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INTRODUCCIÓN

Se estima que la industria del turismo de crucero crezca ininterrumpidamente en los próximos
años y que llegue a superar los 25 millones de pasajeros en todo el mundo. Cada vez será mayor el
número de personas que escoja viajar por mar por la noche, despertar cada día en una nueva
ciudad portuaria y pasar unas horas en la costa para explorar otros destinos y visitar sus
atracciones. El incremento del tráfico de cruceros también afecta a los destinos desde un punto de
vista económico, ya que cada pasajero invierte una media de 70 euros en beneficio de la región y
de su desarrollo. No obstante, los destinos se enfrentan a unas necesidades supuestamente
contradictorias: aumentar los beneficios asociados al turismo de crucero mientras se preservan los
recursos naturales y culturales (fundamentales para el atractivo de los destinos), que la industria
del turismo de cruceros explotará y contaminará de forma gradual si no se propone ni se impulsa
ningún cambio de manera conjunta.
La autoridades competentes y los responsables políticos locales deberán impulsar campañas de
sensibilización sobre el turismo de crucero, para mejorar así las experiencias de los pasajeros de
una manera sostenible (en tierra y mar), sin poner en peligro los valores naturales y culturales de
la zona.
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ENFOQUE LOCATIONS

LOCATIONS: Low-carbon Transport in Cruise Destination Cities («Localizaciones: Transporte bajo
en carbono en ciudades receptoras de crucero») es un proyecto MED-ETC de 36 meses de
duración cuyo objetivo es abordar la cuestión de las externalidades negativas producidas por los
pasajeros de cruceros y por los flujos de mercancías en los sistemas de transporte terrestre local,
en particular, en lo concerniente a las emisiones de carbono, tanto en los puertos base como en
los puertos de escala. La solución que propone Locations es el desarrollo de Planes de Movilidad
Urbana de Bajas Emisiones de Carbono (LCTP por sus siglas en inglés), esto es, planes sectoriales
concretos que se centren en los flujos específicos de pasajeros y mercancías generados por el
turismo de crucero, con el objeto de ponerlos en marcha en el marco más amplio de otros planes
territoriales estratégicos de movilidad/transporte y energía de la zona.
El proyecto se basa en tres pilares principales:
•
•
•

una fuerte red local de actores institucionales (por ejemplo, autoridades locales, portuarias
y regionales) que aúnen fuerzas para abordar el asunto en un esfuerzo coordinado;
una participación y consulta efectiva, que incluya actores locales, comunidades
comerciales, proveedores de servicios, empresas de cruceros, pasajeros, etc.;
una metodología operativa común, que se base en el enfoque empleado en el desarrollo
de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, con el fin de servir de guía a las instituciones
locales a la hora de desarrollar sus propios LCTP.

Figura 1 Metodología operativa de LOCATIONS

LOCATIONS se desarrolla en dos fases principales: 1) desarrollo y prueba de la metodología; 2)
rentabilidad y replicación.
Durante la fase 1, se utiliza un modelo operativo integral, desarrollado de manera conjunta por un
consorcio de socios técnicos y autoridades portuarias y locales de 5 países MED-ETC (Italia,
España, Portugal, Croacia y Albania), para elaborar un conjunto de 7 LCTP en un número de
ciudades receptoras de cruceros (Trieste y Rávena, Málaga, Lisboa, Rijeka y Zadar, Durres).
La fase 2 presenta un objetivo doble. Por un lado, respalda la implementación de los LCTP a nivel
local, al investigar las posibles dificultades que puedan surgir y al encontrar respuestas adecuadas,
que a menudo incluyen soluciones de financiación. Por otro lado, desencadena el proceso de
replicación para desarrollar nuevos LCTP, mientras se rentabiliza la experiencia y los materiales
desarrollados durante la fase de prueba. De este modo, se seleccionarán nuevas ciudades
receptoras de cruceros que sean adecuadas para replicar el desarrollo de los LCTP en otros países
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de los socios del proyecto. Se basarán en los pasajeros y en los flujos de mercancías de cruceros
que afecten a la zona, así como en los impactos asociados en el sistema de transporte local y en la
disponibilidad de una fuerte red local de instituciones comprometidas y preparadas para respaldar
el proceso. Asimismo, a través de los procesos de replicación, se continuará evaluando y poniendo
en práctica la metodología de Locations con respecto a una mayor variedad de contextos locales
específicos, lo que lo hará más integral y flexible para adaptarse a nuevas condiciones locales.
PAQUETES MODULARES DE LOCATIONS

Para facilitar la replicación y la transferencia del enfoque de LOCATIONS en nuevos territorios y
países MED, e incluso más allá, se ha creado un conjunto de paquetes modulares, que describen
medidas y soluciones técnicas incluidas en los 7 planes de transporte de bajas emisiones de
carbono elaborados en el marco del proyecto, en un intento por facilitar su uso como referencia
para confeccionar nuevos LCTP; como complemento, se añaden consejos prácticos y sugerencias a
partir de la implementación de anteriores LCTP. Esos paquetes modulares representan una
especie de catálogo de posibles acciones de replicación que las autoridades locales podrían
adaptar al contexto local con el fin de desarrollar su propio LCTP.
En total, se tuvieron en cuenta más de 40 medidas de LOCATIONS como punto de partida para el
desarrollo de los paquetes modulares. En conformidad con el objetivo de cada medida, se
agruparon en 9 categorías diferentes y en 14 paquetes modulares, de la siguiente forma:
Vehículos eléctricos, limpios e híbridos

Accesibilidad al puerto
Accesibilidad

Intermodalidad
Venta de entradas y tarifas
Servicios/promoción de rutas a pie y
en bicicleta
Gestión del acceso y tarificación de las
carreteras
Tarificación/gestión del aparcamiento
Información en tiempo real para los
usuarios de carreteras

Movilidad eléctrica para destinos de crucero
Soluciones de movilidad de uso compartido para destinos de
crucero
Soluciones GNC y GNL para destinos de crucero
Transporte acuático bajo en carbono
Mejora de la accesibilidad al puerto
Gestión del flujo de autobuses y del tráfico en los destinos de
crucero
Opciones sostenibles para personas con movilidad reducida
Promoción del transporte intermodal de pasajeros
Tarjeta turística integrada
Mejora de la oferta de rutas a pie para pasajeros de crucero
Mejora de la oferta de rutas en bicicleta para pasajeros de
crucero
Zonas de emisiones bajas en carbono y regímenes de tasas
por congestión
Mejora de la gestión del aparcamiento
Soluciones TIC y sistemas de señalización para pasajeros de
crucero
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En cada paquete modular se incluyen medidas únicas previstas y detalladas en los 7 LCTP de
LOCATIONS a modo de casos prácticos que arrojarán más información sobre cómo se pueden
aplicar las medidas en un determinado contexto, tras una adaptación definida por el contexto. Los
paquetes modulares, una vez contextualizados, ensamblados en un nuevo plan y aplicados de una
manera determinada, contribuyen al objetivo final de reducir el impacto ambiental de los cruceros
en la Tierra. El aumento de la eficiencia energética en el transporte y la reducción de la
dependencia de los combustibles fósiles con contenido en carbono, sumados a la reducción de la
congestión y a la minimización de las emisiones perjudiciales, permiten que los destinos de
cruceros puedan preservar sus recursos locales y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de
residentes y visitantes.
Para poder lograr dichos fines, los paquetes modulares contribuyen a la perfección a alcanzar los
objetivos e indicadores de otros planes territoriales estratégicos de movilidad/transporte y
energía, como loa PAES, PACES y PMUS, allanando el terreno al desarrollo sostenible de la región,
a la implantación de una economía baja en carbono y a la consecución de los objetivos de la
Estrategia Europea 2020.
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1. MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA DESTINOS DE CRUCERO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Los destinos de cruceros se enfrentan a dos necesidades contradictorias: impulsar los beneficios
asociados a los cruceros y otras externalidades positivas, mientras se mitigan los impactos
negativos en los destinos de cruceros, que afectan al entorno natural y a la movilidad urbana. La
electrificación de la movilidad representa una herramienta fundamental para respaldar las
ambiciones de las ciudades receptoras de crucero y para proporcionar una movilidad relacionada
con los cruceros a los usuarios mediante alternativas de transporte más económicas, seguras y
verdes.
Para hacer realidad los vehículos eléctricos en los destinos de crucero, los gobiernos y
ayuntamientos junto con las autoridades portuarias tendrán que colaborar dentro de un plan más
amplio de electromovilidad, capaz de promover la movilidad eléctrica entre las instalaciones de la
ciudad y del puerto, lo que permitirá que los pasajeros y los operadores portuarios recuperen
modos limpios de transporte.
En cuanto a la zona portuaria, se recomienda un cambio gradual en el uso de vehículos eléctricos y
la sustitución de la flota portuaria (coches, camiones ligeros, furgonetas de trabajo, motocicletas).
Se sustituirán los autobuses de transporte de pasajeros entre la puerta y la terminal con un tipo de
vehículo similar. Por otro lado, es posible que los coches y motos utilizados para trasladar al
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personal del puerto entre las instalaciones portuarias sean sustituidos por transportadores
personales, como bicicletas eléctricas, patinetes o aeropatines.
En lo que se refiere al traslado de pasajeros a la ciudad, se trata de hacer una diferenciación entre
el puerto base y el puerto de escala. En el pasado, el servicio de transporte se limitaba a vehículos
eléctricos que conectaban la terminal con uno o más puntos estratégicos de la ciudad o los
alrededores. Sin embargo, ahora se pretende reforzar los puertos base con vehículos eléctricos
que conecten la terminal con las principales terminales locales de transporte y con los centros de
transporte intermodal, a los que llegan y de los que salen los pasajeros. En los dos casos, es
posible que ya se haya contemplado la posibilidad de incluir lanzaderas, autobuses y taxis; sin
embargo, las opciones y los planes de alquiler de coches y bicicletas eléctricas podrían beneficiar
al destino al impulsar una movilidad independiente entre pasajeros de cruceros mientras visitan
las atracciones principales de la ciudad y alrededores. En ese caso, se debe garantizar un
determinado número de vehículos en un espacio de aparcamiento destinado a tal fin en las
proximidades de la terminal de pasajeros.
El desarrollo de una red apropiada de instalaciones de recarga respaldará este particular cambio
hacia los vehículos eléctricos, así como mejorará la tecnología de almacenamiento. Por lo general,
los espacios específicos para el aparcamiento y la recarga son objeto de negociación con los
ayuntamientos; las regulaciones locales, regionales y nacionales correspondientes actúan más
bien como palancas principales para el éxito de la operación.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Sustitución progresiva de las flotas de operadores
portuarios comenzando por la autoridad portuaria.
Promoción de la compra de vehículos eléctricos entre
personas, negocios e instituciones próximas al puerto.
Reducción de la contaminación medioambiental y
acústica.
Mayor posibilidad de que los turistas de crucero
lleguen al centro histórico y a las atracciones
importantes de la zona.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y del
impacto medioambiental
Aumento de la eficiencia
energética en el transporte
Mejora de la calidad de vida en las
ciudades en términos de reducción
de contaminación y ruido
Aumento del uso de energías
renovables producidas a nivel local

