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PARTICIPA EN CIVITAS

BIENVENIDO A
Aporta tu experiencia
en alguno de los diez
Grupos Temáticos
sobre movilidad urbana
sostenible

Intercambia ideas e
influye en la agenda
urbana en el CIVITAS
Forum que se celebra
cada año
Únete a las CIVINETs
– nuestras redes
nacionales – para
colaborar con ciudades
de tu país con
inquietudes similares

CONTACTOS

Gana un Premio
CIVITAS por tu
carácter pionero en
materia de movilidad
sostenible

Únete a otras 250
ciudades en la Red
del Foro CIVITAS
de cara a elaborar
recomendaciones
políticas, acceder
a financiación y
compartir información.

Los proyectos de investigación e innovación desarrollados en el marco de CIVITAS 2020, se centran en
el desarrollo de nuevos conocimientos o en explorar la viabilidad de tecnologías, productos, procesos,
servicios o soluciones nuevas o mejoradas, relacionadas con el transporte. Para ello, realizan investigación
básica o aplicada, desarrollo e integración tecnológica, prueba y validación de prototipos o actividades
piloto, dirigidas a demostrar la viabilidad técnica de opciones de transporte más limpias y mejores para las
ciudades. Para saber más sobre los +10 proyectos de investigación e innovación, visita: www.civitas.eu/
about-civitas/projects/research.
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CIVITAS PROSPERITY Y CIVITAS SUMPS-UP EDITARÁN UNA SERIE DE INFORMES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS CON NUEVOS Y MEJORES PLANTEAMIENTOS PARA LOS PMUS
Todos estos documentos son de descarga gratuita y se
pueden acceder desde las siguientes webs:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Viaja a ciudades de
toda Europa para recibir
formación y realizar
visitas técnicas

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

PONTE EN CONTACTO CON CIVITAS PROSPERITY Y
CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Aviso Legal
La responsabilidad exclusiva del contenido de esta publicación recae en
los autores. No refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. La
Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en el mismo. Todas las imágenes son proporcionadas por los respectivos socios (a menos que se indique lo contrario) y
están aprobadas para su reproducción en esta publicación.

CIVITAS PROSPERITY y CIVITAS SUMPs-Up han
sido subvencionados por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020, de la Unión
Europea, bajo el acuerdo nº 690636 (PROSPERITY)
y nº 690669 (SUMPs-Up).
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DANDO APOYO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y
NACIONALES EN LA MEJORA Y DESARROLLO DE LOS
PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY y CIVITAS SUMPs-Up son miembros de la Plataforma Europea de Planes de Movilidad Urbana Sostenible
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POR QUÉ UN PMUS

CÓMO APOYAR LOS PMUS

QUÉ OFRECEMOS

CIVITAS PROSPERITY Y CIVITAS SUMPS-UP CONSIDERAN NECESARIA UNA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE
E INTEGRADA

CIVITAS PROSPERITY Y CIVITAS SUMPS-UP ANIMAN A LOS GOBIERNOS NACIONALES Y REGIONALES A DAR APOYO A LOS PMUS

CIVITAS PROSPERITY Y CIVITAS SUMPS-UP OFRECEN APOYO A LAS
AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN MATERIA DE PMUS

Los planificadores de la movilidad (al
igual que los políticos) se enfrentan
con numerosas demandas, en ocasiones contradictorias, tales como:
▪▪ mantener una elevada calidad de
vida y una economía floreciente
▪▪ reducir la congestión y las
emisiones, pero al mismo tiempo
mantener la accesibilidad
▪▪ asegurar la movilidad de todos,
pero con unos recursos muy
limitados
Existen, además, cuestiones más amplias relacionadas con la movilidad,
tales como la salud, el cambio climático, la dependencia del petróleo, el ruido y la contaminación.

Aunque es en las ciudades donde se
elaboran e implantan los PMUS, la experiencia de países como Eslovenia, España, Francia y Bélgica demuestra que
el apoyo de los gobiernos nacionales
o regionales es clave en su desarrollo.
Pero en muchos países existe aún una
desconexión entre los gobiernos nacionales y locales en cuanto a PMUS – una
brecha que CIVITAS PROSPERITY y CIVITAS SUMPs-Up pretenden cerrar.
Para ello, estos proyectos reunirán de
forma regular a estos niveles de gobierno en torno a sesiones personalizadas

Formación y apoyo

Combatir estos efectos constituye un
verdadero reto, particularmente en
las ciudades, los actuales motores
del crecimiento económico.
Los PMUS constituyen una vía para
abordar estos retos y demandas, involucrando a la población local en
la toma de decisiones para conseguir una ciudad con mayor calidad
de vida, menor congestión y menos
emisiones.
Este es el punto de partida y la motivación detrás de los proyectos europeos CIVITAS PROSPERITY y
CIVITAS SUMPs-Up.

de intercambio; grupos de trabajo nacionales; y propiciando frecuentes ocasiones para interactuar desde el nivel
nacional con las ciudades de su país,
a medidas que éstas desarrollan sus
PMUS.
Mediante esta mejora de la cooperación
entre la mayoría de estados de la Unión
Europea, y dentro de ellos, CIVITAS
PROSPERITY y CIVITAS SUMPs-Up reducirán las barreras para una movilidad
urbana más eficiente energéticamente e
integrada, algo que sería imposible para
un país por si solo.

Aprovéchate de un valioso paquete de
formación y apoyo a autoridades locales
en materia de PMUS. Esto incluye webinars, blogs, materiales de formación, actividades formativas y mucho más.

Seminarios de intercambio de
experiencias

Los contactos cara a cara son una parte
esencial de la red y por lo tanto se organizará un conjunto de seminarios nacionales e internacionales para el intercambio
directo de experiencias.

Conferencias europeas de PMUS

Cada año, la Conferencia Europea de
Planes de Movilidad Urbana Sostenible
reúne al conjunto de profesionales, políticos, técnicos municipales y académicos
de toda Europa, para debatir sobre asuntos clave en la planificación de la movilidad, dar a conocer novedades e intercambiar ideas y experiencias.

Desarrollo de productos
innovadores

Los proyectos desarrollarán productos
innovadores para ayudar a las ciudades
a elaborar PMUS de alta calidad. Esto in-
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cluye el desarrollo o mejora de programas
nacionales de apoyo a los PMUS, la publicación de guías metodológicas, la recopilación y actualización de herramientas y mucho más.

Herramientas y metodologías

Se mejorarán las herramientas y metodologías para el desarrollo de PMUS mediante la asistencia de autoridades de la
planificación que identificarán y probarán
soluciones innovadoras para la planificación de la movilidad urbana sostenible,
difundirán el enfoque de los PMUS en la
planificación y seguimiento de la movilidad, y se coordinarán con los gobiernos
locales y regionales de cara a la preparación e implementación de los PMUS.

Financiación

Habrá financiación para reunir a expertos
que aporten su conocimiento a las actividades de los proyectos y para hacer
posible que representantes de ciudades
puedan tomar parte en las actividades
formativas y de apoyo a los PMUS. A lo
largo del proyecto se abrirán varias convocatorias.

