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1.PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE LAS AUDITORIAS DE 

MOVILIDAD

1.1 Objectivos

• Por  toda Europa hay una amplia  variedad de infraestructuras  para  caminar  e ir  en 
bicicleta así como los politicos y el público en general tiene una amplia variedad de 
puntos de vista sobre los modos activos.

• Las  auditorías  de  movilidad  son  una  forma  sencilla,  admirable  y  eficiente 
económicamente  hablando  de  conseguir  implicar  a  los  principales  actores  en  las 
actividades del proyecto Active Access en las ciudades que implementan acciones. 

1.2 Qué son las auditorías de movilidad?

• Una herramienta  utilizada a nivel  mundial  para aumentar  la  concienciación sobre la 
importancia de caminar y ayudar así a solucionar problemas específicos en el entorno 
del peatón.  

• En una auditoria, un grupo de personas clave son conducidas por una ruta en las cual el 
grupo que lidera la auditoría resalta las barreras que afectan a los peatones y a los 
ciclistas. La auditoría es también una oportunidad de discutir los posibles problemas y 
las posibles soluciones de la ruta. 

• Posteriormente a la ruta, los participantes de la auditoría debaten sobre los temas clave 
y las posibles soluciones identificadas. Se redacta un informe de todas las soluciones y 
problemas encontrados. En las auditorías desarrolladas en el proyecto Active Access, 
esta  sesión  se  ha  utilizado  también  para  analizar  el  papel  de  cada  uno  de  los 
participantes en el proyecto y las actividades planeadas. 

1.3 Por qué/cómo son de eficientes las auditorías 

• Permiten a los actores implicados visualizar los problemas de primera mano y desde la 
perspectiva del usuario. 

• Permiten a los socios y a los usuarios encontrarse, mezclarse, interactuar y compartir 
puntos de vista. 

• El énfasis en la discusión abierta, anima a los participantes a señalar los problemas que 
ellos perciben, en lugar de ser instruidos en cómo percibir la situación.

• Puede actuar como una presentación de las actividades de concienciación y contribuir a 
la aceptación de los modos blandos de transporte como el caminar e ir en bicicleta. 



• Para ciudades/áreas con una más avanzada cultura activa del transporte, la auditoria 
ayuda a mantener la concienciación de la importancia de caminar e ir en bicicleta y de 
identificar mejoras que puedan llevarse a cabo. 



2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORIAS DE 

MOVILIDAD

2.1 Socios Formados para dirigir las auditorías de movilidad

• Una  presentación  y  una  demostración  práctica  de  una  auditoria  de  movilidad  fue 
realizada por expertos internacionales de Walk21 en la reunión de puesta en marcha del 
proyecto. 

• Todos los socios recibieron un document guía sobre auditoria de movilidad preparado 
por Walk21 que está disponible como un apéndice en el informe principal. Este incluye:  

- Cómo preparar y realizar una auditoria de movilidad en 6 pasos sencillos – todos los 
temas y cuestiones que necesitan ser considerados 

- Notas sobre alguna de las herramientas disponibles sobre auditorías de movilidad

- Información sobre los diferentes principios del Capítulo Internacional sobre Caminar y 
lo que significa “en la calle” 

- Algunos ejemplos de cómo la gente ha llevado a la práctica algunas auditorías de 
movilidad.

2.2 Dirigir auditorías de movilidad 

• Durante 2009-2010 los 11 socios que tienen que implimentar acciones completaron al 
menos una auditoría de movilidad en su región. 

• Los actors implicados a nivel local y los grupos objetivo asistieron a las auditorías de 
movilidad.  Como  ejemplo,  se  incluían,  políticos  locales,  o  personal  técnico  de 
urbanismo,  estudiantes  y  profesores,  sociologos,  periodistas,  ciudadanos,  ingenieros 
civiles y oficiales de policía. 

• Los socios posteriormente, informaron sobre sus auditorías de movilidad,  incluyendo 
información  sobre  cómo  había  sido  recibida  la  auditoria  por  los  asistentes, 
observaciones sobre los aspectos positives y negativas en relación a la movilidad y de 
cualquier mejora identificada. 



