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La movilidad sostenible forma parte del 
lenguaje y políticas públicas de muchas 
ciudades, cuando en realidad no dispone 
de una definición explícita ni tampoco de un 
procedimiento claro de implantación más allá 
de determinados recetarios y de medidas con 
mayor vocación de tener impacto publicitario 
que no efectividad real.
El indicador básico: la distribución modal  
muestra que los avances son muy lentos, 
mucho más de lo deseado, a pesar de las 
buenas intenciones y teniendo en cuenta el 
tiempo y recursos utilizados. 

La dificultad inherente a la naturaleza humana: 
la resistencia al cambio, no suele encontrar 
metodologías o actitudes capaces de romper 
ese factor de rozamiento fundamental: los 
hábitos adquiridos alrededor del automóvil y la 
dependencia que la sociedad ha creado a su 
alrededor.  

Son numerosos los casos “de éxito” que se 

publicitan por el mero hecho de ponerlas en 
práctica, pero de la mayoría se desconoce 
realmente el nivel de mejora conseguido más 
allá de la percepción subjetiva. 

Aquellos casos fallidos, en cambio, no se 
explican, pero los vestigios que se observan por 
su nivel de abandono o mal estado:  carriles bici 
despintados,  señalización desatendida, son 
muda denuncia de ese fracaso y, en definitiva, 
de un mal uso de los recursos públicos.
La desconfianza social o desmotivación política  
que se genera en esos casos, va en contra 
de aplicar otras medidas, a pesar además 
del desconocimiento real que existe de los 
errores cometidos, por no existir protocolos 
de seguimiento adecuados. 

La movilidad sostenible presenta el hándicap 
de requerir cambios y recursos sostenidos 
a medio y largo plazo, poco compatibles a 
menudo con los períodos electorales. Pero es 
sobre todo la falta de criterios claros, debido 

a la ausencia de técnicos locales cualificados 
para abordarla, lo que tiende a ralentizar su 
implantación, más allá de los múltiples tipos 
de planes y manuales.
Tan importante como disponer de una 
planificación adecuada, se requiere una 
gestión profesionalizada y, por consiguiente, 
estar dispuesto a disponer de ella, como se 
contrata a abogados o arquitectos para tareas 
respectivas, si lo que se desea es conseguir  
resultados y no se convierta tan sólo en un 
concepto vacío de contenido. 

El cambio climático también está trasladando 
esa urgencia por obtener resultados y,  sobre 
todo poder cuantificarlos.  Las emisiones 
de CO2 va a ser la moneda de cambio de 
cualquier nuevo proyecto de mejora de calidad 
de vida, de modo que será necesario aplicar 
metodologías para certificarlos.  

Analizaremos y sugeriremos en este capítulo 
sistemas para abordar este principio general.    
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1.1 Movilidad sostenible... ¿Un reto 
utópico? 

¿Definiciones útiles, prácticas eficaces?

La definición realizada por Bro Brundtland en el 
conocido Informe Brundtland[1] de 1987 sobre 
desarrollo sostenible: “aquel que pueda satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer 
las necesidades de las futuras generaciones”, 
ha inspirado y orientado numerosas acciones 
y políticas en todo el mundo. Por lo que a la 
movilidad se refiere, la falta de una concreción 
mayor en el desarrollo de ese principio mediante 
una cierta técnica teórica y aplicada, más allá de 
algunos manuales, es una de las causas de que 
los resultados no hayan sido todo lo que debería 
esperarse después de tres décadas. 

El Banco Mundial brinda (2004) una definición  de 
MS bastante clara y sintética:
“La movilidad sostenible es la capacidad de 
satisfacer las necesidades de la sociedad 
de desplazarse libremente, obtener acceso, 
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comunicarse, comercializar y establecer relaciones 
sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos 
esenciales, para hoy o el futuro” [2]. 
Atendiendo a esta definición, la experiencia nos 
indica que todavía existen grandes incógnitas 
principales a las cuales, ni los estados ni las 
ciudades han dado respuesta todavía: 
¿Qué significa y cómo satisfacer esas necesidades 
adecuadamente?; ¿Existen límites a la libertad de 
movimientos?; Si se conocen los sacrificios en 
valores ambientales y vidas humanas que implica 
la movilidad, ¿Donde están los límites “aceptables” 
y las decisiones para eliminarlos en términos de 
costes y beneficios (sociales)?

Por otra parte, el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible se ha convertido en la herramienta de 
planificación del transporte urbano. La política que 
facilitó su establecimiento ha sido desarrollada 
sistemáticamente por los responsables políticos 
europeos desde 2005. Su hito más importante fue 
la publicación del Paquete de Movilidad Urbana a 
finales de 2013, donde la Comisión Europea definió 
en un Anexo el concepto de Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible; al mismo tiempo, se lanzó 
la primera versión de la guía que se ha seguido 
actualizando a medida que se han extendido y  

Figura 1.1:  Portada del documento Guía para la elaboración 
de un Plan de Movilidad Sostenible. 
Fuente:  European Platform for Sustainable Mobility Plans.
(https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-online-guidelines)
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compartido las experiencia y se comprueban las 
deficiencias o necesidades para obtener mejores 
resultados (www.eltis.org/mobil-ity-plans). 

En el documento-guía de la UE puede encontrase 
desde sus inicios la definición siguiente:
“Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un 
plan estratégico diseñado para satisfacer las 
necesidades de movilidad de las personas y las 
empresas en las ciudades y sus alrededores para 
una mejor calidad de vida. Se basa en las prácticas 
de planificación existentes y toma la debida 
consideración de los principios de integración, 
participación y evaluación“.

Se recomienda una implementación mediante un 
esquema completo de doce pasos en cuatro fases 
desde la evaluación, hasta la comprobación final 
(Figura 1.2). 
Atendiendo al contenido a desarrollar y las 
necesidades técnicas y económicas para su 
redacción e implementación, sólo algunas  
ciudades disponen, en principio,  de las condiciones 
necesarias para llevarlas a cabo:

- Las ciudades intermedias, con unas dimensiones 
demográficas suficientes para generar recursos 

Figura 1.2: Esquema metodológico de un Plan de Movilidad Urbano Sostenible.
Fuente: Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (Second Edition). 
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La visión administrativa

Los principales implantadores de la movilidad 
urbana sostenible son sin duda las administraciones 
locales y territoriales, debido a sus competencias 
y a veces obligaciones, establecidas por 
administraciones superiores[3]. Son las garantes 
de la redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible y principales responsables de su 
implantación. Pero la sensibilidad y mentalidad 
que requiere su implantación tan sólo empieza a 
ser comprendidas o asumida realmente cuando 
se manifiestan conflictos ineludibles o cuando 
las numerosas advertencias sobre los posibles 
efectos del cambio climático empiezan a hacerse 
realidad en su propio territorio. El nivel de urgencia 
que está requiriendo la emergencia climática, no se 
corresponde con los tempos y procedimientos a que 
está acostumbrada la burocracia administrativa. 

A pesar de las buenas intenciones,  se siguen 
aplicando modelos de movilidad basados en 
crear o ampliar la  oferta de infraestructura. Pero 
ello no implica necesariamente más eficacia 
en el transporte de personas, y en especial, del 
transporte colectivo para competir con el vehículo 
privado;  tampoco de eficiencia económica en 

económicos públicos, y sobre todo una estructura 
administrativa  manejable, reúnen en general las 
mejores circunstancias para poder planificar y 
actuar de forma ágil.
- Por el contrario, tanto las pequeñas poblaciones 
como las grandes poblaciones presentan 
dificultades estructurales: 
En las pequeñas, la escasez de recursos 
económicos y humanos dificultan la capacidad de 
acción, o una gestión continuada de las medidas. 
Comunidades reducidas donde se conocen la 
mayoría, a menudo difícilmente se encuentran 
consensos a largo plazo a menos que no exista una 
motivación importante que sepa aglutinarlos o una 
figura objetiva que elimine las susceptibilidades. 
Y al contrario de lo que pudiera parecer, en las 
grandes aglomeraciones, los intereses políticos, 
la dimensión poco manejable de las unidades 
administrativas y su tendencia a compartimentos 
estanco en la gestión (urbanismo, tráfico, 
hacienda.....), dificultan también consensos a largo 
plazo y coordinación adecuada para la integración 
de las medidas. Las dimensión también afecta al 
coste global de cada medida y el tiempo necesario   
para implementarlas, a pesar de poder disponer 
de muchos más recursos económicos.     

Figura 1.3: Evolución de la distribución modal en Barcelona 
ciudad. La Vanguardia. 9/8/2018
Fuente: Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
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cuanto al coste social como se tratará en el 
capítulo 3.   
Se tiende más a ensalzar las cantidad y a describir 
las actuaciones  como “casos de éxito”, que a 
dedicar tiempo y recursos para comprobar los 
resultados. Se evita la comunicación cuando no 
son satisfactorios. 
La experiencia nos indica que uno de los factores 
que puede contribuir más al éxito de las medidas  
de movilidad suele ser la intervención  de técnicos 
competentes en la materia y con dedicación y 
recursos efectivos para gestionar los planes. 
Allí donde se detectan personas mínimamente 
formadas y motivadas, los resultados emergen 
mucho más rápidamente.

La visión política

La actuación política también suele ser decisiva 
por varias razones:  
- Frente a actuaciones que requieren décadas para 
transformar  el espacio viario y cambiar hábitos, 
la política en general adopta una visión limitada 
por los períodos  de legislatura política. Más de 
dos legislaturas (8 años) ya se considera largo 
plazo.  Este horizonte temporal corto-placista se 
adapta mejor a los planes del tipo “estratégico”, es 
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decir listas de acciones convertidas en promesas 
electorales, sin una valoración económica 
realista y con una escasa o nula coordinación 
interdepartamental en el tiempo y en el espacio.
- Presenta una tendencia generalizada al 
tratamiento  reactivo en la gestión de los problemas, 
es decir, a actuar (o esperar a denunciar como 
oposición) cuando el conflicto se hace evidente y 
de dominio público. Aunque pueda ser una actitud 
que seguramente se aplica inconscientemente, 
los réditos políticos son claros frente a una actitud 
proactiva donde los problemas se pudieran 
solucionar sin llegar al estado de queja pública. 
Estos dos comportamientos, demasiado 
generalizados, desvirtúan aún sin querer, la propia 
naturaleza de los Planes de movilidad, que por el 
contrario, requieren un esfuerzo sostenido a medio 
y largo plazo y una actitud proactiva. 
 
