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MOVILIDAD EN EL 
CAMPUS: UNA 
ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN GLOBAL 

 

• Control y 
ordenación del 
tráfico 

 

• Gestión y regulación 
del estacionamiento 

 

• Potenciación del 
transporte 
colectivo: cobertura, 
calidad, seguridad y 
accesibilidad 

 

•Recuperación del espacio público 
con promoción de la movilidad no 
mecanizada 

•Viaje compartido, car 
sharing, gestión del 
aparcamiento subterráneo 

INTRODUCCIÓN CONTEXT THE EXPERIMENT RESULTS CONCLUSIONS 



MOVILIDAD EN EL CAMPUS: 
UNA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN GLOBAL 

 

• Mejora accesibilidad y 
supresión barreras 

 

• Integración 
movilidad/políticas 
urbanísticas 

 

• Mejora calidad 
ambiental y ahorro 
energético 

 
•Seguridad Vial 
•Distribución de mercancías 
•Oficina de movilidad 









 

Espacio muy degradado 

 

Su localización en uno de los puntos 

de acceso a Madrid, la convierte en 

lugar de paso para entrar y salir de la 

ciudad 

 

 

   

 

INTRODUCCIÓN CONTEXT THE EXPERIMENT RESULTS CONCLUSIONS 



 

 

 62.729  

Vehículos entran 

diariamente 

 

(Ayuntamiento, 2006)  



Sólo 20.146 

 tienen la CU como DESTINO 

  



42.582 vehículos de paso 

 

• Numerosos usuarios no 

tienen la CU como destino 

final, pero la utilizan como 

aparcamiento de disuasión  

 



La ocupación  de espacio provoca 
problemas de accesibilidad 



Problema estructural 
(espacio e 
infraestructuras en el 
Campus) y cultural: 
hábitos de 
transporte 



…..empobrecimiento 

progresivo de los espacios 

abiertos del campus 



CIUDAD UNIVERSITARIA DE 
MADRID 

 

• Extensión: 5,5 km² 

• 144 centros 

o 84 facultades/escuelas 

o 60: Colegios mayores, 

o Centros de investigación y 

administración del Estado 

 

 

 



• El Campus de Moncloa aglutina a 152.787 
personas que trabajan o estudian (87% 
estudiantes; 5,5 PDI; 3,6% PAS). 

o 50% pertenecen a centros docentes UCM 

o 24%  a centros docentes UPM  

• 45% entre 18 y 24 años 

• 60% procede del municipio de Madrid 

• 45% cautivo del transporte público 

• Sólo el 2% de los encuestados son usuarios del 
sistema de préstamo BiciCUM. 

–  35% no lo utiliza por el propio sistema (coste, 
incomodidad de uso, escasos puntos de recogida, 
necesidad de instalaciones complementarias), 
destacando el desconocimiento de su 
funcionamiento con el 14% 

 

UCM 
42% 

UPM 
19% 

UNED 
35% 

Institutos y 
centros de 

investigación 
4% 

Centro de estudios o trabajo 

Madrid 
(Municipio) 

60% 

Madrid 
(Provincia) 

37% 

Otras 
provincias 

3% 

Lugar de residencia 



• Red de transporte público 

 

o 2 líneas de metro 

• 3 estaciones 

  

o 13 líneas de autobús 

• 63 Paradas  



 

Principales aspectos a considerar: 
 

• En el Campus de Moncloa se realizan 324.029 
viajes, de los que el 5% son internos. Los 
ratios de movilidad relativa son 2,12 
viajes/persona y 0,1 viajes internos/persona  

• El 94,5% son viajes de movilidad obligada, es 
decir por motivo de estudio o trabajo. Por 
tanto, en general su recurrencia es diaria 

• El modo prioritario es el Metro (33%) seguido 
del coche como conductor (29%) y el autobús 
interurbano (12%) 

• Los viajes internos se realizan a pie (77%) o 
en autobús EMT (11%) 

 

 



Problemas (1) 

 

• El principal problema es la indefinición de la titularidad de la 
mayoría de los viarios del ámbito. 

