los datos 
relativos a la movilidad. 

Conductores: Las AL identificaron los 
recursos y la experiencia dentro del 
RSM para que el Centro de Vigilancia 
de la Seguridad Vial pueda recopilar y 
analizar los datos de los accidentes 
como se producen de la Policía Local. 

 
PERSONAL 

Conductores: En relación con las 
medidas descritas anteriormente, los 
AL identificaron la experiencia y las 
habilidades dentro de los diferentes 
departamentos técnicos. 

 
POLÍTICA 

Barreras: El valor de las medidas 
expresadas por los ahorros de costos 
sociales (como tales se derivan de la 
reducción de accidentes) no es 
comprendido totalmente por las 
instituciones. 

Conductores: Los AL desarrollan y 
proporcionan directrices relacionadas 
con esas medidas. 

 
SOCIEDAD 

Barreras: La falta de compromiso de 
los ciudadanos y de participación 
pública en relación con las medidas de 
movilidad. 

Conductores: Las AL han creado el 
portal para involucrar a los ciudadanos 
y diseminar información comunicando 
ideas y conceptos sobre la movilidad 
me- asura. 

 
 

MÁS 
INFORMACIÓN 

https://romamobilita.it/it/ 
proyectos/ camino de la 
seguridad/ iniciativas 
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UBICACIÓN 

Coventry, Reino Unido 

 

 

 

Seguridad en el 
transporte 

Zonas de Seguridad de Velocidad, 

Campaña de Concienciación (Coventry) 
 
 

 
 
 
 

¿Por qué es la mejor 
práctica en este campo? 

El enfoque combinado de educación, 
capacitación y mediante el 
compromiso y la participación del 
público para influir en la seguridad 
vial, utilizando al mismo tiempo medios 
tecnológicos más sofisticados para 
permitirlo. 

 

PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA META 

Debido a las altas velocidades de los 
vehículos y a los accidentes en 
entornos urbanos, las comunidades 
decidieron ofrecerse como voluntarias 
y crear entornos seguros a fin de 
garantizar un viaje activo y caminos 
seguros para los grupos vulnerables. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Community Speedwatch (CSW) es 
una iniciativa nacional en la que 
miembros activos de las comunidades 
locales se unen con el apoyo de la 
Policía para vigilar la velocidad de los 
vehículos mediante dispositivos de 
detección de la velocidad. Los 
vehículos que superan el límite de 
velocidad se remiten a la Policía con el 
fin de educar a los conductores para 
que reduzcan su velocidad. En los 
casos en que se hace caso omiso de 
la educación de manera flagrante y se 
reúnen pruebas de delitos repetidos o 
excesivos (incluso a través de las 
fronteras de los condados), se aplican 
las medidas de aplicación de la ley y se 
inician acciones judiciales. 

El plan se basa en campañas de 
concienciación sobre seguridad y 
protección, así como en estrategias de 
zonas de velocidad de seguridad vial, 
y en Coventry el plan se especializa 
aún más utilizando tecnología de 
vanguardia que permite una mayor 
precisión. 

Esta medida incluye una plataforma 
que proporciona a los grupos 
comunitarios de Speedwatch y a la 
policía de barrio una amplia gama de 
instrumentos de gestión para que la 
participación de la comunidad en la 
policía de seguridad vial sea más 
eficiente y, además, proporciona a los 
voluntarios la capacitación adecuada. 
La aplicación proporciona una serie de 
calendarios de reservas y actividades; 
contiene detalles de grupos y sesiones, 
produce una variedad de estadísticas, 
pero también permite a los agentes de 
policía acceder a los detalles 
registrados de los vehículos infractores 
en todas las zonas afiliadas. Además, 
la plataforma CSW Online produce 
instantáneamente una serie de 
notificaciones de retroalimentación y 
coteja estadísticas útiles tanto para la 
Policía como para los grupos que 
detallan el estado de los casos y los 
informes de tasa/volumen de delitos 
en tiempo real de exceso de velocidad 
repetido y excesivo, etc. 

Entre otras muchas funciones, 
también hace un seguimiento de la 
precisión del operador a fin de hacer 
participar interactivamente a los 
profesionales en la capacitación 
educativa en línea para aumentar su 
eficiencia. 

 

ESCALABILIDAD/ 
REPLICABILIDAD 

Este     proyecto    , dirigido por la 
comunidad    , e   s una iniciativa que 
se puede ampliar a ciudades más 
grandes o más pequeñas y se puede 
reproducir en consecuencia. 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

Las fuentes de financiación para la 
aplicación de esta iniciativa se derivan 
de fondos locales y el coste 
aproximado para cada zona de tráfico 
de restricción de velocidad es de 
10.000 libras esterlinas. 

Además, el período de tiempo 
necesario desde la planificación de la 
zona de tráfico hasta la adquisición, 
capacitación y puesta en marcha del 
equipo es de 3 meses. 

Se necesita equipo tecnológico, como 
pistolas de velocidad de tráfico, 
cámaras de velocidad, dispositivos de 
tabletas, para ejecutar el plan, utilizar 
la aplicación adecuada para registrar 
a los conductores que van a exceso de 
velocidad y mantener una base de 
datos de estadísticas. 

En Community Speedwatch, la 
aplicación y cualquier otro servicio de 
TI adicional se desarrollaron utilizando 
fuentes externas. Nótese que la 
subcontratación se hizo inicialmente a 
nivel nacional ya que es una acción 
nacional. 

 

INDICADORES PARA MEDIR EL 
ÉXITO Y EL RESULTADO / 
IMPACTO FINAL 

Los beneficios de la Comunidad 

SpeedWatch son: 

a) Reducción de las muertes y 
lesiones en las carreteras 

b) Mejora de la calidad de vida 

c) Reducción de la velocidad de los vehículos 

d) Aumento de la conciencia pública 

Los grupos sociales que más se 
benefician de ello son los ciudadanos 
y los peatones a   l proporcionarles su 
seguridad y al mejorar las condiciones 
ambientales debido a la menor 
velocidad de los vehículos 
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.INDICADORES PARA MEDIR EL 

SUCESo/IMPLEMENTo DE LA 
PARTIDA: 

Los indicadores para medir el éxito 
son: 

1. Número de accidentes tanto 
mortales como de heridos. 

2. Menor porcentaje de infracciones 
por exceso de velocidad. 

Todavía no se han exportado valores 
específicos, pero se estima que la 
reducción general de la velocidad y de 
los accidentes se debe a la presencia 
de voluntarios y a la difusión del plan a 
nivel nacional y local. 

 
 

BARRERAS Y CONDUCTORES 

CUESTIONES DE 
COOPERACIÓN / 
COOORDINACIÓN 

Barreras: No se identifican barreras 
significativas, ya que debido al bajo 
número de departamentos 
involucrados, la cooperación y 
coordinación mínimas son necesarias 
y principalmente a nivel interno dentro 
de las fuerzas policiales. 

Conductores: Las autoridades 
locales contribuyen durante el diseño 
del plan y los miembros de la 
comunidad pro- moción y actividad 
implementan la medida, que luego es 
controlada y supervisada por los 
departamentos de policía. Esto crea 
un marco de cooperación entre las AL, 
el público y las unidades de aplicación 
de la ley que puede conducir a una 
futura cooperación. 

 
 

CUESTIONES DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Barreras: Se requiere financiación 
local para la ejecución del proyecto, la 
cantidad necesaria se sigue 
considerando baja en comparación 
con los beneficios que se derivan de 
él. 

Conductores: Las autoridades 
locales utilizan su personal ya 
disponible sin costo adicional. 

PROCESO 

Barreras: Las autoridades locales y 
más específicamente las fuerzas 
policiales requieren identificar los 
riesgos y seleccionar los lugares 
donde también se supervisa el 
progreso del plan como un proceso 
continuo. 

Conductores: Los participantes 
organizan un programa y sus 
actividades siguiendo un conjunto de 
reglas y designando diferentes 
funciones a nivel local y dentro de 
cada grupo. 

 
 

RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: Debido a que el plan se 
diseña y desarrolla a nivel nacional en 
lo que respecta a los recursos 
técnicos y de datos necesarios, no se 
espera que las autoridades locales 
hagan frente a las dificultades a este 
respecto. 

Conductores: El plan no requiere un 
análisis de datos antes de su diseño y 
du- rante su aplicación, los recursos 
técnicos utilizados son depen- dibles a 
nivel nacional, ya que los registros se 
integran en una base de datos 
nacional. 

 
 

PERSONAL 

Barreras: Es necesario hacer un 
esfuerzo de difusión y promoción 
para atraer voluntarios a participar. 

Conductores: El hecho de que se 
obtengan numerosos resultados 
positivos gracias a los recursos 
mínimos de personal de las 
autoridades locales es uno de los 
principales impulsores de la aplicación 
de esa medida. 

 
 

POLÍTICA 

Barreras: La única parte opuesta a 
este esquema es una parte de los 
conductores, que tienden a la 
velocidad y, por tanto, negativamente 
a-fectados por ella. 

Conductores: Ganancias políticas 
debido a la extrema aceptación 
pública y el compromiso comunitario. 

LEGAL 

Barreras: No hay barreras legales 
idénticas. Las fuerzas policiales 
manejan los datos registrados y los 
mantienen en una base de datos 
nacional. 

Conductores: El hecho de que sin 
recursos adicionales las autoridades 
locales puedan mejorar la seguridad 
vial disminuyendo el exceso de 
velocidad, sin dificultades legales y 
mediante la participación de la 
comunidad es un factor importante. 

 
 

SOCIEDAD 

Barreras: Ha habido una importante 
participación voluntaria con una 
promoción mínima, mientras que la 
aceptación pública se divide entre los 
ciudadanos y los conductores y en 
función de las edades y los grupos 
sociales. 

Conductores: Los ciudadanos están 
muy interesados en participar y hay 
continuas peticiones de extender el 
plan en más áreas dentro de Coventry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁS 
INFORMACIÓN 

https://twitter.com/cvspeedwa 
tchwmp 

https://www.coventrytelegraph. 
net/news/coventry-news/ 
residents-given-speed-guns- 
shop-11543880 

https://www.communityspeed 39 
mira.org/ 

https://www.trafficchoices. 
co.uk/traffic-schemes/commu 
nity-speed-watch.shtml 



 

 

Seguridad en el 
transporte 

Campaña de sensibilización, 

Infraestructura para peatones y 

ciclistas, Aplicación de 

tecnologías avanzadas (ghent) 
 

 

 
¿Por qué es la mejor 
práctica en este campo? 