¿Un reto utópico?

En conclusión, los logros hacia una movilidad 
sostenible son mucho más lentos de lo esperado 
y deseado (Figura 1.3) porque para empezar, 
tan sólo los procedimientos de implantación, 
las estructuras de decisión y gestión no están 
preparadas para asumir los retos que se están 

solicitando. Frente al rol tradicional de gestión de 
los respectivos responsables, donde se toman 
decisiones, a menudo al margen del usuario, se 
está requiriendo capacidad de colaboración entre 
departamentos, y transformar el tradicional papel 
de fiscalizador para convertirse en facilitador social, 
escuchando y proporcionando mayor participación 
real a la opinión colectiva y agilizando los trámites 
burocráticos ante iniciativas particulares que 
busquen el bien común.  

Desear la movilidad sostenible no es suficiente sin 
una clara determinación, que deberá ser mantenida 
durante años, y para lo cual se requieren consensos 
políticos duraderos, organizaciones sociales  y 
económicas implicadas y conocimientos técnicos 
adecuados tanto de implantación como de difusión  
o de pedagogía.   Mientras no se cumplan estos 
rquisitos, la movilidad sostenible seguirá siendo 
más una utopía que una realidad alcanzable.
Sin embargo, alguien dijo que el sentido de un 
objetivo no es alcanzarlo, sin perseguirlo.
La experiencia también demuestra que aquellas 
poblaciones que iniciaron correctamente y con 
decisión el camino hacia la movilidad sostenible, 
empiezan a obtener resultados pasada algo más 
de una década.
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1.2 Percepción social y motivación

La movilidad sostenible viene condicionada por   
diferentes escalas: terráquea, nacional o personal-
familiar. A su vez, las decisiones que se tomen  
tienen implicaciones en el sentido opuesto.  

La escala terráquea

Los gases de efecto invernadero y su efecto en 
el cambio climático, principal peligro y motivación 
para implantar la movilidad sostenible en todas 
sus facetas, tiene una dimensión terráquea que 
involucra  cualquier nación, ciudad o individuo.  

Tan sólo los cambios de hábitos personales 
encontrarán una resistencia natural, a menos 
que no se muestre claramente una situación de 
crisis profunda en ciernes o se disponga de la 
inteligencia para promocionarlos de forma que se 
perciban también como beneficios individuales y 
sociales.
La culpa está absolutamente diseminada, así como 

Figura 1.5:  Indicios del cambio climático en México
Fuente:  Noticias de La Vanguardia. 2 Julio 2019.
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la posible  contribución  a su minimización, lo cual 
dificulta la tarea de conseguir resultados efectivos 
(ver Capítulo 9). 

Uno de los ecólogos más reconocidos y 
coherentes: James Lobelock  alertaba en 1995 
que la tierra se parecía al Titanic [4]: un barco en 
rumbo de colisión, pero sin tener claro si acabaría 
estrellado directamente contra el iceberg, o 
conseguiría rozarlo, no sin múltiples bajas por el 
camino. La realidad parece apuntar directamente 
a lo primero, dadas las advertencias que cada día 
nos está dando la Tierra (Figura 1.5), y que se va 
incrementando progresivamente.  

La sostenibilidad depende no sólo de la 
transformación del mundo de la automoción, sino 
también del marítimo y aéreo. Además de otros 
sectores que igualmente contribuyen en gran 
medida (ver Capítulo 8). 
Ello implica cambios profundos de los sistemas 
productivos, actualmente ya conectados a escala 
mundial, empezando por los indicadores  utilizados: 
el PIB, ya que entra en contradicción directa con 
una concepción finita de los recursos naturales. 
El crecimiento ilimitado no es posible. El cambio 
de orientación hacia indicadores basados en 

la calidad de vida humana y no en el simple 
enriquecimiento, sin tener en cuenta los recursos 
y beneficios sociales generados, será así mismo 
una demostración de ese cambio, aunque nos 
tememos que todavía faltan décadas para llegar a 
ello (si es que disponemos de estas). 

La espada de Damocles que supone el cambio 
climático (ahora ya emergencia climática) no 
parece ser motivación suficiente para, nunca 
mejor dicho, apretar el acelerador para romper 
los factores de rozamiento que constituyen los 
poderes económicos, pero también los hábitos 
sociales e individuales, a pesar de tener cada vez 
un margen más estrecho. 
La hiper-información que vivimos en estos 
momentos ayuda más a fomentar la desazón 
social que a tomar partido por alguna opción y, 
por consiguiente, a promover a veces un cierto 
inmovilismo, que consiste en no tomar decisiones 
o hacerlo de manera poco contundente, o tarde. 

Sin embargo, en el caso del transporte y la 
movilidad, parece que algo ya se está moviendo, 
desde el momento en que todas los grandes 
fabricantes de automóviles tienen establecidos en 
sus objetivos a medio plazo la fabricación masiva 
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Figura 1.6:  Consecuencias de la borrasca Gloria a su paso por 
Cataluña (Enero 2020)
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de vehículos eléctricos y determinados países 
ya han puesto fecha de caducidad a la venta de 
vehículos de combustión. Hay esperanza después 
de todo. El ritmo que sepamos inculcarle es quizás 
el quid de la cuestión.
 
La escala nacional

A escala nacional, la eliminación de la dependencia 
del petróleo, o la capacidad para adquirir una 
independencia energética, y la autosuficiencia 
energética, va a ser un aspecto determinante  para 
cualquier  país que pretenda mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos y  su competitividad 
internacional.  
La estabilidad económica general debido a la 
fluctuación –casi siempre al alza- de su coste, y 
la seguridad del subministro frente a conflictos o 
desastres por determinados sucesos climáticos, 
serán los dos efectos directos a controlar.

La disminución de importaciones energéticas 
permite disminuir los pagos al exterior y el 
endeudamiento, por lo que mejora la prima de 
riesgo.  
En segundo lugar, la autonomía energética es uno 
de los objetivos de la política energética puesto 

que aísla de las variaciones de precios energéticos 
internacionales y permite políticas económicas 
más independientes.
Este cambio de paradigma energética va  a 
tener también efectos secundarios sobre las 
externalidades que actualmente genera el petróleo.  
Por todo ello se analiza en los Capítulos 9 y 10 los 
beneficios de acelerar dicho cambio. 

La escala local

Los efectos nocivos de la contaminación 
atmosférica y acústica que afecta directamente 
a la población residente generan una más que 
justificada motivación para actuar hacia una 
movilidad más sostenible.   
Pero también la necesidad de mejorar la calidad 
de vida urbana, sobre todo de las ciudades más 
densas, recuperando el espacio público para el 
beneficio de  los usuarios residentes y para los 
que realizan desplazamientos cotidianos mediante 
sistemas de transporte activos y saludables. 

La motivación desde la escala local no puede 
venir sólo promovida por las instituciones locales. 
La información de los problemas generados por 
la insostenibilidad deben ser del dominio público 

como forma de motivar el cambio.
Sin embargo, en vez de asumir que se trata 
de el resultado de una evolución colectiva que 
nos implica a todos, la política suele negarse 
a afrontarlo, por miedo a ser señalado como 
culpable de turno, por ponerse en evidencia en 
ese momento. Son escasos los casos de políticos 
valientes que los afrontan pese a la previsible 
crítica social, sobre todo frente a aquella parte de 
la sociedad que suele tener alergia a cualquier tipo 
de cambio.
   
Limitaciones y potencialidades individuales

La sociedad evoluciona creando hábitos 
fuertemente arraigados de dependencia ante 
aquello que facilita la vida; son especialmente 
fuertes en el caso del automóvil aunque sólo 
hayan pasado unas pocas décadas desde su 
popularización. Y por naturaleza somos escépticos 
ante cualquier tipo de cambio que afecte a nuestros 
hábitos, en especial si se considera que va a existir 
una pérdida personal por el hecho de modificarlos.  

El conocimiento popular de lo que supone la 
“movilidad sostenible” se reduce en la mayoría 
de los casos, incluso con gente formada, a utilizar 
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etiquetas vagas asociadas al concepto  “verde” 
o a la implantación de sistemas de transporte no 
contaminante.
  
En una encuesta realizada por la Fundación RACC[5] 

los automovilistas manifestaban estar preocupados 
por los problemas ambientales, pero en la práctica 

partir de una cierta generación, no disponer de 
vehículo genera una sensación de desazón similar 
a la que ahora manifiestan los más jóvenes (y no 
tan jóvenes también)  ante la pérdida u olvido del 
teléfono móvil: desconexión social o aislamiento.    

Lo que si parece constatado es que los humanos 
sólo al borde del colapso o cuando determinadas 
acciones suponen un beneficio personal, 
especialmente en lo económico, cambiamos de 
hábitos de forma rápida. 

La buena noticia es que al fin y al cabo, cualquiera 
de las escalas consideradas está conformada 
por personas como elemento básico. Y pese a 
la natural resistencia al cambio, existen ejemplos 
documentados de que la perseverancia de sólo 
unas pocas, puede acabar generando cambios de 
actitud del resto. 
De este modo, poca gente pero motivada puede 
conseguir realizar pequeñas acciones que bien 
desarrolladas, ejercerían de catalizador al acabar 
de convencer o demostrar los beneficios de dichos 
cambios. Ello generaría reacciones en cadena que 
acelerarían los cambios, también de las estructuras 
más complejas.   

la mayoría no estaría dispuesta a gastar más de lo 
habitual en pro del medio ambiente.  

Desde que se realizó dicha encuesta en 2009, la 
conciencia ambiental se está extendiendo ante las 
catástrofes ambientales que se vienen sucediendo 
(violentas de tipo climático, de contaminación 
atmosféricas, o del mar por plásticos..).  
Seguramente esta encuesta, realizada de nuevo, 
arrojaría una mayor predisposición individual a 
contribuir de forma más activa.  

Sin embargo, otro  estudio realizado sobre 
la predisposición a abandonar el vehículo de 
propiedad[6] en caso de disponer de una buena 
oferta  de transporte urbano, incluidos los sistemas 
de vehículo compartido,  muestran que en el caso 
de Barcelona, tan sólo el 27% de los usuarios 
estaría dispuesto a dejar su coche (el 87% lo 
mantendría pero lo usuaria menos)(Figura 1.7). 

