PLAN DE MOVILIDAD
URBANA DE VIENA

INFORME BREVE

CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE
En el Paquete de Medidas de Movilidad
Urbana [COM (2013) 913 f] publicado
en diciembre de 2013, la Comisión
Europea define los requisitos que los
planificadores urbanos deben cumplir
para garantizar la movilidad sostenible.
Bajo el lema “Planning for People”
(Planificar para las personas), la Comisión
aboga por generalizar los SUMP (PMUS)
a escala europea, fomentando así un
claro viraje desde una planificación
urbana centrada en el automóvil y el
tráfico, hacia un mayor equilibrio entre
todos los modos de transporte, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida.
La ciudad de Viena contrató a un equipo
externo con experiencia garantizada para
apoyar el desarrollo del plan de movilidad
urbana, así como para llevar a cabo la

primera evaluación estructurada basada
en un enfoque de Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, nunca antes realizado
en Europa. De 100 puntos posibles,
el Plan de Movilidad Urbana de Viena
obtuvo 82, lo cual es indicativo de su
excelencia.
En todas las áreas de evaluación, el
grado de cumplimiento fue superior al
50%. Se cumplieron todos los criterios
obligatorios. El Plan de Movilidad Urbana
de Viena es un documento ambicioso y
de gran calidad que cumple los requisitos
del SUMP (PMUS) europeo, lo cual lo
convierte en un modelo de planificación
de la movilidad urbana sostenible.
Frank Wefering e Siegfried Rupprecht,
Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH
abril de 2015

Los criterios del PMUS se refieren a seis áreas. Merece una mención especial el hecho
de que se alcanzaran las mejores puntuaciones en dos de ellas: en primer lugar, el Plan
de Movilidad Urbana de Viena cumple plenamente las normas internacionales sobre
integración, al ajustarse al principio rector de cualquier PMUS (incluidos los grupos
de planificación interdepartamental, la participación intersectorial, la combinación de
planificación urbana y desarrollo regional coordinado,...); y en segundo lugar es acorde
con el sofisticado método de evaluación gracias a su amplia e innovadora batería de
indicadores. Esto es crucial para la implementación del Plan, a la vez que asegura que
sea revisado y actualizado con regularidad.
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Si queremos proteger el medio ambiente
y el clima, tenemos que empezar a
trabajar allí donde sea necesario ponerse
al día. En Viena, ésto es aplicable al
tráfico. Entre 1995 y 2013, el consumo
de energía de este sector aumentó en
un 50%, en particular debido al tráfico
de automóviles. Ningún otro ámbito ha
experimentado una tasa de crecimiento
similar. El problema se ve agravado por
el hecho de que el 95% del combustible
utilizado por el tráfico es de origen
mineral, al mismo tiempo que el cambio
climático se está haciendo cada vez más
evidente en Viena. El Plan de Movilidad
Urbana de Viena es un conjunto de
medidas concebidas por esta ciudad
para, en los próximos diez años, mejorar
la calidad del aire y reducir el ruido,
disminuir la emisión de gases y crear más
zonas verdes.
En este breve informe del Plan de
Movilidad Urbana de Viena se destacan
las soluciones más importantes. Está en
consonancia con los éxitos de los últimos
cinco años: una marcada reducción de
los precios de los abonos anuales para
el transporte público, la ampliación de la
regulación de plazas de aparcamiento,

proyectos de reducción del tráfico y
el potente impulso a la bicicleta y al
transporte público. Por todo ello, el
Plan de Movilidad Urbana de Viena
es pionero en el sistema de movilidad
del futuro, definiendo tanto unos
ambiciosos objetivos como las medidas
necesarias para alcanzarlos. Depender
exclusivamente de la ampliación de las
infraestructuras ya ha demostrado en el
pasado ser una estrategia insuficiente.
Bajo el lema „Juntos en movimiento”,
perspectivas diversas y coordinadas
harán posible que el transporte en
Viena siga siendo fiable, afectando lo
menos posible a la vida en la ciudad
y satisfaciendo un amplio abanico de
necesidades.

Maria Vassilakou
Teniente de Alcalde
Concejala Ejecutiva de
Urbanismo, Tráfico y Transporte,
Protección del Clima, Energía y
Participación Pública

PREÁMBULO
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JUNTOS EN MOVIMIENTO
“La movilidad requiere medios de transporte ecológicos a escala
humana. La ciudad de Viena se ha comprometido a dar prioridad al
transporte público, a los peatones y a la bicicleta como los modos
de movilidad más respetuosos con el medio ambiente”. “Viena
encarna una política de movilidad urbana orientada al futuro que no
sólo es ecológica, sino también económica y socialmente aceptada
y, por lo tanto, sostenible. Es económicamente sostenible porque se
basa en una inversión a largo plazo que merece la pena, tanto para
la propia ciudad como para su región. Es socialmente sostenible
porque su objetivo expreso es garantizar la movilidad de toda la
ciudadanía, independientemente de cuáles sean sus ingresos,
posición social y situación vital. Es ecológicamente sostenible
porque ayuda a conservar los recursos naturales y contribuye a la
realización del objetivo de Viena Smart City”.
Cita del STEP 2025