Todas las    medidas    descrita   s en 
el presente documento tienen efectos 
positivos para la    ciudad, al tiempo 
que garantizan la prestación de 
servicios relacionados con el 
transporte a un alto nivel, junto con el 
aumento y la mejora de la seguridad 
para la mayoría de los viajeros. 

 

PROBLEMA INICIAL Y 
OBJETIVO DE LA 
META 

La ciudad de Gante se proponía 
aumentar la calidad de vida mediante 
la promoción    de modos de transporte 
sostenibles y la restricción del acceso a 
los vehículos motorizados en 
determinadas zonas residenciales. La 
elevada congestión y la contaminación 
atmosférica fueron las principales 
razones por las que se planificaron 
esas medidas. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

Gante es considerada una ciudad P-M 

con aproximadamente 247.000 
habitantes en un área de 156.18km2. 
La ciudad tiene un historial de 
soluciones innovadoras en materia de 
transporte y en este documento se 
presentarán las más relacionadas con 
la seguridad y la protección, al tiempo 
que la ciudad ha planificado y puesto 
en práctica varias más con el fin de 
mejorar otros aspectos del transporte, 
como la sostenibilidad. 

Las siguientes medidas no 
constituyen un esfuerzo de 
planificación integrado, sino acciones 
separadas que en    su conjunto 
mejoran y potencian la seguridad 
promoviendo los viajes activos en toda 
la zona de estudio. El ciclismo y el 
senderismo son los dos modos 
afectados por las medidas descritas a 
continuación. 

a) Corredor de Ciclismo Seguro: En 
un esfuerzo por promover el 
ciclismo seguro, los AL diseñaron 
una nueva infraestructura ciclista 
mejorada con la construcción de un 
nuevo corredor y medidas 
complementarias como cambios en 
las prioridades de los cruces y los 
horarios a favor de los ciclistas. 

b) Prevención del robo de bicicletas 
basado en la tecnología de la 
información: Con el fin de apoyar el 
sistema de bicicletas compartidas 
que ofrece la ciudad de Gante y 
debido a las numerosas bicicletas 
robadas y desaparecidas, 
desarrollaron un sistema basado en 
IT. Con el    uso de un chip y 
grabando la flota de bicicletas 
comenzaron un esfuerzo para 
reducir los robos e identificar los 
grupos de ladrones. 

c) Promoción de la caminata: La 
ciudad identificó inicialmente partes 
de la infraestructura peatonal que 
necesitaban ser modificadas y 
mejoradas e inició una campaña de 
promoción    para concienciar y 
animar a los ciudadanos a caminar. 
Medidas complementarias como la 
promoción de un mapa para caminar 
y el estímulo para adquirir un 
podómetro también formaron parte 
de la campaña. 

d) Zonas peatonales y restricción de 
acceso: Para controlar el acceso 
de los vehículos a las zonas 
peatonales, la ciudad de Gante  

instaló y utilizó un sistema 
informático y especialmente el ANPR 
(Reconocimiento Automático de 
Matrículas). 

Este sistema rastreará los 
vehículos y, según el tipo de permiso 
que tengan, se les permitirá o 
denegará el acceso a una zona 
específica. También se llevó a cabo 
una amplia campaña de información 
con el fin de dar a conocer la medida 
y complementar su aplicación con 
éxito. 

 

ESCALABILIDAD/ 
REPLICABILIDAD 

Si bien las medidas descritas están 
hechas a medida para el caso de 
Gante, las ciudades con 
características similares pueden 
seguir el modelo de Gante para hacer 
frente a sus respectivos desafíos. 

 
 

REQUISITOS DE 
APLICACIÓN 

Los recursos necesarios se cubrieron 
con fondos estructurales locales y 
europeos. 

Además, las cuatro medidas requieren 
por lo menos de 6 meses a 1 año de 
planificación y preparación antes de 
su aplicación experimental. 

(Además, se desarrollaron e 
implementaron soluciones de TI como 
el uso del ANPR para controlar la 
restricción de acceso en las zonas 
peatonales, así como el uso de 
soluciones de TI para mitigar el robo 
de bicicletas. Ambas soluciones de TI 
fueron el resultado de la 
subcontratación, ya que se 
necesitaban conocimientos técnicos 
para esos desarrollos y los AL no tenían 
la experiencia adecuada. 

 

UBICACIÓN 

Gante, Bélgica 



 

 

Barreras: Para la aplicación de estas 

medidas se necesitan acuerdos con 
ex socios externos, ya que es muy 
poco probable que las autoridades 
locales tengan los conocimientos 
técnicos necesarios para aplicar 
plenamente esas medidas. 

MÁS 
 

https://civitas.eu/content/ghent 

https://civitas.eu/measure/it- 
basado en la prevención del 
robo de bicicletas 

https://civitas.eu/measure/ 
restricciones de acceso a los 
peatones 

https://civitas.eu/measure/ safe-
cycling-corridor 

https://civitas.eu/measure/ 
walking-promotion 
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INDICADORES PARA MEDIR 
EL ÉXITO Y EL 
RESULTADO/IMPACTO 
FINAL 

a) Aumentar la    seguridad de los 

ciclistas y al mismo tiempo 
aumentar la distribución modal de 
las bicicletas, mejorar la salud y el 
bienestar y reducir la congestión y, 
por consiguiente, la contaminación 
atmosférica, reducir el número de 
colisiones en las que participan los 
usuarios vulnerables, 

b) Aumentar el número de bicicletas 
de alquiler reubicadas en un 10%, 
Aumentar el uso de bicicletas de 
alquiler en un 5%. 

Hacer que el entorno de la caminata 
sea más seguro y conveniente, 
Animar a más ciudadanos a dar una 
caminata diaria, Concienciar a los 
ciudadanos sobre los beneficios para 
la salud de caminar. 

Beneficios directos para los viajeros 
activos, ya que su seguridad y 
protección mejorará. Además, los 
beneficios para toda la población de la 
ciudad y para los usuarios de las 
carreteras especialmente vulnerables 
y los residentes de la zona específica, 
debido principalmente a la mejora de las 
condiciones de tráfico, reducirán la 
contaminación atmosférica y 
mejorarán en general la salud y el 
bienestar 
indicadores para medir el 
éxito/implementación: 

Algunos indicadores para evaluar el 
éxito de estas acciones son: 

a) Cuota modal de la bicicleta 
(Aumento de los ciclistas en un 36% 
en sólo dos años de aplicación de 
la medida) 

b) Reducción de los robos 
(Menor disminución (2%) en el robo 
de bicicletas. Además el número de 
bicicletas robadas recuperadas 
aumentó)Tasas de familiaridad de 
las campañas (en los ciudadanos 
ese porcentaje fue del 12,5%, 
mientras que en los estudiantes el 
mismo porcentaje fue 
significativamente menor, del 
10,7%). 

Dedicada a la coordinación para que 
esas medidas tengan éxito, se 
considera un obstáculo importante 
que hay que superar. 

Conductores: La necesidad de 
cooperación y coordinación entre los 
diferentes departamentos de los LAs 
crea un fuerte marco para el trabajo 
futuro. 

 
CUESTIONES DE 
RECURSOS FINANCIEROS 

Barreras: No se conocen 
barreras/problemas en relación con 
los mecanismos de financiación 
utilizados para la aplicación de estas 
medidas. 

Conductores: Las AL pueden utilizar 
tanto la financiación pública como 
involucrar a empresas privadas que se 
asociarán con la ciudad e invertirán en 
nuevas aplicaciones. 

 
 

PROCESO 

Barreras: Se debe llegar a acuerdos 
firmes por adelantado para que todos 
los socios de la medida se atengan al 
plan de tiempo/esquema y mantengan 
el tiempo necesario a niveles 
mínimos. 

 
RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: Las barreras/problemas 
que se identifican son los largos 
períodos de tiempo necesarios para la 
implementación y prueba de diferentes 
soluciones de TI como el ANPR, así 
como el costo tanto de tiempo como de 
recursos financieros para recopilar 
datos y planificar adecuadamente las 
medidas a implementar. 

Conductores: Una vez que las 
autoridades locales involucradas 
diseñan con éxito y recogen todos los 
datos necesarios, surgen posibles 
opciones para la ciudad, ya que con 
más datos se pueden implementar más 
acciones y soluciones de transporte 
en el futuro. 

PERSONAL 

Conductores: Debido al enfoque 
multinivel necesario para diseñar con 
éxito medidas de transporte, cada 
activo empleado por las AL puede ser 
de valor tanto para la planificación 
como para la ejecución. 
POLÍTICA 

Barreras: Las barreras políticas 
tuvieron que ser resueltas para la 
implementación de la medida anti-robo 
de bicicletas basada en la tecnología 
de la información, así como la 
restricción de acceso donde se 
plantearon cuestiones de privacidad de 
los ciudadanos convictos. 

Conductores: El éxito de estas 
medidas puede ser de interés político 
ya que, junto con la amplia aceptación 
del público, crea un balance positivo 
para los políticos locales. 
LEGAL 

Barreras: Hubo que resolver varios 
problemas jurídicos para la aplicación 
de la solución antirrobo de bicicletas 
basada en la tecnología de la 
información, así como para la 
aplicación del corredor para bicicletas 
y la restricción de acceso. 

Conductores: La exitosa 
implementación del corredor ciclista 
junto con la amplia aceptación del 
público crearon las circunstancias 
legales para la aplicación de tales 
medidas en todo el país. 
SOCIEDAD 

Barreras: Las campañas de 
promoción y sensibilización no siempre 
alcanzaron sus objetivos y requieren 
una mayor im- puesta en práctica. Se 
observa que la promoción no es un 
hecho puntual sino un proceso 
continuo. 

Conductores: Todas las medidas 
mencionadas anteriormente fueron 
aceptadas masivamente por la 
población y especialmente por los 
viajeros activos. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

Gdansk, Polonia 

 
 

 

Seguridad en el 
transporte 

Tecnologías avanzadas 

para el transporte 

público, campañas de 

sensibilización 

(gdansk) 
 
 

¿Por qué es la mejor 
práctica en este campo? 

