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 De qué hablamos cuando hablamos de movilidad sostenible

 PMUS como el marco adecuado para la solución de los problemas de 
movilidad de las ciudades

 El PMUS de Xàtiva, fases y contenidos

 Un ejemplo: el PMUS de Lorca, líneas estratégicas
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¿QUÉ ES LA MOVILIDAD SOSTENIBLE?
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TRÁFICO MOVILIDAD

Objeto de estudio
La mirada se dirigía fundamentalmente 
a comprender y medir los flujos de 
tráfico: número, velocidad, dirección, 
etc.

Comprensión de todo el conjunto de 
maneras de desplazarse, necesidades de 
desplazamiento,  accesibilidad a bienes y 
servicios, desplazamientos latentes, etc.

Sujeto de estudio Fundamentalmente, el conductor del 
coche

Los diferentes colectivos sociales, con sus 
necesidades particulares y 
comportamientos diferenciados

DEL TRÁFICO A LA MOVILIDAD
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NO SOLO COCHES. NO SOLO PERSONAS.
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LA IMPORTANCIA DE LO INVISIBLE

Cuentas Ecológicas del Transporte
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Viajes totales 
577.742

A pie
50,7%

Público
27,9%

Mecanizados
49,3%

En bici
2,9%

Motorizados
97,1%

Privado
72,1%

Autobús urbano
(98,8%)

Autobús interurbano
(0,8%)

Taxi
(0,5%)

Coche conductor
(78,0%)

Coche acompañante
(13,6%)

Motocicleta ó ciclomotor
(2,1%)

Autobús especial
(6,3%)

Pamplona, 2004

LA IMPORTANCIA DE LO INVISIBLE
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Viajes totales 
577.742

A pie
50,7%

Público
13,3%

Mecanizados
49,3%

En bici
1,2%

Motorizados
47,8%

Privado
34,4%

Autobús urbano
(13,1%)

Autobús interurbano
(0,1%)

Taxi
(0,07%)

Coche conductor
(26,8%)

Coche acompañante
(4,6%)

Motocicleta ó ciclomotor
(0,7%)

Autobús especial
(2,1%)

Pamplona, 2004

LA IMPORTANCIA DE LO INVISIBLE
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OTRAS MOVILIDADES
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CIVITAS Policy Note: Gender equality and mobility: mind the gap!

DIFERENTES MANERAS DE DESPLAZARSE 

hombre
27%

mujer
73%

Usuarios del transporte público por género. Lorca, 2016
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Foto: ELTIS

Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados

CONSIDERACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
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CONSIDERACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
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TRÁFICO MOVILIDAD

Objeto de estudio
La mirada se dirigía fundamentalmente 
a comprender y medir los flujos de 
tráfico: número, velocidad, dirección, 
etc.

Comprensión de todo el conjunto de 
maneras de desplazarse, necesidades de 
desplazamiento,  accesibilidad a bienes y 
servicios, desplazamientos latentes, etc.

Sujeto de estudio Fundamentalmente, el conductor del 
coche

Los diferentes colectivos sociales, con sus 
necesidades particulares y 
comportamientos diferenciados

Método de análisis Medición y caracterización de flujos

Análisis y comprensión del marco 
institucional, cultural, económico, etc. en 
el que se inscribe.  Consecuencias de los 
desplazamientos en el ámbito ambiental, 
social y económico. Consideración de las 
percepciones y demandas latentes de todo 
los grupos sociales.

Procedimientos Enfoque sectorial
Participación de la ciudadanía y los agentes 
sociales. Coordinación interdepartamental
y entre Administraciones

DEL TRÁFICO A LA MOVILIDAD
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Es preciso buscar las raíces y los limites de actuación desde la movilidad, que es una 
actividad fundamentalmente derivada de las necesidades sociales y de un marco 
territorial, cultural, económico y político que define las demandas de movilidad

ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD

La Estrategia Española de movilidad 
Sostenible y los Gobiernos Locales. 
FEMP, 2010
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Foto: Riverrat303

ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD

MÁS DESPLAZAMIENTOS Y MÁS LARGOS
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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ELEMENTOS QUE SE INTERRELACIONAN CON LA MOVILIDAD
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Satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones del futuro para atender 
sus propias necesidades.

