
Transporte Público 
de alta calidad

Estándares para las 
operaciones intermodales

Financiamiento de ciclovías 

y vías peatonales 
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City 
Shuttle

Certificados CO2

Zonas de bajas emisiones

Inversión en puertos y vías 
navegables interiores

Etiquetas de 
eficiencia
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Impuestos y tarifas 
basados en emisiones

Etiquetas de eficiencia

Rodaje electrónico

Políticas de 
combustibles 
de aviación

Gestión del tráfico aéreo

Taxi

Infraestructura de carga Conducción ecológica

Iniciar la Transición 
hacia el Transporte 
de Carga Fluvial y 
Ferroviario

6.

E-Bus

SHOPPING

Mejorar la Eficiencia 
de Camiones5.

Regulación de ser-
vicios de movilidad 

novedosos

Financiamiento de 
Transporte Público

Optimizar 
Sistemas de 
Movilidad Urbana

2.
E-Bus

E-Bus

E-Bus

line 6           0min
line 70          8min
line 3           16min

Regular el acceso
a las ciudades

Alianzas de logística

E-Bus

TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA

Inversión en vías 
férreas y terminales

Inversión en centros de 
logística intermodales

Fomento de mejoras 
técnicas:
- Neumáticos de baja   
  resistencia
- Aerodinámica

Estándares de eficiencia

E-Bus

Renovación de 
la flota aérea

Estándares para el 
diseño de vías públicas

Infraestructura 
peatonal y para 

bicicletas

Incentivos de licitación

Marco institucional favorable
Estándares para la planificación 
(de movilidad) urbana de vías 
públicas

Políticas de 
combustibles

Fomentar la 
Logística Verde4.

Transformar 
la Aviación  9.

VEHÍCULOS Y 
COMBUSTIBLES

Desarrollo de infraestructura de 
carga: 
- Estándares técnicos
- Inversiones en estaciones de 
  carga públicas
- Requerimientos para códigos    
  / ordenanzas de construcción

Gestión de la Demanda de Transporte:
- Cuotas vehiculares y restricciones
- Gestión del estacionamiento
- Tarificación vial 

Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (SUMP) 

Programas de 
chatarrización e incentivos 

de compra

Mejorar la Eficiencia 
Vehicular7.

Estrategia nacional 
de energía y 
combustibles

Establecer Políticas y Programas 
Nacionales de Movilidad Urbana 
(NUMP)1.

Autoridad de transporte 
público

MOVILIDAD URBANA

E-Bus

E-Bus

3. Renovar las 
Flotas Vehiculares

E-Bus

E-Bus

Promover el 
Transporte de 
Carga Marítimo 
Limpio

10.

AVIACIÓN Y TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Etiquetas para el transporte 
de carga verde

Tarificación y tributación de 
combustibles y acceso equitativo a 

infraestructura entre diferentes modos

Estándares para el uso de 
combustibles

Inversión en puertos y 
vías fluviales internas

Estándares para el uso 
de combustibles

Cuota de ventas de 
vehículos

Suministro de energía 
terrestre

Programas de 
reacondicionamiento 

de motores

Prohibición de motores 
de combustión 

Chatarrización de vehículos 
antiguos

Requerimientos 
medioambientales para la 

concesión de buses

CO2

€
€
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€
€
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€
€
€
€

Impuestos y tarifas 
basados en 
emisiones

Implementado por

Políticas de carga 
inteligente

En nombre dewww.changing-transport.org

Introducir 
Combustibles 
Bajos en Carbono

8.

Incentivos de compra

En cooperación con

CHANGING TRANSPORT
Facilitating climate actions in mobility