Aunque son valores lejos del de otras ciudades 
como París (50%) o Londres (41%), no los son 
tanto de Bruselas (31%), Madrid (28%), que 
dispone de ese servicio, o Berlín (27%), similar al 
de Barcelona pero con un sistema de transporte 
público envidiable. Para muchas personas a 

Figura 1.7:  Predisposición a dejar el vehículo privado.
Fuente: La Vanguardia. 13 Septiembre de  2019
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1.3 Movilidad (sostenible)  y modelo 
urbano-territorial

Cuando se habla del fenómeno de  concentración 
de población en zonas urbanas que se está 
produciendo a escala mundial, y se acepta que 
llegará a ser del orden del 80% en dos o tres 
décadas, en realidad se está tratando bajo la 
denominación de “ciudad” diferentes espacios 
urbanos adyacentes, pero con características y  
requerimientos sensiblemente diferentes, aunque 
se encuentren dentro de un mismo ámbito de 
escala metropolitana o incluso de galaxia urbana.

Albert Serratosa expresó mediante una gráfica 
muy pedagógica [7], una analogía entre el término 
ciudad y densidad urbana, comparándolo con 
el espectro de la luz visible (Figura 1.8).  En un 
determinados intervalo de densidad urbana se 
podrían producir estados posibles de calidad de 
vida urbana, igual como existe un determinado 
intervalo de frecuencias sólo visibles para el ojo 
humano: Densidades inferiores a los 60 habitantes/
ha se debería considerar espacio rural. Por encima 
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Figura 1.8: “Factores primarios de calidad urbana. La densidad como indicador de calidad urbana.
Fuente: Albert Serratosa. Institu d’Estudis Territorials 
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de las 140  habitantes /ha, el exceso de densidad 
tampoco debería considerarse ciudad. Según su 
propuesta, el “espectro ciudad” correspondería 
a una densidad de entre 60 y 140 habitantes 
por hectárea. Fuera de este, mantener el estado 
de equilibrio resulta muy complicado, porque al 
menos dos de los tres aspectos considerados 
en el principio de la movilidad sostenible tienen 
dificultades para mantenerse estables sin un 
aporte considerable y seguramente desmesurado 
de energía, o dicho de otro modo, de recursos 
económicos.

En los ámbitos metropolitanos se presenta la 
paradoja en que se cumplen todos los espectros 
a la vez: conviven los centros tradicionales cada 
vez más densificados y con gran diversidad de 
actividades, con  periferias (en el futuro intersticios) 
de zonas urbanas de muy baja densidad  y usos 
especializados. Estos reciben a la población que 
ha sido expulsada del centro por la incapacidad 
de controlar la especulación con el precio de la 
vivienda (compra o alquiler) o por la reducción de 
calidad de vida (contaminación, ruido, o carencia 
de espacios libres). 
La creación de infraestructuras viarias de 
mayor capacidad y longitud va proporcionado 
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accesibilidad, cada vez más alejada del centro a 
medida que este adquiere mayor peso gravitatorio  
territorial. Los grandes centros expulsan también 
equipamientos o centros de trabajo, que por 
sus dimensiones buscan suelo barato pero bien 
comunicado junto a las grandes arterias viarias o, 
cuando existen, a las ferroviarias. 
Algunas poblaciones cercanas a los grandes centros 
(30 o 40 km) también llegan a generar procesos 
propios de centralidad, pero a menudo acaban 
incluso por sentir la  “atracción  gravitacional” del 
centro principal, llegando a convertirse aún sin 
desearlo en ciudades dormitorio, a menos que no 
se activen políticas para contrarrestarlo.
  
El largamente identificado proceso de dispersión 
urbana (de baja densidad o también denominado de 
mancha de aceite), va ocupando progresivamente 
todos los intersticios, artificializando suelo, de 
modo que la actividad rural se va haciendo cada 
vez más residual. 
Sin un planificación supramunicipal de preservación 
de mayor escala, los espacios naturales quedan 
aislados y las continuidades ecológicas  destruidas 
bajo la lógica limitada de los procesos urbanos 
locales.

Figura 1.9: “Tendencia a concentración urbana y a su vez 
dispersión, visualizado en imágenes nocturnas en Europa o el 
continente Americano”
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Cuando los ámbitos metropolitanos próximos 
empiezan a solaparse, surgen las denominadas 
galaxias urbanas, compartiendo infraestructuras y  
consolidando el fenómeno de ciudades territorio 
que puede contemplarse fácilmente bajo la visión 
nocturna (Figura 1.8). 

Cuando se habla de “ciudad”, en el imaginaorio 
colectivo puede identificarse toda esa variedad 
de espacios urbanos entremezclados. Conviven 
centros densos y complejos, con espacios simples 
pero especializados (comercio, ocio, servicios). 
(Figura 1.9), pero cuyas necesidades de movilidad 
pueden variar sustancialmente, así como la 
capacidad de respuesta a ellas.  

Este modelo  de crecimiento urbano se ha  
replicando a escala planetaria. Por ello, el 
commuting, es decir, miles de personas que 
diariamente necesitan acceder al centro, o salir 
hacia los centros de trabajo situados la periferia 
urbana, se reproduce  en todas las ciudades, y con 
ello los fenómenos  de congestión, contaminación 
o accidentalidad que analizaremos más adelante 
(Capítulos 7, 8 y 9).

El fenómeno de centralidad-dispersión urbana  

Figura 1.10: Diferentes modelos (espectros) de ciudad dentro de ámbitos metropolitanos 
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también reproduce la dicotomía señalada por  G. 
Dupuy como la espiral motorización-incremento de 
espacio viario, que lleva a un proceso de dependencia 
creciente que implica costes energéticos y sociales 
cada vez más difíciles de asumir en una sociedad 
democrática.  Esta dependencia creciente supone, 
a la vez, una perdida de autonomía, y una exclusión 
social de los ciudadanos no motorizados, por no 
poder disponer de un automóvil como modo de 
desplazamiento [8]. 

Dupuy y otros autores han puesto de relieve 
la contradicción que supone que el automóvil 
(derrochador de energía, abusador del consumo del 
espacio, agresor del medio y de los asentamientos 
urbanos) sea a su vez instrumento de libertad de 
movimiento, de flexibilidad de conexión, de garantía 
de autonomía en el triangulo mágico coche-
ordenador personal-teléfono móvil [9].

Los dos modelos y sus variantes: urbano central 
compacto  y periférico de baja densidad, necesitan 
urgentemente soluciones integrales para conseguir 
romper la espiral de insostenibilidad que las 
retroalimenta, y que inevitablemente debe llevar a 
un modelo de “ciudad territorio” que sea capaz de 
minimizar los desplazamientos cotidianos de largo 

recorrido en vehículo  motorizado privado.

Ello supone un esfuerzo de planificación y gestión 
del conjunto que facilite la accesibilidad sin 
generar discriminaciones, pero sin la obligación de 
dar respuesta a todo tipo de demandas, como por 
ejemplo la de pensar que disponer de un coche 
particular presupone el derecho a tener acceso a 
estacionamiento en la calle y además gratuito.  Esto 
último afortunadamente ya está quedando claro en 
las ciudades más densas por la competencia que 
existe por el espacio viario.

La experiencia muestra sin embargo que, por lo 
general, los diferentes municipios, ante una escasa 
coordinación territorial, tienden a solucionar sus 
problemas a su manera, mediante soluciones 
unilaterales (aunque generen  inconvenientes en el 
ámbito adyacente), de manera que normalmente 
las intervenciones van generalmente a remolque 
de los problemas.

Los centros urbanos suelen ser los más activos. 
Al recibir una gran presión cotidiana de usuarios 
no residentes, tienden a reducir la oferta de 
estacionamiento regulado en destino para 
minimizar el efecto de todos esos vehículos que 
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diariamente inundan los centros urbanos. Pueden 
suponer más de la mitad del la circulación urbana 
motorizada. 
Debe recordarse sin embargo, que debido a los 
procesos urbanísticos comentados de centralidad 
incesante y expulsión,  dichos centros son en 
realidad parte del problema, y deberían trabajar 
de forma más coordinada con los municipios 
periféricos.  

Eliminar opciones sin alternativas tan sólo puede 
producir rechazo social, y como también indica 
Manuel Herce [10], “... el automóvil seguirá jugando 
un papel a favor de la realización de derecho a 
la movilidad, en tanto en cuanto el sistema de 
organización territorial continúe con su tendencia 
al estallido sobre el territorio y a la especialización 
de lugares, lo que es previsible que siga ocurriendo 
de no mediar profundos cambios estructurales en el 
sistema. Conseguir cambiar el modelo social de uso 
abusivo del vehículo privado en la ciudad comienza 
a ser una tarea posible; cambiar ese modelo en el 
territorio externo a la ciudad parece mucho más 
difícil” 

Tan sólo políticas coordinadas y sostenidas en el 
tiempo (urbanísticas y de transporte)  permitirán 

generar los cambios requeridos. Estos aspectos 
se tratan con más detenimiento en el Capítulo 4 al 
tratar del vehículo privado.

El modelo urbano de movilidad (sostenible)

El profesor e ingeniero Manuel Herce sintetiza 
con acierto determinadas reflexiones sobre las 
necesidades  del modelo de movilidad necesario 
para los próximos años o décadas [10]::   

De un lado, se contempla la necesidad de un 
modelo de movilidad que conlleve un tipo de ciudad 
más sostenible; entendiéndose por espacio urbano 
sostenible aquel en el que se minimiza el consumo 
global de energía y la contaminación producida 
y se maximiza el intercambio (la transmisión) de 
información.
De otro, se plantea un modelo de movilidad que 
priorice el viaje a pie, en bicicleta o en transporte 
público, con los mismos objetivos de disminuir el 
consumo energético y la contaminación, pero con 
la componente específica de dar respuesta a todas 
las necesidades de conexión social, evitando que 
se produzca marginación o desatención de grupos 
específicos de ciudadanos.
Para hacer realidad estas aspiraciones  propone 

Figura 1.11: Modelo de movilidad de primera mitad siglo 20.
Fuente: Reinventing Urban Highways. Paul Lecroart.2020.
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estrategias de intervención centrados en unos 
pocos aspectos que, a su vez, permita garantizar 
resultados importantes si se centran los esfuerzos 
en ellos:
• Proteger las áreas urbanas más sensibles de la 

intrusión del automóvil
• Promover los desplazamientos urbanos por 

medios no mecánicos aumentando la seguridad 
y la comodidad de peatones y ciclistas en la 
ciudad.