Tres pilares:

- Medio ambiente
- Economía
- Sociedad

DESARROLLO SOSTENIBLE - DEFINICIÓN
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La mirada de la sostenibilidad enriquece la perspectiva de los desplazamientos 
hacia las consecuencias de los mismos para el entorno social, ambiental y 
económico.

LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Aspectos ambientales Aspectos socioeconómicos

Sostenibilidad 
global

- Cambio climático por emisión de 
gases de efecto invernadero

- Destrucción de la capa de ozono
- Disminución de la biodiversidad
- Lluvias ácidas

- Equidad y conflictos en la distribución de los recursos y los 
residuos, tanto intrageneracional como intergeneracional

- Incremento del gasto y la inversión en movilidad en 
detrimento de otras necesidades sociales

- Escasez de materiales y energía

Sostenibilidad 
local

- Contaminación atmosférica
- Ocupación de suelos fértiles 
- Intrusión visual
- Contaminación de suelos y aguas
- Impermeabilización del suelo
- Ruptura de las relaciones entre lo 

urbano y el entorno natural
- Fragmentación del territorio y 

biodiversidad
- Ruido
- Calor generado en época estival por 

los vehículos motorizados en el 
espacio público

- Deterioro de la salud derivada de la contaminación y el ruido
- Accidentes
- Miedo, preocupación y estrés en el uso de las calles.
- Deterioro de la salud como consecuencia de la 

sedentarización
- Reducción y perturbación de la comunicación vecinal en el 

espacio público
- Disminución de la autonomía de ciertos grupos sociales 

como niños y ancianos
- Reducción de la autonomía de las personas con discapacidad
- Efecto barrera de las infraestructuras para los vecinos
- Tiempo dedicado a los desplazamientos
- Equidad en el acceso a los diferentes espacios
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LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Sin embargo, no todos los modos provocan el 
mismo daño, ocupan el mismo espacio o emiten 
los mismos contaminantes 
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LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Sin embargo, no todos los modos provocan el 
mismo daño, ocupan el mismo espacio o emiten 
los mismos contaminantes 

Y DE LA MOVILIDAD A LA ACCESIBILIDAD……
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PMUS COMO EL MARCO ADECUADO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS 
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No es posible reconducir la movilidad 
sólo mediante la mejora de la situación 
de los modos más benignos ambiental 
y socialmente (a pie, en bici y en 
transporte colectivo). 

La experiencia muestra que se 
requieren políticas combinadas de 
estímulo y disuasión (“palo y 
zanahoria”)

ESTIMULO Y DISUASIÓN
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2002 2006 2007 2009 2013 2014

Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano: 
“La Comisión exhorta vivamente a las 
administraciones locales a desarrollar 
y poner en práctica planes de 
transporte urbano sostenible”

Plan de Acción de Movilidad 
Urbana: 
Medida Nº 1: “Acelerar la 
generalización de planes de 
movilidad urbana sostenible”

Urban Mobility Package: 
“Apoyará a las autoridades locales, regionales y 
nacionales en la elaboración y ejecución de planes de 
movilidad urbana sostenible, incluso con instrumentos de 
financiación.“

+
“Un concepto de Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible”

+
Financiación de proyectos centrados en PMUS

PLATAFORMA 
EUROPEA DE 

PMUS

MARCO EUROPEO
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2003 2004 2006 2009 2011 2012 2014 2015

Sucesivos Planes de 
Acción con ayudas a 
los PMUS

Ley de Economía Sostenible: 
La concesión de ayudas o subvenciones 
destinadas al transporte público urbano o 
metropolitano, se condicionará a la 
disponibilidad de un PMUS y a su 
coherencia con la Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible.

Más del 60 % de la Red de Ciudades 
por el Clima cuentan con PMUS 
elaborado, aprobado o en fase de 
elaboración

Ayudas FEDER: 
Una Estrategia DUSI no debe suponer 
partir de cero. Planes estratégicos, 
AL21, programas sectoriales, etc., que 
deben ser integrados.