La estrategia de Gdansk para reducir 
la dependencia de los automóviles 
estimuló a la ciudad a planificar y 
diseñar medidas para mejorar la 
seguridad en el TP y logró resultados 
notables, mientras que al mismo tiempo 
la estrategia aplicada es transferible a 
otras ciudades también. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEDIDA 

A) POLÍTICA ANTIDESVÁLIDA 
PARA LA SEGURIDAD Y LA 
SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Gdansk es una ciudad P-M situada en 
la parte norte de Polonia que alberga 
a 458.000 ciudadanos en un área de 
262 km2. Debido a los actos de 
vandalismo y al comportamiento 
antisocial que se producen 
regularmente en los locales del 
sistema de transporte público, las au- 
toridades locales tomaron medidas 
planificando y aplicando ciertas 
medidas. Entre esas medidas 
figuraban las siguientes: 

• Instalación de un sistema de 
vigilancia de CCTV a gran escala 

• Entrenamiento para los 
conductores sobre cómo manejar 
pasajeros difíciles y situaciones 
extremas 

• Eventos promocionales como una 
campaña de limpieza de paradas 
de PT y campañas de renta 
especialmente diseñadas para 
estudiantes. 

Las medidas mencionadas tenían 
como objetivo hacer que el transporte 
público fuera seguro, secu- 

42 y comodidad para los viajeros y 

eventualmente aumentar el uso del PT 
en    un objetivo más amplio de reducir 
la dependencia de la ciudad de los 
coches privados. Estas medidas eran 
parte de un proceso de planificación 
integrado y no de acciones 
individuales, ya que todas las medidas 
tenían una fuerte correlación. Por 
ejemplo, se implementó un piloto del 
sistema de CCTV, vi- deo del cual se 
utilizaron para el trai- namiento de los 
conductores que se llevó a cabo. 

 

REQUISITOS DE APLICACIÓN 

250.000 - 300.000 (en Euros) 

Fondos locales, fondos estructurales 
europeos 

Cada medida requería una 

planificación temporal diferente. El 
proceso de planificación general 
requiere un mínimo de 1-2 años. 

El uso del sistema de circuito cerrado 
de televisión que, además de los fines 
de vigilancia, también sirvió como 
insumo para el material de 
capacitación de los conductores. 

El sistema de CCTV se instaló a través 
de la subcontratación. 

INDICADORES PARA MEDIR 
EL ÉXITO Y EL 
RESULTADO/IMPACTO 
FINAL 

Los objetivos de la ciudad eran: 

1. Promover el transporte público al 
tiempo que se demuestra el nivel de 
seguridad real y percibido, 

2. Afecta al cambio modal hacia los 
modos sostenibles, 

3. Reducir los actos de mal 
comportamiento y vandalismo, 

4. Crear un marco de cooperación 
entre las diferentes partes 
interesadas. 

Los grupos beneficiarios de estas 
medidas son los grupos sociales más 
vulnerables, como las mujeres, los 
niños y los ancianos, que pueden 
identificarse como los más 
beneficiados. Además, la mayoría de 
los usuarios del PT junto con los 
ciudadanos y residentes se ubicaron 
cerca de la infraestructura del PT 
donde se hicieron las mejoras. 

 
INDICADORES PARA MEDIR EL 
SUCESO/IMPLEMENTO DE LA 
PARTIDA: 

Los indicadores para evaluar el éxito 
de estas medidas son: 

1. Percepción de la seguridad tanto 

en general como en lo que respecta 
a las paradas del transporte público 
(aumentó en un 20%, mientras que 
el mismo indicador relativo a las 
paradas del transporte público 
exclusivamente muestra un 
aumento del 29% en un período de 
3 años). Número de actos de 
vandalismo, 

2. La cantidad de anuncios 
publicitarios ilegales en las paradas 
de PT, 

3. La aceptación pública de las 

medidas y el deseo del público de 
seguir avanzando en el futuro 
(según una encuesta realizada en 
la ciudad, el 71% de los ciudadanos 
apoyan las campañas, mientras 
que el 51% de ellos estaría 
dispuesto a participar activamente 
en el futuro). 

Además, el aumento general del uso 
del sistema PT en un 10%-18% en 
menos de dos años. Mientras que los 
actos de vandalismo se redujeron en 
un 15%, lo que es menor que el 
objetivo inicial de reducción del 20%. 

 



 

 

MÁS 
 

 

https://civitas.eu/measure/a
nti- vandalismo-seguridad-
transporte público 

https://civitas.eu/sites/defau
lt/ files/civitas-case-study- 
antivandalism-pt-
gdansk.pdf 

https://civitas.eu/sites/defau
lt/ 

pointer-f.pdf 

 

 

BARRERAS Y 

CONDUCTORES 

CUESTIONES DE 

COOPERACIóN/COOORDINAC
IóN 

Barreras: La cooperación y la 
coordinación de los diferentes 
departamentos de las AL se considera 
una barrera para el éxito de la 
planificación y la ejecución y requiere 
una organización adecuada. 

Conductores: Una mejor 
comunicación entre los ciudadanos y 
la cooperación entre los LA promueve 
el entendimiento mutuo y parece ser el 
enfoque preventivo óptimo. Más aún, 
una vez que se logra la coordinación, 
se crea un marco para la futura 
cooperación entre las diferentes 
autoridades locales. 

 

CUESTIONES DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

Barreras: Debido a la insuficiencia de 
fondos, las medidas de seguridad 
previstas se aplicaron en lugares 
específicos y no en todo el recinto de 
la ciudad. 

Conductores: Las AL pueden lograr 
una mejora sustancial tanto en la 
seguridad y la se- curidad del sistema 
de PT como en general para la ciudad 
con un mínimo de financiación local y 
mientras absorben los recursos 
financieros de los europaíses a través 
de mecanismos de re-búsqueda y 
construcción. 
 
PROCESO 

Conductores: El taller de 
entrenamiento de conductores 
demostró ser una forma eficiente de 
esparcir el conocimiento. Los 30 
conductores entrenados han 
transmitido el conocimiento y las 
habilidades a otros 450 compañeros 
de trabajo. Este éxito impulsó a los 
operadores de transporte público 
deportivo a incluirlo en los cursos de 
inducción de empleados. 

 
RECURSOS TÉCNICOS Y DE 
DATOS 

Barreras: La instalación de un 
sistema de vigilancia por circuito 
cerrado de televisión que permitirá 
tanto la vigilancia como la recopilación 
de datos a fin de complementar las 
campañas de capacitación y  

 

 

 

 

sensibilización. Además, existe una 
importante laguna en la recopilación 
de datos con fines estadísticos a fin de 
que las AL puedan planificar 
adecuadamente sus medidas 
basadas en la identificación derivada 

Conductores: El uso del sistema de 
circuito cerrado de televisión crea 
nuevas oportunidades para la ciudad 
con una mayor exploración del 
sistema de instalación. 

 
 

PERSONAL 

Barreras: Debido al enfoque 
multinivel que se requiere para la 
aplicación exitosa de esta estrategia, 
existe una gran necesidad de 
cooperación y de una adecuada 
asignación de recursos entre los 
diferentes actores e interesados. 

Conductores: Mediante una 
organización y coordinación 
adecuadas, las AL son capaces de 
alcanzar suficientemente los objetivos 
y resultados deseados. 

POLÍTICO 

Conductores: Además de la mejora 
de la seguridad en y alrededor del 
sistema de transporte público, los 
niveles generales de las SS se 
mejoraron en la ciudad, lo que supuso 
una valiosa ventaja política para las LA. 

 
LEGAL 

Barreras: Los únicos posibles 
obstáculos legales asociados a las 
medidas aplicadas son los relativos al 
sistema de vigilancia de la televisión de 
circuito cerrado en lo que respecta a la 
privacidad, pero no se ha identificado 
ninguna objeción. 

Conductores: La estrategia incluía 
anuncios sobre las acciones legales 
que los ciudadanos podían tomar para 
mejorar la seguridad. La provisión de 
una herramienta legal extra para los 
ciudadanos es un gran logro del 
proyecto. 
S 

Barreras: Si bien la aplicación 
requería la participación de varios 
interesados y un enfoque de varios 
niveles, debido a la aceptación del 
público no se identificaron barreras 
sociales. 

Conductores: El esfuerzo continuo en 

los eventos de promoción como las 
campañas y la capacitación se 
consideraron muy exitosos e 
impactantes para el resultado final. 
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Una de las principales cuestiones 

analizadas son las barreras y los 

impulsores con los que cada 

ciudad tuvo que lidiar al 

implementarlas. 

http://www.trafficchoices.co.uk/traffic-schemes/
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Financiación, 
adquisición y 
asociación 
innovadoras 

 
Este capítulo proporciona algunos puntos clave sobre: 

• Las herramientas disponibles desarrolladas dentro del proyecto 

SUITS con el fin de apoyar a las autoridades locales de las 

ciudades P-M a ocuparse de la financiación, las adquisiciones y 

las asociaciones. 

• Los mecanismos de financiación innovadores disponibles que 

podrían utilizarse para la aplicación de medidas de UFT. Se hace 

una selección de los más relativos a las medidas UFT. 

• Las medidas recomendadas para los procedimientos de 

adquisición innovadores que respondan a las necesidades 

actuales de aplicación de medidas de movilidad en general y que 

podrían aplicarse también a las medidas de UFT. 

• Las probables asociaciones que podrían facilitar la aplicación. 
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SUITS HERRAMIENTAS DE 
APOYO A LAS ALTERNATIVAS 
PARA LA FINANCIACIÓN 
INNOVADORA, 
de adquisiciones y asociaciones: 
Tres directrices 

 

 
 

Las tres directrices 

  

 
 

Directrices para la 

adquisición innovadora 

Consultoría integral I+D 

INTECO, Rumania 

 

 
Objetivo de las tres directrices 

 
objetivo: Aumentar la capacidad de las autoridades y los interesados locales 

mediante procedimientos de adquisición innovadores, métodos de financiación 

innovadores y nuevos modelos empresariales y asociaciones, en apoyo del 

desarrollo de la movilidad sostenible. 
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¿qué puede esperar encontrar 
en las Directrices? 