• Fomentar el uso del transporte público dentro 
de la ciudad, mejorar su calidad, fiabilidad y 
seguridad. 

• Reservar a ciertas calles las funciones de 
distribución urbana y de acceso a los barrios 
de la ciudad.

• Limitar la ocupación del espacio público por el 
automóvil, fomentando el estacionamiento en 
las zonas residenciales.

• Conseguir una distribución urbana de 
mercancías más eficaz y que produzca menos 
interferencias en el uso del espacio público.

En el Capítulo 7 se analiza el bajo rendimiento que 
se obtiene actualmente de la infraestructura viaria 
dedicada al vehículo motorizado, dimensionada 
hasta ahora bajo el círculo (vicioso) de la demanda 

en hora punta. 
El cambio de enfoque en la metodología y objetivos 
de la planificación abre la posibilidad de una 
gestión más eficaz y eficiente, si además somos 
capaces de cambiar hábitos cotidianos.

Dada la escasez de espacio público viario en 
los espacios urbanos más densos, deberá 
considerarse  también la utilización del espacio 
subterráneo para realizar determinadas actividades 
que pudieran ser poco compatibles, al menos en 
horas  de mayor actividad.  

Todas estas estrategias requieren metodologías 
adecuadas, capaces de mantener la lógica de 
cada solución y la coherencia del conjunto a lo 
largo del tiempo; simultáneamente también, una 
gestión capaz de asimilar una transformación 
intensa de la ciudad, condicionada  por diferentes 
urgencias como reducir la consecuencia de 
las externalidades generadas: contaminación 
atmosférica local y acústica o accidentalidad;   
controlar la disrupción que está suponiendo la 
aparición de las nuevas tecnologías (gestión 
compartida, coche autónomo..) y afrontar la 
transición energética asociado a todo ello. 
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1.4 Un posible esquema conceptual 

Habiendo concluido que un conjunto de acciones 
no constituye una Plan, que dichas acciones 
requieren de una conceptualización clara y 
perdurable que las oriente bajo un principio firme 
y unos objetivos operativos claros para el conjunto 
de actores involucrados, se realiza a continuación 
una propuesta conceptual de aplicación.  
Uno de sus puntos clave debe ser la capacidad de 
adaptación (resiliencia) a tal cúmulo los cambios 
que se vienen produciendo y que se intuye que se 
irán sucediendo en los próximos años.
 
Esquema conceptual

La movilidad sostenible como principio orientador 
no ofrece, a través de su definición, un esquema 
metodológico de implantación. Por ello se 
propone la figura adjunta  (Figura 1.12) como 
esquema conceptual. Con el se desea expresar 
que la implantación de la movilidad sostenible 
deberá ser en todo momento el resultado del 
equilibrio   permanente de tres factores: la eficacia 
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Figura 1.12: Esquema conceptual del principio de movilidad sostenible
Fuente: Elaboración propia
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Pero también de la reducción de competitividad 
colectiva por tiempo perdido debido a la 
congestión; dichos costes también tienen una 
traducción personal en costes individuales 
cotidianos, evaluados en tiempo perdido, costes de 
transporte, pérdida de calidad de vida y reducción 
de esperanza de vida (por contaminación).

- El impacto ambiental generado por el conjunto de 
redes  de movilidad:  contaminación atmosférica 
(por gases de contaminación local); contaminación 
acústica por circulación y congestión viaria; o el 
efecto sobre la matriz natural-ecológica de nuestro 
territorio, son todos ellos aspectos con efectos 
ampliamente demostrados pero todavía en fase 
inicial de resolución. 

Planificación

Este esquema puede aplicarse a un modo de 
transporte específico o a un sistema complejo. 
El punto de equilibrio debe ser la condición de 
búsqueda determinante para avanzar desde 
el inicio de forma consistente; una referencia 
implícita permanente a justificar en cualquier paso 
que se realice, y la “prueba del algodón” de que 
la propuesta  “no engaña” y puede evolucionar 

técnica, la eficiencia económica, y el impacto 
ambiental generado. Un equilibrio dinámico, 
dada la naturaleza cambiante de todos ellos, 
especialmente en estos momentos. 
Cuando el equilibrio de alguno de ellos desaparece, 
como veremos con algún caso práctico, acaba 
peligrando la continuidad (sostenibilidad) del 
conjunto.  

- La  eficacia técnica entendida desde la 
accesibilidad general, la conectividad, la 
seguridad, la confortabilidad o la equidad 
social, y la efectividad técnica (en tiempo de 
desplazamiento o capacidad de desplazar 
personas por unidad de tiempo).  También una 
legibilidad inmediata para los usuarios; aspectos 
todos ellos complementarios que conviertan 
a cualquier modo de transporte -sobre todos 
aquellos con mayor rédito social- en  sistemas 
de transporte cotidiano atractivos.

- La eficiencia económica, entendida tanto por 
el coste económico social de su implantación, 
mantenimiento y retorno social, como por el coste 
(o ahorro) debido a las externalidades generadas: 
la accidentalidad y contaminación, y costes 
colectivos sanitarios asociados.  
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adecuadamente. En este sentido, las condiciones 
de partida pueden no ser las óptimas, pero si las 
posibles y en cualquier caso, orientadas hacia un 
objetivo deseable, aunque no sea alcanzable a 
corto plazo.  

Para comprender mejor esta propuesta, ponemos 
el ejemplo del intento de implantar por primera 
vez una infraestructura de carriles bici en una 
población. Si este nuevo sistema no proporciona 
una red eficaz, es decir, bien diseñada, cómoda, 
completamente  conectada y sobre todo segura 
para que todo tipo de usuarios (niños, gente mayor 
o padres con hijos..) la encuentre atractiva para 
sus desplazamientos cotidianos de proximidad, 
dicho sistema será un fracaso. 
Un mal diseño disuade rápidamente. Sin una 
masa crítica de usuarios, el beneficio social de 
la misma se resiente, y las supuestas ventajas 
medioambientales se diluyen en la práctica, de 
modo que todo el sistema pierde credibilidad 
social, sobre todo, como alternativa a otros 
sistemas ya establecidos. 

Además, siempre existirán determinadas personas  
que  rápidamente pondrán en entredicho la 
idoneidad de la nueva red, sobre todo  cuando 

determinados carriles con poco uso se han 
implantado quitando espacio a carriles de 
circulación o estacionamiento. 
Lo que en principio sobre el papel podría ser una 
buena idea, puede afectar políticamente a sus 
impulsores, poniendo en peligro la continuidad del 
proyecto o incluso abandonándolo, pero quedando 
el  mal recuerdo de una experiencia fallida, que 
difícilmente alguna otra persona querrá intentar de 
nuevo.
Los inicios son frágiles y por ello deben estar bien 
fundamentados.

Esquema de implantación 

El proceso de implantación es  donde se encuentra 
la verdadera estrategia, y puede regirse bajo el 
mismo esquema. Una red no puede implantarse 
normalmente de la noche a la mañana.  Los 
recursos suelen estar relacionados con el tamaño 
y población residente, y siempre deben atenderse 
multitud de necesidades que limitan  la capacidad 
económica y obligan a realizar una implantación 
progresiva. Debe plantearse un proceso de 
despliegue, de forma que esa nueva infraestructura 
vaya ganando usuarios desde el inicio. Resultan 
estratégicos sobre todo esos primeras itinerarios 
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de la red, para conseguir atraer y consolidar los 
primeros   usuarios, maximizando los resultados  
con los recursos disponibles.
Si no se realiza bajo la óptica del posibilismo, que 
consiste en alcanzar en cada momento el punto 
de equilibrio  más razonable,  tarde o temprano, la 
sostenibilidad falla en alguno de sus aspectos, y 
este puede acabar afectando al resto. Es entonces 
cuando los políticos y cierta opinión social 
aprovechan para achacar el fracaso a su reducido 
interés social, en vez de una mala aptitud de la 
infraestructura por una mala concepción, diseño, 
construcción o gestión. 

Está situación ya ha ocurrido también en líneas 
de buses en zonas urbana de baja densidad. 
Lo que en principio se presenta bajo la etiqueta 
de alternativa social y ambiental, su ineficacia, 
debido a una escasa funcionalidad (servicio  
deficiente en horario, incluso para los usuarios 
cautivos), consigue que la demanda sea casi 
testimonial y ambientalmente cuestionable, al 
no conseguir cuotas de emisiones por pasajeros 
inferiores a las de un vehículo. La inconsistencia 
técnica acaba debilitando la eficiencia económica 
del sistema al convertirlo en altamente deficitario; 
como consecuencia, se eliminan estos servicios 
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cuando los recursos públicos no son capaces de 
mantenerlos, por ejemplo ante una crisis económica 
como la ocurrida en el 2007, pasando por encima 
de la función social que indudablemente realizaba, 
pero que las arcas municipales no pudieron sufragar.

Por consiguiente, todo modo de transporte colectivo 
que pretenda contribuir a la movilidad sostenible, 
debe ser en primer lugar efectivo en si mismo para 
atraer un número de usuarios que justifique si es 
necesario un apoyo económico social pero también 
un impacto ambiental razonables. 
Si este punto de equilibrio no se consigue, quiere 
decir que algo no se está haciendo correctamente o 
que deben buscarse alternativas más adaptadas a 
la realidad del lugar. 

La experiencia profesional nos demuestra como, 
demasiado a menudo, la puesta en práctica de 
la implantación de la movilidad sostenible se 
ha realizado más desde la aplicación directa de 
los recetarios que describen las guías y buenas 
prácticas, y un derroche poco meditado  de dinero 
público, que no de un conocimiento técnico, tanto 
de las medidas o herramientas a aplicar en cada 
caso, como de los procedimientos más adecuados 
a cada situación específica. 
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No es de extrañar que en los últimos tiempos las 
vías urbanas han visto proliferar rotondas, pasos 
elevados o zonas 30 en cualquier tipo de vía, 
aplicados dentro de la moda de “pacificar” el 
tráfico, pero sin base a una estrategia general de 
movilidad. Tampoco que aparezcan numerosas 
quejas de usuarios que encuentra ilógicas muchas 
de esas implantaciones, técnicamente mal 
resueltas. 