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Esta acción se debería concebir como parte de un plan más grande cuyo objetivo es promover la
electromovilidad por toda la ciudad. Sus probabilidades de éxito se basarán en la coordinación de
dos actores principales: los ayuntamientos y las autoridades portuarias. Cuando se delimiten con
claridad los objetivos, se deberán buscar fuentes de financiación tanto a nivel nacional como
internacional. Cabe la posibilidad de presentar el plan/proyecto para financiación en programas
locales, nacionales o europeos dirigidos a promover la mitigación del cambio climático, la
descarbonización de la economía o la integración de la electromovilidad en los entornos urbanos.
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Las asociaciones entre lo privado y público también pueden resultar interesantes a la hora de
desarrollar el plan/proyecto del puerto.
Para cada uno de los proyectos específicos contemplados en el plan, la autoridad responsable de
su implementación deberá iniciar el procedimiento de contratación (por ejemplo, lanzar una
convocatoria pública). La entidad que proporciona el servicio desarrollará un plan y se beneficiará
de las ventajas del ayuntamiento.
Una de las estrategias que se pueden emplear para fomentar el uso de los vehículos eléctricos es
conceder incentivos a aquellos operadores que cambien la combustión interna y pasen a utilizar
vehículos eléctricos o limiten el acceso a algunas zonas solo para vehículos eléctricos. También se
podrían combinar las dos estrategias: por ejemplo, recomendar al operador que en un plazo de
entre 2 y 5 años algunas zonas solo sean accesibles para los vehículos eléctricos, pero, a su vez,
que obtendrán algunos incentivos económicos para la adquisición de vehículos eléctricos.
Posteriormente, la implementación se deberá hacer de manera gradual. La evaluación de las
medidas se debería llevar a cabo con regularidad para garantizar que el rendimiento de la
movilidad no se ve afectado de una manera negativa.
Se debería plantear la opción de algún tipo de formación para la gestión de la flota eléctrica y para
la conducción de coches eléctricos.
INVERSIÓN €€€
La sustitución de las flotas existentes, junto con la creación de espacios específicos de
aparcamiento e infraestructuras de recarga, requiere una elevada inversión.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Promoción del uso de vehículos eléctricos en el puerto
Los servicios proporcionados por las autoridades portuarias, como la carga y
descarga de equipaje y la recogida de basura, mediante vehículos, deberán
cumplir con este objetivo. Se requiere una inversión para la adquisición de vehículos eléctricos
(también para transportadores personales) y para la implantación de estructuras, estaciones y
espacios de aparcamiento dedicados a la recarga, por todo el puerto. Además, se deberán ofrecer
incentivos a las empresas privadas que operen en el puerto para poder contribuir al cambio hacia
la electromovilidad. Esta medida respalda el objetivo de la ciudad de hacer realidad la movilidad
eléctrica. En lugar de tratarse de una iniciativa aislada, la introducción de la electromovilidad a
nivel portuario es respaldada por y respalda acciones similares en la ciudad. En concreto, para los
pasajeros de cruceros, esta iniciativa ofrece una opción limpia para moverse dentro del puerto
(entre las terminales y la entrada al puerto), como complemento a otras iniciativas, con el objeto
de garantizar una movilidad sostenible entre el puerto y la ciudad.
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Establecimiento de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en la
terminal de cruceros y en la terminal de ferris.
En Durres, se establecerá un servicio de alquiler/de uso compartido de
bicicletas eléctricas, con el fin de mejorar de manera significativa la movilidad
en la ciudad, así como fomentar la movilidad activa entre pasajeros de cruceros y turistas. Se
crearán dos estaciones de alquiler/de uso compartido de bicicletas eléctricas en las entradas del
puerto, en las proximidades de las terminales de cruceros y ferris: se estima la utilización de 400
bicicletas eléctricas en la ciudad de Durres, dispuestas en grupos de 20 en distintos lugares de la
ciudad.
Extensión del servicio de taxis eléctricos en la terminal de cruceros y
en la terminal de ferris.
Esta medida indica la creación de dos estaciones adicionales de taxis
eléctricos en la terminal de pasajeros del puerto de Durres: una cercana a la pasarela peatonal que
dirige a la estación de ferrocarril y la otra, en la entrada principal del puerto, cerca de la terminal
de cruceros, lo que proporcionará a los pasajeros de cruceros un modo de transporte diferente y
más limpio. Además, se prevé la utilización de 20 taxis eléctricos adicionales en Durres.
El punto crítico de la aplicación de esta medida es el compromiso de las autoridades locales, la
autoridad portuaria y el servicio de ferrocarril de Albania, con el objeto de alcanzar un acuerdo
con respecto a los espacios necesarios para los taxis eléctricos cerca de las terminales.
Establecimiento de un servicio de autobús lanzadera eléctrico desde
la terminal de cruceros y desde la terminal de ferris hasta las zonas
turísticas de la región
En Durres, se prevé la organización de un servicio de bus lanzadera eléctrico
desde las terminales de cruceros y ferris hasta las principales zonas turísticas de la región. El
servicio se dividirá en dos partes y conectará los distintos medios de transporte para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y ofrecer diferentes destinos a los pasajeros de
cruceros. En primer lugar, la autoridad portuaria brindará un servicio gratuito de microbus que
conectará las terminales con la estación de ferrocarril. En segundo lugar, cuatro veces al día, habrá
un bus eléctrico que trasladará a los pasajeros de cruceros y turistas desde la estación de
ferrocarril hasta la atracción del Castillo dentro de la provincia de Durres.
Esta medida contempla la adquisición de 2 autobuses eléctricos (con más de 40 asientos), 3
microbuses eléctricos (con menos de 20 asientos), así como la implementación del
correspondiente equipo de recarga.
Introducción de patinetes eléctricos con estaciones de recarga
La idea es instalar una estación de patinetes eléctricos con puntos de recarga
en la terminal de pasajeros y en otros puntos de la ciudad. El objetivo es
ofrecer a los pasajeros de cruceros una alternativa para utilizar un medio de transporte sencillo y
personal para dos personas y para distancias de hasta 10 km del punto de alquiler. Desde el punto
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de vista tecnológico, en comparación con los otros vehículos para transporte de pasajeros, el
patinete eléctrico es un medio compacto de transporte que cualquier conductor medio que se
precie podrá dominar con rapidez. Además, apenas se requiere equipo personal o formación para
circular. Con un patinete, es posible llegar a cualquier punto de la ciudad en poco tiempo, sobre
todo, a aquellos lugares con vistas panorámicas de la ciudad y a la Bahía Kvarner, así como a las
playas más próximas. Se prevén dos variantes a la aplicación de esta medida: (1) con una batería
fija en el patinete y dos estaciones de recarga con dos conectores; y (2) con una batería
recambiable en el patinete con una estación de recarga y un módulo para cargar 30 baterías.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS INSIGHT 13 - E-mobility: From strategy to legislation (Electromovilidad: de la estrategia a la
legislación)

CIVITAS INSIGHT 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs (Electromovilidad: su aplicación a
través de los PMUS)

CIVITAS INSIGHT 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels (Papel
de las ciudades a la hora de introducir vehículos limpios y utilizar combustibles alternativos)

Observatorio Europeo para los Combustibles Alternativos
Proyecto PRESTO (Programa Energía Inteligente para Europa): Guía de Política de la Movilidad
Ciclista
Proyecto FREVUE: publicaciones principales
ZeEUS eBus: Informe «An overview of electric buses in Europe» (Panorama de los autobuses eléctricos
en Europa)

Caso de Barcelona (España)
Caso de Iaşi (Rumanía)
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2. SOLUCIONES DE MOVILIDAD DE USO COMPARTIDO PARA DESTINOS DE CRUCERO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Aquellos pasajeros de crucero que lleguen a un puerto de destino y quieran salir del barco tienen
dos alternativas: hacer una excursión organizada por una empresa de cruceros y comprar el pase
in situ o una visita por la ciudad, que quizá los pasajeros hayan organizado por su cuenta. En este
último caso, es posible que los pasajeros decidan recurrir a las soluciones de movilidad de uso
compartido según sus necesidades y preferencias.
Por lo general, los servicios de alquiler provienen de iniciativas privadas, lo que permite la
introducción y puesta en marcha de sistemas de alquiler/de uso compartido de bicicletas, coches
eléctricos y transportadores personales eléctricos (PTV), como bicicletas eléctricas, monopatines,
patinetes, aeropatines, etc., para pasajeros de cruceros y visitantes en general.
No obstante, la creación de servicios de uso compartido o de alquiler para los usuarios de la
ciudad en general y para los visitantes en particular puede suponer un conflicto, en el que se
recomienda la implicación de representantes de lo privado y lo público para poder ofrecer
iniciativas y llegar a un reconocimiento recíproco entre operadores e instituciones.
Se puede llegar a un consenso entre las partes implicadas a través de asociaciones públicoprivadas, al trabajar dentro de un objetivo doble: aumentar el uso de PTV para destinos de media
distancia y de coches eléctricos para larga distancia, a la vez que se establecen unos estándares
sólidos para una circulación segura y responsable.
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Por un lado, deberían promoverse los vehículos eléctricos como alternativa de movilidad para los
visitantes en lugar de otros medios de transporte que utilizan combustibles fósiles. Además, las
bicicletas, los PTV y los coches eléctricos ofrecen una forma flexible, limpia y motorizada de
desplazarse, en función del tiempo que cada pasajero pasa en la ciudad. Los esquemas operativos
pueden ser: con base en una estación (de punto a punto) o de circulación libre (en los que se
podrán coger los vehículos y dejarlos en cualquier punto de la zona donde están operativos,
preferiblemente dentro del entorno urbano).
Por otro lado, las empresas privadas que ofrecen estos servicios pueden promocionarlos o
venderlos a través de los distintos canales públicos existentes, como las tarjetas turísticas, las
aplicaciones móviles y las páginas web de la ciudad. Se pueden buscar más colaboraciones con
agencias de viajes y empresas de cruceros para una promoción directa antes de la llegada.
Asimismo, se pueden organizar algunos recorridos turísticos guiados con PTV en lugar de
autobuses, lo que ya es bastante habitual en algunos destinos turísticos. Las empresas de
alquiler/de uso compartido también pueden aprovechar los descuentos para alquilar espacios
comerciales en los puertos, lo que permitirá un acceso directo a los pasajeros.
Finalmente, se debería hacer un esfuerzo adicional para establecer unos estándares sólidos sobre
la circulación e instalar una infraestructura adecuada de recarga, factor fundamental para el éxito
de este tipo de vehículos. Algunos PTV alcanzan velocidades muy elevadas, lo que aumenta el nivel
de riesgo para los usuarios y para la gente que se ubique en los espacios públicos. Por lo tanto, se
deberán aplicar una serie de medidas: equipo de protección personal obligatorio, zonas
restringidas, límites de velocidad y necesidad de espacio destinado para aparcar cerca de las
principales atracciones de la ciudad. Es necesario establecer estaciones de recarga (carga
rápida/lenta) y espacios específicos de aparcamiento. Lo normal es que esto sea objeto de las
negociaciones con el ayuntamiento y las empresas de servicios públicos.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Aumento del número de pasajeros de crucero y
turistas que utilicen de manera segura los PTV
eléctricos de uso compartido/de alquiler.
Reducción del número de coches privados en zonas
urbanas procedentes de otros lugares o propiedad de
los residentes.
Reducción de la contaminación medioambiental y
acústica.
Mayor posibilidad de que ciudadanos, negocios e
instituciones puedan adquirir/alquilar vehículos
eléctricos.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Minimización de las experiencias
turísticas basadas en el uso del
coche.
Aumento del uso de PTV por
parte de los residentes.
Reducción de la necesidad de
espacios para aparcar
(reapropiación del terreno).
Aumento de las medidas de
seguridad para todos los usuarios
de la ciudad.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Los ayuntamientos pueden ser los primeros promotores del desarrollo de coches eléctricos, de los
PTV o de los sistemas de bicicletas compartidas para conseguir los objetivos de la movilidad
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urbana y de la mitigación del cambio climático. Cabe la posibilidad de que el diseño y la puesta en
marcha de estos sistemas se decida mediante una licitación. No obstante, las iniciativas también
pueden originarse en el seno de las organizaciones privadas y sin ánimo de lucro. Estas iniciativas
se podrán aplicar en coexistencia con los esquemas públicos. En este caso, las autoridades
públicas deberán evaluar con atención la conveniencia de los sistemas múltiples que ofrecen
servicios similares. El ayuntamiento deberá coordinar los diferentes grupos de interés para iniciar
las negociaciones y evitar los problemas existentes en algunas de las principales ciudades
turísticas.
El ayuntamiento deberá determinar primero si la estrategia se extiende al sector turístico o a toda
la ciudad a la hora de fomentar el uso de la bicicleta, de los PTV o de los coches eléctricos.
Posteriormente, se deberá iniciar un proceso de participación de los interesados con la
identificación de los proveedores de servicios que ya están puestos en marcha en la ciudad y otros
posibles operadores turísticos. Deberán abordarse las prioridades de los residentes y las
expectativas de los operadores con el fin de optimizar el proceso de la toma de decisiones. Se
tendrán que alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos entre las partes implicadas para permitir
que se lleven a cabo las soluciones públicas y privadas para los visitantes.
En caso de que se trate de un sistema público de uso compartido, el diseño deberá elaborarse
desde el propio ayuntamiento o contratar una consultora. Se adjudicará el funcionamiento,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de soporte (plataformas TIC) mediante licitación. Las
autoridades locales deberán realizar un seguimiento, evaluar el funcionamiento y renegociar los
términos si es preciso.
Por lo general, el objeto de negociación es la infraestructura de recarga y aparcamiento. Las
autoridades públicas pueden/deberían desempeñar un papel ejemplar y quizá obtengan tarifas
beneficiosas en determinadas condiciones (p. ej., uso compartido de la flota).
A modo de ejemplo, el ayuntamiento puede proporcionar el acceso a zonas restringidas y
respaldar la instalación de la infraestructura de recarga en condiciones beneficiosas.
INVERSIÓN €€
Solo será necesaria una inversión media si la medida se aplica sobre los sistemas públicos y
privados de alquiler/de uso compartido ya existentes y sobre los medios actuales de la ciudad para
promocionar, anunciar y vender desde el punto de vista turístico. No obstante, los nuevos
sistemas que requieren la adquisición de vehículos, la implantación de infraestructuras, los
programas de recaudación de ingresos y los canales de promoción, necesitarán una elevada
inversión y seguramente contractos de asociación público-privada a largo plazo para su
funcionamiento.
Si la inversión inicial supera los fondos nacionales y europeos, habrá que prestar especial atención
a la fase de planificación del modelo de negocio, ya que el sistema de uso compartido necesitará
un modelo de negocio sostenible para gestionar el sistema y cubrir los costes de mantenimiento.
¿Quién se hará cargo de la gestión del día a día? ¿Cuántos usuarios se necesitarán para conseguir
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el equilibrio económico? Se tendrá que dar respuesta a todas estas preguntas durante la fase de
planificación.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Promoción del uso de transportadores personales eléctricos.
La ciudad de Málaga promueve algunos programas de uso compartido y de
alquiler de transportadores personales eléctricos, que trabajan en combinación
con empresas privadas que ofrecen este servicio. Se deberán promover los transportadores
personales con garantías de seguridad y evitar los conflictos entre los residentes. Se deberán
adoptar soluciones de gestión, como bases de datos actualizadas sobre empresas existentes,
vehículos y uso. Por otro lado, se deberán acordar un conjunto de estándares sobre circulación, e
incluso cambios en las regulaciones vigentes, con las empresas de alquiler para garantizar la
seguridad de los visitantes y evitar conflictos con los residentes. Por consiguiente, los visitantes se
aprovecharán de las asociaciones público-privadas para acceder a un transporte limpio, rápido y
flexible, sobre todo para los pasajeros de cruceros que se trasladan desde y hacia el puerto.
Posteriormente, la iniciativa permite la generación de conocimiento local que posibilita los planes
para los residentes también.
Promoción del uso de vehículos eléctricos en el centro de la ciudad
Habrá que aprovechar los LCTP de Locations mediante el uso de la movilidad de
los pasajeros de cruceros como una iniciativa piloto. Se desarrollará un
programa principal para la consolidación de la movilidad eléctrica en Málaga, que ratificará las
acciones pioneras que se han adoptado durante la última década. Esto incluirá la organización de
una serie de subvenciones para promover el uso de vehículos eléctricos entre los residentes,
visitantes y empresas, para todo tipo de vehículos eléctricos. Hoy en día, la ciudad ofrece
aparcamiento gratuito para los coches eléctricos en determinadas zonas (como el puerto y el
centro de la ciudad) y gestiona los puntos de recarga. Para 2020, se espera que el número de
vehículos eléctricos en Málaga ronde los 1.200 vehículos.
Promoción de la puesta en marcha de un proyecto para pasajeros con
movilidad reducida
La idea principal es facilitar la inclusión de los pasajeros con movilidad
reducida mediante el establecimiento de un sistema de sillas de ruedas de uso compartido. Estas
se localizarán en puntos estratégicos de la ciudad para permitir que los pasajeros puedan visitar
los alrededores con el mínimo esfuerzo. Se establecerá una colaboración entre las sillas de ruedas
y los autobuses turísticos, ya que se situarán en un espacio de aparcamiento específico, lo que
permitirá descongestionar las zonas de las atracciones populares. Estos espacios de aparcamiento
deberán estar lo bastante cerca para que los pasajeros puedan moverse por su cuenta. Será
fundamental definir un modelo de negocio que garantice la sostenibilidad financiera del proyecto,
así como realizar una elección cuidadosa de los lugares donde se pondrá en marcha el sistema.
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Promoción del uso de los esquemas de bicicletas compartidas para
turistas
El actual sistema público de bicicletas compartidas incluye tres estaciones
próximas a la terminal de cruceros, pero la propuesta es estudiar un posible
aumento de la capacidad (la estación más próxima tiene una capacidad para nueve bicicletas) para
dar cabida a las demandas de los pasajeros tanto dentro de la terminal como en las zonas
principales que visiten (centro de la ciudad, Belém y Parque das Nações). Además, se deberán
contemplar sistemas alternativos de bicicletas compartidas dirigidas a turistas para que los
pasajeros de cruceros no interfieran en el uso que los residentes hacen de los sistemas públicos de
bicicletas de uso compartido. Para que esta acción sea satisfactoria, es importante coordinarla con
la red actual y futura de movilidad ciclista, los atractivos turísticos y la promoción de este servicio
entre los pasajeros de cruceros.
Introducción de patinetes eléctricos con estaciones de recarga
La idea es instalar una estación de patinetes eléctricos con puntos de recarga
en la terminal de pasajeros y en otros puntos de la ciudad. El objetivo es
ofrecer a los pasajeros de cruceros una alternativa para utilizar un medio de
transporte sencillo y personal para dos personas y para distancias de hasta 10 km del punto de
alquiler. Desde el punto de vista tecnológico, en comparación con los otros vehículos para
transporte de pasajeros, el patinete eléctrico es un medio compacto de transporte que cualquier
conductor medio que se precie podrá dominar con rapidez. Además, apenas se requiere equipo
personal o formación para circular. Con un patinete, es posible llegar a cualquier punto de la
ciudad en poco tiempo, sobre todo, a aquellos lugares con vistas panorámicas de la ciudad y a la
Bahía Kvarner, así como a las playas más próximas. Se prevén dos variantes a la aplicación de esta
medida: (1) con una batería fija en el patinete y dos estaciones de recarga con dos conectores; y
(2) con una batería recambiable en el patinete con una estación de recarga y un módulo para
cargar 30 baterías.
Aumento del número de estaciones de bicicletas de uso compartido
El incremento de las estaciones de bicicletas de uso compartido localizadas de
manera estratégica en el centro de la ciudad y cerca de la terminal de cruceros
ofrecerán más opciones de movilidad baja en carbono para los pasajeros que visiten
la ciudad. Esta acción está prevista y se aplicará a través del proyecto CIVITAS PORTIS. Este servicio
de transporte se podría aplicar a lo largo de la zona costera de la ciudad, lo que ofrecerá nuevas
oportunidades para los pasajeros que quieran ser más independientes y que no quieran comprar
el paquete de excursiones que suelen ofrecer las empresas de cruceros: con respecto a la
movilidad, se deben contemplar las soluciones de movilidad baja en carbono según los diferentes
perfiles de los pasajeros de cruceros.
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Durres: establecimiento de un servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas en las terminales de cruceros y ferris.
La idea es establecer un servicio de alquiler/de uso compartido de bicicletas
eléctricas por las diferentes zonas de la ciudad y en las terminales de los cruceros y ferris y
contribuir al diseño de una red de movilidad ciclista en colaboración con los desarrolladores del
PMUS de la ciudad de Durres. Se instalarán dos estaciones de alquiler/de uso compartido de
bicicletas eléctricas en la entrada del puerto. Las estaciones estarán conectadas con las terminales
de cruceros y ferris mediante pasarelas peatonales.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Nota de política de CIVITAS: Smart choices for cities - Cities towards Mobility 2.0: connect,
share and go! (Elecciones inteligentes para ciudades: Ciudades hacia la movilidad 2.0: conecta, comparte y viaja)
CIVITAS INSIGHT 10 - Bike-sharing as a link to desired destinations (Bicicletas de uso compartido
como un enlace para los destinos de ensueño)
CIVITAS INSIGHT 13 - E-mobility: From strategy to legislation (Electromovilidad: de la estrategia a la
legislación)

