
 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD 

URBANA 
HAZ TU COMUNIDAD  

MÁS INTELIGENTE 

 

 

 
D 



 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

2 

 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN  

La movilidad urbana es "movimientos 

de personas y bienes dentro de una 

ciudad entre diferentes lugares".  

Las personas pueden viajar por 

diversos medios de transportes y a pie.  

 

 A medida que las ciudades se vuelven 

más pobladas, la movilidad urbana 

genera más problemas.  

Uno de los problemas son los atascos 

porque tienen un efecto negativo en 

los ciudadanos y el medio ambiente. 

 

 

 

¿Cómo te imaginas viajando en las ciudades en el futuro? 

¿Piensas que los automóviles automáticos podrían cambiar las 

actuales carreteras?? 

¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de la polución de 

las ciudades? 

? 
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2.  PRINCIPAL CONCEPTO 

Infraestructuras 

A medida que las ciudades 

crecen, las personas tienen que 

recorrer mayores distancias. Los 

transportes públicos son más 

rápidos, pero aún se utiliza 

demasiados automóviles 

privados.  

Los automóviles causan más atascos y hacen que la circulación sea 

más lenta, especialmente en carreteras y calles estrechas. Las 

grandes ciudades, especialmente los centros urbanos, no tienen 

suficientes espacios de estacionamiento. Es por eso que los 

propietarios de automóviles a veces tienen que estacionar sus 

automóviles mal.  

Estos factores empeoran la situación. Mira más sobre esto:  

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs   

 

Gestión del tráfico y seguridad  

 El uso de automóviles 

automáticos y autónomos está 

aumentando gradualmente. No 

solo aporta ventajas, sino 

también problemas que deben 

resolverse. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs
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Otro aspecto importante es ajustar los automóviles para personas 

con necesidades especiales.  

 

Estas nuevas tendencias están cambiando la forma en que las 

personas se mueven. Los cambios incluyen la regulación y el orden 

del tráfico, el uso de tecnologías y elementos de seguridad. Esto 

será importante en un futuro cercano y transformará la naturaleza 

de la movilidad urbana. 

 

Contaminación y salud 

 El aumento de la movilidad y el tránsito 

de automóviles causan ruido y 

contaminación ambiental.  

Además, los ciudadanos se sienten 

estresados al gastar más y más tiempo 

en sus viajes.  

Por esta razón, desplázate a pie, en transporte público o en 

bicicleta. Nos impide respirar las emisiones nocivas de los 

automóviles. También beneficia nuestra economía, confort personal 

y salud. 

 

 

 

 



 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be 

considered to reflect the views of the European Commission or any other body of the European Union. The European 

Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information.  

5 

3.  LO QUE SE TIENE QUE HACER Y 

LO QUE NO 
 

 No uses el coche si puedes realizar el recorrido a pie. 

 No aparques mal el coche, especialmente en los 

centros de las ciudades. 

 

 Planifica tu ruta de antemano: Piensa sobre una 

combinación de transporte público, coche, e ir a pie  

 Usa el transporte público, los coches eléctricos o 

alternativas no contaminantes como las bicicletas             

 Aparca tu coche en áreas a las afueras del centro de 

la ciudad y muévete con transporte público y ves a pie  

 Comparte el coche con tus familiares, amigos, 

compañeros 

 Realiza pagos de peaje con tarjetas contactless para 

reducir las colas. 

 Presenta una propuesta a tu Ayuntamiento 

pidiéndoles que apoyen la movilidad inteligente en tu 

ciudad a través de:                                                                                                 

o Encuestas para saber las necesidades reales 

de los ciudadanos sobre la movilidad urbana 

o Parkings de acceso gratuito para los residentes 

de un área determinada  

o Creación de centros de movilidad en las 

estaciones de tren, autobús o metro para 

permitir que las personas se trasladen del 

transporte público a una bicicleta o automóvil 

compartido 

o Asesoramiento de las rutas óptimas para 

reducir los atascos mediante el uso de análisis 

de datos  
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4.  BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
 

Assist-Mi Algunas veces las instalaciones no están preparadas para 

personas con necesidades especiales. En este caso, esas personas 

necesitan a alguien que les ayude. La aplicación Assist-Mi es una 

herramienta de asistencia gratuita para usuarios discapacitados.  

Esta aplicación, activa en Sunderland (Reino Unido), tiene un 

directorio de proveedores de servicios, tiendas y otras instalaciones. 