• Saturación en las vías principales en hora punta: 

o Se realizan 96.751 viajes al Campus en coche, con una 
ocupación media de 1,38 personas por vehículo 

o Atraviesan el ámbito con destino fuera del Campus 23.018 
vehículos (42% de los vehículos aforados en los principales 
puntos de acceso) 

• Reducida velocidad comercial de los autobuses en hora punta 

• Falta de información antes y durante el viaje en autobús que 
permita reducir los tiempos de espera. 

 

 

 

 



Problemas (2) 
 

• Ocupación de las plazas de aparcamiento en 
superficie por usuarios ajenos al Campus desde 
primeras horas de la mañana. 

• La oferta de plazas de aparcamiento en superficie 
resulta insuficiente y se invaden los espacios 
reservados a la circulación peatonal y a la estancia: 
43% en calzada con prohibición; 34,6% en aceras. 

 

 

 

 

 

 

Diariamente circulan por la Ciudad Universitaria unos 8.100 
camiones y furgonetas. 

• Aproximadamente el 40% del mismo es tráfico de paso (unos 
3.200 vehículos). 

• La carga y descarga está resuelta de forma muy dispar 
provocando, en ocasiones, problemas en el viario público o en 
los aparcamientos de escuelas y facultades. 

 



 

 

PMS de la CIUDAD UNIVERSITARIA DE 
MADRID (2011/2013) 

 

Convenio CAM e IDAE  (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio) para el 
desarrollo e implantación de las 
actuaciones Plan de Acción de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid (PAE4+) 

 

 



PMS de la CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

 

Instituciones participantes 

 

• Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria de Madrid 

• Campus Moncloa Campus de Excelencia Internacional 

• Consorcio Regional de Transportes de Madrid 

• Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

• Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Ministerio de Fomento 

• Ayuntamiento de Madrid 

• Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)  

 

 



PMS de la CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID  

11 Planes de Actuación y 27 medidas que abordan la problemática de la 
movilidad en el Campus de una forma global. 

Medidas clave: 
• Necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la gestión del viario. Si el 

acuerdo para definir las responsabilidades de gestión entre 
Administraciones se demorara la ejecución de las medidas propuestas 
podría llevarse a cabo mediante acuerdos entre Administraciones:  
 Convenio entre el Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de 

Madrid y Universidades para desarrollar la medida relativa a la 
gestión del aparcamiento en el Campus, dada la prioridad de su 
implantación. 

• Implantación de una solución para la gestión del aparcamiento en el 
Campus que afecte de manera similar a los centros, universidades y 
sus usuarios. 

• Creación de una Oficina de Movilidad en el Campus. 

• Concienciación: ámbito especial dentro del municipio de Madrid, por 
lo que debe de tener una protección diferenciada. 



Oficina de movilidad (gestor de movilidad) 

 • Servicio atención a los usuarios, incluidas sugerencias y reclamaciones 
• Creación y mantenimiento de una web propia. 
• Campañas de concienciación y promoción de modos de transporte 

sostenible. 
• Promoción y gestión del “viaje compartido”. 
• Promoción y gestión del “coche multiusuario” en el Campus. 
• Promoción y gestión de la movilidad ciclista y del sistema de préstamo 

Bici 
• Promoción y gestión de cursos de conducción eficiente desde el punto de 

vista energético y medioambiental. 
• Promoción y gestión de cursos de conducción segura. 
• Gestión de rutas de transporte discrecional para estudiantes y 

trabajadores residentes en provincias cercanas. 
• Coordinación con la Oficina de Personas con Discapacidad de cada 

universidad y gestión de propuestas de mejora de la accesibilidad. 
• Coordinación responsables para elaboración inventario de emisiones. 
• Dirección de estudios de viabilidad 
• Publicación de objetivos y logros conseguidos. 