CIVITAS INSIGHT 19 - E-mobility: Make it happen through SUMPs (Electromovilidad: su aplicación a
través de los PMUS)

N.º 4 de Handshake: Ciudades y asociaciones público-privadas
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3. SOLUCIONES GNC Y GNL PARA DESTINOS DE CRUCERO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Cuando un crucero atraca en un puerto, los pasajeros pueden bajar del barco para realizar
excursiones en una determinada ciudad o para visitarla, mientras las empresas proveedoras se
comprometen a abastecer a los cruceros y a tirar los residuos. Las lanzaderas de pasajeros y los
camiones de mercancías vienen y van, lo que genera un ritmo frenético en el tráfico local y lo que
contribuye a la emisión de agentes contaminantes nocivos en los alrededores. Lo mismo ocurre el
primer y el último día del crucero, cuando los pasajeros embarcan y desembarcan, mientras el
equipaje sube o baja del barco, se almacena la comida y se prepara el carguero para el próximo
viaje.
Desde este punto de vista, el gas natural que se emplea en estado comprimido (GNC) o líquido
(GNL) en distintos medios de transporte desempeña un papel significativo a la hora de hacer
ecológico el sistema de transporte local, proporcionar a los pasajeros de cruceros distintas
alternativas de transporte más limpias y garantizar una logística más sostenible al mismo tiempo.
Aunque los vehículos que funcionan con GNL o GNC presenten algunos inconvenientes técnicos,
como una instalación más costosa y una variedad limitada en comparación con los vehículos
tradicionales de combustibles, su kilometraje más bajo y sus impactos medioambientales
reducidos los hacen competitivos y muy convenientes. La concienciación ecológica, junto con los
costes de mantenimiento más bajos, la duración más prolongada del motor y, por supuesto, el
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ahorro significativo en costes de combustible en comparación con los motores de diésel o
gasolina, son algunas de las razones principales para inducir a las empresas de transporte de
pasajeros, a las empresas de servicios, a las empresas de distribución y a otras entidades para
introducir vehículos de GNL o GNC en sus flotas.
Convertir las flotas públicas y privadas de transporte de pasajeros y mercancías en vehículos de
GNL o GNC puede resultar un recurso eficiente a la hora de conseguir también los objetivos de la
Comisión Europea con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero y a la mejora de la
calidad del aire, mientras se allana el camino para reducir la dependencia del petróleo y se
potencia la seguridad del abastecimiento. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el GNL y el
GNC son soluciones temporales, destinadas a disminuir en una perspectiva a largo plazo pero
capaces de fomentar la transición energética hacia un sistema de transporte sostenible accionado
por una energía limpia y renovable.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción de emisiones perjudiciales y mejora de la
calidad del aire local.
Aumento de la eficiencia energética en el sistema de
transporte.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles de carbono.
Mejora de la calidad de vida en las
ciudades con respecto a la reducción de
la contaminación y del ruido.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
La disponibilidad de la infraestructura de GNC y GNL supone un prerrequisito para la aplicación y
el funcionamiento de las soluciones de GNL y GNC. Se pueden establecer asociaciones públicoprivadas.
En cuanto a las flotas, en caso de que haya que convertir y sustituir las flotas de vehículos de
servicio público, el ayuntamiento tendrá que someterse a un procedimiento de licitación.
INVERSIÓN €€€
La inversión total está a medio camino entre una inversión media y elevada. Dependerá de si se
puede instalar una nueva infraestructura de combustibles mediante la mejora de la existente.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Rijeka: introducción de la conducción con GNC en los camiones
municipales de recogida de residuos
Uno de los servicios disponibles para los cruceros y otras embarcaciones tras
la llegada al puerto es la recogida de residuos. En Rijeka, todos los camiones de recogida de
residuos son diésel, pero la intención es cambiar a una conducción con GNC. Muchos autobuses de
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transporte público han pasado a funcionar con GNC y, de hecho, se ha construido una estación de
GNC para esta necesidad. Se trata de un buen punto de partida para la empresa municipal de
gestión de residuos Čistoća ltd., que ha emprendido varias actividades con el objetivo de adquirir
dos camiones de GNC de recogida de residuos que cumplan con el estándar EURO 6. Čistoća ltd.
también ha iniciado la contratación de vehículos eléctricos para la recogida de residuos y de
vehículos eléctricos de tres ruedas diseñados para mantener la limpieza en la ciudad. Se comprará
un camión de GNC más grande, con un volumen total de 30 m3 y un cargador bicameral, para la
recogida separada de residuos, que se unirá a un vehículo de transporte de GNC más pequeño,
adecuado para las calles más estrechas y diseñado para recoger diferentes tipos de residuos.
Se estima una reducción del CO2 y de otras emisiones de gases nocivos de entre 10 y 11 toneladas
al año; una consecuencia directa de la utilización del GNC como combustible de estos vehículos.
Promoción de nuevas conexiones a través del canal
El ayuntamiento ha iniciado el proceso de lanzar un nuevo servicio de
conexión marítima a través del canal. Este nuevo modo de transporte
conectará la terminal de cruceros con el centro de la ciudad a través de los transbordadores bajos
en carbono de GNL que se trasladarán por el canal. Cada transbordador podrá transportar a unos
120 pasajeros y será accesible para todo el mundo, incluso para aquellos que tengan una
movilidad reducida.
La ciudad ya ha recibido fondos nacionales para llevar a cabo la infraestructura necesaria para
poner en marcha el servicio: un embarcadero accesible para personas con movilidad reducida, un
nuevo paso subterráneo que conecte el embarcadero Darsena con el centro de la ciudad y una
estación nueva de bicicletas de uso compartido con 15 bicicletas eléctricas en el embarcadero
Darsena. La cuestión crítica de esta medida afecta a las reglas de navegación por el canal. Todo
tipo de barcos turísticos deberán dar prioridad a los cargueros y la máxima velocidad permitida
será de 11 km/h. La duración del trayecto por el canal será de una hora aproximadamente y no
habrá un horario fijo ya que los cargueros llegan y salen del puerto con poca antelación.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Nota de política de CIVITAS - Smart choices for cities: Clean buses for your city (Autobuses limpios
para tu ciudad)

Nota de política de CIVITAS - Smart choices for cities: Alternative Fuel Buses (Autobuses de
combustibles alternativos)

Aviso de política de CIVITAS 02 - Clean Fuels and Vehicles (Combustibles y vehículos limpios)
CIVITAS INSIGHT 20 – Cities’ role in introducing clean vehicles and using alternative fuels (Papel
de las ciudades a la hora de introducir vehículos limpios y utilizar combustibles alternativos)

Observatorio Europeo para los Combustibles Alternativos
CIVITAS MOBILIS - Casos prácticos sobre el transporte urbano sostenible
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Informe de trabajo de la AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA: The contribution of natural
gas vehicles to sustainable transport (La contribución de los vehículos de gas natural para el transporte
sostenible)

