Resultados clave de

Park4SUMP
1

16 ciudades socias mejorarán sus políticas de
aparcamiento e implantarán pilotos de más
de 50 buenas prácticas para la gestión del
aparcamiento.

2

14 gobiernos estatales incrementarán su
conocimiento sobre la forma en que leyes y
regulaciones de alto nivel facilitan o dificultan el
uso de la gestión de aparcamiento innovadora
en entornos urbanos.

3

Park4SUMP

Sé parte de
Park4SUMP
Park4SUMP invitará a las ciudades europeas a participar
en sus actividades de formación, webinars y formación
de auditores PARKPAD.
Si quiere participar en esas actividades, visite nuestra

La gestión del
aparcamiento puede
cambiar la imagen
de tu ciudad

web, síganos en Twitter y Facebook o únase a nuestro
grupo de LinkedIn.

Las ciudades seguidoras se beneficiarán
de la mejora de capacidades y explotación
de resultados para mejorar la integración
del aparcamiento en Planes de Movilidad e
implementarán 300 distintas soluciones para
la gestión de aparcamiento.

4

Se desarrollará una herramienta de auditoría
de las políticas y la gestión de aparcamiento,
denominada PARKPAD, y se aplicará de forma
experimental en las 16 ciudades socias.

5

Se realizarán auditorías PARKPAD en todas las

6

Programa de formación personalizado para

Contacto
Para más información sobre Park4SUMP, contacte con
el coordinador del proyecto en Mobiel21:
Patrick Auwerx
patrick.auwerx@mobiel21.be

ciudades socias y en 10 más (externas).

autoridades locales, regionales y nacionales
en 16 países.

El proyecto Park4SUMP comenzó en septiembre de 2018
y finalizará en marzo de 2022.

Medidas locales Park4SUMP:
çç Ampliar y actualizar el aparcamiento regulado

de acuerdo a las supermanzanas definidas en el
Plan de Movilidad.

çç Analizar la modificación de los requerimientos de

plazas de estacionamiento de coches y bicicletas
en empresas y viviendas.

www.Park4SUMP.eu
@civitas_P4S

Civitas Park4SUMP

Park4SUMP

Los contenidos de este folleto son responsabilidad exclusiva de sus autores. No tienen por qué
reflejar la opinión de la Unión Europea. Ni la Agencia ni la Comisión Europea son responsables
de cualquier uso que pueda realizarse de la información contenida en esta publicación.

çç Valorar la oportunidad de un destino finalista de
los ingresos de aparcamiento regulado para la

Este proyecto ha recibido financiación del programa

promoción de modos sostenibles.

innovación, en el acuerdo de financiación número 769072.

Horizon 2020 de la Unión Europea para la investigación y la

Park4SUMP es un proyecto Horizon
2020, financiado por la Unión Europea,
que busca mostrar cómo las ciudades
pueden adoptar políticas de gestión
del aparcamiento y desplegar
soluciones efectivas e innovadoras
como parte de sus Planes de Movilidad
Urbana Sostenibles (SUMP).

¿Por qué Park4SUMP?

Ciudades Park4SUMP

La herramienta PARKPAD

Las soluciones de aparcamiento innovadoras se pueden

16 ciudades europeas, 6 socios técnicos y 3 organizaciones

Durante el proyecto se desarrollará la herramienta

convertir en parte integral de tu Plan de Movilidad Urbana

de investigación han creado un equipo que mostrará

PARKDAD, que cambiará la forma en la que se gestiona

Sostenible para alcanzar tu visión y objetivos de ciudad.

los beneficios de la gestión inteligente y estratégica del

el aparcamiento urbano. Proporcionará un proceso de

aparcamiento sobre la movilidad urbana sostenible.

auditoría que ayude a revisar las políticas y la estructura

Aprende de nuestras ciudades líderes
y seguidoras y nuestros expertos
internacionales para:

Ciudades líderes

Socios técnicos

Ciudades seguidoras

Consejo asesor

Metodología Park4SUMP

operacionales y reactivas a políticas más estratégicas.
çç Implantar soluciones de aparcamiento innovadoras

La metodología de nuestro proyecto se basa en ofrecer

y baratas.

soporte y consejos personalizados para ciudades

çç Destinar los beneficios del aparcamiento a acciones

europeas. Está organizado en los siguientes ámbitos:

de movilidad sostenible.

çç Incremento de la concienciación y aceptación de

çç Incrementar la aceptación política y ciudadana de

las partes implicadas sobre cómo el “aparcamiento

las soluciones de gestión de aparcamiento.

adecuado” puede ayudar a las ciudades.

çç Liberar espacio público de la presión del aparcamiento

çç Transición desde una política de aparcamiento

para mejorar la calidad de vida de la ciudad.

reactiva a una estratégica.

çç Reducir el tiempo de viaje en coche como resultado

çç Integración de la gestión de aparcamiento en Planes

de soluciones de gestión del aparcamiento, para

de Movilidad.

que el sistema de transporte sea más sostenible.

que las personas que toman decisiones

çç Adquisición de habilidades, en especial en ciudades

Umeå

que tienen dificultades para desarrollar esas políticas.

Trondheim

çç Estimulación de más innovación en políticas

de alto nivel en tu ciudad
apoyen soluciones de

de aparcamiento.

Tallinn

gestión de aparcamiento
innovadoras y efectivas.

çç Impulso a cambios de comportamiento, a la vez que
ENU

se generan ingresos que se invertirán en soluciones
de movilidad sostenible.
Gdansk

Polis

CROW
Rotterdam
Sint-Niklaas
M21
EPOMM

DIFU

çç Implementación de medidas que son nuevas para
la ciudad y aprendizaje de buenas prácticas para la
transferencia de conocimiento entre ciudades.

Krakow

Freiburg
FGM

La Rochelle

Slatina

Reggio Emilia
Vitoria Gasteiz
Lisbon

alcanzar consensos sobre esas mejoras para desarrollar
planes de acción de gestión de aparcamiento integrados
en Planes de Movilidad. En el desarrollo de PARKPAD se

çç Progresar desde políticas de aparcamiento

Trabaja con nuestro equipo para conseguir

organizativa para la gestión del aparcamiento, y a

Zadar

Isinnova
EPA

Shkodra

Sofia

utilizarán técnicas y métodos de calidad ya probados
en proyectos europeos previos, como BYPAD, ADVANCE y
QUEST. Se formarán y crearán personas independientes
expertas en PARKPAD. El papel de los auditores incluirá:
çç La recogida de información básica sobre la situación
genérica de movilidad y aparcamiento de la ciudad.
çç El establecimiento de un “grupo de implicados”
(políticos, técnicos, personas usuarias, comerciantes...).
çç El desarrollo de encuentros locales para trabajar
en consensos sobre el estado actual, políticas y
prácticas sobre aparcamiento.
Todo ello dará como resultado un Informe de Calidad
de las Políticas de Aparcamiento. Sobre ese punto de
partida inicial, los implicados y el auditor crearán un
Plan de Acción PARKPAD consensuado integrado en el
Plan de Movilidad de la ciudad, que incluirá medidas de
aparcamiento innovadoras, efectivas y aceptables.