Esquema conceptual y seguimiento

Finalmente también puede señalarse que uno 
de los aspectos más ignorados dentro de la 
movilidad sostenible es el hecho de no considerar 
su carácter dinámico, evolutivo en el tiempo.  
Se aplican medidas sin molestarse en medir y a 
veces ni fotografiar la situación anterior y posterior 
como simple forma para demostrar el grado de 
efectividad de los cambios realizados.  
El sistema de movilidad y la consecución progresiva 
hacia un estado más sostenible, implica un proceso 
evolutivo a lo largo del tiempo. 

Cuando se busca entre las medidas, planes, o 
soluciones aplicadas, qué sistemas se utilizan 
para comprobar el grado de acierto o error, para 

así realizar las correcciones necesarias, se observa  
que pocas veces se dedican recursos reales para 
prever el seguimiento. Los resultados obtenidos 
suelen proceder de la simple percepción de las 
personas involucradas, en vez de un determinado 
proceso objetivo de medición. 

Demasiado a menudo,  para los responsables 
políticos (y gestores públicos incluidos)  lo 
importante es “hacer”, más que preocuparse de si 
aquello realizado es acertado; en especial para los 
primeros, para los cuales el  calendario electoral 
(corto plazo) a menudo define los hitos, más que 
el buen resultado en el tiempo de los recursos 
públicos invertidos (medio y largo plazo).  

En dicha evolución intervienen además factores 
sociales que pueden impedir o acelerar los 
resultados. Pero estos se ignoran, tratando a 
menudo a los receptores naturales, los usuarios 
y residentes, como simples peones que deben 
acatar las medidas, no como actores que pueden 
ayudar a mantenerlos y mejorarlos.  

Conseguir evolucionar hacia una movilidad 
más sostenible es algo más complejo que las 
actuaciones simplonas observadas numerosas 
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veces, por falta de un planteamiento realmente 
fundamentado. Pero tampoco se debe tratar 
de proponer grandilocuentes planteamientos 
futuristas vendidos desde visiones utópicas sin 
fundamento real y económicamente inviables. 
Se requieren planteamientos ambiciosos pero 
programas de aplicación realistas a corto o medio 
plazo hacia los cuales dirigirse paso a paso, 
que puedan constituir hojas de ruta coherentes 
y realizables para los responsables técnicos 
involucrados. 

Si estas hojas de ruta se diseñan gracias a una 
implicación pluridisciplinar de profesionales, y se 
incorporan las necesidades sociales, e incluso 
se motivan de forma efectiva, podrá conseguirse 
también una aceleración de los procesos de 
cambio de hábitos.
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1.5 Criterios operativos  

La implantación de un Plan de movilidad se ha 
ido sofisticando, hasta el punto que sólo equipos 
pluridisciplinares, formados y con experiencia 
pueden llevar a cabo los pasos y procedimientos 
solicitados en la Guia de la UE: SUMP (Figura 1.2). 

El tamaño de muchos municipios les impide 
disponer de la capacidad técnica y económica para 
desarrollar e incluso gestionar todos o parte de los 
pasos que supone el SUMP. En muchos de ellos 
tampoco serían necesarios, o deben adaptarse a 
las circunstancias del lugar, tal como ya advierten 
los redactores de la Guía. Pero sobre todo, esa 
progresiva complejidad expresada sobre el papel 
se confunde a menudo con una secuencia de 
pasos que deben acabar en un listado de medidas, 
con frecuencia descoordinadas entre si.

En cambio, no se identifican aquellos criterios 
clave que desde el primer momento deben 
proporcionar la visión de conjunto que resulta 
esencial para conseguir un proyecto integrado 

desde su planificación hasta su desarrollo en su 
diferentes fases.    

Para empezar, es necesario tener claro algunos 
conceptos importantes en la planificación de redes 
que, independientemente del la dimensión de la 
población, van a permitir mantener la coherencia 
global del proyecto de transformación  hacia una 
movilidad sostenible del conjunto a lo largo del 
tiempo.  

Evolución de las redes y estrategia de 
implantación

Gabriel Dupuy, cuando analiza los procesos de 
creación y evolución de las redes de servicios en 
El urbanismo de las redes[11] -libro de obligada 
lectura para cualquier urbanista que se precie-  
descubre un mismo patrón en la evolución 
de las redes de infraestructuras de servicios y 
el acceso de la población a ellas en la gráfica 
adjunta (Figura 1.12). Esta permite apreciar dos 
aspectos interesantes:
 
1) Con cada nueva red de servicios, la curva 
en S se hace cada vez más vertical, porque el 
período de acceso de la población a cada nueva 

red es progresivamente menor. Mientras la red 
de saneamiento requirió más de 100 años para 
que estuviera conectado el 95% de la población, 
la de la televisión necesitó 5 décadas.  
En la sociedad vasca el teléfono móvil ha 
alcanzado una penetración del 95% de la 
población y del 65% en el caso de Internet en 
poco más de una década [12].  

2) El patrón que se observa es que un porcentaje 
mayoritario de la población desea tener acceso a 
cualquier red de interés público como principio de 
equidad social dentro de un estado democrático. 

De todo ello se extrae una conclusión fundamental:   
Las redes de infraestructuras deben planificarse y 
gestionarse pensando ya en una visión final, donde 
la mayor parte de la población querrá y deberá tener 
derecho de acceso si así lo desea a ellas, aunque 
luego el conjunto se desarrolle de forma progresiva, 
sea por motivos de equidad social, de eficacia 
técnica o eficiencia económica. Sobre esa red más 
o menos final, pueden entonces establecerse los 
pasos para iniciar su implantación de la forma más 
estratégica posible, que consistiría lógicamente y 
como criterio principal, en conseguir que el mayor 
número de población pudiera tener acceso con 
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Figura 1.13: Curva de evolución del porcentaje de usuarios conectados a diferentes redes de servicios.
Fuente: Datos de  Urbanismo de las redes. G.Dupuy.1998 y Elaboración propia (añadido internet y telefonía móvil)
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cada nueva fase de desarrollo, aunque también 
puedan considerarse otros criterios, dado que el 
territorio no es homogéneo, ni demográficamente 
ni geográficamente hablando. 

La planificación sin visión final ni global acostumbra 
a generar decisiones que posteriormente deben 
ser  corregidas mediante un coste mucho mayor, 
y que al final acabamos pagando los sufridos 
ciudadanos. 

El valor de los Indicadores

Los indicadores son una de las herramientas 
de constatación de la evolución  del punto de 
equilibrio de la movilidad de una población. Son a 
la vez expresión objetivo y referencia constante de 
control de resultados. No se debe, sin embargo, 
abusar como se observa continuamente, 
proponiendo enormes listados de indicadores de 
los cuales al final tan sólo se controlan o son fiables 
dos o tres, por falta de planificación y previsión 
en la reserva  de recursos económicos para su 
obtención periódica. 

Tampoco debe ser un problema plantear 
indicadores con objetivos algo utópicos, si ello 
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Figura 1.14.1:  Esquema de evolución de Indicadores según 
escenarios. Elaboración propia
Figura 1.14.2:  Distribución modal del AM de Barcelona 
Fuente: ATM. 2017

implica un esfuerzo constante por conseguirlo y un 
seguimiento permanente  para identificar el grado 
de aproximación y, sobre todo, el grado de éxito 
de las medidas aplicadas, para después potenciar 
aquellas con resultados positivos, o corregir 
aquellas negativas. Es  más importante casi el 
proceso que el objetivo en si mismo. 

Como solía repetir el Ingeniero Albert Serratosa: 
“No planificar también es una forma de 
planificación” para referirse a que los escenarios 
tendenciales, en los cuales se permite la evolución 
espontánea, también tienen consecuencias, y a 
menudo negativas. La planificación es en definitiva 
la energía que debe aportarse para contrarrestar 
la natural tendencia a la entropía de cualquier 
sistema ordenado. En este sentido, el beneficio de 
planificar se considera doble ya que se compone 
de aquello que se consigue gracias al nuevo 
escenario y de lo que no se pierde por evitar el 
escenario tendencial (Figura 1.14.1). 

En cualquier caso, es preferible disponer de 
pocos indicadores pero robustos y fiables, e 
ir  ampliándolos si resulta necesario,  mientras 
presenten la calidad y periodicidad  necesarias. 
Su objetivo último es evitar las percepciones 

subjetivas, y disponer de resultados constatados 
y objetivos.  
La distribución modal, es decir, el reparto en 
porcentaje del número de desplazamientos según 
modos de transporte, es el principal indicador de 
estado y evolución de una ciudad  o entorno urbano. 
Dentro de un mismo territorio se observan las 
diferencias claramente según los  tipos de ámbitos 
urbanos ya comentados. La preponderancia entre 
el transporte colectivo y privado varían claramente. 
El vehículo privado constituye  el 20% de los viajes 
en Barcelona, mientras que se va incrementando 
hasta representa más del 50%  en las zonas menos 
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densas (Figura 1.14.2).   

Se han venido mostrando hasta ahora  
diferenciando en cuatro  grupos básicos: peatones, 
bicicletas, transportes colectivos y privados. 
Pero la complejidad y diversidad que se está 
generando obliga a clasificaciones más detalladas, 
en la que deberían considerarse por ejemplo los 
nuevos sistemas de transporte individual también 
denominados de Movilidad Personal (patinetes, 
segways, triciclos  ..), que además introducen la 
motorización eléctrica. 
Pero también realidades funcionales que 
desdibujan los límites tradicionales entre lo 
público-colectivo y lo privado:  si se trata de 
servicios públicos mediante vehículos de uso 
individual pero compartido (bicicletas, motos y 
coches..), así como de la consideración de su uso 
para la gestión logística, cuyos requerimientos  de 
circulación pueden ser claramente diferentes del 
vehículo privado (ver Capítulo 3).    

Criterios operativos

Dentro de los tres ámbitos fundamentales de 
equilibrio que sustentan la movilidad sostenible, 
deben contemplarse criterios operativos de 

diseño y evaluación de cada red en particular. Sin 
embargo su aplicación específica varía para cada 
red.  Es precisamente el técnico especialista el que 
puede reconocer las mejores prácticas y sobre 
todo identificar su evolución.  