Proyecto SOLUTIONS: Folleto - Grupo 6: Vehículos limpios
Autobuses que funcionan con gas natural comprimido en Barcelona (España)
Autobuses de GNV e híbridos en Liubliana (Eslovenia)
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4. TRANSPORTE ACUÁTICO BAJO EN CARBONO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Cabe la posibilidad de que las vías navegables ofrezcan una perspectiva interesante para los
pasajeros de cruceros que estén dispuestos a conocer la ciudad y a explorar sus alrededores, lejos
de los regímenes de tráfico y los viajes tradicionales.
Además, si se comparan con las rutas de transporte terrestre, las vías navegables ofrecen unos
costes menores, ya que se encuentran en el lugar y el mantenimiento y la mejora son mínimos. Si
se tiene en cuenta la exploración de la ciudad por parte de los pasajeros de crucero, habrá que
prestar una atención especial al uso de embarcaciones respetuosas con el medioambiente
impulsadas por combustibles alternativos.
Los combustibles alternativos que más se utilizan hoy en día son: el gas natural licuado (GNL), la
electricidad, el biodiésel y el metanol.
Hay otros combustibles que podrían desempeñar un papel importante en el futuro como: el gas
licuado del petróleo (GLP), el dimetiléter (DME), el biometano, los combustibles sintéticos, el
hidrógeno (utilizado en pilas de combustible), el diésel renovable derivado de hidrogenación o el
biopetróleo. Asimismo, se podrán utilizar combustibles como el diésel de azufre ultra-bajo (ULSD
por sus siglas en inglés) para cumplir con las regulaciones y apoyar la transición hacia los
combustibles alternativos.
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La electrificación también ha generado un fuerte interés. El desafío de la electricidad de tierra para
accionar los barcos está relacionado con la densidad energética de las baterías y otras soluciones
de almacenamiento, lo que limita la variedad de barcos. La electrificación en embarcaciones de
transporte puede adoptar dos formas distintas: un sistema híbrido de propulsión o un sistema
puramente eléctrico de propulsión. Los barcos propulsados por electricidad terrestre pueden
ofrecer beneficios significativos con respecto al aumento de la eficiencia energética y a la
reducción de emisiones. Los beneficios de la eficiencia energética surgen de la eliminación de
motores de combustión, los cuales están asociados a las significativas pérdidas de eficiencia.
Además de utilizar baterías a bordo para la propulsión, también se puede utilizar la electricidad
terrestre para impulsar las embarcaciones en el embarcadero. La principal barrera para introducir
las baterías en el transporte es el elevado coste de capital. Se debe tener en cuenta que el
transporte acuático bajo en carbono quizá requiera una nueva regulación y legislación.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Mejora de la infraestructura local para un transporte
con eficiencia energética.
Reducción de la congestión en el centro de la ciudad.
Reducción de la contaminación medioambiental y
acústica.
Mejora y propuesta de ofertas turísticas más
sostenibles.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Mejora de la calidad de vida en las
ciudades con respecto a la reducción de
la contaminación y del ruido.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
El promotor de este paquete modular debe ser una ciudad/un ayuntamiento o una autoridad
portuaria.
Los operadores de transporte privado podrán ser los que apliquen las medidas, previo acuerdo
con el ayuntamiento, la autoridad portuaria o el gobierno provincial o regional.
Cuando se dan las condiciones necesarias, la colaboración se posibilita a través de la asociación
público-privada o la organización de servicios a través de empresas privadas.
INVERSIÓN €€
Se estima una inversión total media. Dependerá del tamaño de la embarcación, del tipo de
combustible, así como de la disponibilidad de la infraestructura específica de recarga
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Promoción de nuevas conexiones a través del canal
El ayuntamiento ha iniciado el proceso de lanzar un nuevo servicio de
conexión marítima a través del canal. Este nuevo modo de transporte
conectará la terminal de cruceros con el centro de la ciudad a través de los transbordadores bajos
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en carbono de GNL que se trasladarán por el canal. Cada transbordador podrá transportar a unos
120 pasajeros y será accesible para todo el mundo, incluso para aquellos que tengan una
movilidad reducida.
La ciudad ya ha recibido fondos nacionales para llevar a cabo la infraestructura necesaria para
poner en marcha el servicio: un embarcadero accesible para personas con movilidad reducida, un
nuevo paso subterráneo que conecte el embarcadero Darsena con el centro de la ciudad y una
estación nueva de bicicletas de uso compartido con 15 bicicletas eléctricas en el embarcadero
Darsena. La cuestión crítica de esta medida afecta a las reglas de navegación por el canal. Todo
tipo de barcos turísticos deberán dar prioridad a los cargueros y la máxima velocidad permitida
será de 11 km/h. La duración del trayecto por el canal será de una hora aproximadamente y no
habrá un horario fijo ya que los cargueros llegan y salen del puerto con poca antelación.
Esta medida establece un nuevo modo de transporte disponible para los pasajeros de cruceros,
creando así una sinergia entre dos proyectos diferentes. El pasajero tendrá la posibilidad de llegar
al centro de la ciudad con un medio de transporte bajo en carbono.
Rijeka: transporte fluvial tradicional
Esta medida conlleva un análisis del interés de posibles empresas
concesionarias para introducir el transporte acuático tradicional accionado
con una transmisión híbrida para el transporte local Mololongo (espigón), Adamićev gat o Gat
Karoline Riječka, o para el transporte en rutas turísticas por la ciudad o por la zona costera. El
objetivo es ofrecer a los pasajeros una visión alternativa de la ciudad a través de un barco
tradicional que se empleaba a finales del siglo XIX y a principios del XX para el transporte de
pasajeros. Se han contemplado dos tipos de viaje:
• Un recorrido corto en «lanzadera» desde la ubicación del espigón hasta algún punto concreto
en el lado opuesto del centro de la ciudad (Gata De Franceschi, Adamić's Gate o Gata Karoline
Riječka).
• Un recorrido más largo para visitar el puerto de Rijeka y la zona costera hasta Opatija y si el
tiempo acompaña, llegar hasta la costa de Istrian.
La mayoría de los pasajeros podrán utilizar este transporte fluvial tradicional que implica la
reducción del número de autobuses con motores de combustión interna para las visitas turísticas y
la costa.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Proyecto CIVITAS MOBILIS - Casos prácticos sobre el transporte urbano sostenible
Caso de Le Bourguet: barco eléctrico en el lago
Caso de Bristol: Hidrogénesis, un ferry para pasajeros
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5. OPTIMIZACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD AL PUERTO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
La tendencia actual indica que el turismo de crucero continúa siendo un sector joven y que
presenta un gran potencial para la expansión. La optimización de las operaciones portuarias es
esencial para captar la atención de las empresas de cruceros. La optimización de la terminal
implica tanto la mejora de la productividad y la reducción de los costes operativos como la
proposición de un nuevo enfoque de gestión de las terminales basado en el conocimiento de los
criterios adoptados por las empresas a la hora de seleccionar los puertos.
En todos los casos, un buen puerto para cruceros deberá optimizar la accesibilidad de la
embarcación al puerto, la disponibilidad de embarcaderos, la infraestructura de amarre, la
instalación de una recepción para pasajeros y la seguridad de las embarcaciones.
Como puerto base, el puerto sirve de punto de partida para cualquier embarcación, al transportar
a los pasajeros del crucero en un circuito circular, que termina y empieza en el mismo puerto base.
La elección de los puertos por parte de las empresas de cruceros dependerá en gran medida de la
accesibilidad de la terminal para turistas y proveedores, lo que minimizará los problemas entre las
actividades especializadas y las actividades normales que se lleven a cabo dentro de la zona
portuaria y alrededores.
Aunque los pasajeros de cruceros pasen la mayoría del tiempo a bordo, las excursiones en los
puertos de escala son un reclamo muy importante para captar la atención de los pasajeros. Esta
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optimización a su vez contemplará opciones adicionales para los pasajeros como: medios de
transporte independientes, taxis, servicios de lanzadera a diferentes destinos, conexión peatonal
con la ciudad, procesamiento de la información y módulos de la cadena de suministro para la
logística.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Aumento de la accesibilidad del puerto.
Reducción de la congestión del puerto.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Aumento de la capacidad del
embarcadero de cruceros en el espigón.
Aumento de la posibilidad de aceptar
todo tipo y tamaño de cruceros.
Mejora de la movilidad de los pasajeros.
Reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero y de la
contaminación atmosférica.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
El primer paso de la optimización es la planificación estratégica y la disposición arquitectónica para
la accesibilidad del puerto. De este modo, se podrán orientar bien todos los procesos importantes
de toma de decisiones, empezando con la presentación de una idea a instituciones e inversores y
un análisis de rentabilidad.
Las etapas posteriores se basarán en una planificación sectorial más detallada, que defina, entre
otras medidas, el vencimiento, los costes, los recursos, los indicadores de rendimiento, y que
reparta las responsabilidades. Posteriormente, se realizará la implementación.
La autoridad portuaria y el ayuntamiento podrán financiar el plan o presentarlo para obtener
financiación en algún programa nacional o europeo, dirigido a promover la mitigación del cambio
climático, la descarbonización de la economía o la integración de la electromovilidad en los
entornos urbanos. Las asociaciones público-privadas pueden ser también una solución para
desarrollar el plan.
INVERSIÓN €€€
En función del tipo de intervención, la inversión será entre media y alta.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Eliminación del cuello de botella entre el espigón y la carretera D 404.
Al aumentar la capacidad del embarcadero del espigón próximo a la terminal
marítima de pasajeros, cabrá la posibilidad de aceptar todo tipo y tamaño de
embarcaciones. Esto repercutirá en la reubicación de todas las actividades de los cruceros, desde
las actividades más cotidianas del abastecimiento de la embarcación hasta la admisión de
pasajeros y su traslado a otros destinos en el formato de excursiones de un día. La mayoría estarán
relacionadas con el traslado por carretera de los pasajeros a través de autobuses turísticos que se
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dirijan a destinos turísticos y con los patinetes eléctricos que se incluyan en la terminal de
pasajeros. En la actualidad, todos los medios de transporte pasan por la carretera de un único
sentido que rodea el mercado de la ciudad, donde el tráfico suele ser bastante denso, a pesar de
no haber un flujo de pasajeros de cruceros, lo que acarrea una congestión mayor y el malestar de
los residentes.
Para abordar esta cuestión, es preciso separar el tráfico dirigido al mercado de la ciudad y el
tráfico que conecta el espigón y la carretera D 404. Para aplicar esta medida, caben dos opciones:
1. Construir una carretera nueva, lo que implica la reforma de un puente giratorio ya existente y la
construcción de un nuevo puente para poder circular en los dos sentidos. 2. Adaptar la carretera
existente, lo que supondría reformar el puente, donde se podría alternar el tráfico.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Caso del Puerto de Cruceros de Kotor: Modelización del tráfico y evaluación del rendimiento
Caso del Puerto de Leith: Puerto del siglo XXI
Kai Wang Shuaian Wang, Lu Zhen, Xiaobo Qu, (2016) "Cruise shipping review: operations
planning and research opportunities", Maritime Business Review, Vol. 1, 2, pp. 133148, disponible en https://doi.org/10.1108/MABR-04-2016-0007
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6. GESTIÓN DEL FLUJO DE AUTOBUSES Y DEL TRÁFICO EN LOS DESTINOS DE CRUCERO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
La idea es ofrecer un servicio atractivo de autobús que conecte el puerto con las principales
atracciones a través de la optimización del horario del trayecto, mejores instalaciones para
montarse en los autobuses, provisión de servicios adaptados a los requisitos de los pasajeros de
cruceros e impulso de la gestión de la circulación a través de medios innovadores.
Para impulsar destinos alternativos fuera de la ciudad o lejos del puerto, las agencias de viajes y
los operadores turísticos deben garantizar que los servicios de excursión que ofrecen cumplen con
la limitación de tiempo de los pasajeros.
En este sentido, la autoridad portuaria, en coordinación con las autoridades de turismo local y
movilidad, deberán respaldar a los operadores turísticos para mejorar la experiencia del turista y
contribuir a la diversificación de la oferta turística de la ciudad.
Una opción es la optimización de las rutas a la salida de la ciudad, para evitar y reducir la
congestión. Cabe la posibilidad de diseñar medidas específicas para reducir el tiempo que los
autobuses tardan en recorrer el interior de la ciudad a través de un diagnóstico detallado del
estado del tráfico en torno al puerto durante los momentos en los que los autobuses de
excursiones recogen a los pasajeros y comienzan sus itinerarios. Por ejemplo, el empleo de
sistemas de navegación para calcular las rutas más optimas en tiempo real o la habilitación de
carriles bus desde el puerto hasta las principales salidas de la ciudad. Esta medida quizá requiera la
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asistencia diaria de la policía local para facilitar el acceso a estas rutas optimizadas, así como la
formación de conductores de autobús para la utilización correcta de estas herramientas
innovadoras.
A modo de solución complementaria, cabe la posibilidad de desarrollar una infraestructura nueva
que favorezca el aumento de la contratación de servicios de lanzadera hasta destinos lejanos.
Podría realizarse dentro del puerto para el uso exclusivo de autobuses turísticos o fuera del puerto
con la implantación de una estación de transporte multimodal que proporcione distintos tipos de
servicios, entre los que se incluyan autobuses públicos y taxis.
Asimismo, los servicios se adaptarán a los requisitos de los pasajeros de cruceros. Por ejemplo, el
servicio de lanzadera tendrá preferencia en función de la distancia necesaria para llegar al destino.
De este modo, las condiciones de subida y bajada del autobús permitirán un funcionamiento fluido
de los servicios con un tiempo de viaje más largo. Otra alternativa será ofrecer servicios de
lanzadera sujetos a demanda.
Por último, quizá se haga un esfuerzo adicional de gestión a través de la medición por parte de los
operadores de autobús de la capacidad turística de las zonas y los requisitos correspondientes a
los espacios de aparcamiento. Los parámetros empleados para calcular lo anterior serán el
número y la capacidad de las atracciones, el número de tiendas y restaurantes, la infraestructura
de transportes de la zona y las conexiones existentes. Quizá haya que tener en cuenta otros
factores como el área total de espacio público y las zonas verdes. El número de plazas de
aparcamiento disponibles en las zonas objetivo se basará en esta capacidad. Es posible que se
elabore una encuesta para esos espacios, que permita a los operadores la reserva con antelación
de las plazas de aparcamiento.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción del tiempo de subida en los servicios de
lanzadera (desde la terminal hasta el autobús).
Reducción de la pérdida de tiempo en los servicios de
lanzadera por congestión.
Reducción de la contaminación medioambiental y
acústica.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Aumento del número de pasajeros de
cruceros que visitan las atracciones más
lejanas.
Reducción de la congestión en algunas
zonas críticas.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
La autoridad de turismo de la ciudad junto con la autoridad portuaria serán seguramente los
promotores de esta iniciativa.
Las autoridades turísticas y portuarias debería iniciar una ronda de consultas con los operadores
turísticos para identificar las cuestiones más frecuentes a las que se tienen que enfrentar los
servicios de lanzadera cuando salen de (o llegan a) la ciudad. Posteriormente, la etapa de
planificación se iniciará junto con la autoridad encargada de la movilidad por la ciudad. Esta
institución ayudará a decidir si el transporte público se puede beneficiar también de esta iniciativa.
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Asimismo, se debe compartir la preselección de medidas con los operadores turísticos para
escuchar su opinión al respecto. El diseño final y la implementación de las soluciones concebidas
quizá se realice mediante una licitación.
En cuanto a la cuestión de la gestión del aparcamiento en las zonas turísticas, el ayuntamiento
deberá determinar primero las diferentes zonas turísticas y calcular su capacidad. Esta etapa se
deberá llevar a cabo con la participación de los principales interesados. Una vez definida la
capacidad, se determinará el número máximo de plazas de aparcamiento disponibles para el
transporte turístico y se lanzará la plataforma de comunicación.
INVERSIÓN €
La inversión no debería ser elevada, a menos que el objetivo de la medida se amplíe más allá del
turismo de crucero (como en el caso de crear carriles específicos de autobús o una estación de
autobús multimodal).
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Provisión de servicios de lanzadera para destinos turísticos lejanos
Se ofrece un servicio de lanzadera para los pasajeros interesados en visitar las
atracciones turísticas más lejanas de Málaga y alrededores. Las autoridades
turísticas, por sí mismas o en coordinación con los operadores turísticos, promueven el uso de los
servicios públicos. Cabe la posibilidad de contratar el servicio a través de la aplicación existente o
algún medio similar. La cuestión principal es que la mayoría de los pasajeros de cruceros no
planifican su visita antes de llegar a Málaga (solo el 16 % organizan excursiones con el servicio de
cruceros). Las autoridades turísticas necesitan trabajar en coordinación con las empresas de
cruceros y las agencias de viajes, dentro de un marco de acuerdo de beneficio común, para
promover la oferta turística actual, sobre todo, la aplicación especializada y las promociones que
se ofrecen. Es recomendable trabajar con los operadores turísticos, ya que así pueden aportar la
flexibilidad necesaria para un servicio de este tipo.
Optimización de las rutas de excursión en autobús desde la terminal.
La idea es reducir la congestión mediante la optimización de las rutas de
autobuses de excursiones, sobre todo en algunas zonas específicas, por
ejemplo, en la Malagueta (donde solo hay un carril disponible) en colaboración con las
autoridades responsables de la movilidad y los operadores turísticos de Málaga. El ayuntamiento
llevará a cabo un análisis del funcionamiento actual de los autobuses de excursión que ofrecen
servicios destinados a pasajeros de cruceros, con el fin de establecer medidas específicas para
reducir el impacto en el tráfico y potenciar sus condiciones de la ruta. Se evaluarán las horas de
llegada y salida, las zonas de recogida y bajada, el número de pasajeros que se suben en las
terminales, los destinos, las rutas y los problemas identificados por los conductores, los
operadores turísticos y las autoridades, para seleccionar las medidas más apropiadas.
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Por otro lado, el análisis de estas medidas podría venir acompañado de la revisión de las
condiciones y de la gestión de las carreteras para cuadrarlos, tanto como sea posible, con el futuro
flujo de tráfico de pasajeros de cruceros (Paseo Ciudad de Melilla y Paseo de la Farola son
ejemplos de algunos de los ejes en los que sería interesante una reorganización del sentido de la
marcha).
Definición de las rutas principales y secundarias del servicio de
lanzadera
En Zadar, se definirán las rutas principales y secundarias que conectan la
terminal de cruceros con el interior del centro de la ciudad para proporcionar una información del
tráfico en tiempo real así como instrucciones sobre la ruta preferible y más corta para los
conductores de taxis y lanzaderas. De la implementación de esta medida, surgen tres asuntos
fundamentales: 1) definición de las rutas denominadas; 2) distribución de la información a los
conductores sobre el tráfico en tiempo real; 3) seguimiento real de las rutas recorridas por los
conductores. Por consiguiente, el primer aspecto ya queda definido en las dos rutas disponibles.
La solución al segundo aspecto incluye la incorporación del sistema disponible actualmente para la
distribución del tiempo real mediante sistemas de navegación incorporados en el vehículo, que ya
reciben información sobre el tráfico en tiempo real y que recalculan las rutas debidamente. El
segundo enfoque podría aplicarse mediante un sistema inteligente de transportes (SIT) habilitado
en la ciudad. La solución a la tercera cuestión requiere que todas las lanzaderas dispongan de un
dispositivo de seguimiento de la flota. Los pasajeros de cruceros se podrán beneficiar de la
aplicación de esta medida: traslados más convenientes de los turistas de cruceros, con un ahorro
del tiempo de traslado y con una prolongación del tiempo disponible de visitas.
Desarrollo de sistemas inteligentes para la gestión del flujo de tráfico
El objetivo es encontrar un equilibrio en el número de turistas (incluidos los
pasajeros de cruceros) en cada atracción turística para garantizar una
experiencia mejor y una disminución de este impacto en la calidad de vida de los residentes. La
primera actividad consiste en un sistema que regula el acceso de los autobuses turísticos a ciertas
zonas turísticas, según la capacidad de cada zona. Esta capacidad vendrá determinada en función
del número de atracciones turísticas, los servicios de movilidad disponibles, los zonas de espacios
públicos, el número de restaurantes y otros parámetros relevantes. Después de haber definido la
capacidad, habrá que habilitar una serie de zonas de aparcamiento para autobuses turísticos. De
este modo, los operadores serán capaces de reservar la plaza de aparcamiento que necesiten
mediante una plataforma común.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport (Regulación de
acceso para facilitar un transporte más limpio y mejor)

CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport (Información en tiempo real sobre el
transporte público)
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Coccossis. H., Mexa, A., Collovini, A., Parpairis, A. and Kostandoglou, M. (2001). Defining,
measuring and evaluating carrying capacity in European tourism destinations. Atenas
Castellani, V. and Sala, S. (2012). Carrying Capacity of Tourism System: Assessment of
Environmental and Management Constraints Towards Sustainability.
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7. OPCIONES SOSTENIBLES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Cuando un crucero atraca en el puerto, los pasajeros tienen la opción de apuntarse a una
excursión organizada en el destino o realizar una visita individual. Hay que tener en cuenta que los
pasajeros a menudo son personas mayores, que presentan limitaciones de movilidad, por lo que
los destinos deben poner en marcha una serie de soluciones apropiadas para fomentar la
movilidad independiente por la ciudad, con el fin de volverse más accesibles para los pasajeros de
cruceros, sean cuales sean sus limitaciones físicas, discapacidad o edad.
Se debe garantizar la accesibilidad al transporte público y privado y a los edificios/atracciones de
los destinos. Los pasajeros con movilidad reducida deberán tener a su disposición todos los
servicios necesarios para llegar a todas las atracciones de la ciudad de forma autónoma. Por un
lado, se debe garantizar el acceso en silla de ruedas a la flota de transporte público y privado así
como a las rutas en autobús por las principales atracciones de la ciudad. Por otro lado, será
preciso abordar debidamente las necesidades de la planificación de la accesibilidad y las barreras
estructurales. Se deben crear caminos peatonales más accesibles y aceras amplias, que cuenten
con medios mecánicos (como ascensores). Además, será preciso reducir los bordillos e instalar
rampas en las zonas no peatonales para impulsar un acceso sin barreras en las instalaciones y
atracciones del destino. Junto a esto, seguramente sea necesario alquilar un equipo para
discapacitados, como sillas de ruedas eléctricas, para facilitar el desplazamiento de las personas
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con movilidad reducida. En tal caso, las sillas se ubicarán en algunos puntos estratégicos de la
ciudad a los que suelen acudir los pasajeros de cruceros (u otros turistas) o se encontrarán cerca
de las plazas de aparcamiento destinadas a autobuses turísticos.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción de la congestión en algunas zonas críticas.
Reducción de la contaminación medioambiental y
acústica.
Aumento de la accesibilidad de la ciudad para personas
con movilidad reducida.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Mejora y oferta más sostenible para los
pasajeros de cruceros y turistas con
movilidad reducida.
Mejora de la calidad de vida en las
ciudades con respecto a la reducción de
la contaminación y del ruido.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Cuando está en juego la accesibilidad de los espacios y servicios públicos, el ayuntamiento es el
que debe empezar a plantear medidas. Otras iniciativas privadas pueden provenir de un paquete
turístico ofrecido por alguna empresa de cruceros o autobuses o quizá ser tanteadas por una startup.
Finalmente, se promoverá la participación de los usuarios finales a la hora de probar los servicios,
las rutas y el equipo.
INVERSIÓN €€€
En función del tipo de intervención, la inversión será entre media y alta.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Promoción de la creación de un proyecto con sillas de ruedas eléctricas
El LCTP de Lisboa propone la medida de ofrecer sillas de ruedas eléctricas para
facilitar el desplazamiento a las personas con movilidad reducida. Las sillas de
ruedas eléctricas se encontrarán en puntos estratégicos de la ciudad y, particularmente, en las
proximidades de algunos lugares de bajada de los autobuses turísticos que conectan la terminal de
cruceros con las zonas turísticas o cerca de la interconexión del transporte público. Una de las
ventajas de esto es que así los autobuses turísticos no tendrán que detenerse tan cerca de las
atracciones turísticas en las que se suele generar cierta congestión debido a la subida y bajada de
pasajeros por el tiempo que tardan y por la falta de espacio dedicado a los lugares de
aparcamiento. Gracias a esta medida, los autobuses podrán estacionar un poco más lejos de las
atracciones y los pasajeros se podrán desplazar y explorar la zona y volver después al mismo lugar.
Es fundamental la coordinación con las empresas de autobuses y cruceros, ya que cabe la
posibilidad de que el acceso con silla de ruedas se incluya en los paquetes turísticos tradicionales
y, asimismo, con el gobierno municipal para integrar otras iniciativas sostenibles de la movilidad.
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Mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida
En colaboración con las empresas de turismo de cruceros y de transporte,
el ayuntamiento destinará dos microbuses especiales bajos en carbono
diseñados para el traslado de personas con movilidad reducida y que
tendrán acceso al centro histórico, en el que hay varias restricciones para
determinados vehículos. Por el momento, este tipo de microbus puede transportar a 10 personas
y a 2 usuarios de sillas de ruedas. Se reservarán dos plazas de estacionamiento para el microbus en
la zona de aparcamiento próxima a los monumentos de la UNESCO. En este momento, este
espacio es de propiedad privada, pero el ayuntamiento lo adquirirá en un breve período de
tiempo. Se trata de una acción de bajo coste que cuenta con el respaldo de muchas partes
involucradas, pero se requieren controles policiales para evitar que las empresas de autobuses los
utilicen para un servicio normal. Esta medida mejorará la accesibilidad de las personas de
movilidad reducida y resultará fundamental para que los pasajeros de crucero con movilidad
reducida puedan visitar con facilidad el centro de la ciudad de Rávena.
Mejora de la accesibilidad para pasajeros discapacitados con escasa
movilidad
Esta acción requiere un análisis de la infraestructura real de las terminales de
cruceros y ferris. Lo ideal es que las mejoras llevadas a cabo promuevan el uso de medios bajos en
carbono durante todas las visitas a la ciudad. Aquí la cuestión crítica es el apoyo económico. En la
actualidad, se carece de tal infraestructura, lo que precisará de una gran financiación para mejorar
las infraestructuras existentes. Además, también será una cuestión crítica la de la colaboración con
los desarrolladores de los PMUS. Esta medida tiene en cuenta que una gran parte de los pasajeros
de cruceros son ciudadanos mayores que a menudo presentan limitaciones en la movilidad. Por lo
tanto, esta medida se centra en proporcionar a dichos pasajeros todos los servicios necesarios
para que puedan llegar a cualquier atracción de la ciudad. Por lo tanto, esta medida se centra en
proporcionar a dichos pasajeros todos los servicios necesarios para que puedan llegar a cualquier
atracción de la ciudad.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Noticias destacadas de CIVITAS sobre accesibilidad
CIVITAS INSIGHT 02 - Accesible mobility: enabling independent living for all (Movilidad accesible:
posibilitar una vida independiente para todos)
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8. PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE INTERMODAL DE PASAJEROS

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Las cifras recogidas por Eurostat de la última década indican que el 80 % de los pasajeros de los 28
países miembro de la UE prefieren recurrir a los medios de transporte individuales, atraídos por su
gran movilidad y flexibilidad. Por lo tanto, el transporte intermodal tendrá que ser una alternativa
viable en un futuro próximo, para contribuir a la reducción de la congestión y la contaminación en
muchas zonas urbanas.
El razonamiento intermodal se basa en una fórmula que combina trenes, ferris marítimos, barcos
fluviales y aviones para trayectos más largos y, finalmente, el empleo de vehículos de carretera
para cubrir el primer y el último tramo del recorrido.
En el caso específico del turismo de crucero, este razonamiento aportará básicamente a los
pasajeros dos nuevas opciones: llegar cómodamente al puerto base para embarcar sin tener que
recurrir a coches privados y ser capaces de utilizar un vehículo en el puerto de escala, perfecto
para visitar los lugares históricos y las zonas de interés natural.
Con el término «transporte intermodal» no nos referimos a un nuevo tipo de transporte, sino a un
enfoque innovador, que utiliza los sistemas actuales de transporte: del uso independiente de
sistemas tradicionales e individuales se pasa a un uso integral.

P a g . | 40

La cuestión más importante de la planificación es tener nodos intermodales eficientes: un buen
nodo será un punto de conexión que una al menos tres sistemas de transporte y facilite el
intercambio.
Por lo tanto, una estructura de este estilo casi nunca se crea ex novo. De hecho, se suele diseñar
tras una fase de análisis de las infraestructuras actuales, a través de las intervenciones cuyo
objetivo es la combinación de varias redes de transporte en puntos estratégicos y convenientes.
Por ejemplo, en algunos casos, puede bastar con una actualización de los servicios vinculados a las
estaciones de ferrocarril existentes, lo que garantiza una fuerte sinergia con el transporte público
local (bus, tranvía, metro), al añadir o acercar unas estaciones a las otras. Asimismo, la creación de
nuevos sistemas de movilidad, como el alquiler o el uso compartido de vehículos más limpios,
puede desempeñar un papel fundamental.
Por lo general, estos proyectos presentan un objetivo más amplio: redesarrollar toda el área
circundante, lo que los sitúa al volante del crecimiento económico.
RESULTADOS PREVISTOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción del volumen de tráfico y de la congestión.
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
y de la contaminación atmosférica.
Reducción del número de coches privados en las zonas
urbanas de los destinos de cruceros (propiedad de los
turistas o de los residentes).

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Reducción del uso del coche privado,
aumento del uso del transporte público
y uso de modos de transporte más
sostenibles.

ETAPAS PRINCIPALES DE LA IMPLEMENTACIÓN
En cuanto a la mayoría de los sistemas de transporte, suele ser el ayuntamiento el promotor,
mientras que los operadores privados (agencias de movilidad, servicios, empresas de transporte
público) pueden tomar medidas específicas siempre que haya acuerdo con el ayuntamiento.
•
•

Desarrollo de políticas, estudios de viabilidad, diseño legal/funcional/técnico y
comunicación de la política para obtener la aprobación pública.
Elaboración de la estrategia, que, entre otras, incluye un análisis detallado del núcleo
intermodal específico, identificación de las rutas principales y de los destinos clave, así
como posibles problemas de conexión.

INVERSIÓN €€€
En función del tipo de intervención, la inversión será entre media y alta.
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REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Análisis de las opciones de transporte público disponibles para viajar por la
ciudad
El análisis se centra en la capacidad del ferrocarril dentro del contexto local (región
Friul-Venecia Julia) para albergar el creciente número de turistas, con la atención
puesta en los pasajeros de cruceros, para proporcionarles soluciones alternativas de transporte
público y llegar con facilidad al centro de la ciudad y a la terminal de cruceros de Trieste. El
desarrollo de la estación de ferrocarril del aeropuerto de Trieste (estación Ronchi dei Legionari) es
un paso importante en este sentido. De hecho, esta nueva conexión la podrán explotar los
pasajeros de cruceros que lleguen en avión como una solución sostenible y cómoda a la hora de
llegar a Trieste.
Estudio del servicio de transporte público específico entre la estación de tren
y la terminal de cruceros
En Trieste, la terminal de cruceros se localiza justo al cruzar la carretera de la plaza
principal, en el núcleo del centro de la ciudad. La ubicación presenta repercusiones
positivas y negativas. La instalación ofrece grandes beneficios para los turistas que, al
desembarcar del barco en uno de los puertos de escala, se encontrarán de inmediato al lado de los
lugares de interés (museos, monumentos, tiendas, restaurantes, etc.) en pleno centro de la
ciudad; no obstante, también es una preocupación con respecto a la movilidad. Los pasajeros que
utilizan Trieste como puerto base y el gran número de pasajeros que desembarcan para realizar
excursiones tienen que llegar a la terminal de cruceros o trasladarse a sus destinos. En este
sentido, el desarrollo reciente de la estación de ferrocarril en el aeropuerto de Trieste acarreará
seguramente un aumento en el flujo de pasajeros que llegan a la estación de tren de la ciudad.
Una conexión más eficiente entre la terminal de cruceros y la estación de ferrocarril, que se halla a
tan solo 1 km, supondrá un avance hacia la implementación de los servicios de movilidad
eficientes, lo que facilitará que los turistas puedan desplazarse, desde y hasta la ciudad.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS Insight 15 – Linking intermodal service better (Enlazando mejor el servicio intermodal)
Solución de movilidad de CIVITAS: Intermodal interchanges for public transport (Intercambios
intermodales para el transporte público)
Solución de movilidad de CIVITAS: Intermodality with public transport (Intermodalidad con el
transporte público)
Caso de Bucarest (Rumanía)
Caso de Pomerania (Polonia)
OECD Intermodal connections for destinations (Conexiones intermodales para destinos de la
OCDE)
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9. TARJETA TURÍSTICA INTEGRADA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Esta solución tiene el objetivo de facilitar el acceso a los pasajeros de cruceros al transporte
público, a sistemas de bicicletas compartidas y/o alquiler de vehículos eléctricos desde el puerto a
las atracciones turísticas de la ciudad y viceversa, con el uso de una tarjeta turística inteligente
adaptada a los requisitos del turismo de cruceros. Ampliamente implementada en ciudades de
todo el mundo, una tarjeta turística es una herramienta de marketing que integra diversos
servicios de destinos, desde proveedores públicos a los privados, como entradas a atracciones
turísticas de la ciudad con descuento, ofertas especiales en tiendas y en el uso del transporte
público. Normalmente, la validez de una tarjeta varía de entre 1 día y 1 semana.
El diseño de una tarjeta adaptada a los requisitos de los pasajeros de cruceros sirve como método
para fomentar el uso de soluciones de transporte con bajas emisiones de carbono, a la vez que se
contribuye a la economía local. Más allá de la integración del transporte público urbano
(autobuses, tranvías, metro, etc.), las tarjetas para turistas de cruceros deberían incluir el acceso a
sistemas de bicicletas compartidas y vehículos eléctricos (coches, bicicletas, patinetes,
transportadores personales), ya sea mediante el uso ilimitado o de precios reducidos.
Dependiendo de la infraestructura existente, la localización de las principales atracciones turísticas
y las características de la ciudad, podrá darse prioridad a un modo de transporte sobre el resto.
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Las asociaciones público-privadas son necesarias para ofrecer ofertas atractivas a turistas de
cruceros. Por una parte, con empresas de alquiler privado, atracciones turísticas y negocios
locales, y por la otra, con compañías de cruceros para promover y vender este servicio con
anterioridad a la llegada o durante la misma.
Asimismo, ya sea en base a la tecnología de tarjetas inteligentes o mediante una aplicación, los
municipios podrían beneficiarse de los datos recogidos para mejorar la gestión del turismo y
movilidad en la ciudad, mientras que los pasajeros podrían tener toda la información local en un
solo lugar y en tiempo real (como es el caso de la aplicación). Se recomienda sobre otras opciones
TIC el desarrollo de una aplicación, dada la posibilidad de ofrecer toda la información a pasajeros
de cruceros de forma única e intuitiva.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Aumento de las visitas a atracciones turísticas.
Aumento del gasto global de pasajeros de cruceros in
situ.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Oferta optimizada de servicios de
transporte para pasajeros de cruceros.