El Plan de Movilidad Urbana de Viena
refleja la aplicación coherente de una
visión de la ciudad consagrada en el
Plan de Desarrollo Urbano STEP 2025:
la movilidad en Viena debe ser equitativa,
saludable, compacta, ecológica, robusta
y eficiente. “Juntos en movimiento” es
la frase de moda. En los próximos años,
la política de transportes de Viena se
orientará sin concesiones al fomento
de la movilidad ecológica. Expresado
en indicadores de reparto modal, el
objetivo de STEP 2025 es “80:20”, lo
que significa que la ciudadanía vienesa
debe utilizar el transporte público, la
bicicleta o la marcha a pie para cubrir el
80% de los viajes que necesiten hacer,
mientras que la cuota del transporte en
coche debería disminuir del 28% actual
al 20%. Caminar y andar en bicicleta
son modos de movilidad activa, y por
tanto son saludables. La ecomovilidad
se considera un sistema integrado en
ese sentido, con interfases optimizadas
entre los distintos modos de transporte
y los servicios adicionales de movilidad
compatibles con la ciudad (por ejemplo,
tarjetas de movilidad, sistemas de uso
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compartido de bicicletas y coches).
Siempre que sean necesarios viales
adicionales de gran capacidad en los
nuevos barrios de la ciudad, éstos se
planificarán de forma compatible con la
ciudad, ofreciendo suficiente espacio
para los peatones y los ciclistas, así
como para el transporte público, y con
un diseño atractivo que invite a la gente
a quedarse. El objetivo es desarrollar y
utilizar la infraestructura urbana como un
recurso lo más eficiente posible.
“Facilitar la movilidad a quienes no
tienen coche” es una de las principales
preocupaciones de la política del
transporte. El nivel de motorización de la
población de Viena, es decir, el número
de vehículos de motor por habitante,
ha disminuido a 381 turismos por cada
1.000 habitantes en los últimos diez
años, lo que muestra que el principio
de la intermodalidad flexible en función
de las necesidades y circunstancias de
las personas, ya está funcionando bien
y constituye una alternativa atractiva
y a prueba de etapas de crisis (y, por
lo tanto, robusta). Esto requiere un
desarrollo urbano compacto y la continua

ampliación de una infraestructura de
transporte público urbano altamente
eficiente, de manera que sea capaz
de satisfacer las necesidades de una
metrópoli en crecimiento. La mejora de
la red de cercanías y del metro seguirá
siendo palmario, pero al mismo tiempo,
también será necesario dotar a las zonas
intermedias de un tranvía tangencial y de
líneas de autobús que creen una densa
red de transporte público que conecte
bien con la ciudad, así como a ésta con
las zonas de su entorno.
Para el éxito de la política de transportes
de Viena es crucial una estrecha
coordinación y cooperación en materia
de transporte y ordenación del territorio
en toda la región oriental. Por esta
razón, el Plan de Movilidad Urbana de
Viena incluye por primera vez un plan de
movilidad regional elaborado y apoyado
por los tres Estados federados de
Burgenland, Viena y Baja Austria, que

constituye la base de todas las medidas
locales y regionales en el sector de la
movilidad y, por lo tanto, llena de sentido
el lema “Juntos en movimiento”.
El Plan de Movilidad Urbana de Viena fue
elaborado mediante un amplio proceso
de debate que reunió a numerosas
instituciones y representantes de
organizaciones. También se incorporaron
las aportaciones emanadas de un
Consejo Ciudadano. El Plan de
Movilidad Urbana de Viena fue aprobado
en diciembre de 2014 por el Consejo
de la Ciudad como parte del Plan
de Desarrollo Urbano STEP 2025.
Junto con STEP 2025, el Plan de
Movilidad Urbana de Viena proporciona
orientaciones detalladas sobre la
movilidad sostenible en Viena. Asimismo,
se definieron objetivos y se diseñaron
50 baterías de medidas para contribuir a
lograrlos.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
PARA LA MOVILIDAD EN
VIENA ...

Compartir en vez de
tener en propiedad

Equitativo
Se asigna espacio en la
calle de manera equitativa a
usuarios diversos
y la movilidad sostenible
sigue siendo asequible
para todos.

Una región unida

Saludable

Movilidad en

Aumenta el ratio de
movilidad activa
en la vida diaria;
se reducen los accidentes
con heridos.

Compacta
Las distancias recorridas
entre trabajo, casa, recados
y actividades de tiempo
libre lo más cortas posible

Infraestructura de transporte:
La columna vertebral de la ciudad

La movilidad requiere innovación

LOS OBJETIVOS AMBICIOSOS ABREN EL CAMINO
El futuro de la movilidad en Viena se caracteriza por seis objetivos simultáneos y
considerados equivalentes que son: equitativos - respetuosos con el medio ambiente
- robustos - eficientes - compactos - saludables. Para alcanzar estos objetivos, se
requieren numerosas medidas que, además, deben aplicarse de forma coordinada.
Estas medidas y procesos se han agrupado en nueve ámbitos de actuación.
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Espacio público: compartir las
calles de manera equitativa

Gobernanza:
responsabilidades y recursos

Respetuosa
con el medio
ambiente

La movilidad provoca la
mínima contaminación
posible, aumenta la cuota de
ecomovilidad en los viajes en
Viena y sus alrededores.

n Viena es...
Eficiente
Los recursos se utilizan de
un manera más eficiente,
con ayuda de tecnologías
y procesos innovadores.

Robusta
La actividad económica
en movimiento

La movilidad es tan fiable y
a prueba de crisis como sea
posible.
La movilidad es posible sin
necesidad de tener un
medio de transporte en
propiedad.

Organización del
transporte:
Una manera más
inteligente
de gestionar la movilidad

Movilidad eficiente mediante
la gestión de la movilidad

LOS INDICADORES PERMITEN HACER UN SEGUIMIENTO DEL
DESARROLLO DE LA MOVILIDAD
Para cada uno de los seis objetivos del Plan de Movilidad Urbana de Viena se
determinaron indicadores; éstos permitirán realizar el seguimiento y control del
desarrollo de la movilidad en los próximos años. Por ejemplo, en todos los proyectos
de ejecución y reforma debe elevarse el ratio de superficie que se adecúa para la
bicicleta, el peatón y el transporte público, de acuerdo con el objetivo de «movilidad
equitativa».
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NUEVE CAMPOS
DE ACTUACIÓN
El Plan de Movilidad Urbana de Viena
enumera las medidas conducentes a
conseguir los objetivos en nueve ámbitos
de actuación:
—— Espacio público: Compartir la calle
de una manera equitativa
—— Gobernanza: Responsabilidades y
recursos
—— Movilidad eficiente mediante gestión
de la movilidad
—— Compartir en vez de tener en
propiedad
—— Organización del transporte: Una
forma más inteligente de gestionar
la movilidad
—— Infraestructura del transporte: La
columna vertebral de la ciudad
—— Actividad económica en movimiento
—— La movilidad requiere innovación
—— Una región unida

