Green in motion
¿QUÉ ES U-MOB LIFE?
U-MOB LIFE es un proyecto europeo co-financiado por el
Programa LIFE de la Comisión Europea. Su objetivo principal es
la creación de una red de universidades europeas para facilitar
el intercambio de conocimientos sobre movilidad sostenible y
mejores prácticas. Esta red servirá como herramienta hacia la
reducción de emisiones de CO2 provenientes de la movilidad
de la comunidad universitaria.
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¿POR QUÉ U-MOB LIFE?

OBJETIVOS

La estrategia de entorno urbano de la Unión
Europea supone cambiar el sistema de
equilibrio entre los diferentes sistemas de
transporte, favoreciendo así el público frente
al privado y reduciendo el impacto del tráfico
de vehículos.

Los objetivos específicos del Proyecto U-MOB LIFE son:

Las universidades son importantes focos
de contaminación debido al frecuente
movimiento que se registra en ellas, con
miles de viajes diarios. Pero al mismo
tiempo, las universidades también son un
instrumento poderoso para implementar
las políticas de la Unión Europea, ahora y
en el futuro, ya que son capaces de tomar
decisiones con respecto a estas cuestiones,
entre otras:
• La gestión territorial de los campus.
• La infraestructura y los servicios dentro de
los mismos campus.
• Los horarios de trabajo y/o estudio de la
población universitaria.

• Concienciar a las universidades europeas de la necesidad de reducir las emisiones de
CO2 y el importante rol pedagógico que estas tienen en las generaciones del presente y
del futuro.
• Crear y consolidar una ‘Red de Universidades Europeas por la Movilidad Sostenible’, que
se comprometan y sean capaces de transmitir las mejores prácticas durante el proyecto
y más allá del tiempo que dure U-MOB LIFE.
• Comunicar y difundir de manera atractiva los conocimientos de las buenas prácticas
que se realizan en los campus universitarios a lo largo del territorio de la Unión Europea.
• Promover y fortalecer las capacidades de la figura profesional del Gestor de Movilidad
Sostenible en las universidades europeas, es decir, definir la cualificación del perfil y
desarrollar un curso para formarlos.
• Definir e implementar las mejores prácticas en campus europeos con el objetivo de
reducir las emisiones de C02 durante el proyecto y realizar un seguimiento de estas
emisiones después de la finalización de U-MOB LIFE.
• Fomentar el desarrollo de políticas de movilidad sostenible entre las autoridades
públicas y las empresas de transporte.

ÚNETE A NOSOTROS!
Todas las universidades europeas están invitadas a unirse a la Red Europea por la
movilidad sostenible en los campus de U-MOB LIFE.
Como parte de la red, tus principales beneficios serán:
• Acceder a las mejores y más innovadoras prácticas sobre movilidad sostenible de campus
de toda Europa
• Acceder al curso de U-MOB para los gestores de movilidad sostenible
• Asistencia en el diseño e implementación del plan de movilidad en tu campus
• Acceder a las herramientas de difusión para promover tus iniciativas sobre movilidad
sostenible
• Compartir preocupaciones y conocimientos con otros actores del sector

Las universidades europeas están
también invitadas a participar en
nuestra Primera Conferencia Europea
de Movilidad Sostenible, la cual
se llevará a cabo en la Universidad
Autónoma de Barcelona en marzo de
2017

info@u-mob.eu

LAS UNIVERSIDADES SON CLAVE EN LA EDUCACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y
PROFESIONALES DEL FUTURO; SON UN PODEROSO MOTOR DE CAMBIO

U-MOB LIFE DE UN VISTAZO:
Duración: 5 años. 01/07/2016 –
30/06/2021
Presupuesto: 1.329.427 € - 60% cofinanciado por el Programa LIFE.
Consorcio: 6 socios de 4 países
europeos:
España, Holanda, Italia, Polonia //
4 universidades – 1 consultora – 1
fundación
Actividades del proyecto:
• Recopilación de las mejores
prácticas en movilidad sostenible
• Creación de la primera red de
universidades por la movilidad
sostenible de U-MOB
• Creación del curso de formación
de U-MOB dirigido a los gestores de
movilidad
• Implementación de los planes
estratégicos de movilidad sostenible
de la red de universidades de U-MOB
• Ampliación de la red de U-MOB
Eventos del proyecto:
• 1ª Conferencia Europea de
Movilidad Sostenible de U-MOB LIFE
en Barcelona, España
Quédate con la fecha! Primera
semana de marzo de 2017.
• 2ª Conferencia Europea de
Movilidad Sostenible de U-MOB LIFE
en Cracovia, Polonia
• 3ª Conferencia Europea de
Movilidad Sostenible de U-MOB LIFE
en Bérgamo, Italia