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Para garantizar la integración del sistema de transporte público, el ayuntamiento de la ciudad, a
través de sus departamentos de turismo y movilidad, deberían iniciar el proceso de
implementación. Sin embargo, también es posible la iniciativa privada.
Cabría esperar una implementación sencilla en ciudades que ya ofrecen una tarjeta turística,
especialmente si su gestión es por parte de una entidad pública.
El primer paso debería ser la concepción y diseño de las funcionalidades de la tarjeta. Es muy
recomendable trabajar junto con agentes públicos y privados desde el principio, para alcanzar
acuerdos sobre cómo debería funcionar el producto final. Por ejemplo, el plan de retribuciones
(una tarjeta descuento de negocios locales publicitados, una tarjeta todo incluido con una
compensación económica o una combinación de ambos) y la tecnología necesaria (tarjeta
magnética, tarjeta con chip, aplicación, etc.).
Una vez determinado el marco general, debería llevarse a cabo la fase de implementación a través
de un concurso público. Por lo general, la autoridad turística de la ciudad es la encargada de esta
operación. Sin embargo, la operación externa del sistema puede adjudicarse a través de una
subasta pública. La operación del sistema incluye normalmente la comercialización de la tarjeta, la
negociación de servicios y el mantenimiento técnico.
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INVERSIÓN €
La inversión prevista es baja. Los requisitos presupuestarios variarán en función del estado actual
de la introducción de la tarjeta turística local o de ciudad, ya que la inversión es inversamente
proporcional al nivel de desarrollo. Desde menos cara a más cara, las diferentes categorías de
inversión son:
•
•
•

Inclusión de una nueva categoría/servicios en un plan existente de tarjetas turísticas
inteligente.
Actualización de un sistema de tarjetas no inteligentes para hacerlas inteligentes e incluir
los nuevos servicios.
Desarrollo de un sistema de tarjetas turísticas inteligentes desde cero.

REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Integración de la movilidad de los cruceros en la tarjeta turística
Un paquete personalizado dentro de las tarjetas turísticas inteligentes
existentes (como Málagapass), diseñadas específicamente para pasajeros de
cruceros, que facilita el acceso al transporte público, a la vez que se promueven
los negocios locales y las atracciones turísticas. Debería tenerse en cuenta el promedio de tiempo
empleado, la ubicación de las atracciones y el modo de transporte óptimo para llegar a cada
destino. Las atracciones retiradas, como el Jardín Botánico (7 km desde el puerto), deberían
ofrecerse junto con transporte público o una opción de vehículo compartido, mientras que las
atracciones que se encuentren a media distancia, como el Museo de Rusia o el Museo de Vidrio y
Cristal (3 km desde el puerto), podrían incluir el uso de sistemas de bicicletas compartidas o
servicios de alquiler de transportadores eléctricos personales.
La tarjeta, a la que se podría acceder fácilmente a la llegada a puerto, está concebida para ser
utilizada de forma sencilla e intuitiva. Asimismo, tiene el objeto de aumentar la contribución del
turismo de cruceros a la economía local. Los servicios mejoran la experiencia de los pasajeros
permitiéndoles planificar sus itinerarios antes de la llegada o durante la misma. También podrían
ofrecerse sugerencias de rutas y paquetes con descuento (entrada, comida y transporte).
Integración de opciones de transporte sostenible y ventas de entradas
para atracciones culturales
Esta acción está concebida para impulsar la creación de un paquete
multimodal que incluya varios servicios de movilidad junto con la entrada a atracciones turísticas.
Los servicios incluidos pueden ser las bicicletas compartidas, el transporte de turistas, el
transporte público, aplicaciones para ir a pie e incluso el acceso a monumentos y museos. El
transporte turístico puede desempeñar un papel fundamental en este punto, ya que podría ayudar
a cubrir las lagunas en la red de movilidad de la ciudad (por ejemplo, un pasajero utiliza el
transporte público en el centro de la ciudad y después coge un transporte turístico específico
hasta un destino fuera de la ciudad, como Sintra o Cascais). Coordinado con otras medidas, este
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paquete debería promoverse entre los turistas y ofrecerse en la terminal de cruceros para obtener
un mayor impacto.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Dirección General de Transportes de la Comisión Europea - Estudio de las tarjetas inteligentes
en el transporte público.
Ministerio de Trabajo y Pensiones británico - Revisión de las evidencias de los planes de tarjetas
inteligentes en autoridades locales.
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10. MEJORA DE LA OFERTA DE RUTAS A PIE PARA PASAJEROS DE CRUCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Caminar y montar en bicicleta son actividades reconocidas y promovidas como modos de
transporte sostenible, con repercusiones positivas sobre la salud, el medio ambiente y una calidad
de vida más general en la ciudad, ya que ayuda a reducir los atascos y las demandas de otros
modos más contaminantes, a contener una serie de externalidades negativas incluida la
contaminación atmosférica y acústica, a implementar políticas dirigidas a la re-apropiación de
espacios urbanos y un entorno urbano más acogedor para los ciudadanos. Sin embargo, para que
los usuarios de las ciudades acepten ir a pie y en bicicleta y sean respaldados por autoridades
locales e instituciones, las infraestructuras tienen que proporcionar un entorno seguro y efectivo
para que la gente vaya caminando y en bicicleta sin preocupaciones y restricciones excesivas.
En cuanto a los destinos de cruceros, hay al menos dos buenos motivos para aumentar la oferta de
rutas a pie en los puertos de escala en los circuitos de cruceros: ayuda a evitar que los flujos
repentinos de pasajeros de cruceros empeoren la movilidad de las ciudades y mantiene una
distribución más homogénea de turistas en la ciudad, ayudando a resucitar los negocios en una
zona receptora más amplia que únicamente en torno a las principales atracciones turísticas.
Para que se promueva de forma efectiva ir a pie, además, existe la necesidad rutas precisas y
análisis de distancias, cubriendo las distancias excesivas (por ejemplo, desde las terminales a
centros urbanos u otras áreas de interés) con diferentes modos (transportes públicos, lanzaderas,
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etc.), teniendo en cuenta el tiempo disponible, los hábitos, las preferencias y las características de
los pasajeros de los cruceros.
Es fundamental mejorar las rutas a pie en las zonas turísticas y puede incluir, entre otros, un
sistema de aceras bien desarrollado, senderos a través de parques y creación de zonas peatonales
en áreas comerciales.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Aumento del número de pasajeros de cruceros que
prefieren ir caminando como modo de transporte.
Reducción del número de pasajeros de cruceros que
utilizan opciones de transporte no sostenibles.
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
y de la contaminación atmosférica.
Mejora de la satisfacción de los turistas.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Reducción de la necesidad de zonas de
estacionamiento.
Reducción de la contaminación
medioambiental y acústica.

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
La primera etapa es la planificación estratégica sectorial, para obtener un claro entendimiento de
las características contextuales del lado de la demanda y suministro, valorando de dónde
procederán los flujos, dónde deberían dirigirse, qué tipo de información e infraestructura podrían
necesitar para optar por ir a pie en su experiencia del entorno urbano y las atracciones locales.
La planificación y la promoción de rutas a pie deberían encontrar su entorno natural en una
movilidad local y políticas de transporte más integrales, considerando el hecho de ir a pie como
uno de los modos que debería respaldarse y valorarse.
Las siguientes etapas son el diseño detallado, definiendo, entre otras medidas, los plazos, costes,
recursos, indicadores de rendimiento y asignación de responsabilidades, seguidos de la
implementación.
El plan puede ser financiado total o parcialmente con recursos propios por parte de las
instituciones locales (autoridad regional/municipal, ayuntamiento, autoridad portuaria, etc.) o
mediante solicitudes de financiación en virtud de programas nacionales o europeos, concebidos
para promover la mitigación del cambio climático, la descarbonización de la economía o la
integración de la electromovilidad en entornos urbanos. Las asociaciones público-privadas pueden
ser también una solución para desarrollar la estrategia.
INVERSIÓN €€€
En función del tipo de intervención, la inversión va desde media a alta.
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REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Mejora de la accesibilidad a puntos de interés cercanos a la terminal
de cruceros
Esta medida prevé la creación de una red para bicicletas y peatones que
conecte la terminal de cruceros con puntos de interés natural que hayan sido identificados junto
con las partes interesadas locales. Esta acción es esencial para ofrecer a los pasajeros de cruceros
un modo alternativo de moverse en los alrededores de la terminal. Asimismo, esta medida
aumenta el número de excursiones posibles disponibles para los pasajeros de cruceros que
pueden apreciar algunas partes de Ravenna que de otro modo raramente visitarían.
Definición de una nueva ruta en bicicleta/a pie entre el puerto y el
centro de la ciudad
El Ayuntamiento de Zadar junto con la autoridad regional y la autoridad
nacional responsable, están desarrollando conjuntamente una medida
innovadora para crear una nueva ruta en bicicleta y a pie utilizando un tramo de vía existente de
un ferrocarril que está en desuso. Esta puede conectarse adicionalmente a una ruta a pie que ya
existe a lo largo de la costa, desde el centro de la ciudad hasta Punta Bajlo. Esta medida
proporciona a los pasajeros de cruceros y a todos los demás usuarios de la ciudad una solución
atractiva para llegar al centro y conectar localidades adyacentes como Zaton.
Mejora de la ruta de movilidad de los pasajeros de cruceros desde la
terminal de cruceros y ferris hasta la ciudad.
Las señales horizontales y verticales que se establecerán se extenderán desde
la terminal a la ciudad. Las señales horizontales incluirán líneas de trayectoria de diferentes
colores que guiarán a los pasajeros de cruceros a las diferentes «Puertas de Salida» de los puertos
y diferentes áreas de la ciudad. Lo ideal sería que las líneas continuasen en la ciudad y conectasen
todas las atracciones turísticas con los puntos de información.
Establecimiento de puntos de información turística a lo largo de las
rutas turísticas en la ciudad y en las zonas portuarias.
La medida prevé la implantación de cinco puntos de información para
pasajeros de cruceros (estando el primero en la entrada principal del puerto,
el segundo en la estación de trenes y los demás en puntos específicos de interés turístico de la
ciudad). Estos pueden crearse y gestionarse por un operador privado y/o por una agencia pública
mediante un acuerdo con el ayuntamiento. Los puntos de información turística tendrán en cuenta
que los pasajeros de cruceros tienen un periodo de tiempo definido (de media, de 4 a 6 horas de
estancia) para visitar la ciudad, y desarrollar una ruta turística adaptada a las necesidades de los
pasajeros de cruceros.
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OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians (Una infraestructura
vial más segura para ciclistas y peatones)
CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking (El gran potencial de caminar)
Planificación del desarrollo turístico de la ciudad: Principios y cuestiones
Caso de Barcelona (España)
Caso de St. Olav Ways (Noruega)
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11. OFERTA DE RUTAS EN BICICLETA MEJORADAS PARA PASAJEROS DE CRUCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Es preciso animar a los pasajeros de cruceros a explorar la ciudad dando preferencia a modos de
transporte limpios y alternativos. Debería respaldarse la explotación independiente y activa de
destinos de cruceros y aprobarse de la forma oportuna por los ayuntamientos y las autoridades
portuarias. Con esta perspectiva, tienen que implantarse las infraestructuras e instalaciones
necesarias para promover la bicicleta entre los pasajeros de cruceros. Cuando ya está implantada
una red de bicicletas o cuando se está en una fase de planificación, la acción debería centrarse en
la mejora de carriles ya existentes así como de la construcción de nuevos carriles bici que podrían
beneficiar al turismo de cruceros. Una infraestructura bien planificada y con el correcto
mantenimiento es un prerrequisito para acercar las bicicletas a los pasajeros de los cruceros y
atraer al cicloturismo. Por el contrario, haya ausencia de infraestructura para bicis, entonces
debería tenerse en cuenta una planificación para el turismo de cruceros (y para el turismo en
general).
De todos modos, el carril bici en lugar de simplemente conectar la terminar con la ciudad y con su
red de carriles bici (cuando esté disponible), debe asegurarse de que tiene conexión con las
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principales atracciones turísticas de forma cómoda y segura para los pasajeros de cruceros a dos
ruedas. Una característica importante a tener en cuenta es la vinculación de las infraestructuras
adecuadas para bicicletas con servicios de alquiler de bicicletas y con un sistema de señalización
apropiado que ayude a satisfacer las necesidades de señalización para los pasajeros de cruceros.
Además hay que prestar atención a las direcciones de los itinerarios, deben ser simples e intuitivas
(ver más abajo, el ejemplo de la red de bicicletas Pesaro «Bicipolitana» en la sección Recursos).
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Mayor porcentaje de pasajeros de cruceros utilizando la
bicicleta como modo de transporte.
Reducción del número de pasajeros de cruceros que utilizan
opciones de transporte no sostenibles.
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y de
la contaminación atmosférica.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Mejora de la satisfacción de los
turistas.
Reducción de la necesidad de
zonas de estacionamiento.
Reducción de la contaminación
medioambiental y acústica.