Todas las medidas y procesos
incorporan los siguientes principios:
—— Seguridad vial: Debido a una gran
variedad de medidas, la seguridad
vial en Viena ha aumentado
continuamente durante décadas.
El objetivo de la ciudad de Viena
en materia de seguridad vial es
la “Visión Cero”, es decir, no más
accidentes de tráfico mortales en la
ciudad.
—— Libre de barreras: En los últimos
años se han dado muchos pasos
hacia un sistema sin barreras en el
tráfico y el transporte. Los bordillos
rebajados, los semáforos acústicos
y los sistemas de guiado táctil
contribuyen a facilitar la movilidad
por la ciudad de las personas con
movilidad reducida permanente o
temporal.
—— Incorporación de la perspectiva de
género y diversidad: Las medidas
propuestas se pusieron a prueba
para determinar la manera en
que afectan a diversos grupos de
usuarios, y se realizaron ajustes en
función de los resultados ( “Test de
igualdad”).
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ESPACIO PÚBLICO:
COMPARTIR
LAS CALLES DE UNA
MANERA EQUITATIVA
MÁS ESPACIO PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO,
CICLISTAS Y PEATONES
En el pasado, el diseño de las calles
estaba orientado a los coches. En la
actualidad, más del 65% de la superficie
de las calles se utiliza para el flujo del
tráfico motorizado y del aparcamiento,
aunque sólo el 28% de todos los
desplazamientos se realizan en coche.
En los últimos años, un número creciente
de personas ha pasado de utilizar el
vehículo privado a la movilidad ecológica.
Por este motivo, en el futuro se dará más
espacio a los peatones, al transporte
público y a las bicicletas.
Es importante que las calles sean
atractivas para peatones y ciclistas para
que más personas opten por ir a pie o
en bici.

COEXISTENCIA EN EL VIARIO
Muchos de los conflictos entre los
usuarios del viario surgen debido a la
compartimentación inflexible del espacio
público para cada modo de transporte;
y también porque en caso de conflicto
de intereses, cada usuario se aferra a
la defensa de sus propios derechos.
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En el futuro, el objetivo es que los
peatones, los ciclistas, los usuarios del
transporte público y los conductores
de coche, ciclomotor o motocicleta
utilicen el espacio de una manera justa
y respetuosa. En este contexto, la
ciudad de Viena apoya la introducción
de más espacios compartidos y zonas
peatonales temporales. Estas medidas
tienen por objeto mejorar la coexistencia
del tráfico y de la calidad del descanso
y del ocio.

MOVILIDAD ACTIVA Y SEGURA
PARA LOS MENORES
Más del 87% de los niños y niñas de 6
a 14 años van al colegio caminando, en
bici o en transporte público. Se debe
mejorar la calidad y la seguridad de los
accesos a los centros educativos, de
manera que haya suficiente espacio
abierto para que los escolares puedan
entrar y salir del colegio con garantías
de seguridad. No se trata sólo de
conceder a los menores una porción
mayor del espacio público, sino también
de facilitarles viajes seguros a la escuela
y de regreso a casa cuando vayan solos.
geral, mas também para facilitar viagens
seguras para a escola e de volta para
casa quando estão sozinhos.

Espacio utilizado por cada persona según el modo de transporte

0.8 m2
3 m2
20 m2
5 personas, 40 km/h

60 m2
1 persona, 40 km/h

9.4 m2
Completo, 40 km/h

4.6 m2
Completo, 40 km/h

En ciudades en crecimiento, se da la tendencia a sobreutilizar la capacidad de las infraestructuras, por lo que
el espacio existente debe utilizarse de la mejor manera posible. El diagrama muestra el espacio utilizado por
cada modo de transporte.
Adaptado a partir de: John Whitelegg (1993), Transport for a Sustainable Future: The Case for Europe, Bellhaven Press (1993).
Representación por: Flujo/Movilidad en la cadena

MEDIDAS EJEMPLARES
Énfasis en la coexistencia viaria
La ciudad de Viena fomenta medidas
para una mejor «coexistencia viaria»,
con el fin de lograr una cooperación
equitativa y respetuosa, por ejemplo,
mediante la creación de espacios
compartidos.
Más calidad y seguridad en los
entornos escolares
En el entorno de las escuelas y
guarderías se crean zonas libres de
vehículos o con tráfico calmado. A modo
de proyecto piloto, se está probando
que el entorno de los colegios quede
libre de vehículos a ciertas horas, como
antes de que comiencen las clases por
la mañana.

Apertura temporal de calles para la
movilidad activa
Ciertos tramos de calle -tanto en los
barrios urbanos densamente urbanizados
como en las zonas suburbanas- se
convierten en zonas peatonales
temporales, por ejemplo, calles de juegos,
fines de semana, etc.
Cambio de uso de ciertas zonas del
viario
Allí donde es posible, se ponen a
disposición de los usuarios como
espacios estanciales, para caminar o
para el transporte público y para las
bicicletas, determinadas zonas que
normalmente se utilizan como calzadas o
para girar o estacionar vehículos.
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GOBERNANZA:
RESPONSABILIDADES Y RECURSOS

NUEVOS ENFOQUES
DESDE LA ADMINISTRACIÓN

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Dados los nuevos retos a los que deben
hacer frente la ciudad y los distritos,
es necesario aplicar nuevos enfoques
desde la administración. Las tareas y
los problemas de la sociedad se tornan
cada vez más complejos, y los deseos
de las diferentes partes interesadas son
más diversos que nunca. Para superar
los retos deben buscarse nuevas formas
de cooperación y de actuación, tanto
dentro de la propia administración
pública, como entre ésta y las partes
interesadas que no forman parte de ella.