Estrategia Española de Movilidad
Sostenible: 
Incluye entre sus medidas la Implantación 
de Planes de Movilidad Sostenible

MARCO NACIONAL

MARCO AUTONÓMICO
LEY 6/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana
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¿QUÉ ES UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
(PMUS)

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es una
herramienta de planificación estratégica cuyo objetivo
fundamental es mejorar la movilidad urbana y metropolitana
desde criterios de sostenibilidad.

Para ello desarrolla y coordina diferentes programas de
actuación dirigidos a la mejora de las condiciones de
accesibilidad de toda la ciudadanía a bienes y servicios,
diseñando actuaciones que satisfagan de manera eficiente las
necesidades de desplazamiento de personas y mercancías,
en cualquiera de sus modalidades (pública o privada,
motorizada o no motorizada, etc.).
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PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
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Planificación de Transporte Tradicional  Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Centrado en el tráfico → Centrado en las personas 

Objetivos principales: capacidad y 
velocidad de los flujos del tráfico → 

Objetivos principales: accesibilidad y calidad de 
vida, equidad social, salud y calidad ambienta 

Enfoque moda. → 
Desarrollo equilibrado de todos los modos de 
desplazamiento y cambio hacia los modos menos 
contaminantes y más sostenibles 

Centrado en la infraestructura → 
Conjunto integrado de acciones para lograr soluciones 
rentables 

Documento de planificación sectorial → 

Documento de planificación sectorial coherente y 
complementario al resto de políticas relacionadas 
(usos del suelo, servicios sociales, salud, 
vigilancia, etc.). 

Planes a corto/medio plazo → 
Planes a corto/medio plazo, en el marco de una 
estrategia a largo plazo 

 
Dentro de los límites administrativos → 

Dentro de un área funcional definida por las pautas de 
movilidad cotidiana 

 
Ámbito de los ingenieros de tráfico → 

Equipos interdisciplinaries de 
planificación 

 
Desarrollado por especialistas → 

Implicación de los agentes económicos y sociales, a 
partir de un enfoque transparente y participativo 

Evaluación de impacto limitada → 
Seguimiento y evaluación periódicos como parte de 
un proceso estructurado de aprendizaje y mejora 
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• Garantizar la accesibilidad para todos al lugar de trabajo y a
los servicios;

• Mejorar la seguridad;
• Reducir la contaminación, las emisiones de gases de efecto

invernadero y el consumo de energía;
• Aumentar la eficiencia y la efectividad de costes del

transporte de pasajeros y de mercancías;
• Hacer más atractivo y mejorar la calidad del entorno urbano.

OBJETIVOS DE LOS PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PMUS

VISIÓN ESTRATÉGICA

Sin renunciar al corto plazo, debe trazar líneas de
trabajo duraderas a largo plazo para materializar una
visión consensuada de la ciudad

EL TEMPO DE LA MOVILIDAD
El tempo de la movilidad no es el de las legislaturas de 
los gobiernos locales
Se requieren políticas de corto, medio y largo plazo para 
trasformar el modelo de movilidad construido durante 
cincuenta años. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PMUS
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PMUS

Es necesario el consenso político y social respecto al
modelo de movilidad propuesto – El Pacto por la
Movilidad

NECESIDAD DE CONSENSO
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PMUS

Comprensión de todo el conjunto de maneras de
desplazarse – Las “otras movilidades”

Debe re-diseñar las estructuras administrativas para
garantizar la eficiente coordinación entre
departamentos y administraciones competentes

CARÁCTER INTEGRADO

CARÁCTER TRANSVERSAL
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Que implique a todos los agentes sociales y colectivos ciudadanos
en la toma de decisiones, la definición de objetivos, el diseño de
las actuaciones y el seguimiento del plan

ENFOQUE PARTICIPATIVO

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PMUS
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FASES DE UN PMUS
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PARTICIPACIÓN

FASES DEL PMUS DE XÁTIVA
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MUCHAS GRACIAS

www.gea21.com

http://www.gea21.com/
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