A) La  EFICACIA  de una red de movilidad debe 
contemplar: 

a.1) La accesibilidad (proximidad) a la red de la 
mayor cantidad de población posible del municipio 
es un factor esencial para conseguir atraer a 
usuarios cotidianos. Tratándose de redes para 
desplazamientos de proximidad, debe asegurarse 
que los residentes y usuarios dispongan de 
la infraestructura casi de forma inmediata. La 
accesibilidad también atiende al aspecto de la 
intermodalidad, es decir, la posibilidad de cambio 
de modo de transporte, por ejemplo para pasar 
de un trayecto de proximidad hasta una estación 
donde tomar un tren para realizar un trayecto de 
larga distancia. En ese sentido, resulta importante 
por ejemplo cómo se relacionan ambas redes. 

a.2) Conectividad (continuidad). Toda red por 

1  ¿QUE SIGNIFICA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE? / 1.5 Criterios operativos



2.27

definición debe ser conexa y continua. Sin 
embargo, así como no se concibe en zonas urbanas 
perder la continuidad del itinerario al circular con 
un vehículo motorizado , en cambio eso mismo 
ocurre a menudo con los itinerarios peatonales o 
de bicicletas. 
Diseñar una red conexa, completa, continua 
y directa de todos los itinerarios y en todas sus 
intersecciones debe ser un criterio fundamental 
de eficacia de una red. Los itinerarios deben estar 
completamente conectados, asegurando en todo 
momento la posibilidad de desplazarse por ella 
sin puntos de indecisión en los cruces, y donde 
la prioridad de paso debe quedar claramente 
establecida respecto al resto de modos de 
transporte, en función del tipo y jerarquía de la red.
Esta debe garantizar la conexión de los principales 
generadores potenciales de desplazamientos 
en bicicleta (centro de la ciudad, equipamientos, 
estaciones, zonas verdes, centros de trabajo, 
centros comerciales...).

a.3) Seguridad vial como factor preponderante 
en el diseño dada el impacto social que genera.  
La diferencia de velocidades entre los vehículos 
que circulan por una vía, pero también la diferencia 
de masas constituyen dos factores esenciales 

de seguridad vial. Por un lado la diferencia de 
velocidades intervienen en muchas causas de 
accidentalidad debido sobre todo al bajo tiempo 
de reacción del conductor más rápido ante un 
obstáculo inesperado. Por el otro, una diferencia 
importante de masas es causante de accidentes 
graves, sufrido básicamente por el vehículo más 
vulnerable. Por estos motivos, en el proceso de 
transformación actual debe vigilarse especialmente 
las soluciones aplicadas y sus efectos sobre los  
usuarios más vulnerables.

a.4) Generar Confortabilidad capaz de atraer el 
uso cotidiano en los desplazamientos. Establecer 
el diseño pensando en pendientes asumibles, 
trazados sin zig-zags, secciones amplias, cruces 
de resolución clara y pavimentos adecuados. 
También una red es confortable por su proximidad 
a los servicios y equipamientos fundamentales de 
la ciudad, y cuando proporciona aparcamientos 
en destino y en calzada. La confortabilidad de 
un trazado que evita las restricciones, el ruido y 
contaminación local producidos por el tránsito 
motorizado; un trazado con arbolado o vegetación 
que ayude a mejorar las condiciones hidrotérmicas. 
También es importante la percepción de seguridad 
personal, que se consigue mediante vigilancia 
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natural, iluminación y señalización adecuadas.

a.5) Efectividad, entendida básicamente como el 
tiempo invertido para realizar el itinerario deseado. 
Este tiempo puede descomponerse en varias 
etapas, cada una de las cuales puede requerir unas 
condiciones diferentes y un tiempo. Cuando existen 
varias etapas en un itinerario, cada una de ellas 
requiere un tiempo específico. Por ejemplo, en el 
caso del Transporte público resulta especialmente 
importante el tiempo necesario para desplazarse 
hasta una parada, esperar dicho transporte, 
realizar el trayecto y de nuevo desplazarse desde 
la parada más cercana hasta el destino. Ese tiempo 
invertido real (conocido o estimado por el usuario) 
en el itinerario, es el que determina a menudo el 
modo de transporte seleccionado. Garantizar un 
tiempo de desplazamiento homogéneo puede 
convertirse en un valor importante de fiabilidad 
para la decisión de los usuarios.

a.6) Equidad social. En la sociedad y con la 
estructura urbana actual es muy frecuente que el 
desplazamiento diario al lugar de trabajo o estudio, 
o periódico a determinados equipamientos o 
servicios, requiera distancias de desplazamiento 
que hacen poco viable realizarlo caminando. Estos 

Figura 1.15: Esquema de criterios y superposición de redes. 
Fuente: Elaboración propia
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desplazamientos tienen un coste significativo en la 
economía domestica, sobre todo si no existe otra 
opción que realizarlos en vehículo privado por falta 
de otras alternativas.  En ese sentido, la movilidad 
puede ser un factor limitante de las oportunidades 
de trabajo o estudio, y que se puede agravar en el 
caso de una pareja, si ambos necesitan un coche. 
Un accesibilidad económicamente asequible a 
las personas sin recursos, significa también la 
igualdad de oportunidades de estudio o trabajo 
para cualquier persona .
Pero no sólo en dar accesibilidad. También debe 
proporcionar un tiempo de desplazamiento 
razonablemente competitivo al del vehículo privado 
mediante la red de servicios públicos, como para 
atraer incluso a aquellos usuarios no cautivos, 
es decir, que pueden utilizar un vehículo propio, 
pero pudieran encontrar tanto más atractivo el 
transporte colectivo en sus desplazamientos 
cotidianos o de ocio. En este sentido, al tratar el 
capítulo correspondiente (Capítulo 3), analizaremos 
y realizaremos alguna  propuesta al respecto.
  
Las redes de movilidad de desplazamientos de 
proximidad pueden representar también una 
oportunidad para personas con dificultades de 
movilidad que puedan utilizar vehículos ligeros que 

les permita realizar trayectos más largos y pueden 
ampliar por consiguiente su grado de autonomía 
en la ciudad. De estos vehículos, que  están siendo 
cada vez más visibles en las ciudades, debe 
preverse su inclusión en la movilidad urbana.
El factor de género se ha convertido en un  
requerimiento de la planificación dado que el diseño 
no suelen pensar en los impactos disuasorios 
que pueden generar una vía mal iluminada o mal 
trazada debido a un mayor sentido del riesgo o 
inseguridad de mujeres o visibilidad para niños.  

a.7) Legibilidad. Tanto la concepción de la red 
como los elementos que la componen deben estar 
diseñados y estructurados de forma que faciliten 
al usuario la comprensión sencilla de la usabilidad 
correcta de cada una, o de su interrelación. De 
este modo, se precisa una estructura que no 
requiera una memorización completa sino una 
comprensión global de su estructura, explicada a 
través de sus elementos. Para ello se deben generar 
patrones similares de diseño de sus elementos 
(tipos de carriles, formatos de cruces, tipos de 
señalización, ubicación de estacionamientos..). 
Una legibilidad intuitiva de la red aporta seguridad 
y confortabilidad y, por consiguiente, una mayor 
asiduidad, además de un uso más eficiente para el 
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conjunto de personas usuarias.

B) La EFICIENCIA de una red se puede evaluar a 
partir de la rentabilidad social de la infraestructura, 
sopesando la relación entre el coste económico 
colectivo de su implantación y mantenimiento, y 
la demanda que realmente se produce. Así mismo, 
debe considerarse el coste social que suponen las 
externalidades generadas: 
Por un lado la accidentalidad como aspecto 
negativo (o positivo si se ve reducida); por el otro 
el beneficio debido a la contribución a la reducción 
de contaminación o a la salud personal gracias al 
ejercicio realizado diariamente. 
Desde el punto de vista individual, puede valorarse 
el beneficio o ahorro económico ante el uso anterior 
de un modo de transporte motorizado. 
En realidad, una visión más  completa que incluiría 
lo anterior sería el considerar el ciclo de vida de 
cada infraestructura o servicio, al internalizar 
también los costes de reposición o incluso de 
desaparición. 

C) EL IMPACTO AMBIENTAL, en este caso 
positivo, gracias a la posible reducción de 
los desplazamientos realizados en vehículo 
motorizado, permitiría así mismo la reducción 
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de los índices de contaminación atmosférica, así 
como acústica. Estos son sin embargo resultados 
que pueden ser modelizados, como ejercicio 
de comprobación previa y posterior, a partir del 
proceso periódico de seguimiento.
Todos estos aspectos específicos deben ser 
identificados, diseñados y evaluados para cada 
red. No debe sin embargo olvidarse que el espacio 
público viario es el resultado de la superposición 
de todo un conjunto de redes y, por consiguiente, 
la eficacia, eficiencia e impacto ambiental depende 
también del modo en que esta superposición 
resulta compatible (Figura 1.16). 
Pero la mayoría de planes ponen poco o ningún 
énfasis en ello, motivo por el cual muchos 
proyectos sectoriales padecen errores de fondo al 
ponerlos en práctica.    

Finalmente debería incorporarse también la 
evaluación del ciclo de vida, lo cual obliga a 
incorporar el impacto diferido por la capacidad 
de reciclaje de los elementos que componen cada 
red. Ello variará  el resultado del retorno social final 
de cada infraestructura o de su conjunto.
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de movilidad sostenible consiste en romper la 
tradicional estructura homogénea de una red 
viaria planificada y ejecutada básicamente para 
el vehículo motorizado privado. Ahora se desea  
transformarla progresivamente en una red de 
usos más especializados en función del tipo de 
desplazamiento que se desee promocionar: de 
largo recorrido o de proximidad. 

Este espacio público (cuya dimensión transversal 
se establecer entre las fachadas de los edificios), 
está  prefijado en muchos casos porque la ciudad 
ya está construida. La superposición de todas 
las redes, cumpliendo los requisitos mínimos 
de calidad que se desearía para cada uno por 
separado, no suele ser posible. Pero tampoco se 
debe forzar por debajo de esos mínimos, porque 
el resultado suele ser negativo para el conjunto. 
Por esos motivos deben establecerse prioridades 
entre los diferentes usuarios.   