La “Gobernanza” representa una
cultura de cooperación fluida en la
toma de decisiones y, por lo tanto,
hace hincapié en la interacción entre
los actores públicos y privados. En
la planificación y ejecución de los
proyectos, las instituciones públicas
persiguen cada vez más la cooperación
con otras partes interesadas, como las
empresas, la ciudadanía y los grupos de
interés. El nivel de distrito de la ciudad
es especialmente importante para el
Plan de Movilidad Urbana, pues muchas
de las medidas propuestas son de su
competencia.

MEDIDAS EJEMPLARES
Planes de movilidad locales
Los retos a los que se enfrentan
algunas partes más extensas de la
ciudad, es decir, los distritos o barrios,
requieren soluciones integradas entre
todos los modos de transporte. Esto
es particularmente claro para los
barrios del extrarradio. A menudo se
necesitan medidas variadas y proyectos
coordinados, que en el futuro se
desarrollarán en forma de planes de
movilidad local entre distritos. También
son clave las conexiones regionales
entre las zona periféricas.
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Nuevas prioridades y requisitos
para los informes de expertos en
transporte
En la actualidad, los informes de
expertos para la construcción de
nuevas carreteras o para la conversión
de viales se centran principalmente en
el transporte privado motorizado. En
el futuro, esos informes de expertos
prestarán más atención a los modos de
transporte de la movilidad sostenible.
Coordinación y clasificación del viario
y de la red de rutas
Esta clasificación sirve para visualizar
las funciones y el tipo de cada calle. En
ella se basa la expansión y conversión
de la red de calles de Viena y representa
un requisito previo importante para la
planificación ulterior, como por ejemplo,
para evaluar dónde es posible y
necesario reducir el tráfico o establecer
prioridades para el transporte público.

MOVILIDAD EFICIENTE
MEDIANTE LA GESTIÓN
DE LA MOVILIDAD

Una gestión eficaz de la movilidad influye
en el comportamiento de las personas
que se desplazan, a través de la información, el asesoramiento y una gama de
servicios bien coordinada. Después de
todo, la movilidad sostenible no es sólo
una cuestión de infraestructuras, sino
también del uso eficiente de los recursos
disponibles.

MEJORES CONEXIONES GRACIAS
A UNA MAYOR INFORMACIÓN
Muchas personas utilizan varios modos de
transporte todos los días, y esta tendencia no irá a menos. Por este motivo, la
información sobre los distintos modos de
transporte y las conexiones entre ellos
debe mejorarse aún más, tanto en formato
digital como en el clásico de persona a
persona. Así, marcan tendencia novedades
como la tarjeta de movilidad -que permite

un acceso más rápido a servicios diversos-,
el abono anual de transporte público, los
aparcamientos interiores y las estaciones
de bicicleta compartida. Los puntos de
información presencial deben seguir existiendo para atender a aquellas personas
que no utilizan internet o el móvil.

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD
EN EL MOMENTO JUSTO
La información y el asesoramiento sobre
movilidad son más eficaces si están a
disposición de las personas en momentos decisivos de su vida, aquéllos en que
para adaptarnos a nuevas circunstancias
debemos adquirir nuevos hábitos. Por
ejemplo, cuando los niños y niñas empiezan a ir a la escuela, cuando una familia
se muda de barrio o cuando alguien
cambia de lugar de trabajo.

MEDIDAS EJEMPLARES
Asesoramiento en movilidad multimodal: una ventanilla única
En los últimos años, la gama de servicios
de movilidad se ha ampliado, por lo
que también es más difícil realizar su
seguimiento. En el futuro, un “Centro
de Movilidad” de Viena aunará toda
la información y se convertirá en una
ventanilla única para los usuarios finales,
además de en un centro de todo tipo de
iniciativas relacionadas con los distintos
modos de movilidad sostenible.
Gestión de la movilidad en
colegios y empresas
Los colegios y las empresas son lugares
clave donde comenzar a fomentar la
movilidad activa de camino al trabajo o
a la escuela. Por lo tanto, la ciudad de
Viena hará aún más por la gestión de la
movilidad en los colegios y empresas.

Gestión de la movilidad
para nuevos barrios
El hecho de mudarse a un nuevo hogar,
a menudo obliga a meditar sobre las
futuras combinaciones de movilidad.
Por ello, se prevé en adelante facilitar
información a la gente que vaya a
mudarse a nuevas urbanizaciones
sobre las combinaciones de movilidad,
de manera que conozcan todas las
opciones posibles.
Convenios privados sobre
cuestiones de movilidad
Estos acuerdos complementan el plan
de ordenación territorial a la hora de
ejecutar determinados objetivos de
planificación urbana. En el futuro, las
cuestiones de movilidad formarán parte
de estos convenios privados, por el bien
del interés público.
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COMPARTIR EN
LUGAR DE TENER
EN PROPIEDAD
El lema “Compartir en lugar de tener
en propiedad” es una tendencia
internacional. Pisos, muebles, jardines,
equipamiento e incluso coches y bicicletas pueden ser utilizadas por varias
personas.
El acceso al uso compartido se convierte
en algo más pragmático, siendo las
principales razones para ello la
eficiencia, la conveniencia y la reducción
de costes. La juventud de las grandes
ciudades europeas ya no considera el
coche como un símbolo (de status);
cada vez menos jóvenes tienen el coche
en su lista de preferencias.
Compartir coche y bicicleta está en auge
en muchas ciudades y regiones, y
se considera como un complemento
al transporte público. El acceso
permanente a Internet a través
de dispositivos móviles facilita el
uso de estos servicios.

COCHES Y BICIS
PARA USO TEMPORAL
La ciudad de Viena apuesta por el
uso compartido de bicis y coches
como complemento a utilizar el
transporte público o ir a pie para
aquellas personas que no tienen
coche. Un vehículo incluido en un
sistema de coche compartido
reemplaza alrededor de 4-8 coches
privados. Para el año 2025, el 50%
de la población debería tener un
punto de coche compartido como
máximo en un radio de 500 metros
de su casa, y el 40% debería
tener una estación de bicicleta
compartida como mucho a 300
metros de su domicilio.