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
La infraestructura de las ciudades así como la red de rutas en bicicleta son responsabilidad del
ayuntamiento, pero es importante la coordinación con operadores turísticos y asociaciones de
atracciones culturales en la definición de las rutas.
La primera etapa es confeccionar un mapa de la red existente. En él se identifica la ubicación de la
terminal de cruceros y de los puntos de interés (por ejemplo, áreas turísticas). Al combinar estas
dos capas de información, es posible identificar dónde se requiere intervención. Posteriormente,
deberían definirse las prioridades (dónde intervenir primero) y después avanzar hasta la
implementación.
INVERSIÓN €€€
De acuerdo con el tipo de intervención, la inversión varía de media a alta.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Mejora de la red de carriles bici, considerando el desarrollo de rutas
que sean favorables para el turismo
En la actualidad, el ayuntamiento de Lisboa está siguiendo una estrategia de
expansión la red de carriles bici de Lisboa, de 90 km hasta 200 km, de cara a 2021. La presente
medida tiene el objetivo de crear y mejorar la infraestructura de carriles bici, teniendo en cuenta a
los pasajeros de cruceros (y a los turistas en general). El proceso debería comenzar analizando la
infraestructura actual y lo que se prevé para el futuro. Es posible cruzar esta información con la
ubicación de la terminal de cruceros y de las principales atracciones visitadas por los turistas de
cruceros para identificar las carencias y las áreas de mejora. Se deberán poner a disposición
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señales con información relativa a la dirección de áreas y atracciones turísticas, distancia y tiempo
que se tarda en llegar y rutas turísticas a seguir en los carriles bici o a través de aplicaciones
móviles. Se coordinará un servicio de bicicletas compartidas con esta medida y se pondrá a
disposición en las inmediaciones de la terminal.
Aumento de los viajes en bicicleta hacia el centro de la ciudad
En Ravenna se creará un carril bici completo y seguro que conecte la
terminal de cruceros con el centro de la ciudad. A pesar de que el PMUS
de Ravenna ya incluye una solución similar, el LCTP ha identificado una
ruta de carril bici más apropiada para fines turísticos donde pueden obtenerse inversiones a
medio y largo plazo. Esta acción podría asociarse con un servicio de bike bus para permitir a los
pasajeros de cruceros regresar a la terminal en autobús. La creación de este carril bici es
fundamental para permitir a los pasajeros de cruceros ir en bicicleta no solo en las inmediaciones
de la terminal sino también hacia el centro de la ciudad de Ravenna.
Mejora de la accesibilidad a puntos de interés cercanos a la
terminal de cruceros
Esta medida prevé la creación de una red para bicicletas y peatones que
conecte la terminal de cruceros con puntos de interés natural que hayan
sido identificados junto con las partes interesadas locales. Esta acción es esencial para ofrecer a
los pasajeros de cruceros un modo alternativo de moverse en los alrededores de la terminal.
Además, esta medida aumenta el número de posibles excursiones disponibles para pasajeros de
cruceros, que pueden apreciar otras partes de Ravenna que de otro modo raramente visitarían.
Mejora de la conexión en bicicleta del puerto con la ciudad
En Málaga la infraestructura para bicicletas existente (carriles y aparcamiento) se
complementará con unas conexiones más seguras a las terminales del puerto y a
las zonas turísticas. Los planes existentes para ampliar la oferta de carriles públicos en la ciudad
debería ser revisada para garantizar unas condiciones de seguridad que respalden la promoción de
la bicicleta entre los pasajeros de cruceros evitando conflictos entre residentes. El puerto y sus
terminales deberían incluirse dentro de los planes urbanísticos para facilitar el acceso de visitantes
a estaciones públicas de bicicletas compartidas, negocios de alquiler y atracciones ubicadas en un
radio de 5 km. La red de carriles bici debería complementarse con opciones de aparcamiento de
bicicletas cerca de las atracciones turísticas, así como ser reorganizada cuando sea necesario. Esta
medida requerirá probablemente una revisión del plan actual de movilidad y la recogida de los
puntos de vista de las partes interesadas para justificar las modificaciones. También es necesaria la
asignación de fondos públicos, y puede completarse con otras conexiones en bicicleta más
necesarias. Sin embargo, esto tiene que considerarse como una medida que afecte a la ciudad en
general, y no solo al turismo de cruceros, dado que el puerto es un lugar que atrae mucho público
y genera viajes. Una implementación adecuada afectará positivamente la problemática de la
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congestión en torno al puerto, a la vez que se beneficia a los pasajeros de cruceros con carriles bici
seguros para llegar a zonas turísticas más allá del saturado casco histórico.
Definición de una nueva ruta en bicicleta/a pie entre el puerto y el
centro de la ciudad
El Ayuntamiento de Zadar junto con la autoridad regional y la autoridad
nacional responsable, están desarrollando conjuntamente una medida innovadora para crear una
nueva ruta en bicicleta y a pie utilizando un tramo de vía existente de un ferrocarril que está en
desuso. Esta puede conectarse adicionalmente a una ruta a pie que ya existe a lo largo de la costa,
desde el centro de la ciudad hasta Punta Bajlo. Esta medida proporciona a los pasajeros de
cruceros y a todos los demás usuarios de la ciudad una solución atractiva para llegar al centro y
conectar localidades adyacentes como Zaton.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Soluciones de movilidad de CIVITAS - Walking and cycling enhancements/services
(Mejoras/servicios de rutas a pie y en bicicleta)
Nota de política de CIVITAS: Smart choices for cities (Opciones inteligentes para las ciudades).
Cycling the city (Recorriendo la ciudad en bici)
Nota de recomendaciones de política de CIVITAS 03 – Cycle-friendly cities – How cities can
stimulate the use of bicycles (Ciudades respetuosas con la bicicleta - Cómo las ciudades
pueden estimular el uso de bicicletas)
CIVITAS Insight 01 – Safer road infrastructure for cyclist and pedestrians (Una infraestructura
vial más segura para ciclistas y peatones)
Proyecto BICY, Programa para Europa Central: ¿Cómo desarrollar el turismo en bicicleta?
BICY project, Central Europe Programme: Best-Practices in Cycling (Proyecto BICY, Programa
para Centroeuropa: buenas prácticas en el ciclismo)
Caso de Pesaro (Italia)
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12. ZONA DE BAJAS EMISIONES Y RÉGIMEN DE TASAS POR CONGESTIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
El tráfico y sus repercusiones inmediatas - emisiones y congestión contaminantes - suponen cada
vez más un problema mayor para muchas ciudades de tamaño medio. Para las autoridades locales,
supone un reto intentar resolver estos problemas, especialmente, en lo relativo a ciudades
portuarias, cuando los picos causados por el turismo de cruceros se añaden a las cargas habituales
de personas y carga.
Entre las herramientas que hay disponibles para resolver algunos de estos problemas se
encuentran los planes de control del tráfico, normalmente implementados delimitando áreas de la
ciudad y controlando el tráfico mediante puntos de acceso adecuados para el reconocimiento de
vehículos autorizados.
ZONAS DE EMISIONES BAJAS EN CARBONO
El transporte por carretera es una de las principales causas de la contaminación en las ciudades. Ya
que esto supone un peligro real para la salud de los usuarios de las ciudades, muchos países en
todo el mundo, incluida la UE, han establecido unos estándares mínimos para la calidad del aire.
Las zonas con bajas emisiones (ZBE) son a menudo las medidas más efectivas que las ciudades
pueden adoptar para reducir la contaminación atmosférica, en especial las emisiones de materia
particulada y dióxido de nitrógeno. El plan ZBE crea áreas, dentro del perímetro de la ciudad, en
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las que se controla el tráfico de vehículos con altas emisiones: normalmente este principio se
aplica directamente, denegando el acceso de estos vehículos a las zonas afectadas. El ZBE podría
establecerse tanto en zonas de atracciones turísticas como de terminales de cruceros para
impulsar a los operadores de autobuses, taxi, etc. que transfieren a los pasajeros de cruceros
desde la terminal a las atracciones o aeropuerto, a utilizar vehículos con bajas emisiones.
RÉGIMEN DE TASAS POR CONGESTIÓN
Cada carretera tiene una capacidad limitada, normalmente expresada en términos de vehículos
por hora o día. La congestión sucede cuando el número de vehículos circulando supera la
capacidad potencial de la carretera, normalmente en puntos específicos en la red vial y en horas
concretas.
Los regímenes de tasas por congestión están concebidos para mitigar la congestión en las
ciudades, reduciendo el volumen del tráfico en ciertas carreteras o en zonas específicas de la
ciudad, persuadiendo a los conductores a buscar unas alternativas de transporte más sostenibles,
como el transporte público y la bicicleta. La mayor parte de las políticas de tasas por congestión
están basadas en zonas, lo que significa que los conductores de vehículos motorizados pagan una
tasa por utilizar una carretera o por entrar en una zona concreta de la ciudad, a horas en las que la
carretera tiene baja capacidad. Las tarifas pueden variar de acuerdo con el tipo de régimen y hora
del día, con unas tarifas más elevadas durante las horas punta en los días laborables.
La supervisión de los reglamentos de acceso es un componente fundamental para el éxito de
ambos regímenes. Otra posibilidad es motivar por categorías, que afectará al tipo de transporte de
personas/carga y la propiedad del transporte público/privado, con posibilidad de impedir el acceso
a clases específicas, de forma permanente o en franjas horarias. Con esta serie de acciones, cada
autoridad local es capaz de gestionar su centro urbano y la zona de la terminal de cruceros a lo
largo del tiempo, manteniéndose a la par con los cambios del mercado y las nuevas directivas
medioambientales.
Por tanto, las tarifas por congestión en la zona turística y al acceder a la terminal de cruceros
podrían convertirse en una herramienta para gestionar el flujo de autobuses y vehículos privados.
Por ejemplo, en un puerto base, un régimen de tarifas por congestión podría evitar que los
pasajeros que embarquen y desembarquen utilicen sus coches privados, y opten por medios de
transporte público para llegar a la terminal.
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RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción del volumen del tráfico en el centro de las ciudades
Reducción de la contaminación medioambiental y acústica
Mejora de la seguridad en el transporte
Reducción del número de vehículos privados en las zonas urbanas
de los destinos de cruceros, tanto de entrada como de salida y que
son propiedad de residentes.

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Aumento de la capacidad de
las carreteras para bicicletas o
transporte público
Aumento del uso del
transporte público, así como
de modos de transporte más
sostenibles
Aumento del atractivo de las
zonas donde se implantan los
regímenes

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
En lo relativo a todos los sistemas de transporte, el ayuntamiento es el precursor, mientras que los
operadores privados pueden implementar medidas concretas (agencias de movilidad, empresas
TIC, servicios públicos), mediante acuerdos con el ayuntamiento.
•
•

•
•
•

Desarrollo de políticas, estudios de viabilidad, diseño legal/funcional/técnico, así como
comunicación de la política para obtener la aprobación pública;
Elaboración de la estrategia, que, entre otras, incluye un análisis detallado del núcleo
intermodal específico, identificación de las rutas principales y de los destinos clave, así
como posibles problemas de tráfico;
Implementación del sistema, junto con su fabricación, instalación y mantenimiento;
Aumento de los sistemas de tráfico controlados y reglamentos de control
Operación y ajuste, incluidas operaciones diarias, mantenimiento del sistema, evaluación
constante (de los beneficios sobre el tráfico, la contaminación, la seguridad vial y los
costes) y los ajustes necesarios

INVERSIÓN €€€
Conforme al tipo de estrategia aplicada, la inversión va desde media a alta.
En el caso de la Zona de baja emisión, la inversión puede ser baja para la administración pública
pero alta para los sectores privados. En este caso, podrían contemplarse incentivos públicos, pero
esto aumentará el nivel de inversión pública.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Restricción del acceso a autobuses turísticos en el centro de la
ciudad
Los autobuses turísticos que vayan a Ravenna tendrán que aparcar en
zonas de estacionamiento específicas identificadas como plataformas
multimodales y pagar un ticket de acceso. Dado que los pasajeros de cruceros disponen de un
tiempo reducido para visitar el centro de las ciudades, los autobuses de los pasajeros de cruceros
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continuarán aparcando en las inmediaciones de la estación en una posición preferente. Asimismo,
quedarán exentos del pago del ticket. Esta acción está prevista en el PMUS y tendrá un impacto
directo sobre la movilidad de los pasajeros de cruceros.
Introducción de una zona de bajas emisiones
En Porto Corsini se establecerá una zona de bajas emisiones (el área
cercana a la terminal de cruceros) mediante la implementación de
acciones graduales para limitar la circulación de los vehículos pesados más contaminantes,
incluidos los autobuses utilizados para la transferencia de pasajeros de cruceros, que tendrán que
cumplir con requisitos medioambientales cada vez más restrictivos. De cara a 2020, de
conformidad con las disposiciones de la Región Emilia Romagna, que prevé la sustitución de todos
los autobuses EURO 2 dedicados al transporte público local, los pasajeros de cruceros serán
transportados en vehículos de la categoría EURO 3, o superior. Aproximadamente cada 4 años, en
consonancia con los escenarios PMUS, la categoría mínima de emisión para acceder a Porto Corsini
se actualizará para contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes derivadas de la
transferencia de los pasajeros de cruceros. A medio y largo plazo, tras la construcción de una
planta de almacenamiento de GNL en Porto Corsini, se espera que parte de la flota de autobuses
dedicados al transporte de cruceros funcione con GNL y/o electricidad.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS Insight 06 - Access regulations to facilitate cleaner and better transport
(Reglamentación de acceso para facilitar un transporte más limpio y mejor)
Notade recomendaciones de política de CIVITAS 04 – Integration of parking and access
management (Integración de gestión de aparcamiento y acceso)
Caso de la Valeta (Malta)
Caso de Londres (Reino Unido)
Caso de Estocolmo (Suecia)
Caso de Milán (Italia)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Asian Development Bank
(2015), Introduction to Congestion Charging: A Guide for Practitioners in Developing Cities
(Introducción a la tasa por congestión: una Guía para profesionales en las ciudades desarrolladas),
disponible
en
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159940/introductioncongestion-charging.pdf
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13. MEJORA DE LA GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Los destinos de cruceros están muy afectados por el fenómeno de la congestión, causada por los
autobuses y lanzaderas turísticos que transportan a los pasajeros de los cruceros a las principales
atracciones turísticas de la ciudad o a excursiones diarias en los alrededores de la ciudad. En
relación con los flujos de tráfico generados por los autobuses turísticos en la ciudad, cabe señalar
que normalmente los autobuses recogen a los pasajeros lo más cerca posible de las atracciones
debido al tiempo limitado que tienen los pasajeros para visitar la ciudad y normalmente suele
llevar mucho tiempo soltar a toda la gente.
Se necesita una estrategia de estacionamiento para los autobuses turísticos para equilibrar su
impacto negativo en los flujos de tráfico local y en la calidad del aire, capaz de asegurar que se
crean zonas de estacionamiento específicas para los autobuses turísticos más lejos de las
atracciones donde las congestiones son normalmente críticas. En ese sentido, deberían crearse
dos tipos de zonas de estacionamiento: corta y larga estancia. Las zonas de estacionamiento de
corta estancia deberían implementarse cerca de las atracciones turísticas y tienen un horario de
aparcamiento con gran rotación y limitado, destinado únicamente a recoger y a descargar a los
pasajeros de cruceros. Por el contrario, las zonas de estacionamiento de larga estancia tienen el
objetivo de respaldar a las de corta estancia proporcionando un espacio para que los autobuses
aparquen después de descargar a los turistas y esperar a su recogida. Las zonas de
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estacionamiento de larga estancia deberían dar servicio a unas áreas más grandes que las de corta
estancia, y deberían estar situadas en lugares sin problemas de congestión de tráfico. La cantidad
de espacios de estacionamiento necesarios para cada área turística ha de basarse en estudios
previos de la capacidad máxima que la zona respectiva puede alojar en términos del número de
turistas.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

