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Resumen

Antecedentes

Objetivos Actores locales

Las universidades españolas, como motores para el cambio económico y social, trabajan juntas para 
mejorar los aspectos de sostenibilidad, sociales y económicos relacionados con la accesibilidad al campus. 
La movilidad ha sido diagnosticada como uno de los principales aspectos que desafían la sostenibilidad, 
la eficiencia y la integración social universitarias. En ese sentido, la universidad y el Grupo de Movilidad 
trabaja para facilitar la producción y el intercambio de información útil relacionada con la aplicación de 
políticas de movilidad sostenible en las universidades.

En el año 2000, las universidades que integran CRUE (76) decidieron establecer una comisión específica 
para trabajar los temas de sostenibilidad relacionados con las actividades universitarias. Esta comisión fue 
llamada CRUE Sostenibilidad. Se crearon varios grupos de trabajo para trabajar sobre diferentes aspectos de 
la sostenibilidad (edificios sostenibles, sostenibilidad y planes de estudios, indicadores medioambientales, 
urbanismo universitario sostenible y universidad y movilidad, entre otros).

Los objetivos de dicho trabajo son proporcionar 
investigación en los campos de la información y 
herramientas disponibles para que las universidades 
diseñen y desarrollen sus políticas sobre gestión 
de la movilidad. El objetivo principal es facilitar la 
transferencia de información con el objetivo final 
de reducir los impactos ambientales, económicos y 
sociales relacionados con la movilidad.

Como asociación que representa los intereses 
de las universidades, la CRUE está en contacto 
constante con el Gobierno, el sector privado y la 
sociedad.

CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas) 

No disponible

No disponible

No disponible

2010

Universidad

País
España

Ubicación

Tamaño

Estructura Organizativa de Movilidad

Tr
ab

aj
o

 e
n

 r
ed

 e
n

tr
e 

u
n

iv
er

si
d

ad
es

 · 
X

II



Red Española sobre Movilidad Sostenible en Universidades

Descripción

El Grupo Universidad y Movilidad está integrado 
por 15 universidades españolas (coordinadas 
por la Universidad Autónoma de Barcelona). Los 
objetivos principales del grupo son:

• Fomentar el trabajo en red para mejorar 
los patrones de movilidad asociados con 
la actividad universitaria en materia de 
sostenibilidad, igualdad y eficiencia.

• Compartir criterios, metodologías, estrategias 
y políticas para la mejora de la movilidad en 
la universidad y sus alrededores.

• Tener en cuenta las características sociales 
y territoriales de los diferentes tipos de 
universidades dentro de la definición 
de criterios y selección de información, 
metodologías y políticas.

• Compartir e intercambiar las mejores 
prácticas.

• Producir documentos y recursos utilizables 
en todas las universidades españolas.

Para lograr estos objetivos, desde el comienzo, el 
Grupo estableció un plan de trabajo general que a 
continuación se especifica en acciones cada año. 
A partir de este plan de trabajo, una metodología 
de trabajo que consta de dos reuniones al año 
incluidas dentro de la agenda general de CRUE, 
que tienen lugar en una universidad española 
diferente de forma rotativa, junto con el trabajo 
virtual permanente. Los resultados de las tareas 
anteriores se comparten con otras universidades 
en las sesiones plenarias y a través de correo 
electrónico después de la reunión.

La primera tarea abordada por el Grupo fue el 
borrador de la “Declaración sobre movilidad y 
accesibilidad en las universidades españolas” 
que establece un marco de movilidad sostenible, 
eficiente e integradora como objetivo al que 
deben aspirar todas las universidades españolas. 
Las principales líneas estratégicas fomentan los 
medios colectivos de transporte y promueven la 
reducción del uso no sostenible del automóvil. La 
sensibilización, la información y la participación 
se establecieron como líneas estratégicas 
transversales. Esta Declaración fue aprobada por 
CRUE en 2011.

Una vez establecida la política, el trabajo se 
centró en la producción de materiales para 
ayudar a las universidades en la implementación 
de su política de movilidad. El principal resultado 
de este trabajo es el sitio web de movilidad de 
CRUE, que ofrece un glosario, una selección de 
referencias bibliográficas, manuales técnicos 
y otra información útil. Un logro notable es 
el catálogo de buenas prácticas que recoge 
ejemplos de las distintas iniciativas llevadas a cabo 
por universidades españolas, organizadas por sus 
diferentes líneas estratégicas. Este catálogo es 
útil para las universidades que buscan orientación 
y ejemplos prácticos, pueden consultar la notable 
información que contiene y contactar con el 
gestor de movilidad directamente, para iniciar 
el diálogo o para implementar nuevas medidas 
sobre movilidad sostenible.

2010

Indicadores

No se establecen indicadores claros. Los resultados pueden ser intangibles, por ejemplo, contacto e 
intercambio de información.
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Resultados

La información producida por la Universidad y el Grupo de Movilidad se ha convertido en la principal 
fuente de referencia para las universidades españolas a la hora de considerar cualquier acción relacionada 
con la movilidad sostenible. 

Gastos Financiación

• Gastos relacionados con las funciones de 
CRUE.

• Gastos relacionados con las reuniones (gastos 
de viaje, alojamiento).

• Gastos de personal.

• Financiado por todos los miembros a través 
de financiamiento anual. 

• Financiado por las universidades a través del 
propio presupuesto de funcionamiento.

• Financiado por las universidades a través del 
presupuesto de personal.

Fotografías

Hallazgos

La creación de redes es una de las herramientas más destacadas en la implementación de políticas, 
principalmente por dos motivos:

• Los gestores pueden obtener información útil para implementar sus propias políticas (no solo sobre 
aspectos técnicos sino, especialmente, sobre resultados inesperados, barreras políticas, efectividad 
de algunas compañías, etc.).

• Los encargados de formular políticas podrán compartirlas con colegas de otras universidades y 
alentarse mutuamente a la hora de implementar políticas.

Red Española sobre Movilidad Sostenible en Universidades
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Enlaces Persona de contacto

http://www.crue.org/SitePages/Universidad-y-
Movilidad.aspx

Rafael Requena (Universidad Autónoma de 
Barcelona).
rafael.requena@uab.cat
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