Estaciones de bicicleta compartida

Viajes en bicicleta compartida por estación
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MEDIDAS EJEMPLARES
Mayor desarrollo de los sistemas
de bici compartida
El uso compartido de la bicicleta es
un servicio multimodal ecológico;
y se va ampliando en el centro de la
ciudad y en la periferia, así como (en
el marco de la cooperación regional)
en la región Oriental de Austria. En
ésta, la conectividad con el transporte
público es fácilmente factible.
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Mayor interconexión entre el coche
compartido y el transporte público
La ciudad de Viena ha preparado,
en colaboración con la concesionaria
del transporte público, Winier Linier,
una estrategia de coche compartido
que ofrece unas condiciones marco
claras a los proveedores que deseen
realizar su actividad en Viena.
Establecer puntos de movilidad
Los puntos de movilidad proporcionan
información rápida y sencilla y las 24
horas del día sobre movilidad de
bajas emisiones.

ORGANIZACIÓN DEL
TRANSPORTE: UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE
GESTIONAR LA MOVILIDAD
La interrelación efectiva entre el
transporte público, la marcha a pie y el
uso de la bicicleta es una de las claves
para reforzar la movilidad sostenible.
Para lograrlo, aparte de la transformación
del viario, se requieren cambios en la
organización del transporte. La ventaja
de estas medidas es que pueden
adoptarse con relativa rapidez y a un
coste relativamente bajo. Tiempos de
espera más cortos en las intersecciones,

trayectos cortos y seguros y puntualidad
de los autobuses y tranvías hacen que
sea especialmente atractivo desplazarse
a pie, en bicicleta y en transporte público.
En general, Viena es una ciudad con
muchas normas y regulaciones. En
el futuro, éstas se reducirán. Las
nuevas medidas de organización del
transporte pueden contribuir a una mejor
“coexistencia” en la movilidad.

Instalaciones semafóricas en las capitales provinciales austriacas en relación con la longitud
de la red del viario
(Número de instalaciones* por cada 10 km de viario).
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0.9

Viena

Graz

Innsbruck

Linz

Salzburgo

*Número de intersecciones con semáforos, pasos de peatones y ciclistas incluidos

Bregenz

Klagenfurt

St. Pölten

Eisenstadt

Fuente: VCÖ 2014

MEDIDAS EJEMPLARES
Tiempos de espera más cortos para
peatones y ciclistas
Las esperas máximas más cortas posible
para peatones y ciclistas son un objetivo
importante en la programación de los
semáforos. Para ello, se deben acortar
los tiempos de ciclo de los semáforos.
Más intersecciones con control simplificado
En la actualidad, Viena cuenta con unas
1.300 instalaciones semafóricas. En comparación con Austria y el resto del mundo,
se trata de un número muy elevado. En el
futuro, las intersecciones en los puntos de
baja densidad de tráfico deberían organizarse
sin semáforos, en la medida en que ésto sea
posible garantizando la seguridad.

Optimizar los tiempos de las principales líneas de transporte público
Resulta crucial optimizar el transporte
público, de manera que se reduzcan
sensiblemente los tiempos de tránsito
de puerta a puerta en el transporte de
superficie, así como unas operaciones
fiables, regulares y acordes con los
horarios, y también accesos y salidas a y
de las paradas bien diseñados.
Acortar las distancias para los ciclistas
En Viena, abrir las calles de un solo
sentido para los coches a doble sentido
para los ciclistas en la mayor medida
posible redundará en que el ciclismo en
la ciudad sea aún más atractivo.
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INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE:
LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA CIUDAD
El funcionamiento de las infraestructuras
del transporte es un requisito fundamental
para la calidad de vida y la actividad
económica, ya que garantiza que las
personas y las mercancías lleguen a
su destino y garantiza el adecuado
abastecimiento.
En Viena ya se está haciendo mucho
para facilitar las distancias cortas entre el
trabajo, los colegios, las compras diarias,
el lugar de residencia y las instalaciones
de ocio. No obstante, se espera un
mayor tráfico debido al aumento de la
población y a la mayor movilidad. Se
considera deseable un cambio hacia la
movilidad ecológica, de modo que el
número de viajes en coche disminuya
o, al menos, no aumente, a pesar de
que sí lo haga el número de habitantes.
El tráfico de bicicletas y peatones
crecerá al mismo tiempo. Por lo tanto,
las inversiones en la infraestructura
conectiva son especialmente eficaces y,
en consecuencia, urgentes.

AMPLIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
Se están ampliando y haciendo más
atractivas las líneas de metro, cercanías y
tranvía. Se mantiene el principio de desarrollar oportunamente el transporte público
en los nuevos barrios. El Plan de Movilidad
Urbana de Viena sienta las bases de otros
12 km de líneas de metro y 18 km de
líneas de tranvía.

DE PASEO A PIE
Con aceras suficientemente anchas (2
metros sigue siendo el ancho mínimo),
los caminos directos y atractivos
deberían animar a la población a
caminar más, no sólo en su tiempo libre
y al hacer recados, sino también en el
camino al trabajo y en otras situaciones
cotidianas. En el futuro, la Red de Rutas
Urbanas de Viena ofrecerá enlaces sin
barreras y cómodos entre distintas zonas
de los distritos, intercambiadores y otros
destinos importantes de la ciudad.

IR EN BICI EN EL DÍA A DÍA
En el futuro, la calidad de las rutas
ciclistas de Viena será aún mejor, y se
cerrarán los anillos de la red para que
ir en bici se convierta en algo normal
para la mayoría de la gente. Estas
medidas se complementarán con
medidas organizativas, como la supresión
del uso obligatorio de los carriles
bici, la modificación de los intervalos
semafóricos o la reconversión de
aquellas superficies que ya no se utilizan
para el tráfico rodado. En este contexto,
las rutas ciclistas de larga distancia, con
un nivel de calidad particularmente alto,
constituyen un proyecto emblemático.