Reducción de la congestión en zonas críticas
Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
y de la contaminación atmosférica

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Mejora de la calidad de vida en las
ciudades en términos de reducción de la
contaminación y del ruido.

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
El ayuntamiento tiene la responsabilidad de regular el estacionamiento de los transportes
turísticos.
El ayuntamiento deberá estudiar en primer lugar dónde crear las zonas de estacionamiento de
corta y larga estancia así como la capacidad que se va a ofertar. El operador de autobuses
turísticos debería estar implicado en este proceso para asegurarse de que se satisfacen sus
necesidades sin comprometer el flujo del tráfico y la calidad de vida de la ciudad. Tras la
implementación, es importante que la política municipal lleve a cabo la supervisión para
asegurarse de que se respeta dicha regulación.
INVERSIÓN €€
La inversión depende de las ubicaciones elegidas para las zonas de estacionamiento y el grado de
intervención necesaria. Si se necesita poca intervención, la inversión será normalmente baja, si no,
puede resultar bastante considerable.
REFERENCIAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE LOCATIONS
Regulación del estacionamiento de los transportes turísticos
Se establecerá un sistema de zonas de estacionamiento de corta estancia
únicamente para la recogida y descarga de pasajeros asociados con una zona
de estacionamiento de larga estancia. Las zonas de estacionamiento de corta estancia estarán lo
suficientemente cerca de las atracciones como para que los pasajeros con poca movilidad puedan
llegar a ellas fácilmente. El tiempo permitido para ello debería ser suficiente para que las
operaciones concluyan fluidamente y para que se fomente la rotación (por ejemplo, 5 minutos).
Tras descargar los pasajeros, los autobuses aparcarán en las zonas de estacionamiento de larga
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estancia que deberían dar servicio a zonas turísticas estratégicas y a varias zonas de
estacionamiento de corta estancia, y después volver a recoger a los pasajeros al final de su visita.
El tiempo permitido para permanecer en estas zonas debería ajustarse a su capacidad y al número
de espacios de aparcamiento de corta estancia a los que dan servicio (por ejemplo, hasta 2 horas).
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
Solución de movilidad de CIVITAS: Improving parking management (Mejora de la gestión de
estacionamientos)
Solución de movilidad de CIVITAS: Developing a parking strategy (Desarrollo de una estrategia
de estacionamiento)
Nota de recomendación de política de CIVITAS 04 – Integration of parking and access
management (Integración de la gestión de aparcamiento y acceso)
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14. SOLUCIONES TIC Y SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN PARA PASAJEROS DE CRUCEROS

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Las alternativas de movilidad específicas y herramientas han de estar destinadas a los pasajeros de
cruceros que prefieren la opción de ir por su cuenta a hacer visitas y hacer visitas turísticas
organizadas a lugares retirados, alejándose de la multitud y buscando algo que no ofrecen las
rutas turísticas tradicionales.
Según esa perspectiva, podrían adoptarse soluciones TIC en los destinos para guiar a la gente a
través de un entorno físico, a menudo poco familiar y mejorar su entendimiento y experiencia del
espacio circundante. Suponen una invitación para los pasajeros de cruceros a explorar una ciudad
a pie, respondiendo a las necesidades básicas de navegación, identificación e información. Junto
con esto, las soluciones TIC podrían suponer una oportunidad para los pasajeros de cruceros,
proporcionándoles información en tiempo real sobre cómo se puede ir a las atracciones turísticas
y culturales, favoreciendo y promoviendo modos de transporte sostenibles y servicios de
transporte público eficientes.
Por una parte, las soluciones TIC, como los Sistemas inteligentes de transporte (SIT), pueden
respaldar a los pasajeros de cruceros en la obtención de información sobre las condiciones del
tráfico y las operaciones del servicio de transporte, ayudándoles a elegir con la máxima
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información posible y permitir un uso más seguro, más coordinado y más «inteligente» de las
redes de transporte disponibles.
Por la otra, los sistemas de señalización ofrecen a los peatones mapas, direcciones y símbolos
universales para ayudar a guiarles a sus destinos.
Haciendo que la información sea más accesible y fácil de captar, se reducen las posibles
confusiones, contribuyendo a mejorar y a enriquecer las experiencias de los peatones de la ciudad.
Desde una perspectiva de implementación, es necesario prestar atención a dónde se muestra la
información y no únicamente a cómo está presentada. La información puede distribuirse de forma
apropiada y satisfactoria ya sea a través de instalaciones localizadas en la calle (por ejemplo,
pantallas interactivas, kioscos, tótems, y paneles) y/o a través de canales digitales (por ejemplo,
aplicaciones móviles). Los sistemas pueden dar soporte a la navegación para peatones así como
para ciclistas y para la gente en silla de ruedas (en este caso se recomienda que las instrucciones
sean revisadas por asociaciones de discapacitados). El entorno peatonal ha de estar adaptado para
este fin, ser cómodo, agradable, conectado, confortable y seguro, por tanto debería ser útil para
complementar un aumento de hacer los recorridos caminando con velocidades de tráfico
reducidas.
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
Reducción del número de vehículos privados en zonas urbanas
de los destinos de cruceros, tanto de entrada como de salida y
propiedad de los residentes.
Reducción de la contaminación medioambiental y acústica.
Aumento de la posibilidad de ir caminando para pasajeros de
cruceros, turistas y residentes

RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
Reducción de la congestión en
el transporte público
Reducción de la congestión en
el sistema vial
Barrios más seguros
Cambio de hábitos y de
comportamiento en el tráfico
por parte de la población local

PRINCIPALES ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
El precursor de esta medida tiene que ser una ciudad/ayuntamiento, mientras que las medidas
concretas pueden ser implementadas por operadores privados (agencias de movilidad, empresas
TIC, empresas de servicios públicos), mediante acuerdos con el ayuntamiento. En caso de sistemas
de transporte inteligente, el servicio de transporte público tiene que estar directamente implicado
en su creación.
INVERSIÓN €
El nivel de inversión puede ser de bajo a medio, dependiendo de la medida del desarrollo de las
soluciones de tráfico y del número de plataformas en las que estará disponible la aplicación.
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REFERENCIAS EXTRAÍDAS DE LOS PLANES DE TRANSPORTE BAJO EN CARBONO DE
LOCATIONS
Instalación del panel informativo en la terminal de pasajeros del
puerto
Esta medida implica la instalación de un panel informativo en la terminal de
pasajeros del puerto cerca del atraque del crucero en el espigón. El panel debería incluir
información sobre atracciones turísticas en la ciudad y cómo llegar a ellas. El panel promoverá los
medios alternativos de transporte como patinetes eléctricos, traslado tradicional en barco, a pie,
etc. El panel puede ser interactivo, con información fija o cambiante. Dada la cantidad de
información, se propone instalar un panel interactivo, por ejemplo una pantalla táctil, para que el
pasajero puede elegir qué información consultar y explorar con más detalle. El panel interactivo
proporciona la mayor cantidad de información en muy corto espacio de tiempo y ofrece a los
pasajeros todo lo necesario para conocer la ciudad por su cuenta.
Desarrollo de una aplicación para turistas de cruceros incluidos todos
los puntos principales de atracción y actividades
En Durres, se desarrollará una aplicación para turistas de cruceros en
colaboración con las autoridades turísticas locales y operadores privados, promoviendo una
variedad de «rutas temáticas turísticas» en la ciudad, en función de diferentes criterios (por
ejemplo «cocina tradicional», etc.). La aplicación para la información de pasajeros de crucero es
una herramienta siempre más accesible y está más a mano que otros métodos de información.
Además, la herramienta mostrará diferentes rutas conforme a los criterios introducidos por los
pasajeros de cruceros, haciendo que la medida sea exclusiva para la zona local.
Desarrollo de una aplicación para orientarse en la ciudad
En Trieste, se desarrollará una aplicación para orientarse con el fin de proporcionar a
los pasajeros de cruceros y a los turistas información más detallada sobre los
principales lugares culturales e históricos así como para fomentar el uso de
soluciones de transporte con bajas emisiones de carbono. La aplicación es una herramienta útil
para guiar a los turistas, proporcionarles información actualizada muy sencilla pero a la vez
completa sobre cómo moverse por la ciudad, incluida información sobre la herencia cultural de la
ciudad y sobre los itinerarios en torno a los emplazamientos históricos. La aplicación podrá
descargarse gratuitamente de las páginas web de promoción del turismo y así pues facilitará el
desplazamiento de los turistas por la ciudad, principalmente para aquellos que pasan poco tiempo
en la ciudad y necesitan información rápida para caminar.
Promoción de puntos de interés turístico alternativos
A la llegada del crucero, se distribuirá a los pasajeros de cruceros mapas
turísticos específicos, posiblemente adaptados a partir de los ya existentes, para
resaltar alternativas personalizadas de puntos de interés en la ciudad (como un evento artístico o
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edificios temáticos), a los que se podrá ir desde el puerto, de acuerdo con el registro de
preferencias del turista de cruceros, de grupos de turistas de cruceros o individuos. Las rutas son
variadas y están diseñadas a partir de las opciones de los turistas que ayudan a evitar la
coincidencia peatonal y la congestión en las principales calles del casco histórico. Esto se consigue
por dos medios. En primer lugar, desde el puerto a las principales atracciones, rutas que hacen uso
de calles secundarias que están igualmente equipadas pero que no reciben el tráfico turístico que
las principales. En segundo lugar, desde el puerto a atracciones alternativas, rutas circulares
detalladas ajustadas al tiempo disponible con diferentes puntos de partida de las demás. Podrían
utilizarse las numerosas paradas de las lanzaderas para distribuir a grupos de pasajeros
dependiendo de los itinerarios preseleccionados. Con esta medida, los pasajeros de cruceros
pueden visitar la ciudad a través de rutas circulares adaptadas, a la vez que se controla el tiempo y
el esfuerzo necesarios, dado que los tiempos de caminata (en minutos) y las distancias (en metros)
se incluyen de forma intuitiva. Las señales en la calle respaldarán la información que contienen los
mapas para facilitar la movilidad de los pasajeros.
Los requisitos financieros podrían resolverse mediante la venta de publicidad a negocios locales,
especialmente opciones de compras y comida por cada itinerario que mejorará la experiencia de
los pasajeros. Asimismo, el diseño del mapa debería explotar el mapa existente «Málaga en 8
horas» para reducir las limitaciones de implementación y de costes.
Ofrecimiento del tiempo de caminata e información sobre distancias
En Málaga, se establecerá una red urbana de señales integradas alrededor del
puerto y de zonas turísticas para indicar de forma sencilla y multilingüe, la
distancia (en metros) y el tiempo de caminata (en minutos) para llegar a las
atracciones cercanas. La red de señales corresponde a la información y recomendaciones dadas a
los pasajeros de cruceros, y al turista en general, mediante medios institucionales (mapas, web,
aplicaciones, etc.), de forma que los pasajeros puedan encontrar en la calle una forma intuitiva y
clara de moverse, a la vez que controlan el tiempo limitado del que disponen. Por este motivo, se
requiere el diseño de los itinerarios a pie descritos en la medida anterior antes que la instalación
de las señales, ya que la información que se presenta debería contribuir a la distribución de los
pasajeros de cruceros a atracciones alternativas y a través de calles alternativas. Así pues las
rutas, tiempos, distancias, destinos e incluso los colores, deberían ser los mismos tanto en las
señales de la ciudad como en las herramientas disponibles para los visitantes.
OTROS RECURSOS/EJEMPLOS/REFERENCIAS
CIVITAS Insight 14 - Real-time information for public transport (Información en tiempo real para
el transporte público)
CIVITAS Insight 08 - The high potential of walking (El gran potencial de caminar)
Nota de recomendación de política de CIVITAS 10 – Innovative information systems for public
transport (Sistemas de información innovadores para el transporte público)
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SIMPLA project (Horizon 2020): Turn-key package 4.5 - ICT applications for efficient and
integrated transport solutions (Aplicaciones TIC para soluciones de transporte eficientes e
integradas)
Proyecto SOLUCIONES: - Folleto - Clúster1: Public Transport (Transporte público)
Sign Research Fundation: Urban Wayfinding Planning and Implementation Manual
(Planificación de señalización y manual de implementación)
Caso de Pontevedra: “Metrominuto” (España)
Caso de la Región de Emilia-Romaña: “MyCicero” (Italia)
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