 

• Presentación de la forma en que se procuran y financian actualmente las 

diferentes medidas de transporte, así como los modelos comerciales y las 

asociaciones utilizadas. 

• Panorama general de las lagunas existentes en los conocimientos actuales y la 

capacidad organizativa para aplicar medidas de transporte sostenible. 

• Presentación de métodos de financiación, procedimientos de adquisición, 

modelos empresariales y asociaciones nuevos e innovadores que podrían 

utilizarse para mejorar la capacidad de las autoridades locales y los interesados 

para aplicar medidas de transporte sostenible. 

• Estudios de casos y ejemplos de dónde y cómo se han aplicado con éxito estos 

métodos y procedimientos. 

• Pasos para utilizar estos métodos y procedimientos. 

 

 

Cómo hacer el mejor uso 
de las Directrices 

 

Consejos para la implementación: 

• Las 3 directrices son complementarias entre sí y deben utilizarse 

conjuntamente. 

• Las autoridades locales deben crear un equipo que asuma el control de la 

aplicación de las Directrices dentro de su organización. El propósito de este 

equipo sería: 

1) Lea las directrices. 

2) Decidir los tipos de medidas de movilidad sostenible que desean aplicar en 

el ámbito local. 

3) Identificar los procedimientos y métodos innovadores más adecuado     s 

para cada medida de movilidad sostenible identificada, así como para la 

situación económica, política y social local. 

4) Utilice los procedimientos y medidas seleccionados. 

5) Evaluar el éxito de la utilización de los procedimientos y medidas innovadoras 

• Comuníquese con los autores de las directrices. Los autores prestarán apoyo a 

las autoridades locales/otros interesados para aclarar la información de las 

Directrices a petición suya. 
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Directrices para la 
financiación innovadora [1] 

 
 

 

Directrices para la 
contratación pública 
innovadora [2] 

 
 

Reforma de la contratación pública de la UE 

Principio subyacente: "Las adquisiciones públicas deben convertirse en palancas 

a través de las cuales las Autoridades Contratantes puedan obtener las mayores 

ventajas a largo plazo para la sociedad, generando oportunidades de negocio, 

crecimiento económico, empleo, mayor movilidad sostenible, mayor calidad de 

vida". 

48 Criterios de adjudicación de contratos 
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Directrices para nuevos 
modelos empresariales, 
proyectos financiables y 
asociaciones innovadoras 

 
LOS OBJETIVOS CLAVE: 

• Proporcionar el conocimiento de modelos empresariales innovadores en los 

servicios de movilidad urbana, incluidos el intercambio de movilidad, la 

movilidad integrada y los MaaS. 

• Abordar los principales planes de asociación sobre el terreno e introducir los nuevos. 

• Aumentar la capacidad de crear proyectos financiables proporcionando la 

orientación para el análisis de viabilidad. 

• Identificar: la evolución de estrategias comerciales viables, nuevas formas de 

asociación y aspectos importantes para preparar documentos bancables. 

• Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de las autoridades de 

movilidad urbana de las ciudades P-M. 

 

 

RECOMENDACIONES: 
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Creación de un sólido 

mecanismo institucional que 

aborde las políticas de 

sectores específicos. 

Enfoque integrado de la 

planificación 

financiera, técnica y 

comercial. 

Desarrollo de una gestión 

eficiente del proyecto en lo 

que respecta a la idea 

comercial y las formas 

contractuales. 

El éxito de la aplicación 

depende del 

reconocimiento de los 

objetivos de los asociados. 

Las CPPI requieren un 

examen cuidadoso de los 

NUEVAS 
FORMAS DE 
ASOCIACIÓN 

 
La innovación del 

modelo de negocio 

prevé la 

enfoque de arriba a abajo. La 

dirección superior debe 

apoyar y proporcionar los 

recursos para nuevas 

oportunidades de negocio. 

Vigilancia constante de 

las tendencias del 

mercado. 

La constante vigilancia 

de la innovación 

tecnológica. 

Consultando las analogías 

del modelo de negocio y 

aprendiendo de las mejores 

prácticas. 

Búsqueda de nuevas 

 
INNOVADORES 

 
Proporcionar la investigación 

sobre diferentes programas 

de inversión y oportunidades 

financieras. 

Asignar los recursos 

humanos para desarrollar los 

documentos bancables. 

Asegurarse de que en el 

documento se incluyan todos 

los estudios de viabilidad 

necesarios. 

PROYECTO
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Mecanismos de financiación 
innovadores 

 
En las siguientes diapositivas se presentan mecanismos de financiación 

innovadores, tal como se han identificado en el cuarto paquete de trabajo del 

proyecto SUITS, y que son los más pertinentes para las medidas de seguridad del 

transporte. 

Los mecanismos destacados se describen con más detalle y se correlacionan con 

las medidas de seguridad del transporte presentadas en el capítulo 2. 

 

 

Mecanismos de financiación 
innovadores [1] 

 
 

• Carga de congestión 

• Bonos verdes municipales 

 

 
• Impuesto sobre la tierra de los 

sellos (SDLT) 

 

 
• Captura voluntaria 

• Esquemas de carga de HGV 

• Tasa de aparcamiento en el 
lugar de trabajo (WPL) 

• Tasa de Infraestructura 

Comunitaria (CIL) 

 

 
• Cooperativas de ciudadanos 

• Comercio de emisiones 

• Obligaciones de planificación / 

Contribuciones de los 

promotores 

• Financiación del incremento de los impuestos 

• Impuesto sobre las ventas 

• Las autopistas de peaje 
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• Colaborando con otras 

ciudades, consorcios de 

investigación 

y las empresas privadas 

• Publicidad, patrocinio y 

derechos de nombre 

 

Se pueden aplicar varios mecanismos de financiación 

innovadores directamente a InnoTS (marque los que figuran 

en los recuadros anteriores). Toda la descripción detallada 

está disponible en las Directrices [1]. 

• Venta de experiencia 

y el conocimiento técnico 

• Financiación de la lotería 

• Crowdsourcing 
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Puntos clave de los 
mecanismos de financiación 
más relevantes para las 
medidas de SS [1] 

Mecanismos de financiación 

innovadores para: Campañas de 

sensibilización, medidas de viaje 

suaves, zonas de velocidad de 

seguridad vial 
 

CROWDSOURCING 

 
DESCRIPCIÓN 

Modelo de financiación alternativa que utiliza la microfinanciación para financiar proyectos 
de gran impacto social. Hoy en día, las AL hacen un mayor uso de estas plataformas para 
apoyar y cofinanciar proyectos de desarrollo 

 
MÉTODOS 

Normalmente iniciados por los locales (que desarrollan ideas y las promueven a través 
de plataformas basadas en Internet donde se garantiza la transparencia financiera) 

 
BENEFICIOS 

Ese mecanismo se utiliza principalmente para proyectos en pequeña escala con 
repercusiones sociales positivas relativamente inmediatas y se considera un 
instrumento para una mayor participación pública, al tiempo que promueve la innovación 
mediante proyectos no basados en la deuda 

COMENTARIOS Requiere más investigación y medidas, como ajustes legales, para poder ser diseñada 
y operada adecuadamente, mientras que se necesita una futura explotación de sus 
capacidades 

Mecanismos de financiación innovadores 

para todas las medidas mencionadas 

 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN DE LA LOTERÍA 

 
DESCRIPCIÓN 

Un mecanismo que opera en el marco de las loterías y crea ingresos a través de la 
movilización de los beneficios obtenidos de ellas 

 

MÉTODOS Tales loterías son una forma de juego donde la persona que compra la lotería puede 
eventualmente ganar premios 

 

BENEFICIOS 
Las loterías pueden crear un ingreso adicional sustancial que puede financiar total o 
parcialmente diferentes tipos de proyectos 

 

COMENTARIOS 
La financiación de la lotería se utiliza a menudo para planes de viaje activos y otros 
proyectos beneficiosos para la comunidad y la naturaleza, y a menudo la utilizan los 
gobiernos locales, las organizaciones de beneficencia, las instituciones educativas, etc. 
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Puntos clave de los mecanismos de financiación más relevantes para las medidas de SS 
[1] 

 

Mecanismos de financiación 

innovadores para: Campañas de 

sensibilización, Tecnologías 

avanzadas para el transporte 

público 
 
 

PUBLICIDAD, PATROCINIO Y DERECHOS DE DENOMINACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

Las autoridades locales pueden crear ingresos adicionales mediante la recepción de 
pagos por publicidad en bienes públicos, patrocinios y venta o arrendamiento de 
derechos de denominación de diversas empresas y organizaciones que deben estar en 
consonancia con las directrices de contenido aceptable y la política y legislación locales 

 
MÉTODOS 

Publicidad en los medios de comunicación controlados por las autoridades locales y en 
los activos de propiedad pública; el patrocinio como una oportunidad para que la ciudad 
comparta los costos con un socio privado y al mismo tiempo ofrezca beneficios a sus 
ciudadanos 

 
BENEFICIOS 

Mecanismo exitoso y, aunque los ingresos son pequeños comparados con los costos 
totales del presupuesto de cada proyecto, siguen siendo significativos 

COMENTARIOS 
Las cantidades recibidas a través de esos mecanismos dependen del mercado local y 
de la cantidad total de exposición en términos de tiempo 

Mecanismos de financiación 

innovadores para todas las medidas 

mencionadas 
 
 

COLABORANDO CON OTRAS CIUDADES, CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS PRIVADAS 

DESCRIPCIÓN 
Esto requiere la formulación de una asociación entre las autoridades locales, las 
universidades, las empresas y las organizaciones no gubernamentales que aproveche 
los conocimientos especializados de cada asociado 

 

MÉTODOS 
Las ciudades proporcionan datos específicos y al mismo tiempo ofrecen sitios de 
demostración y experimentación y también prestan apoyo a otros asociados 

 
BENEFICIOS 

Estos proyectos ofrecen a las ciudades los beneficios de las inversiones en sus 
programas de infraestructura y creación de capacidad junto con los beneficios derivados 
de los proyectos piloto, mientras que al mismo tiempo se puede disponer de financiación 
adicional 

 
COMENTARIOS 

Los esfuerzos requieren voluntad política para eliminar las limitaciones y la voluntad de 
participar y crear una red de aprendizaje que, con el tiempo, potenciará la innovación y 
la investigación aplicada en toda la ciudad 
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Puntos clave de los mecanismos de financiación más relevantes para las medidas de SS 
[1] 

 

Mecanismos de financiación 

innovadores para todas las medidas 

mencionadas 
 
 
 
 

VENDER EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO TÉCNICO 

DESCRIPCIÓN 
Las ciudades, las autoridades locales o las administraciones públicas, pueden explotar 
su capacidad de vender sus conocimientos y técnicas con fines de lucro 

 
MÉTODOS 

Incluye la venta de una forma de conocimiento en colaboración y su intercambio con 
fines de lucro económico o, en algunos casos, de forma gratuita 

BENEFICIOS Aumentar el atractivo y el reconocimiento del nombre o difundir las buenas prácticas en 
las áreas de interés 

COMENTARIOS Puede aplicarse en todos los sectores de interés 

 
 

 

Consideraciones 
innovadoras en materia 
de adquisiciones 

• Los proyectos de investigación europeos terminados después de 2004 

señalaron aspectos innovadores de la contratación pública, así como otros 

criterios que impulsaron la necesidad de reformar la contratación pública en 

sectores como el transporte, la movilidad, la energía y la innovación, que 

evolucionan rápidamente y determinan el desarrollo sostenible. 