MEDIDAS EJEMPLARES
Paradas intermodales
Los intercambiadores principales y las paradas más frecuentadas son importantes
puntos de apoyo para agrupar y reconsiderar las infraestructuras multimodales.
El diseño de las paradas y su entorno
inmediato será particularmente tenido en
cuenta, de manera que sea cómodo utilizar
el transporte público y medios de
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transporte adicionales. Ésto puede aportar
un valor añadido al transporte público en
el extrarradio y en la gran región, atrayendo
así a nuevos usuarios potenciales.

Desarrollar itinerarios para pasear
En un total de siete itinerarios peatonales
señalizados como tales, los peatones
encontrarán un nivel de calidad estancial
especialmente alto. Los dos primeros
proyectos de este tipo se ejecutarán en
2018.

Ampliación de la red de metro
Extendiendo la U1 hasta Oberlaa,
modernizando la U4 y la U6, así como
ampliando la U2 y construyendo la nueva
Línea U5, se mejorará la red y se
redistribuirán los desplazamientos
soportados por las líneas ya existentes.

Desarrollar bicicarriles
de largo recorrido
Para fomentar el ciclismo de larga
distancia, incluyendo el desplazamiento al
trabajo en bicicleta, la primera ruta de larga
distancia se establecerá en 2013, y otras
más en 2025.

Conexiones óptimas para las nuevas
zonas urbanizadas
En muchos casos, los tranvías son la
mejor solución a la hora de conectar
grandes nuevas áreas urbanizadas. Los
gastos de construcción y los costes de
funcionamiento del metro solo suponen
una pequeña fracción del total de
gastos, siempre que se garantice una
demanda de transporte media, y además
es más fácil servir a áreas más grandes.
Ya se están planificando nuevas
líneas de tranvía a fin de permitir el
enlace con el metro y con la red de
trenes de cercanías, y al mismo tiempo
son útiles como nodos de enlace
tangenciales.

Reforzar los servicios de transporte
ferroviario para la ciudad y la región
La “batería de medidas de los trenes
de cercanías” incluye la mejora de
los servicios mediante la reducción de
los intervalos de paso, la mejora de su
calidad y una campaña al efecto.
Los primeros aspectos podrán percibirse
a corto plazo, mientras que las
mejoras adicionales dependerán de
los proyectos de infraestructura de la
red de Ferrocarriles Federales de Austria
a largo plazo.

Áreas focales en la ampliación del transporte público

Tren suburbano
Mejoras operacionales
Proyectos de infraestructuras
Eje Este-Oeste

Líneas de tranvía
Áreas de tranvía previstas recogidas en
el Paquete Presupuestario Público del
Transporte del 27 de junio de 2014
Proyectos de tranvía recogidos en el
Paquete - Presupuestario Público del
Transporte del 27 de junio de 2014
Outros projetos de eléctrico

Ampliación de la
red de metro
U1
U2
U5

Modernización y
mantenimiento de la
red de metro
U4
U6
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Actividad
económica
en movimiento
El establecimiento y fortalecimiento de
sistemas eficientes de transporte y logística
representan una preocupación central
para la ciudad de Viena. Las pequeñas
empresas se benefician tanto de las
buenas condiciones para el transporte
comercial como del hecho de que los
clientes reciben las mercancías de forma
rápida y económicamente eficiente, y Viena
en su conjunto porque se convierte en un
lugar competitivo para los negocios.

EL FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSPORTE COMERCIAL EN
UNA CIUDAD EN CRECIMIENTO
Si el tráfico aumenta en términos
generales, tal como es de esperar
debido al crecimiento demográfico
previsto, las calles de Viena estarán
muy congestionadas a menos que se
produzca un cambio de hábitos. En
consecuencia, el cambio modal hacia la
movilidad ecológica sigue siendo crucial

para mantener constantes o mejorar
los tiempos de viaje para el transporte
comercial.

MAYOR EFICIENCIA,
MENOS EMISIONES
Si genera bajos niveles de ruido y
emisiones, la logística puede contribuir
significativamente a mejorar la calidad de
vida y del medio ambiente de Viena. La
ciudad de Viena ha identificado un factor
potencial de movilidad eléctrica en flotas
de vehículos que acumulan un enorme
kilometraje. Las bicicletas de reparto
son adecuadas para el transporte de
corta distancia en la ciudad. Necesitan
poco espacio para aparcar, tienen bajos
costes de explotación y pueden utilizarse
también en zonas de tráfico calmado.
Las mercancías pueden entregarse sin
generar ruido ni emisiones, lo que las
hace especialmente eficientes.

MEDIDAS EJEMPLARES
Mayor desarrollo de centros de
distribución de mercancías
Se están desarrollando aún más los dos
centros de distribución de mercancías, el
del puerto de Viena y el de la terminal de
Inzersdorf.
Vías y zonas de carga multifuncionales
para el transporte privado y comercial
Se prevén carriles multifuncionales para
su uso en las nuevas zonas de desarrollo
urbano y en los barrios existentes, donde
sustituirán a los carriles convencionales
para el aparcamiento en la acera. El
aparcamiento seguirá siendo posible,
pero estos carriles también se pueden
utilizar para otros fines.
Consignas comunitarias de paquetería
Los buzones o consignas comunitarios son
contenedores cerrados con llave en los
que se pueden depositar paquetes y
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recoger las mercancías recibidas. Pueden
colocarse en locales vacíos a pie de calle o
cerca de los principales intercambiadores
de transporte público, lo que ayuda a
reducir el número de intentos de entrega
fallidos y a evitar largos viajes hasta los
puntos de recogida.
Buenas condiciones para las bicicletas
de reparto de mercancías
La ciudad de Viena creará las
condiciones necesarias para que el uso
de las bicicletas de carga se materialice
y también para que se utilicen más en
los servicios municipales.
Financiación específica para movilidad
eléctrica
La ciudad de Viena ofrece subvenciones
para la compra de vehículos eléctricos,
en particular para flotas de empresas.

