
Informe divulgativo
Diciembre de 2021

Proyecto U·MOB LIFE
Red Europea de Universidades por la Movilidad Sostenible

LIFE15 GIC/ES/000056



Proyecto U·MOB LIFE | Informe divulgativo

El origen
Las universidades como generadoras de movilidad y agentes de cambio

Las universidades son importantes polos de atracción de desplazamientos frecuentes: 
se realizan miles de viajes diarios hacia y desde las universidades europeas. Por ello, 
la movilidad generada por la comunidad universitaria debe tenerse en cuenta en la 
planificación de la movilidad urbana.

Así, las universidades cuentan con órganos de gobierno propios que toman decisiones sobre 
la gestión territorial de los campus, las infraestructuras y servicios dentro de los mismos, 
los horarios de trabajo y/o estudio de la comunidad universitaria, así como otras cuestiones 
importantes que afectan a la movilidad de miles de personas.

Además, las universidades tienen un papel clave en la formación de los ciudadanos y 
profesionales del futuro: son un poderoso motor de cambio. La integración de prácticas de 
movilidad sostenible en la educación de los estudiantes fomenta la transición verde. 

En resumen, las universidades son un poderoso instrumento para aplicar las 
políticas de la UE en el presente y en el futuro.
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Y entonces surgió... U·MOB LIFE

U·MOB LIFE es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa 
LIFE.

El proyecto tiene como objetivo la creación de una red universitaria que facilite el 
intercambio y la transferencia de conocimientos sobre buenas prácticas de movilidad 
sostenible entre las universidades europeas.

La red U·MOB sirve como herramienta para reducir las emisiones de CO2 gracias a la mejora 
de la movilidad en la comunidad universitaria.

Transformando la movilidad en las universidades europeas

Duración

5 años + 6 meses de extensión

01/07/2016 – 31/12/2021

Presupuesto

1.329.427€

60% financiado por el programa LIFE

Consorcio

6 socios de 4 países europeos: España, Italia, Países Bajos y Polonia

4 universidades, 1 consultoría, 1 fundación
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Los objetivos
Nuestro camino se resume mediante por seis objetivos específicos

Desarrollar la movilidad 
sostenible

Fomentar el desarrollo 
de políticas de movilidad 
sostenible entre las partes 
interesadas, tales como la 
administración pública y las 
empresas de transporte.

Reducir las emisiones de 
CO2 tras la finalización 
del programa LIFE

Definir y aplicar las buenas 
prácticas en los campus 
europeos para reducir las 
emisiones de CO2 durante y 
después de la realización del 
proyecto.

Impulsar la figura del 
Gestor de Movilidad

Promover y capacitar la 
figura profesional del 
“Gestor de Movilidad” 
en las universidades 
europeas. Definir un perfil 
de cualificación y desarrollar 
un curso para formar a los 
gestores de movilidad.

Fomentar las buenas 
prácticas en las 
universidades

Comunicar y difundir de 
forma atractiva las buenas 
prácticas de movilidad 
sostenible en los campus 
entre las universidades de la 
UE.

Crear y consolidar la 
movilidad sostenible

Crear y consolidar una “Red 
Universitaria Europea para la 
Movilidad Sostenible” capaz 
de transferirse durante el 
proyecto y multiplicarse tras 
su finalización.

Reducir las emisiones de 
CO2

Concienciar sobre la 
necesidad de reducir las 
emisiones de CO2 de las 
universidades europeas y el 
importante papel que éstas 
ejercen en la educación de 
las generaciones presentes y 
futuras.
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Recopilación de buenas prácticas universitarias sobre movilidad sostenible.

Creación y ampliación de la red U·MOB, la primera Red Europea 

Creación del curso de formación U·MOB sobre gestión de la movilidad sostenible en las universidades.

Producción de múltiples materiales de sensibilización, como guías, folletos, vídeos, carteles, campañas de comunicación en las 
redes sociales, entre otros.

Puesta en marcha de planes estratégicos de movilidad sostenible en diez universidades miembros.