• Se elaboraron nuevas directivas junto con la introducción de leyes y 

reglamentos de todos los Estados Miembros, en cumplimiento de los cambios. 

El nuevo marco jurídico contribuye a aumentar la eficiencia del sistema de 

contratación pública y prevé normas más inteligentes y un mayor número de 

procedimientos electrónicos, al tiempo que facilita la participación de las PYME. 

 
 

 

 



 

 

 

consideraciones de adquisición innovadoras 
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consideraciones de adquisición innovadoras 

 

• Esto puede ayudar a los encargados de adoptar decisiones a nivel de los 

municipios a identificar la gama de posibles acciones y medidas necesarias para 

aplicar las medidas más adecuadas relacionadas con la movilidad. 

• Sin embargo, la gobernanza en la movilidad urbana se enfrenta a grandes 

dificultades, entre las que se encuentran la falta de financiación y de presupuestos 

plurianuales a largo plazo, las elecciones, la falta de conocimiento/aceptación 

de ciertas medidas por parte de la población, etc. Estos cambios son 

fundamentales para desarrollar estrategias competitivas en el ámbito de la 

movilidad urbana sostenible, al tiempo que permiten a las administraciones 

públicas ser más eficientes y flexibles en relación con las necesidades de las 

comunidades. 
 

 

Medidas innovadoras en materia de 

adquisiciones [2] 

 
1) Seleccionar, emplear, entrenar y educar al equipo de gestión de adquisiciones. 

2) Conozca el marco legal, los cambios legislativos y las regulaciones específicas 

para diversas situaciones y procedimientos. 

3) Elaborar un plan de adquisiciones anual y plurianual. 

4) Elaborar un plan de evaluación e indicadores de rendimiento. 

5) Aumentar el intercambio de conocimientos entre la autoridad pública y los proveedores. 

6) Organizar procedimientos de contratación pública centralizados entre las 

autoridades públicas locales, regionales y transfronterizas que tengan los 

mismos requisitos. 

7) Promover las asociaciones público-privadas y la colaboración con la industria. 

8) Utilizar la financiación pública para la investigación y la innovación de manera 

estratégica a fin de mejorar los efectos de los desafíos de la contratación 

pública. 

9) Utilizar los nuevos instrumentos de "Acción por la innovación" y "Adquisición 

precomercial" para alentar a las ciudades y a la comunidad de la innovación a 

colaborar. 

10) Comprender y concienciar sobre la importancia de las adquisiciones 

innovadoras y preparar su aplicación. 

11) Desarrollar una estrategia de adquisición a largo plazo. 
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Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado [3] 

La IPPP es una nueva forma de asociación en la que los principales actores son: 

• organizaciones públicas y privadas, 

• organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

• organización no gubernamental (ONG), 

• comunidades. 

Estas nuevas formas de colaboración permiten identificar las oportunidades 

para el diseño y la aplicación de las estrategias de asociación a largo plazo. 

cada actor de las iPPPs tiene su importante papel en la alianza. 

 

 

 

Asociaciones innovadoras 
entre el sector público y el 
privado 
Probable asignación de roles [3] 

• Las organizaciones estatales suelen encargarse de la elaboración, 

financiación y aplicación de políticas y programas. 

• Las organizaciones públicas suelen definirse como un actor importante que 

no sólo tiene una función clave de supervisión, creación de incentivos y marcos 

reglamentarios, sino también de desarrollo de nuevas oportunidades y 

mecanismos de gobernanza que permitan una colaboración sostenible y 

duradera con el sector privado y otras formas de organización, a fin de optimizar 

los resultados, el impacto y la sostenibilidad. 

• El sector privado desempeña un papel importante en la asociación. 

Contribuye a aportar la inversión y la experiencia en la alianza teniendo su 

orientación empresarial con fines de lucro. 

• Las ONG, los CSos o las comunidades pueden aportar su experiencia y su 

visión del sector del transporte y la movilidad. El establecimiento de una iPPP 

requiere el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores 

involucrados. 
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innovadoras Asociaciones público-privadas [3] 

 

Beneficios de la iPPP para las autoridades locales de movilidad: 

• Abordar las necesidades y tendencias del mercado. 

• Transferir el conocimiento institucional localizado a las organizaciones 

públicas y privadas. 

• Crear una conciencia colectiva de las soluciones innovadoras creadas por la 

alianza. 

• Elaboración de las normas sociales y los planes de aclaración. 

• Aumento de la posibilidad de que el proyecto obtenga las inversiones 

mediante la participación de las comunidades de movilidad en el consorcio. 

• Si el proyecto aborda la financiación ecológica o climática, la participación de 

las comunidades de movilidad puede aportar innovación y un enfoque ético a 

las inversiones. 

• Las OSC o las ONG pueden adquirir la relevancia e influencia social y crear 

capacidad para la vigilancia de las políticas. 

 
 

Las asociaciones de I+D son asociaciones estratégicas entre empresas y 

organizaciones capaces de desarrollar un nuevo producto o servicio (o mejorar uno 

antiguo)  y otros actores que están económicamente interesados en el desarrollo 

de tales innovaciones. 

Tipo de asociaciones de I+D: 

• Asociación público-privada de I+D. 

• Asociación entre I+D y el sector privado. 

• I+D-PPP. 

Beneficios de las asociaciones de I+D para las autoridades locales de movilidad 

• Posibilidad de desarrollar un nuevo producto o servicio, mejorar el actual o 

innovar las operaciones, vigilar las necesidades y tendencias del mercado. 

• Ayudar a las organizaciones públicas o privadas a avanzar en sus negocios. 

• Los costos de investigación y desarrollo y la distribución de los riesgos 

asociados a la inversión de tiempo, dinero y otros recursos. 

• El socio de I+D puede ayudar a evaluar el mercado o probar el prototipo. 

• El socio de I+D se encarga de la supervisión de los resultados del proyecto. 

• La participación del socio de I+D puede aportar un valor añadido en la 

búsqueda de inversiones debido a la experiencia que este socio puede 

apor ta r . 
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ejemplo de la participación de la CSo en los proyectos de transporte: 

La OSC participó en la mejora del transporte público en Alemania en el área del 

Rin-Meno. La asociación de transporte Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

estableció una junta consultiva de pasajeros que estaba representada por 

personas y por la OSC. La junta asesora organiza reuniones cuatro veces al año 

y ya ha iniciado mejoras concretas. [4] 

ejemplo de la participación de las instituciones de investigación y desarrollo en los 
proyectos de transporte 

Frankfurt Rhein-Main, las principales autoridades y operadores de transporte, 

incluidos los asociados de la industria y la consultoría, y con el apoyo del Gobierno 

del Estado de Hessen. A saber, el instituto ZIV fue fundado en la Universidad 

Tecnológica de Darmstadt. [5] 

 
 

 

 
  EJERCICIO C  

Identificación de los mecanismos de 
financiación y los modelos comerciales 
adecuados 

para las medidas de seguridad y protección 
 

Descripción del material 

Debate general sobre los mecanismos de financiación innovadores y las opciones de modelos 

comerciales y oportunidades para la aplicación de medidas de seguridad. 
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 Nombre del equipo  

   

 
SESIÓN DE BRAINSTORMING ENTRE CIUDADES 

 

 
¿Alguna vez has usado 

¿En qué concepto? Cualquier mecanismo de financiación 

de los que están en la lista anterior? 

 

 

 
¿Qué tipo de modelo de 

negocio utilizó 
Era es (asociaciones, propiedad, etc.) 

con éxito o no? 
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Más lecturas 
 

1. SUITS CBP: "Directrices para la financiación innovadora" ARCADIS, U.K. 2018. 

2. SUITS CBP: "Guidelines to Innovative Procurement" Integral Consulting R&D 
(INTECO), Rumania, 2018. 

3. SUITS CBP: "Guidelines to New Business Models, Bankable Projects and 
Innovative Partnerships", EUROKLEIS, Italia, 2018. 

4. Curso de aprendizaje electrónico SUITS: "Financiación, adquisiciones y 
modelos de negocio para el transporte urbano sostenible". Se puede 
consultar en: www.nuacampus.org/elearning. 

5. Inventario de herramientas    Civitas.    Área de aplicación   :    Financiación,    

adquisiciones, aspectos jurídicos, aplicación de medidas - 

https://civitas.eu/tool- inventory?f%5B0%5D=field_application_area%3A927. 
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Procesos 
y los aspectos de 
aplicación 

 
En el presente capítulo se analizan las siguientes cuestiones 

relativas al proceso de aplicación de las medidas de seguridad: 

• La integración de estas medidas en el SUmP. 

• Los datos necesarios para diseñar y evaluar las medidas. 

• Las posibles dificultades jurídicas. 