LA MOVILIDAD
REQUIERE INNOVACIÓN

La investigación y la innovación
desempeñan un papel clave a la hora
de alcanzar los ambiciosos objetivos
de movilidad que Viena se ha fijado.
Por lo tanto, las medidas en esta línea
tienen por objeto permitir que la ciudad
de Viena contribuya a un desarrollo
dinámico de la investigación y de la
innovación, que a su vez podrá aplicarse
de facto.

VIENA: INNOVACIÓN PARA LA
MOVILIDAD
Viena ha implementado en varias
ocasiones actuaciones de innovación
internacional en el ámbito del transporte
urbano o público. Así, ofrecen un valor
añadido especial a los usuarios los

sistemas de información de transporte,
como los portales de usuario “qando” y
“AnachB I VOR”, elementos de marketing
como el abono anual de 365,00 euros o
la tecnología de vehículos, incluidos los
tranvías ULF -el tranvía de piso ultra bajo
más bajo del mundo-.
La ciudad de Viena desea seguir
fomentando activamente la investigación
y el desarrollo, en particular en el
contexto de proyectos y aplicaciones
que contribuyan a reforzar la movilidad
ecológica. La multimodalidad, así como
la marcha a pie, los espacios públicos y
el uso de la bicicleta estarán en el centro
de la planificación en mayor medida que
antes.

MEDIDAS EJEMPLARES
Utilización selectiva de los fondos en
investigación e innovación
A través de sus organismos de
financiación, la ciudad de Viena
proporciona una financiación considerable
a empresas. Al preparar las convocatorias,
se incluirán los aspectos relacionados con
la movilidad.
Estrecha colaboración con
investigadores y docentes
Además de los contactos bilaterales
directos entre la ciudad de Viena y los
docentes de las instituciones de educación
superior, otros ámbitos, como las cátedras,
los departamentos de doctorado y de
tesinas y la cooperación en materia de
investigación, permiten que la colaboración
sea más intensa.

Incrementar la innovación actual
Deben mantenerse o incrementarse los
mecanismos actuales de innovación,
como el prototipo de la plataforma
de movilidad integrada “SMILE” -que
combina la planificación de rutas, la
información sobre la disponibilidad
del transporte público y los precios de
los billetes, así como las funciones de
reserva y pago directo para diversos
modos de transporte-, o la plataforma
de integración gráfica, consistente en
una representación digital de la red de
transportes como base para aplicaciones
que incluyen la información sobre el
tráfico y la planificación de rutas, además
de una modelización del tráfico.
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UNA REGIÓN UNIDA

La estrecha coordinación y cooperación
con actores de toda la región oriental
de Austria es esencial para el éxito de la
política de transportes de Viena. Por esta
razón, por primera vez, las provincias de
Viena, Baja Austria y Burgenland han
preparado el terreno y han desarrollado
conjuntamente medidas en este ámbito
de actuación.
Son retos comunes de toda la región:
el crecimiento de la población -en
particular en los alrededores de Viena,
desde donde la mayoría de los viajes a la
ciudad se realizan en coche-, el aumento
del transporte de mercancías y la
planificación del transporte público fuera
de los principales núcleos de población.
Se constata que las partes implicadas

coinciden en que el transporte público
juega un papel clave a la hora de lograr
una movilidad sostenible. La ordenación
del territorio y el desarrollo regional
deben ir también en la línea adecuada; al
fin y al cabo, debe evitarse la dispersión
de urbanizaciones, mientras el transporte
público primario debe estar presente
en las principales rutas y, al mismo
tiempo, debe cubrir las zonas menos
densamente pobladas, por ejemplo, a
través de servicios de transporte a la
demanda. Las provincias también han
llegado a un acuerdo sobre iniciativas
transnacionales, como el desarrollo de
proyectos de movilidad en la región
de Centrope en cooperación con las
regiones vecinas del Norte y del Este, o
sobre las Redes Transeuropeas.

MEDIDAS EJEMPLARES
Alianzas regionales en materia de
movilidad para el área metropolitana
En los corredores comunes, se pondrán
en marcha las denominadas “alianzas
regionales de movilidad”, en la línea de
la acción piloto de movilidad regional
probada para el corredor Schwechat –
Zona del Aeropuerto de Viena.
En bici fuera de la ciudad y en las
regiones
Para incrementar el uso de la bicicleta
se acordaron medidas de marketing,
así como la ampliación de importantes
carriles bici que atraviesan los límites de
la ciudad, para facilitar que los ciclistas
las utilicen en sus desplazamientos del
día a día.
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Concesiones conjuntas del transporte
ferroviario
Las tres provincias aspiran a negociar
conjuntamente las concesiones del
transporte ferroviario, una vez que hayan
expirado los contratos de servicios de
actuales.
Un sistema de información sobre
la circulación transfronteriza
multimodal
Se pretende mejorar el alcance de la
información sobre movilidad dirigida los
viajeros de toda la región de Centrope. El
objetivo a largo plazo es desarrollar una
aplicación en la línea de AnachB.at