Para empezar, la tradicional sección de calzada 
y acera deja de ser viable en algunos (no pocos) 
casos. Vías de menos de 7m de anchura, como 
existen en muchos cascos históricos, no permite 
una coexistencia de aceras transitables (min. 
2,5m)  y calzadas donde quizás deba pasar un 
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1.6 Jerarquización viaria y legibilidad 

Las encuestas de movilidad muestran que en 
entornos urbanos la mayoría de desplazamientos 
cotidianos son inferiores a los 3 km, pero 
curiosamente, se realizan más desplazamientos 
en vehículo privado en poblaciones pequeñas que 
en grandes. 

Puede interpretarse que las poblaciones de 
mayor dimensión acostumbran a presentar una 
infraestructura más adecuada para la movilidad de 
proximidad, mientras que, tal como se observa a 
través de numerosos proyectos, en poblaciones 
pequeñas existe una carencia casi generalizada 
de  esta, excepto en determinadas actuaciones 
recientes y procesos de peatonalización. 
Sea cual sea el tamaño de la población, transformar 
la red viaria bajo esa doble estructura funcional 
es un objetivo fundamental que requiere años y 
muchos recursos económicos . 
La transformación principal que están 
acometiendo los entornos urbanos con planes 

Figura 1.16: Segregación excesiva de modos de transporte en 
una misma sección. 
Figura 1.17: Intersección poco legible
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transporte público (3m si en un sólo carril deben 
pasar servicios). Evidentemente, tampoco permite 
ubicar además un carril bici segregado. En ese 
caso se aconseja cambiar el diseño tradicional 
(calzada y acera)  por la  denominada calzada única, 
donde no se diferencia calzada de acera excepto 
por el cambio de pavimento.  Pero también deben 
priorizarse unos modos sobre otros, estableciendo 
una velocidad máxima de circulación dado que 
la ausencia de acera elimina la protección del 
vehículo, pero también porque incita al peatón a 
ocupar todo el espacio completo, que es lo que se 
pretende en estos casos.   

Espacios de conflicto e intermodalidad (Fig 1.13)

La superposición también genera puntos de 
intersección que son a la vez espacios de conflicto 
y oportunidades de interrelación. 
En el primer caso se requieren  una delimitación clara 
de la prioridad de paso de los modos de transporte 
que confluyen para  evitar la accidentalidad (en 
tiempo y espacio). Sin embargo esta delimitación 
brilla a menudo por su ausencia, o está claramente 
desviada a favor del vehículo motorizado privado.

La  tradicional obsesión de los gestores de tráfico 
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Figura 1.18: Cruce bien resuelto para la red de bicicletas.
Figura 1.19: Cruce sin continuidad para el carril bici 

por proporcionar la mejor fluidez posible para los 
vehículos motorizados (objetivo no escrito pero 
aplicado en la práctica) ha generado multitud de 
intersecciones en que los tiempos de paso de la 
semaforización favorecen claramente al vehículo 
motorizado; o se obliga al peatón a realizar trayectos 
más largos para superar cruces como resulta 
habitual en las glorietas. 

La tendencia a concentrar en exceso modos 
de transporte con necesidades y capacidades 
diferentes de maniobra, complica innecesariamente 
las intersecciones y la posibilidad de proporcionar 
tiempos y prioridades de paso competitivos para 
todos ellos. La simplificación es pues un argumento 
de peso en  la planificación de las redes de movilidad.  

La superposición implica también la oportunidad de 
encontrar espacios de colaboración entre modos de 
transporte (Intermodalidad).  Debe ser un objetivo 
primordial de la planificación el obtener y potenciar 
aquellos puntos de interrelación  que faciliten e 
incluso mejoren la competitividad del conjunto. De 
este modo también se contribuye también a reducir  
la dependencia del vehículo motorizado privado.  
Este aspecto se trata con mayor detenimiento en 
el capítulo correspondiente al transporte colectivo.
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Jerarquización    

La jerarquización funcional de la red viaria consiste 
en establecer dos categorías fundamentales de 
diseño que corresponden a tipos básicos de 
desplazamiento cotidiano:
 
(1) Vías para desplazamientos de largo recorrido 
urbano y conexión interurbana.    

(2) Vías para desplazamiento de proximidad 
(corto recorrido), dentro del barrio o entre barrios 
adyacentes. 

Se podría considerar que tiempos de desplazamiento 
superiores a los 15 minutos del peatón y 30 min. 
del ciclista determinan una cierta frontera mental 
entre los tipo funcionales de desplazamiento para 
los usuarios. Si se traduce en términos de distancia, 
un peatón  estaría en principio dispuesto a recorrer 
hasta 1 km caminando diariamente a su destino (a 
velocidad de 4 km/h), o de 3 a 6 km en bici (a 12 
km/h).
Más allá de esas distancias, la mayoría de usuarios 
considera otros sistemas de desplazamiento 
cotidiano en vehículos motorizados cuyas 
velocidades les suponga tiempos menores de 

Figura 1.20: Cuadro resumen de tipologías de vías según jerarquía funcional y sus características básicas.
Fuente: Fundación RACC. 
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desplazamiento. Estos son, sin embargo, tiempos 
aceptados en ciudades grandes o medias. En 
poblaciones pequeñas la tolerancia es mucho 
menor.    

- Vías para los desplazamientos de largo recorrido. 
Estas vías deberían estar diseñadas para acoger 
sobre todo los grandes flujos de población que 
necesita desplazamientos largos entre barrios de 
grandes ciudades, o para los desplazamientos 
dentro de ámbitos o regiones metropolitanas. 
Estas corresponden a vías de mayor dimensión ya 
que deben acoger  grandes flujos de personas (e 
intensidades en horas punta) mediante  sistemas de 
transporte público de superficie o tráfico motorizado 
privado. Además de la capacidad, ofrecer altas 
velocidades de desplazamiento debería ser el 
segundo objetivo principal de su eficacia social.

Denominadas también Vías de paso (Figura 1.21), si 
bien han sido creadas como grandes corredores de 
alta capacidad de flujo de usuarios gracias a sistemas 
mecánicos, su centralidad les confiere también un 
atractivo que ha atraído desde siempre  comercio 
y por consiguiente, altos flujos de peatones, bien 
siguiendo su longitudinal, o bien cruzándola. En 
ese sentido debe haber un compromiso equitativo, 

como mínimo de preferencia de paso, y es función 
del planificador diseñar las intersecciones para 
conseguir esa optimización entre los diferentes 
modos y necesidades. 

A pesar de la diferencia de velocidades entre los 
vehículos  motorizados y las bicicletas, se tiende a 
ubicar ambos en la calzada, en carriles segregados 
adyacentes, pero sin apenas protección, lo cual 
incrementa la inseguridad para los más vulnerables, 
especialmente en los cruces (Figura 1.21). La 
confluencia de todo ello genera soluciones poco 
cómodas y poco efectivas, en especial para peatones 
y ciclistas. En definitiva, los modos activos (como 
también se les llama ahora) suelen salir perdiendo 
por varios motivos. Sería aconsejable buscar 
soluciones más confortables tal como se aconseja 
en el Capítulo 2.6, al realizar recomendaciones de 
diseño de las redes ciclistas. La simple centralidad 
no es un argumento de peso para concentrar todas 
las opciones.

- Las vías para desplazamientos de proximidad, 
deben aportar eficacia principalmente a los modos 
de movilidad de proximidad. Pero aunque parezca 
una obviedad, en la práctica no es así. Su diseño 
debe estar enfocado a conseguir que sólo acojan 

Figura 1.21: Vías para desplazamiento de largo recorrido urbano.
Figura 1.22: Vía para desplazamiento de proximidad. 
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el tráfico motorizado que necesite circular para 
acceder a la vivienda o a un estacionamiento 
próximo al destino del visitante, pero NUNCA pera 
ser utilizada como vías de paso (Figura 1.22 y 1.23). 

Reducir el espacio de circulación y estacionamiento 
en calzada para el vehículo motorizado reduce 
evidentemente la intensidad, pero sobre todo 
permite ganar espacio público para los modos 
de proximidad. Y de paso mejorar en seguridad,  
calidad atmosférica y acústica, creando así la 
confortabilidad necesaria para atraer a los usuarios 
adecuados al tipo de desplazamientos cotidiano 
que se deseas conseguir. 

En estas vías también será mucho más sencilla la 
definición de prioridades de paso y la posibilidad 
de dar continuidad con menor tiempo de espera en 
intersecciones, lo cual  garantiza una velocidad de 
desplazamiento eficiente.

El esquema resumen (Figura 1.20)  muestra varias 
tipologías según los niveles de prioridad y sus 
características principales, que pueden encontrase 
descritas en diferentes manuales. No es objeto 
de este libro explicarlo dado que forma parte 
del conocimiento técnico de los planificadores 

y está ampliamente difundido en Guías tipo o en 
documentos técnicos. 

Debe advertirse sin embargo que se observa 
a menudo una aplicación de la jerarquización 
simultánea con la terminología “pacificación” 
con una implantación errática de tipologías y 
elementos de control de la velocidad. La ausencia 
de una lógica y unos patrones repetitivos tiende a 
confundir y a crear a menudo actitudes de rechazo 
y a reducir la eficacia de su uso.  

También se escucha a menudo el uso de la 
terminología “vías de prioridad invertida” para 
referirse a las vías de proximidad, que a nuestro 
juicio no resulta adecuada. En primer lugar 
porque parece transmitirse la idea de que en 
determinados casos, se realiza una concesión 
ante el estatus tradicional de predominancia del 
vehículo motorizado. En segundo lugar porque no 
se produce una inversión especular. Se modifica y 
traslada la prioridad a otros modos de  transporte, 
según el grado que se desee conceder a cada vía 
específica dentro del contexto general de la red 
viaria y la estrategia de jerarquización.
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Figura 1.23: Tipología Zona 30 (Amsterdam)
Figura 1.24: Calzada única compartida (Sevilla)
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Legibilidad de la red

Como se señalaba hace un momento,  la eficacia 
principal de una red viaria la determinará el hecho 
de que los usuarios la utilicen tal como se espera. 

La jerarquización viaria tendrá los efectos 
adecuados cuando el diseño funcional asociado de 
cada vía sea el correcto, de tal modo que transmita 
a cualquier usuario la legibilidad adecuada para 
inducirle a comportarse  del modo como se espera, 
de forma casi inconsciente, como por ejemplo, 
respetando las prioridades de circulación en las 
intersecciones.  