• Los indicadores de evaluación para las medidas de SS. 
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6 Procesos e i m p l e m en t a c i ón  como aspectos  

 

1. Integrar las medidas en un plan 
estratégico más amplio: Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(SUMP)[1]: 

• El Plan de movilidad urbana sostenible es un instrumento útil para apoyar a 

los encargados de adoptar decisiones en el ámbito público local y a los 

interesados en "gobernar" las tecnologías de movilidad urbana. 

• El plan integra estrategias, medidas y normas que pueden adoptarse con un 

enfoque cooperativo entre los diferentes actores. 

• Las medidas de SS podrían identificarse como esenciales para los paquetes de 

medidas (Etapa 2, Paso 6 del ciclo SUMP). El material suministrado tiene por 

objeto apoyar a las ciudades P-M en la etapa 7.2 del SUMP en la preparación de 

un plan de acción y presupuesto y en la etapa 8.1 del SUMP en la organización 

de la vigilancia y la evaluación. 
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6 Procesos y aspectos de i m p l e m en t a c i ó n   

 

2. Definir los conjuntos de datos y los 
métodos de reunión de datos 
necesarios para la aplicación y 
la evaluación 

• Los SUMP son tan buenos como sus datos. 

• Combinar los métodos cualitativos + cuantitativos. 

• Utilizar y optimizar los conjuntos de datos existentes. 

• Definir los indicadores. Los indicadores son uno de los parámetros más 

importantes del proceso de aplicación y evaluación. 

Encuestas como las de HH, identificación de patrones de viaje, plataformas de 

crowdsourcing, mapas de uso del suelo, identificación de NMT, datos de transporte 

público, modelos de transporte, etc. 

 
 
 
 
 

 
MEDIDA 

 
DATOS Y MÉTODOS DE REUNIÓN DE DATOS NECESARIOS 

PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS [2], [3] 

 
CAMPAÑAS 
DE DESPERTAR 

Costos directos de las campañas de prevención y las medidas aplicadas: material de 
comercialización, talleres/sesiones de capacitación, etc.; percepción de la seguridad y 
la calidad de la prevención del terrorismo, sobre la base de encuestas sobre el terreno/en 
línea. 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 
Número de actos de vandalismo; costo de reparación de los daños; percepción de 
seguridad y calidad de la PT, basado en encuestas de campo/en línea 

 
INFRAESTRUCTURA 
PARA PEATONES Y 

CICLISTAS 

Flujo de tráfico (vehículos/hora), con el objetivo de identificar el potencial de cambio 
modal inducido número de lesiones relacionadas con el tráfico en las zonas objetivo (nº 
lesiones) número de usuarios blandos (peatones + ciclistas) en las zonas objetivo (nº 
usuarios) percepción de seguridad (indicador de escala de 5 puntos basado en 
encuestas) número de robos de bicicletas 

 
LA APLICACIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

Es necesario realizar encuestas sobre la conciencia pública, la aceptación y la percepción 
de la seguridad vial. Además, se puede contar y medir el número de accidentes y la 
velocidad de los vehículos. Es necesario realizar encuestas y recuentos en las zonas de 
influencia y en las calles donde ya se han instalado y puesto en funcionamiento radares 
y cámaras 

 
ZONAS DE 
VELOCIDAD DE 
SEGURIDAD DE 
CARRETERA 

 

Flujo de tráfico (vehículos/hora), con el fin de identificar el potencial de cambio modal 
inducido, el número de lesiones relacionadas con el tráfico en las zonas objetivo (nº de 
lesiones), el número de accidentes de tráfico 

 
 
 

 



 

 

 

 

6 Procesos y aspectos de i m p l e m en t a c i ó n   

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
 

• Los indicadores clave de rendimiento (KPI) constituyen el principal instrumento 

para evaluar el impacto de las medidas aplicadas. 

• En el siguiente cuadro se presentan los KPis propuestos para la 

evaluación de las medidas de SS. 

 
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO PARA LAS MEDIDAS SS [4], 
[5], [6], [7]: 
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 INDICADOR 
CLAVE    DE 

RENDIMIENTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FUENTE 

 

 

 

 
SEGURID

AD 

 
¿Qué tan 
seguro es el 
viaje en 
términos de 
seguridad vial 

 
1) Porcentaje de la población con acceso adecuado       a    los 
servicios de movilidad. 2) Porcentaje de la población que vive a 
poca distancia del transporte público (parada o estación) o del 
sistema de movilidad compartida (coche o bicicleta) 

 
El Consejo Empresarial 
Mundial de Desarrollo 
Sostenible 

 
Nivel de 
accidentes 
debido al 
transporte 
urbano de 
pasajeros 

 
Tasas de accidentes per cápita, Tasas de accidentes por 
kilómetro de vehículo 

http://www.vtpi.org/ 
tdm/tdm131.htm & 
https://repository. 
up.ac.za/bitstream/ 
handle/2263/7446/ 
Krynauw_National(2003). 
pdf?sequence=1 

 
Accidentes y lesiones de motoristas, peatones y ciclistas 

 

 
SEGURIDA

D 

 
¿Qué tan 
seguras son las 
instalaciones, 
incluyendo las 
terminales y 
modo de 
transporte 
público 

Penetración de la vigilancia por vídeo de la ciudad ITU-T SERIE L 

El personal de seguridad desplegado en PT hzttp://www.teriin.org/ 
projects/nfa/2008-2013/ 
pdf/working-paper- 
12-Indicadores de 
transporte urbano 
sostenible.pdf 

 
% de la flota de PT con instalación de GPS y CCTV 

 

 

 
 

SS 

 
¿Qué tan 
cómodo es el 
modo de 
transporte para 
los usuarios? 

 

 

Sensación de confort/relajación: Clasificación subjetiva de la 
comodidad por usuario por una cierta cantidad de tiempo 

http://myway-project. 
eu/www.myway-project. 
eu/images/pdf/MYWAY_ 
D14_ScenariosKPIsAnd 
GuidelinesForValidation 
FinalVersion_V01_6/in 
dex.pdf 

 
 

Aplicaciones de 
las TIC 

 
Aplicaciones basadas en la infraestructura con 
repercusiones directas y/o indirectas en la seguridad 

 

https://pdfs.semantic 
scholar.org/5453/8f8cf 
18c169d139390d09309 
adf4fdf8b4f7.pdf 

 

http://www.vtpi.org/
http://www.teriin.org/
http://myway-project/


 

 

 

 

6 Procesos y aspectos de i m p l e m en t a c i ó n   

 

3. Identificar las posibles 
dificultades/obstáculos para 
cada medida 

 

 
 

MEDIDA 

 
DIFICULTADES 

 

CAMPAÑAS 
DE DESPERTAR 

Es poco probable que los obstáculos jurídicos sean un problema para la aplicación, pero 
para la etapa de evaluación del impacto se necesitan ciertos datos. En el estudio de caso 
de Gdansk, se necesitaban datos financieros sobre el costo de los actos de vandalismo 
para comparar los escenarios de antes y después, pero las empresas que prestaban 
servicios de limpieza y mantenimiento en las paradas de PT eran reacias a revelar su 
información comercial 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
PARA EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

 
Las cuestiones de privacidad personal pueden causar restricciones a la instalación de 
sistemas de vigilancia por vídeo y se necesitan entidades jurídicas para aclarar el 
marco operacional 

 
INFRAESTRUCTURA 
PARA PEATONES Y 

CICLISTAS 

Debido a la disposición del aparcamiento para bicicletas y sus ubicaciones, las ciudades 
pueden enfrentarse a resistencias y dificultades legales, ya que se produce una reducción 
de los ingresos por el aparcamiento de coches. Además, aunque no es una barrera legal, 
el atractivo limitado de caminar por distancias más largas puede limitar la medida en que 
es competitivo para promoverlo en comparación con otros medios de transporte 

 
LA APLICACIÓN DE 

LA SEGURIDAD 

 
Las cuestiones de privacidad personal pueden causar restricciones a la instalación de 
sistemas de vigilancia por vídeo y se necesitan entidades jurídicas para aclarar el 
marco operacional 

 
ZONAS DE 
VELOCIDAD DE 
SEGURIDAD DE 
CARRETERA 

Deben participar diferentes partes interesadas, como en el estudio de caso de Utrecht, 
en el que cooperaron escuelas, departamentos municipales, organismos de apoyo a la 
educación, así como autoridades regionales y organizaciones de seguridad vial 
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6 Procesos y aspectos de i m p l e m en t a c i ó n   

 

 

 
  EJERCICIO D  

 
Descripción del material 

Selección final de las medidas de 
seguridad y protección e 
identificación de las acciones clave 
que deben aplicar los AL. 

A. Una tabla con 6 campos: a) Datos y estudios necesarios para la aplicación y evaluación del éxito - 

determinación de los indicadores pertinentes, b) Principales actividades (tanto administrativas como 

de diseño/aplicación), c) Calendario, d) Hitos, e) Necesidades de contratación externa, f) Posibles 

obstáculos jurídicos. 

 

 Nombre del equipo  

   

TÍTULO DE MEDIDA 

 

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
(administrativo 
y de diseño / 
aplicación) 

 
DATOS 

NECESARIOS, 
ENCUESTAS PARA 

LA APLICACIÓN 

 
INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

 
NECESIDAD DE 

LA 
SUBCONTRATACI

ÓN 
sí(qué tipo)/no 

 
POSIBLES 

BARRERAS 
LEGALES 
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Herramientas y 
directrices 
disponibles 

 
• Las directrices y los instrumentos para apoyar el diseño y la 

aplicación de esas medidas son numerosos. Sin embargo, este 

capítulo tiene por objeto proporcionar las más correlacionadas 

con las ciudades P-M en lugar de ser genéricas. La calificación 

proporcionada de la relevancia para los objetivos de las SUITS 

apoya al Facilitador para priorizar estas herramientas. 

