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Selección de buenas prácticas de movilidad regional
sostenible en Europa en el proyecto REGIOMOB

Autor: Gracia Buiza Camacho 
Instituto Andaluz de Tecnología 

Otros autores: Gracia Buiza Camacho (IAT); Charo Camacho Cabello (IAT); Mª José González
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Tipo: Comunicación técnica escrita
Temática: Calidad ambiental y salud; Energía, eficiencia y cambio climático; Movilidad; Tecnología
e innovación

Documentos asociados:   Doc. Escrito

Resumen: 
La transición hacia sistemas de transporte más eficientes y sostenibles es un reto prioritario de las
regiones europeas en los últimos años. El proyecto REGIOMOB (Programa Interreg Europe) trata
de  contribuir  al  crecimiento  sostenible  de  Europa  a  través  de  la  cooperación  interregional  y  la
promoción y desarrollo de una movilidad regional sostenible con fuerte impacto en la creación de
empleo.  Las  entidades  participantes,  procedentes  de  7  países  europeos  diferentes,  esperan
mejorar el rendimiento de sus políticas regionales de movilidad como resultado de un proceso de
aprendizaje  compartido  que  se  caracterice  por  su  enfoque  holístico  (analizando  factores
ambientales, económicos y sociales) y que preste especial atención al uso de las TICS, entre otros
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aspectos claves en las políticas europeas. Todo ello resulta de alto valor  innovador respecto a  lo
realizado hasta la fecha.

Tras un riguroso análisis de la situación actual donde se ha contado con la participación activa de
todos los grupos de interés, se han identificado más de 35 buenas prácticas de movilidad regional,
que  serán  difundidas  en  toda  Europa.  Adicionalmente,  14  de  estas  buenas  prácticas  serán
transferidas en 5 workshops a las regiones participantes en REGIOMOB. El objeto de este artículo
es exponer el proceso de selección aplicado y los resultados obtenidos.

El método para la selección de las buenas prácticas se ha basado en los siguientes pasos: 
a) Descripción de las buenas prácticas, detallando: Datos generales; Breve descripción; Principales
resultados y Lecciones aprendidas.
b) Selección, descripción y priorización de los criterios de evaluación de las buenas prácticas. Los
criterios  seleccionados  fueron:  Alineamiento  con  la  estrategia  de  mi  región,  nivel  de  impacto
esperado en mi región y facilidad para replicar  la práctica. Para su priorización se ha aplicado la
técnica Analytic Hierarchy Process (AHP).
c)  Aplicación  del  modelo  de  puntuación  ponderada,  utilizando  los  resultados  de  los  pasos
anteriores,  para  llegar  a  determinar,  de  forma  consensuada,  las mejores  prácticas  de movilidad
regional sostenible (2 de cada país participante en REGIOMOB). 

De  esta  manera  REGIOMOB  llega  a  seleccionar,  a  través  de  la  participación  de  más  de  150
profesionales europeos vinculados a la movilidad regional sostenible, las 14 mejores prácticas que
están  más  alienadas  con  el  mayor  número  de  estrategias  regionales,  que  son  más  fácilmente
replicables y de  las que se espera un mayor  impacto en un número mayor de  regiones REGIO
MOB. Todas ellas serán transferidas en workshops interregionales en 2017.
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