Oficina de movilidad (gestor de la movilidad) 

 
Objetivos: 
 

• Disponibilidad de un Servicio de Atención a los usuarios del 
Campus en relación con la movilidad, accesibilidad y 
sostenibilidad. 

• Dirección, coordinación, gestión y supervisión de la puesta en 
marcha de los planes de actuación propuestos en el Plan de 
Movilidad Sostenible de Ciudad Universitaria. 

• Implicación de la comunidad universitaria en el Plan favorecida 
por las campañas de promoción de movilidad sostenible y la 
disponibilidad de un agente coordinador y responsable en el 
Campus. 



Bicicum 7 años después 

 



La Ciudad Universitaria en 2017  

 

 

 

 



• Numerosas iniciativas, entre ellas: 

• Proyecto Ciudad del Futuro: dentro del proyecto se inserta la 
plataforma de Smart CEI Moncloa4 que contiene sensores WIFI y 
sensores ambientales que miden en tiempo real –dentro y fuera 
de los edificios de la UPM en el campus Moncloa – el número y 
movimiento de dispositivos conectados a WIFI (40 sensores en 
funcionamiento), la temperatura, la humedad, la concentración 
de CO y de NO2, la iluminación y el ruido 

• Campus Campus Sostenible: establecer las vías de investigación 
que en la actualidad apuntan hacia el desarrollo de un sistema de 
transporte más avanzado, ecológico, seguro y accesible. 
– Grupos de investigación en transporte, impactos, telecomunicaciones, etc. 

– Convenios de colaboración empresas: infraestructuras, vehículos, energía, 
etc. 

PLAN de SOSTENIBILIDAD UPM 2017-2020  
BORRADOR DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LOGRAR UNA UNIVERSIDAD 

MÁS SOSTENIBLE  



 Red Nacional de Mobility Managers de las Universidades Italianas 

•  Grupo de trabajo compuesto por los MM de las Universidades 

de toda Italia 

• Creada en 2012 (Universidad de Catania) 

• 69 Universidades 

 Objetivo principal 

 Compartir experiencias en cuestiones de sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social 

 

OTRA EXPERIENCIAS: UNIROMA 3  

 



 Subobjetivos 

• Iniciar la colaboración entre MM de Universidades 

• Capacidad de alcanzar compromisos a nivel institucional 

• Crear una base de datos compartida 

• Compartir competencias y experiencias que redunden en 

aspectos ambientales, éticos, sociales y económicos 

• Identificar soluciones y obtener financiación nacional y europea 

para implementar proyectos de movilidad sostenible 

Promover la “tercera misión de las Universidades”: potenciar y utilizar el 

conocimiento para contiruib al desarrollo cultural y económico de 

nuestra sociedad. 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: UNIROMA 3  

 



 Resultados 

• Acuerdos con Trenitalia 

• Las Universidades italianas pueden firmar acuerdos 

“a medida” obteniendo descuentos para viajes de 

trabajo y de media y larga distancia para estudiantes 

y empleados: alta velocidad e intercity 

 

• Acuerdo con NTV Italo Tren 

• Solo para Alta Velocidad (trabajo y 

particulares, estudiantes y trabajadores) 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: UNIROMA 3  

 



 E- GO Car Sharing ENEL - ROMA TRE  
 

• Abril 2016 -3 años – tres fases 
• Primera fase: 

 Planificación del servicio 
 Infraestructuras 
 Viabilidad financiera y análisis de demanda 

• Segunda fase: 
  supervisión de la fase anterior y respuesta de los 

usuarios 
• Tercera fase:  
 Apertura del servicio a un área más amplia de Roma 

diseñada como carsharing “one way”  
o 20 Renault Twizy: dos asientos, 60 Km 
o  27 estaciones de recarga en la Univesidad, 15 

en la ciudad cerca de los principales puntos 
de atracción/estaciones de TP  

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: UNIROMA 3  

 



 