21

TODAS LAS MEDIDAS
Espacio público: compartir las calles de manera equitativa
Centrarse en la coexistencia en el viario
Más calidad y seguridad en los accesos a las escuelas
Apertura temporal de calles para la movilidad activa
Más calidad estancial, diseño y servicios atractivos
Cambio de uso de ciertas zonas del viario
Dar gran importancia a la movilidad sostenible en los nuevos espacios públicos
Gobernanza: responsabilidades y recursos
Más recursos para movilidad activa
Cooperación y servicios de la Municipalidad de la Ciudad a los distritos
Planes de movilidad locales
Herramientas y procesos de planificación para el transporte público del futuro
Coordinación y clasificación del viario y de la red de rutas
Nuevas prioridades y requisitos para los informes de expertos en transporte
Creación de un sistema de intercambio de datos sobre movilidad
Movilidad eficiente mediante la gestión de la movilidad
Asesoramiento en movilidad multimodal: una ventanilla única
Gestión de la movilidad en colegios y empresas
Gestión de la movilidad para nuevos barrios
Implantar una calculadora on-line de vivienda y movilidad
Convenios privados sobre cuestiones de movilidad
Compartir en lugar de poseer
Mayor desarrollo de los sistemas de bici compartida
Mayor interconexión entre el coche compartido y el transporte público
Apoyo a nuevos sistemas de coche compartido
Apertura de puntos de movilidad
Organización del transporte:Una manera más inteligente de gestionar la movilidad
Elaborar un inventario de los registros de intersección de Viena
Tiempos de espera más cortos para peatones y ciclistas
Más intersecciones con control simple
Optimizar los tiempos de las principales líneas de transporte público
Acortar las distancias para los ciclistas
Infraestructura del transporte: la columna vertebral de la ciudad
Paradas intermodales: algo más que simples paradas de transporte público
Ampliar los aparcabicis tanto en espacios públicos como privados
Más facilidades para los peatones: “La Red de Rutas de la Ciudad de Viena”
Fortalecer los principales recorridos del transporte público mediante la ampliación de la red de metro
Optimizar los servicios del transporte público en las nuevas zonas de desarrollo urbano
Nuevas calles para los nuevos barrios
Desarrollar itinerarios para pasear
Mejorar la oferta y la calidad de las infraestructuras ciclistas
Desarrollar carriles bici de largo recorrido
Reforzar los servicios de transporte ferroviario para la ciudad y la región
La actividad económica en movimiento
Viena: más cerca desde el extranjero
Mejor desarrollo de los centros de distribución de mercancías y de la concepción de las zonas de uso comercial
Vías multifuncionales con zonas de carga para el transporte privado y comercial
Creación de zonas de carga conjuntas
Consignas comunitarias de paquetería
Buenas condiciones para las bicis de reparto
Financiación específica para movilidad eléctrica
Aplicar un peaje general a los camiones
La movilidad requiere innovación
La innovación requiere una evaluación mediante un proceso de seguimiento
Liderar activamente proyectos de innovación
Utilización selectiva de los fondos en investigación e innovación
Estrecha colaboración con investigadores y docentes
Incrementar de la innovación actual
Unidos en la región
Un sistema de información sobre la circulación transfronteriza multimodal
Billetes atractivos para el transporte transfronterizo de pasajeros
Puesta en marcha de proyectos a lo largo de los corredores ferroviarios TEN
Intensificar la cooperación en el transporte por el Danubio
Intercambio de información y coordinación
Procesos cooperativos
Proyectos
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EL CAMINO HACIA EL PLAN
DE MOVILIDAD URBANA
El plan de movilidad urbana es fiel
reflejo del cambio de paradigma de
la planificación del transporte como
aspecto primordialmente técnicologístico de la movilidad como el desafío
interdisciplinario para la sociedad en
general que aquélla representa.

las llamadas alianzas ejecutivas,
compuestas por la ciudad de Viena
y socios externos. Éstas se crean
siempre que, dada la complejidad
de las cuestiones, es necesaria la
participación de muchos actores para
lograr el progreso.

Todo ello da lugar a unos principios
que se relacionan con los siguientes
aspectos:

EL PLAN DE MOVILIDAD
URBANA COMO PARTE DE LAS
ESTRATEGIAS DE LA REGIÓN

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
COMO RESULTADO DE UN
PROCESO

Se dió la circunstancia favorable de que
Baja Austria y Burgenland trabajaron en
sus planes de movilidad prácticamente al
mismo tiempo que Viena. Ello supuso un
factor importante a la hora de identificar
enfoques, medidas y proyectos junto con
las otras dos provincias y, en particular,
en lo referente a la aprobación de
documentos estratégicos en las tres
provincias, de manera casi simultánea.

El plan de movilidad urbana se ha
desarrollado mediante un proceso
moderado e interdepartamental para
incorporar desde el principio a los
actores clave. Mención especial
merecen los siguientes:
—— El equipo de movilidad, que es una
pieza central, reúne a los empleados
de todos los departamentos de la
Administración de la Ciudad que
trabajan en temas de movilidad.
—— Los 23 distritos de Viena han sido
invitados a dos rondas de foros de
distrito para discutir el contenido del
plan de movilidad.
—— A principios del verano de 2014, la
Administración de la Ciudad de Viena
se acerca a la ciudadanía, invitando a
personas elegidas al azar a participar
en un Consejo Ciudadano sobre el
Plan de Movilidad Urbana.
—— Todas las medidas del Plan de
Movilidad Urbana se han sometido a
un «control de igualdad» para incluir
los intereses de los grupos con
necesidades especiales.
Los trabajos relativos al Plan de
Movilidad Urbana de Viena no terminan
cuando el Consejo Municipal ha
finalizado su redacción o cuando lo
aprueba. El siguiente paso es activar
los procesos de puesta en marcha,
lo cual se lleva a cabo de inmediato.
Son herramientas importantes

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
COMO MARCO Y GUÍA
El plan debe ser capaz de responder
a cambios en las necesidades de la
planificación del transporte. Es por
ello que sus enunciados no están
tanto orientados a „planes“ aplicables
a lugares determinados, sino que los
principios y políticas y un programa
que enumera las medidas importantes,
pretenden servir para casos específicos.
Así, mediante el seguimiento periódico
de las medidas adoptadas y el desarrollo
de indicadores clave de movilidad, se
podrá calibrar el progreso alcanzado
y, también, se podrá determinar con
antelación la necesidad de adoptar
ciertas medidas.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE
El desarrollo del Plan de Movilidad de
Viena se ajusta a los estándares de
la UE relativos a Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS)
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