Principales eventos:

¿Qué hemos hecho?
Cinco años y medio de trabajo y cooperación ininterrumpidos de un vistazo

Premios a las buenas 
prácticas: Movilidad 

sostenible y compra verde

Concursos de vídeo U·MOB 
en universidades españolas e 

italianas

Foro de Movilidad Sostenible
en la Universidad de La Rioja 

(España)

I Torneo U·MOB-MUV - 
Torneo Internacional entre 

Universidades para la 
Movilidad Sostenible

Conferencias Europeas para 
la Movilidad Sostenible en los 

Campus Universitarios:

BARCELONA 2017 CRACOVIA 2019 BÉRGAMO 2021 (ONLINE)
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¿Qué hemos conseguido?
Todo trabajo (bien hecho) tiene su recompensa

personas implicadas 
en Europa; 66 NUTS3

+2.000.000
universidades de 11 

países de la UE

85
buenas prácticas 

recopiladas y 
publicadas

+100
Conferencias 
europeas en 

Barcelona, Cracovia y 
Bérgamo (online)

3

asistentes
+550

encuestas de 
movilidad recogidas

+45.000

apariciones en 
prensa

+50 encuestas para 
concienciar sobre el 

impacto del transporte 
en el cambio climático

+2.500

visitas a los materiales 
del proyecto

+60.000

materiales escritos 
(directrices, informes, 

presentaciones)

+15

diseños gráficos
+30

vídeos
+40

universidades que 
ejecutan planes de 

movilidad con la 
asistencia técnica de los 

socios

10

acciones 
implementadas

+200

partes interesadas 
que participan en las 
acciones del proyecto

80
personas realizando 

el curso de formación 
sobre Gestión de la 
Movilidad Sostenible

+300
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Los principales resultados del proyecto...

• DEFINICIÓN de estrategias y planes de movilidad con 
acciones concretas planificadas con plazos, responsables y 
recursos asignados. Todo ello con el apoyo de los órganos 
de gobierno de la universidad.

• NOMBRAMIENTO Y FORMACIÓN de gestores de 
movilidad, como personal clave para desarrollar políticas de 
movilidad sostenible.

• INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS sobre prácticas de 
movilidad entre las universidades europeas.

• COLABORACIÓN con autoridades, entidades de transporte, 
representantes de la sociedad civil, empresas…

• SENSIBILIZACIÓN sobre el cuidado del medio ambiente y 
fomento de la movilidad sostenible.

• IMPLICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN de los estudiantes 
y el personal universitario para promover la movilidad 
sostenible en las universidades y en nuestras ciudades.

Han dado lugar a...

• REDUCCIÓN del uso de coches que funcionan con 
combustibles fósiles.

• INCREMENTO del uso de medios de transporte sostenibles.

• REDUCCIÓN de las emisiones de CO2 vinculadas a los 
desplazamientos universitarios.

Buenas prácticas de movilidad en las universidades: “Nueva política de 
movilidad para los empleados” (Universidad Erasmus de Rotterdam)



¿Y ahora qué?

U·MOB LIFE terminó oficialmente el 31 de diciembre de 2021. Pero esto no significa que el 
proyecto permanezca olvidado en un cajón y se recuerde como una fase de nuestro pasado.

Los retos y tendencias actuales nos llaman a la acción: la movilidad sostenible ha llegado 
para quedarse y seguirá creciendo en los próximos años.

• Los socios han estado trabajado en la manera de garantizar la continuidad de la red.

• Se ha enviado una encuesta a las universidades miembros para conocer su opinión.

• La continuidad de la red está garantizada gracias a la firma de un MoU (Memorando de 
Entendimiento) en un principio por más de 30 universidades, que define su modo de 
funcionamiento.

El proyecto U·MOB LIFE llega a su fin. No así nuestra red.
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¿Qué es U·MOB LIFE para ti?
A nosotros/as sí que nos importa lo que digan los demás
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Más información en:

info@u-mob.eu
www.u-mob.eu
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