 CAMPUS UNIVERSITARIOS EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA 
 

 430.000 m2 
 Media de 35.000 personas entre estudiantes y empleados 
 Ligados históricamente a sus áreas urbanas (cerca del 

centro más que en los suburbios) 
• Cada campus es similar a un modelo urbano y puede 

ser un campo de pruebas para estrategias de 
movilidad y herramientas 

 
• A diferencia de los campus del Norte de Europa no se usan modos 

de transporte sostenibles ni intermodalidad aunque las 
condiciones son buenas: temperatura, orografía, carriles 
exclusivos 

 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



 Socios (2016-2018) 

• Magna Grecia Foundation Catanzaro University 

(coordinador) 

• National Technical University Athens 

• Universituy of Split (Civil Engineering, Architecture 

and Geodesy) 

• University of Valencia 

• University of Malta 

• University of Bologna  

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



 Objetivo:  
• Mejorar los instrumentos de planificación urbana 

sostenible, como los PMUS a través de estrategias de 
movilidad innovadoras para flujos de estudiantes en 
los campus MED y su interconexión con el área 
urbana 

- Subobjetivos: 
- Aumentar la concienciación de los decisores políticos 

sobre la actual movilidad en las áreas universitarias y 
su conexión con la planificación de la movilidad 

- Mejorar la capacidad de la administración pública 
sobre planificación de movilidad sostenible en los 
campus 

- Mejorar la gestión de la movilidad de la universidad y 
la ciudad en una planificación integrada 

 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



 Metodología: 

• Cada socio analiza su Campus para obtener el estado del arte: 

datos, estrategias e instrumentos de planificación de la 

movilidad a/desde el Campus y su integración con la movilidad 

urbana 

• Diseño de un Plan de Acción transnacional para el plan de 

movilidad universitaria sostenible, incluyendo: 

 Hoja de ruta para implementar el Plan de Acción 

 Modelo ICT para gestión e interacción 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



 Análisis del campus: Recogida de datos 
 

• Local y transnacional 
- Análisis de la movilidad estudiantil a/desde 

el campus 
- Lista de servicios de movilidad 
- Cuestionarios 
- Entrevistas 

• Situación de movilidad del campus: stakeholders, 
hábitos de movilidad 

• Cuestionario: movilidad actual, deseada, 
problemas de movilidad, propuesta de 
medidas/estrategias/herramientas, información a 
los participantes 

• Muestra: mínimo 100 por campus (10% 
académico; 20% administrativo; 50% estudiantes, 
20% postgraduados) 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



 Temas del cuestionario: 
• Gestión del aparcamiento 
• Infraestructura modos blandos 
• Transporte público 
• Coches 
• Infraestructura viaria 
• Medio ambiente y energía 
• Mobility Management 
• Infraestructura y gestión mercancías 
• Herramientas ICT 
• SUMPs 

 
 Análisis DAFO (SWOT) 

 



 Plan de acción trasnacional de PMUS 
 

• Considerar las diferencias entre las áreas MED y 
capitalizar la experiencia de los socios en PMUS, 
instrumentos de planificación e intercambio de 
buenas prácticas 

• Cooperación entre universidades y autoridades 
locales 

• En línea con las guidelines europeas 
• Contribuir a la aplicación de instrumentos de 

planificación de la movilidad urbana sostenible para 
la gestión de la movilidad a nivel de campus 

• Incluir soluciones técnicas y organizativas  
• Sistema de monitorización 
• Transferibilidad a todos los países europeos y área 

MED 
 

 

 

OTRA EXPERIENCIAS: PROYECTO CAMP-sUmp 



• Collaboration agreement 
between Alphabet (BMW’s car 
renting company) and 
Universidad Politécnica de 
Madrid (July 2016)  

UPM – Vehículo eléctrico 

• Objective: study and analysis driving habits and e-mobility acceptance and 
perception of the academic population  

• Alphabet provided UPM (Civil Engineering School) with a BMWi3 and a 
charging point for 3 months (12 finalmente) 



 

www.transyt.upm.es 

mariaeugenia.lopez@upm.es 

 

http://www.transyt.upm.es/
mailto:mariaeugenia.lopez@upm.es