• Además de las directrices del SUMP que incluyen sugerencias 

genéricas (disponibles en todos los idiomas de la UE por ELTIS), 

también hay directrices y herramientas específicas para la SS 

desarrolladas en el marco de proyectos de la UE. 
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7 Herramientas y directrices de AvAilAble  
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NOMBRE 
DE LA 
HERRAMI
ENTA 

 

FORMA

TO 

 
FUENTE / 

ENLACE 

 
UTILIDAD PARA CIUDADES P-M e 
IMPORTANCIA EN EL PROYECTO DE 
SUITS 

CALIFICACI
ÓN DE 

RELEVANCIA 
[1-5 ] 

 
EXPLICACIÓ

N DE LA 
CLASIFICACIÓN 

 

 

 
MIMOSA 

 

 

 
PDF 

presentac
ión de 

document
os 

 

CIVITAS 
proyecto de 

red 
 

http://civitas. 
eu/content/ 

mimosa 

El proyecto comprende una amplia 
recopilación de las enseñanzas extraídas 
de la aplicación de diversos enfoques en 
entornos urbanos muy distintos. En lo que 
respecta a la seguridad, se abordaron dos 
desafíos principales: i) la seguridad vial 
para peatones y ciclistas y ii) una 
infraestructura de transporte segura y 
amigable. El intercambio de conocimientos 
en términos generales está bien 
documentado y puede ser útil 

 

 

 
 

5 

 
La comunicación 
con los 
ciudadanos y la 
participación de 
la comunidad son 
fundamentales 
para el desarrollo 
y la aplicación de 
los planes de 
gestión 
ambiental. 

 

 
NODOS 

 

 

 

 
CARAVEL 

 
 

PDF 
documen

to- 
taburete 

 
 

Proyecto de la 
UE FP7 

https://nodes- 
toolbox.eu/ 

Los intercambios son lugares donde se 
producen grandes flujos de personas y 
donde los aspectos de seguridad son 
fundamentales. La caja de herramientas 
de NODES cubre una variedad de temas y 
medidas para aumentar las condiciones de 
seguridad y protección, con ejemplos de 
buenas prácticas. Esta caja de 
herramientas puede ayudar a SUITS 

 

 

4 

 

La caja de 
herramientas 
ofrece 36 
herramientas 
relacionadas con 
las SS que 
proporcionan 
orientación a los 
AL para mejorar 
los niveles 
generales de SS 

 
 

Documen
to pdf, 

presentac
ión 

CIVITAS 
proyecto de 

red http:// 
civitas.eu/ 
content/ 
caravel 

Un número bastante grande de medidas, 
algunas de ellas podrían repetirse en las 
ciudades P-M. Por ejemplo, las medidas 
de Burgos podrían ser vistas como un 
buen ejemplo: Acceso seguro a la ciudad 
para los peatones de las zonas 
suburbanas, plan de seguridad y 
prevención de accidentes. Amplia gama de 
medidas y experiencias compartidas 

 

 

3 

 
Los temas 
considerados aquí 
se desarrollan en 
ciudades piloto, 
útiles para las 
ciudades P-M. 

 

 
 

ACADEMIA DE 
MOVILIDAD 

 

 
PDF 

cursos de 
presentac

ión de 
document

os 

 
 

Proyecto de la 
UE FP7 

https://www. 
mobilitya 

cademy.eu/ 
course/view. 
php?id=68 

 

Esta herramienta proporciona un fondo 
general sobre la infraestructura ciclista. 
Está profusamente ilustrada y puede ser 
útil como punto de partida para las 
ciudades P-M donde la cultura de la 
bicicleta aún no está presente. Los 
materiales están bien organizados y la 
navegación a través de los contenidos es 
sencilla. Puede entenderse como una caja 
de herramientas para la creación de 
capacidad por sí misma, en estrecha 
relación con los objetivos de SUITS 

 

 

 
 

3 

Información sobre 
la seguridad de los 
ciclistas, 
relacionada con las 
ciudades P-M. 
Contiene un 
cuestionario que 
permite a las AL 
estudiar la calidad 
de su 
infraestructura 
ciclista y otras 
necesidades 

 
 
PLANIFICACIÓ

N DE LA 
SEGURIDAD 

VIAL 

 

 
PDF 

Document
o 

ec.europa. 
eu/transport/ 
road_safety/ 
sites/roadsa 
fety/files/pdf/ 
national-ro 

ad-safety-stra 
tegies_en.pdf 

 
En este documento se ofrecen ejemplos de 
buenas prácticas de las estrategias 
nacionales de seguridad vial de la UE. Es 
un documento no oficial, principalmente 
para activar los debates y proporcionar 
elementos de reflexión, y tiene por objeto 
ser actualizado periódicamente 

 

 
 

4 

 
Proporciona 
estudios de casos 
de ciudades 
europeas y tiene 
por objeto 
compartir los 
resultados entre 
los Estados 
Miembros 

 

 
SISTEMA DE 

APOYO A LAS 
DECISIONES 

SOBRE 
SEGURIDAD 
VIAL (DSS) 

 

 

 
 

Herrami
enta de 
apoyo a 
la 
decisión 

 

 

 
Proyecto de 

la UE ht- 
tps://www.ro- 
adsafety-dss. 

eu/#/ 

 
 

El proyecto SafetyCube ha desarrollado un 
innovador Sistema de Apoyo a las 
Decisiones sobre Seguridad Vial (DSS) que 
permitirá a los responsables de la 
formulación de políticas y a los interesados 
seleccionar y aplicar las estrategias, 
medidas y enfoques más adecuados y 
eficaces en función de los costos para 
reducir el número de víctimas de todos los 
tipos de usuarios de la carretera y de todas 
las categorías de gravedad en Europa y en 
el mundo. 

 

 

 

 
5 

Acceso a 
estudios y 
conocimientos 
sobre los efectos 
de los riesgos y 
medidas, las 
causas y 
impactos de 
lesiones, 
escenarios de 
accidentes 
comunes, 
Calculadora de 
CBA y 
evaluación de 
medidas 

 

http://civitas/


 

 

 

 

7 Herramientas y directrices de AvAilAble  

Civitas Mimosa [1] 

 

 

 

 

 
http://civitas.eu/content/ 

mimosa 

• Proyecto de la red CIVITAS 

• El proyecto incluye una amplia recopilación de las enseñanzas extraídas de la 

aplicación de diferentes enfoques en entornos urbanos muy distintos. Abarca 

muchos aspectos de la movilidad sostenible y, en lo que respecta a la 

seguridad, se abordaron dos retos principales: 

- i) Seguridad vial para peatones y ciclistas y 

- ii) Infraestructura de transporte segura y amigable. 

• La comunicación con los ciudadanos y la participación de la comunidad son 

elementos     clave en la elaboración y aplicación de los planes de gestión 

ambiental. La seguridad y la protección son temas particularmente sensibles 

para el público. 

 
 
 
 

Nodos [2] 

 

 

 
https://nodes-toolbox.eu 

• Proyecto de Transporte del 7PM de la UE. 

• Los intercambios son lugares donde se producen grandes flujos de personas y 

donde los aspectos de seguridad son fundamentales. La caja de herramientas 

del NODES abarca una variedad de temas y medidas para aumentar las 

condiciones de seguridad y protección, con ejemplos de buenas prácticas. 

• 36 Los instrumentos y medidas relacionados con la SS se proporcionan como orientación a los 
AL. 

 
 
 
 

Caravel [3] 

 

 

 
civitas.eu/content/caravel 

• Proyecto de la red CIVITAS 

• Un número bastante grande de medidas, algunas de ellas podrían repetirse en 

las ciudades P-M. Burgos podría clasificarse como ciudad P-M, por lo que sus 

medidas podrían ser vistas como un buen ejemplo: Acceso seguro a la ciudad 

para los peatones de las zonas suburbanas, plan de seguridad y prevención de 

accidentes. La amplia gama de medidas y experiencias compartidas encajan en 

el ámbito de las SUITS. 

• Los temas considerados en este módulo se desarrollan principalmente en las 

ciudades del proyecto que no pueden clasificarse como P-M, pero sí en las 

pistas útiles que provienen de Burgos (ciudad P-M). 
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Academia de Movilidad [4] 

 

 

 

 
 

https://www. 

mobilityacademy.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vruits.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www. 

roadsafety-dss.eu 
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• Proyecto de Transporte del 7PM de la UE (documentos PDF, presentación, cursos de 
aprendizaje electrónico). 

• Esta herramienta proporciona un fondo general sobre la infraestructura ciclista. 

Está profusamente ilustrada y puede ser útil como punto de partida para las 

ciudades P-M donde la cultura de la bicicleta aún no está presente. 

• El curso proporciona información muy general sobre la seguridad de la 

infraestructura ciclista que puede ser sólo relevante para las ciudades P-M que 

estén interesadas en crear su infraestructura ciclista. Las tareas al final de cada 

módulo presentan un breve cuestionario que permite a las AL estudiar la calidad 

y las necesidades de su infraestructura ciclista. 

• Los materiales están bien organizados y la navegación por los contenidos es 

sencilla. 

 
 
 

 

VRUITS - Mejorar la seguridad y 
la movilidad de los usuarios 
vulnerables de la carretera [5] 

• Proyecto de Transporte del 7PM de la UE. 

• Contiene información relativa a la selección, promoción y aplicación de los STI 

en entornos urbanos a fin de mejorar la seguridad, la movilidad y la comodidad 

de los usuarios vulnerables. 

• Material en PDF, Presentaciones, Documentos y Ayuda visual de la 

implementación de los pilotos. 

 
 
 

 

SafetyCube - Sistema de Apoyo 
a las Decisiones sobre 
Seguridad Vial [6] 

• Proyecto de Transporte del 7PM de la UE (DSS & e-learning - webinar). 

• El proyecto SafetyCube ha desarrollado un innovador Sistema de Apoyo a las 

Decisiones sobre Seguridad Vial (DSS) que permitirá a los responsables de las 

políticas y a los interesados seleccionar y 

http://www/
http://www/
http://www.vruits.eu/
http://www/
http://www/


 

 

 
 
 

7 Herramientas y directrices de 
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aplicar las estrategias, medidas y enfoques más apropiados y eficaces en 

función de los costos para reducir el número de víctimas de todos los tipos de 

usuarios de la carretera y su gravedad. 