También tiene una descripción adicional las medidas de 

accesibilidad adoptadas y los servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

Bike_S (Szczecioski Rower Miejski) Es un alquiler automático de 

bicicletas en Szczecin, Polonia. Funciona a través de una 

plataforma digital inteligente.  

Este servicio tiene un registro fácil. Puedes pagarlo 

electrónicamente. Puedes alquilar una bicicleta de inmediato y 

devolverla en cualquier estación de la ciudad en cualquier momento.  

Esta iniciativa fomenta la movilidad verde y promueve un estilo de 

vida saludable.  

http://www.assist-mi.com/
https://bikes-srm.pl/
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Sharing Cities “lighthouse” Lisboa Este proyecto resuelve problemas 

urbanos con el uso de la tecnología. Promueve vehículos 

compartidos, el uso de vehículos eléctricos y la mejora de la 

logística, por ejemplo, reduciendo el número de camiones de reparto 

convencionales. Este proyecto se ha desarrollado en Lisboa, 

Portugal. 

 

  

http://www.sharingcities.eu/sharingcities/city-profiles/lisbon
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5. ACTIVIDAD ONLINE “CUESTIONARIO 

SOBRE LA MOVILIDAD INTELIGENTE” 

Nota para el estudiante: 

Tu lista de términos se mostrará lentamente, letra por 

letra, en orden alfabético inverso. 

Contesta las preguntas:  

1. ¿Cuáles son los términos? 

2. ¿Qué tienen en común los términos? 

Nota para el profesor: cómo jugar en grupo:  

Divide la clase en equipos.  

Lentamente se revelará una lista de términos, letra por 

letra, en orden alfabético inverso.  

Los estudiantes deben levantar la mano tan pronto como crean que 

pueden: 

 Identificar cuáles son los términos (1 punto) 

 Identificar lo que todos los términos tienen en común (2 

puntos) 

 Explica cuál es el extraño (3 puntos) 

Tan pronto como se levanta una mano, el profesor "para el reloj" 

para escuchar la respuesta. Si el equipo responde incorrectamente, 

queda eliminado y el juego se reanuda.  

 Ir a: www.classtools.net/z-a/201907_Smart-Urban-Mobility--3RKBBb  

http://www.classtools.net/z-a/201907_Smart-Urban-Mobility--3RKBBb
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6. ACTIVIDAD DE AUTORREFLEXIÓN 

 Imagina que tu Ayuntamiento ha 

lanzado una nueva aplicación. 

Utilizándola, puedes enviar tus 

sugerencias y proponer cambios en 

varias áreas. 

Creemos que circulan demasiados automóviles en nuestra ciudad. 

Por eso es necesario proponer soluciones.  

Para hacer esto, primero, recopile los datos:  

 Junto con tu compañero de grupo, ve a una calle con mucho 

tráfico. La calle debe tener al menos dos carriles por dirección. 

 Toma una foto para mostrar la gran cantidad de automóviles 

que circulan por esa calle 

 Durante 15 minutos, tu compañero de grupo contará la 

cantidad de autos con un ocupante. Al mismo tiempo, contará 

el número de automóviles con más de un ocupante. 

Ahora diseña un póster que proponga disminuir la cantidad de 

automóviles en tu ciudad: 

 Agrega una imagen y un mensaje corto pidiendo que 

disminuya el tráfico de automóviles 

 Explica los beneficios 

 Agrega los siguientes datos: ubicación exacta, fecha y hora, 

número total de automóviles en circulación, número de 

automóviles de un solo ocupante, autores del estudio (por 

ejemplo, Estudiante XXX, Grupo XXX).  
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7. CONCLUSIONES 

Según la Comisión Europea, las ciudades cuentan con más del 60% 

de la población mundial que vive en ciudades. Las personas que 

viven en las ciudades tienen que viajar largas distancias. Esto 

genera enormes cantidades de emisiones de carbono diarias y 

problemas de congestión de tráfico.  

 Hay alternativas al uso del automóvil privado: 

 Transporte público 

 Vehículos verdes 

 Coche compartido 

 Una gestión más eficiente del 

transporte por parte de los 

gobiernos.  

Las tecnologías inteligentes ayudan a que los entornos urbanos 

sean lugares más limpios y saludables para vivir. También hacen 

que las ciudades crezcan económicamente y proporcionen empleo.  
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