3. CONCLUSIONES DE LAS AUDITORÍAS DE 

MOVILIDAD DEL PROYECTO ACTIVE ACCESS

Los informes de las auditorías de movilidad de todos los socios que tienen que implementar 
acciones se puede encontrar en el informe complete D4.1. Las conclusiones general de las 
auditorías de movilidad se muestran a continuación: 

• En  su  conjunto,  las  auditorías  de  movilidad  contaron  con  buena  asistencia  pero 
hubieron diferencias en el número de asistentes entre los diferentes socios en función 
de las decisiones de los actores implicados a nivel local. 

• Las reacciones de los asistentes a las auditoria fueron en general positivas. Mientras 
que hubo una pareja de individuos que apoyaron menos (un oficial de policía en Alba 
Iulia y un consejero en Graz) la mayoría de asistentes contribuyeron a las auditoría, 
estuvieron encantados de ser tenida en cuenta su opinión y se mostraron de acuerdo en 
participar en otras actividades posteriores.

• Los asistentes a las auditorias reflejaron rápidamente su actitud en su propio modo de 
desplazarse y en cómo podían incrementar el ir andando o en bicicleta en sus vidas 
cotidianas. 

• En las ciudades donde ir en bicicleta o caminando no está muy apoyado, las auditoria 
de movilidad fueron un inicio muy útil: mostraron a los que toman las decisiones y a los 
funcionarios  técnicos  las  necesidades  en  la  calles  y  las  posibilidades  que  pueden 
ofrecer la gente a nivel local. 

• Además de mejorar la concienciación en temas de movilidad, las auditoria de movilidad 
alcanzaron algunas mejoras inmediatas p. e. en Egkomi, como resultado de la auditoria 
la  municipalidad  accedió  a  cambiar  los  tiempos  de  los  cruces  de  peatones,  quitar 
árboles que obstruían y arreglar aceras rotas, en Budapest accedieron a poner nuevos 
carriles  bici  y  a  pintar  para  mejorar  el  entorno  peatonal  mientras  que  en  Annecy 
acordaron  mejorar  la  señalización  para  las  rutas  ciclistas.  Esto  muestra  que  las 
auditorías pueden animar a las autoridades a hacer mejoras sencillas y económicas 
muy rápidamente. Estas mejoras pueden actuar como ejemplo para introducir cambios 
similares en otras áreas de las ciudades. 

• Las  auditorias  proporcionan  la  oportunidad  para  los  socios  para  ofrecer  a  los 
representantes de la autoridad local información sobre proyectos de éxito de transporte 
urbano sostenible. 

• Los objetivos del proyecto Active Access fueron presentado a los actores clave y los 
grupos objetivo y en muchos casos accedieron a su futura participación en el proyecto.

• Las auditorías permitieron a los socios mirar desde dentro que tipo de campañas serían 
efectivas en sus áreas. 

Sobre todo, las auditorías de movilidad del proyecto Active Access fueron una forma excelente 
de captar a agentes implicados importantes en el tema del transporte y se puede decir que se 
han cumplido con éxito los objetivos del proyecto. 



4. APENDICE – IMAGENES DE EJEMPLO DE LAS 

AUDITORÍAS DE MOVILIDAD

Figura 4.1. Ejemplo del mapa de ruta de la auditoría de movilidad – auditoría de 
movilidad realizada en Budapest, Hungría por HCC

Figura 4.2 Participantes de 1 de las 5 
auditorías de movilidad dirigidas por 
AER. Esta auditoría corresponde al 
colegio Sant Andreu de l’Alcudia, 
España.



Figura 4.3 Imagen tomada de la auditoria de movilidad en Aveiro, Portugal.  Se observan 
aceras estrechas-en una de las áreas donde se va a implementar la acción para 
mejorar el entorno peatonal. 

Figura 4.4 Auditoría de movilidad en Miercurea Ciuc, Romania (dirigida por HEMPS)

Figura 4.5 Mesa redonda con actors implicados posterior a la auditoria de movilidad en 
Miercurea Ciuc, Romania.
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