• Este instrumento permite a los usuarios tener acceso a estudios específicos 

según sus criterios (campo de "búsqueda"), a conocimientos sintetizados sobre 

los efectos de los riesgos y medidas, las causas y repercusiones de las lesiones 

graves y los escenarios de accidentes más comunes (campo de 

"conocimientos"), a la calculadora de análisis de costos y beneficios para evaluar 

medidas específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DSS Home GUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos 

de usuarios de 

carreteras 

Incluido 

en el DSS 

 
 

GRUPOS DE USUARIOS DE CARRETERAS 

CICLISTAS 

LGV/VAN 

BUS 

PEDROCINADORES 

HGV/TRACK 

PTw 

COCHE DE PASAJEROS 
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Escenari

os de 

accidentes 

incluidos 

en el DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de riesgo 

Incluido 

en el DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCENARIOS DE ACCIDENTES 

ACCIDENTE DE PEATÓN 

ACCIDENTE DE BICICLETA 

VEHÍCULO ÚNICO 

COLISIÓN FRONTAL / TRÁFICO ENTRANTE 

COLISIÓN TRASERA / TRÁFICO EN LA MISMA DIRECCIÓN 

ACCIDENTE DE JUNTA (NO GIRAR) 

ACCIDENTE DE JUNTA (GIRATORIO) 

CRUCE DE FERROCARRILES 

 

COMPORTAMIENTO INFRAESTRUCTURA VEHÍCULO 

ELECCIÓN DE VELOCIDAD FLUJO DE TRÁFICO CRASHwORTHINESS 

CONDUCIR BAJO LA 
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DROGAS 
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DE LA CARRETERA (RIESGO DE 
FUGA DE LA CARRETERA) 
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MALA VISIBILIDAD 

E ILUMINACIÓN... 
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DATOS SOBRE 
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DISTRACCIÓN Y FALTA DE 

ATENCIÓN Zonas de trabajo DISEÑO DE VEHÍCULOS 

DETERIORO 
FUNCIONAL 

DEFICIENCIAS DE ALINEACIÓN 
HORIZONTAL/VERTICAL 

VISIBILIDAD / CONSPICUIDAD 

NO HAY SUFICIENTES 
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SUPERELEVACIÓN / 

PENDIENTES 
CRUZADAS 
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O INSUFICIENTE DEFICIENCIAS EN LOS 
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NORMAS DE TRÁFICO 
MALA LEGIBILIDAD DE LA 

CARRETERA 

 

LACTORES PERSONALES 
DEFICIENCIAS EN 
EL INTERCAMBIO 

 

EDAD 
DEFICIENCIAS DE LAS 

JUNTAZAS DE GRADO 

 

ENFERMEDADES 

Y TRASTORNOS 

CRUCE DE FERROCARRILES (RIESGO 
0F COLISIÓN CON TREN) 

 

 
LIBERTAD DE CONEXIÓN 
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Medidas y categorías incluidas en el DSS 
 

COMPORTAMIENTO INFRAESTRUCTURA VEHÍCULO CUIDADO DESPUÉS DEL 

IMPACTO 

 
LEY Y EJECUCIÓN 

 
FLUJO DE TRÁFICO 

 
FRONTAL I MPACT 

AMBULANCIAS/HELICÓPTERO
S 

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
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O PROGRAMAS 

LA COMPOSICIÓN DEL 

TRÁFICO 

IMPACTO LATERAL Extracción del 
vehículo 

CAPACITACIÓN Y 
LICENCIA DE 
CONDUCIR 

HERRAMIENTAS 
FORMALES PARA 
ABORDAR LA 
CARRETERA 
DEFICIENCIAS DE LA RED 

IMPACTO TRASERO ATENCIÓN 
MÉDICA 
PREHOSPITALARI
A 

EVALUACIÓN DE LA APTITUD 
PARA CONDUCIR Y 
REHABILITACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
VELOCIDAD Y 
APLICACIÓN DE LA LEY 

ROLLOVER TRIAJE Y ASIGNACIÓN A 
INSTALACIONES DE TRAUMA 

Levantamiento de 
conciencia y 
campañas 

TIPO DE CARRETERA PEDESTRE FORMACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS 
PARA CONDUCTORES 

 
TRATAMIENTOS 
DE LA SUPERFICIE 
DE LA CARRETERA 

NIÑO 
 

 
TRATAMIENTOS DE 
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ILUMINACIÓN 

PTw 
 

 

Zonas de trabajo CYCLIST 
 

 
TRATAMIENTOS DE 
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VERTICAL 

HGV 
 

 
SUPERELEVACIÓN / 
TRATAMIENTO DE LAS 
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LONGITUDINAL 
 

 
TRATAMIENTOS DE CARRILES / 
RAMPAS 

CONTROL LATERAL 
 

 
TRATAMIENTOS DE 
MEDIANA / BARRERA 

ASISTENCIA AL CONDUCTOR 
 

 
TRATAMIENTOS DE 
HOMBRO Y DE CARRETERA 

VISIBILIDAD MEJORADA 
 

 DELINEACIÓN Y MARCAS EN 
LA CARRETERA 
SEGMENTOS 

DEFECTOS TÉCNICOS 
 

 

TRATAMIENTOS DE PASARELA CONECTADO 
 

 

CYCLE LANES POST-CRASH 
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Herramientas de recolección 

de datos 
 

 

 

 
 

DEMOSTRACIÓN 

DEL PILOTO DE 

SUITOS En 

Kalamaria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Rastreador multi-gnSS + inS. 

Prototipo avanzado de rastreador 

multi-GNSS + INS para el 

seguimiento de vehículos urbanos. 

 

• Navegación del vehículo. 

Sistema de navegación de colaboración y 

de origen colectivo adaptado a las consolas 

multimedia de los vehículos. 

 

• Crowdsourcing. 

La crowdsourcing usando 

rastreadores GPS convencionales y 

servicios de telecomunicaciones IoT. 
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Herramientas de selección 

de datos 
 

 

El archivo GPX es un dato GPS guardado en el formato GPS Exchange, un estándar abierto 
que puede     ser usado libremente por los programas GPS. Contiene datos de localización 
de longitud y latitud, que incluyen puntos de ruta, rutas y rastros. Los archivos GPX se 
guardan en formato XML que permite que el GPSdatos para ser importados y leídos más 
fácilmente por múltiples programas y servicios web. 75 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN DE S-DARE 

Formato GPX (convertidor). 

Anonimización de archivos GPX / 
pseudonimización. 

Inserción de metadatos de archivos GPX en una 
base de datos geoespacial. 

SISTEMA PP4TM 

Escalable, embudo de homogeneización de datos y un 

rápido motor de procesamiento de consultas sobre 

grandes datos de transporte. 

 
 
 
 

Herramienta SUiTS: El sistema PP4Tm 
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S-DaRe: Repositorio de datos de SUITS 
 

 

 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Los datos, incluidos los metadatos asociados, eran necesarios para validar los 

resultados presentados en las publicaciones científicas. 

• Datos recogidos durante el proyecto, después de la anonimización e 

incluyendo los metadatos asociados, como se especifica en el PMD. 

• Datos generados durante el proyecto, incluidos los metadatos asociados, 

según se especifica en el Acuerdo de Consorcio y en el PMD. 

• Informes públicos de proyectos y entregables públicos. 

• Todo el material relacionado con la difusión (todo lo que es público). 

 

 

El depósito de SBOING: 

• Alojado en Alemania (@Hetzner.de), 3TB+, accesible en SFTP (+más). 

• (Reflejado en el centro de datos de LOGDRILL (local)). 
 

Datos 
Fuente 

 
 

Fuente 
de 

 

 

 

Reenvío seguro de datos (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

 

 

 
Computadora de la 

puerta de enlace 

 

Nodo de 

PP4TM: Base de datos de 

SUITS para grandes datos 

Solución de base de datos analítica rápida y robusta para fines de investigación y 

desarrollo del tráfico civil. 

Convierta cualquier fuente y formato de datos (incluidos los históricos) en un 

formato de datos común de una sola vez. 

Almacena muchos datos (Big Data) y accede a ellos muy rápidamente. 

Es muy fácil y barato ampliar la capacidad de almacenamiento en tiempo de 
ejecución. 

Fácil de conectar a cualquier herramienta de visualización. 

Sirve rápidamente a tus necesidades de visualización. 

DataNode 

¿DataNode

? 

Client

e Computa

dora 

Client

e Computa

dora 

Client

e Computa

dora 

N
a
m

eN
o
d
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Cómo usar el PP4TM 

1) Crear una tabla en PP4TM, contendrá todos sus datos (formato de datos común). 

2) Utilice el PP4TM para convertir diferentes fuentes de datos a un "formato de datos común". 

3) Almacena todos tus datos en PP4TM. 

4) Conecta tus herramientas de visualización favoritas a PP4TM (ejemplo MS Power BI free) 

5) Analice sus datos instantáneamente (encuentre una correlación en diferentes 

tipos y fuentes de datos). 

6) Expanda sus datos a tiempo real (utilice el paso 2 de forma continua). 

7) Utilice la visualización en vivo (paso 5 con refrescante). 
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posición 

Quédate o 
pasa a 
través de él 

 

 
 

 

posición 

Velocidad 

 
Accion

  

Tipo de vehículo 

 
(Mensual, trimestral...)  

 

posición+Sta 
y+velocidad
+ve 

Centro de Control de 

Tráfico de la Ciudad 

Datos visuales en tiempo real 
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Datos herramientas de visualización 
 

 

 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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• myPolislive.net 

Una plataforma para el seguimiento de 

vehículos en tiempo real y la vigilancia del 

tráfico para la gestión del tráfico urbano. 

http://www.mypolislive.net/
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Más lecturas 
 

CiViTAS Inventario de herramientas de movilidad urbana 

• http://civitas.eu/tool-inventory 

• Base de datos en línea de más de 100 instrumentos y métodos que ayuda a 

las autoridades locales a tomar decisiones mejor informadas sobre los 

instrumentos de planificación que deben aplicar en su contexto local 

determinado. 

• Lista de seminarios web y cursos de aprendizaje electrónico... 
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1. Proyecto Civitas MIMOSA http://civitas.eu/content/mimosa. 

2. Nodos Toolbox https://nodes-toolbox.eu/. 

3. Proyecto Civitas Caravel http://civitas.eu/content/caravel. 

4. Academia de Movilidad FP7 https://www.mobilityacademy.eu/. 

5. FP7 Vruits http://www.vruits.eu/. 

6. Sistema de apoyo a las decisiones sobre seguridad vial SafetyCube 
https://www.roadsafety- dss.eu/#/. 
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