En este sentido, la utilización de patrones 
repetitivos de señalización horizontal y vertical, 
de mobiliario, o pavimentos en una misma ciudad 
facilita al usuario esa legibilidad inmediata que 
le permite desarrollar la conducta correcta en 
cualquier lugar de la red viaria.   
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Figura 1.25: Vía de legibilidad clara
Figura 1.26: Intersección con legibilidad

Figura 1.27: Vía con legibilidad escasa
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1.7 ¿Movilidad sostenible versus 
Smart city?

Mientras todavía se está iniciando el proceso de 
transformación viaria hacia la movilidad sostenible, 
ha surgido el concepto smart city en los coloquios 
y debates de la ciudad. Incluso se va imponiendo  
dentro del discurso político por encima del de 
sostenibilidad.  
Los gobernantes y administraciones públicas 
tampoco son ajenas a los términos que aportan 
modernidad, innovación y oportunidades de 
negocio para sus ciudades, aunque se encuentre 
todavía muy falto de contenido. 

No se dispone de un modelo un claro de planificación 
y gestión urbana o  movilidad pero, eso si, sea cual 
sea, debe ser “inteligente”, es decir, disponer de 
una cobertura tecnológica acompañada de una 
fuerte sensorización, como si la inteligencia fuera 
algo intrínseco a esa tecnología. 
Así como ha pasado con la movilidad sostenible, el 
abuso de este concepto también da pié a proyectos 

cuya utilidad puede ser dudosa, y más aún su 
continuidad, si no existe un proyecto claro de los 
objetivos, fase de implantación y mantenimiento. 
Ha costado más de veinte años que se 
comprendiera la necesidad de utilizar Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) como herramienta 
informática de gestión municipal, e incluso para 
disponer de personal fijo capaz de utilizarla de 
forma continua, cuando empiezan a surgir servicios 
cuya información ya no se limita a representaciones 
estáticas en un plano, sino que es dinámica, se 
transforma y cambia a cada minuto que pasa. 

De nuevo nos encontramos con municipios 
desbordados por toda un oferta de opciones  que 
resultan atractivas a priori por las potencialidades 
que puede aportar, pero para las cuales no 
están preparados para gestionar sin personal 
adecuadamente formado, aunque no sea un 
experto. 
En el Capítulo 12 se  aborda con más detenimiento 
estos aspectos y las soluciones más adecuadas 
ante este nuevo reto, que en realidad no consiste 
en un nuevo planteamiento, sino en  herramientas 
que pueden complementar y mejorar aspectos de 
la movilidad sostenible, cuyos resultados estaban 
limitados por las herramientas habituales. 
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calen en el sufrido lector y quizás posible gestor 
de movilidad. Al surgir de la reflexión y práctica 
de la experiencia profesional, no acostumbran a 
aparece en los manuales.

- Transportar ciudadanos antes que vehículos. La 
metodología tradicionalmente aplicada por los 
ingenieros de tráfico en la gestión de la movilidad 
urbana se ha basado  en cuantificar intensidades  de 
vehículos (vehic x km x hora),  utilizando por ejemplo 
indicadores de Intensidad de tráfico en segmentos 
horarios de un día por ejemplo, que se conocen 
como IMD (Intensidad media Diaria), enfocados 
sobre todo a intentar maximizar el número de 
vehículos motorizados privados. 

La eficacia (y por ende la eficiencia) del sistema 
de movilidad debería enfocarse sobre todo en 
evaluar  flujo de personas (usuarios x  km x hora)  
que el sistema urbano permite transportar, más 
que en cuantificar vehículos, y trabajar para que 
ese flujo se pueda incrementar sin perder eficiencia 
ni reducir la calidad de vida urbana. Ello significa 
de nuevo una tarea de coordinación que implica a 
los diferentes gestores de sistemas de transporte 
(público o privados) además de los de gestión del 
espacio público. Ganar usuarios de transporte 
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1.8 Aspectos clave

- Los manuales aportan a través de un proceso 
metodológico un procedimiento ordenado para 
redactar e implantar un PMUS, pero no contienen 
la visión conceptual que debe impregnar el Plan 
desde la aplicación del principio de sostenibilidad. 
La movilidad sostenible no se reduce a aplicar una 
lista de medida, sino a hacerlo de tal modo que 
todas ellas tengan una coherencia  global que se 
mantenga en el tiempo.  

- Principios y criterios operativos. En los 
apartados anteriores se han indicado los aspectos 
conceptuales y criterios metodológicos que 
deberían aplicarse para conseguir una coherencia 
global en las acciones en pro de una movilidad 
urbana sostenible, y evitar los errores que 
acostumbran a sucederse.
Pero existen otros aspectos que, dada la 
importancia de este capítulo, merecen ser indicados 
y repetidos a lo largo del documento para que 

público y mejorar la usabilidad del vehículo privado, 
deberá ser una prioridad.
Pero no será una tarea fácil, dado que espacio viario 
urbano es una variable rígida al estar ya delimitado 
en un 95%.  
Seguramente, bajo esta óptica de diseño, 
discusiones como las de metro de Bogotá o de 
conexión del tranvía por la Diagonal (Barcelona)  se 
habrían solucionado hace tiempo.

- Vehículo privado  y accesibilidad territorial. Igual 
como a las personas que desean vivir en un ámbito 
rural (pero con necesidades de movilidad urbana)   
deberían ser conscientes de que difícilmente se les 
podrá proporcionar servicios de transporte público 
o  colectivo como los de la ciudad (ver Capítulo 
3.1), como mínimo de volumen de oferta.  También 
deben ser conscientes de que el acceso a los 
centros urbanos desde los entornos de “ciudad 
dispersa” estará cada vez más restringido si 
pretenden utilizar el vehículo privado. 
Las ciudades se están defendiendo cada vez más 
de esa presión que les proviene del exterior, ante 
la falta de alternativas y una coordinación ágil, que 
les obliga a actuar unilateralmente. En cualquier 
caso será necesario acciones coordinadas 
multifactoriales (urbanísticas y de infraestructuras 
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así  como la optimización gracias a la reducción 
de la demanda en destino, mediante el vehículo 
compartido, ya que pondrá en discusión la 
prioridad de uso entre interés privado, el privado-
colectivo y el colectivo-público.  

- La complicidad social: cambios de hábitos. El 
aspecto social no figura como un ítem explícito en 
cualquiera de los tres ámbitos de la sostenibilidad, 
porque en realidad es transversal a todas ellas y de 
hecho se considera de múltiples formas: al tratar la 
eficacia técnica desde la equidad social que debe 
proporcionar un modelo urbano de transporte; al 
evitar la discriminación por género, por edad, o 
condición física; al permitir el acceso a cualquier 
parte del territorio para realizar o desarrollar las 
capacidades o necesidades personales. 
La preocupación por la seguridad vial y alcanzar 
esos mínimos cualitativos para los diferentes 
colectivos y redes de transporte, también llevan 
implícito ese aspecto de la equidad. 

-Internalización de las “externalidades”. La 
sostenibilidad económica del sistema de movilidad 
requerirá de una reorganización de los costes del 
transporte privado motorizado para internalizarlos 
como forma de compensación de los problemas 

de movilidad)  si se desea llegar algún tipo de 
solución controlable en el tiempo.

- Jerarquización y proporción viaria. Se estima que 
en el proceso de jerarquización, la red de  conexión 
y distribución urbana dedicada básicamente a 
los largos recorridos, deberá tener  un porcentaje 
reducido de calles (25-30%), pero ser capaz de 
mover el 80% de los vehículos-km, que ahora 
deberíamos también tratar en personas-km. Éstas 
deberán también incluir la distribución del transporte 
colectivo, taxis o distribución de mercancías. 
El resto de calles deberá transformarse para 
conseguir las condiciones para atraer a los usuarios 
de los desplazamientos de proximidad y repeler a 
los de tráfico de paso;  para mejorar la calidad de 
vida de los residentes, en especial de los menores 
y personas con dificultades de movilidad. 

- Optimización del estacionamiento. La optimización 
del espacio público dedicado a estacionamiento 
en la vía pública también requerirá un grado de 
coordinación con las actividades y necesidades 
del entorno. La  reducción de la presencia del 
vehículo motorizado en la calzada,  sobre todo 
para ganar espacio para otros usos, va a ser una 
de los grandes retos de la planificación urbana, 
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generados (accidentalidad, contaminación).
También necesitará un apoyo decidido al proceso 
de transformación energética si se desea acelerar 
la descarbonización del sistema de movilidad. Las 
motivaciones para realizarlo: emergencia climática 
e independencia energética, son suficientemente 
importantes como para convertirse en un aspecto 
prioritario de la agenda de cualquier país, región, 
o ciudad. 

- La Smart mobility  como refuerzo al objetivo de 
la sostenibilidad. Este concepto (Smart mobility)  
no debe consistir tan sólo en un nuevo eslogan 
urbano para promover proyectos de regeneración 
urbana, sino en la implantación de sistemas 
que permitan mejorar, extender o crear nuevos 
servicios urbanos, entre ellos los de movilidad, que 
difícilmente serían realizables con las herramientas 
o  recursos tradicionales. 
La aparición de servicios de coche, moto o 
bicicleta compartida abre una posibilidad viable 
para conseguir cambios de hábitos reales en la 
utilización del vehículo privado, pasando de la 
propiedad a la usabilidad, y de este modo liberar 
espacio público viario (actualmente ocupado por 
vehículos que permanecen aparcados) para darle 
un rédito social mayor. Puede complementar, 
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si se gestiona adecuadamente, a los servicios 
de transporte público masivo, mejorando a sí la 
capacidad del conjunto. 

También permite una mayor eficacia en la gestión, 
allí donde el factor humano genera mayor grado 
de incertidumbre por limitaciones propias de su 
capacidad de concentración o trabajo. 
La sensorización del espacio público también 
aporta una información más fiable de lo que 
ocurre en el entorno, un mayor conocimiento a las 
personas responsables del comportamiento de los 
usuarios o de la eficacia de la infraestructura en 
tiempo real. 
Pocos indicadores pero robustos y de seguimiento 
permanente permiten mantener el pulso del sistema 
de movilidad, detectar los problemas básicos y así 
poder avanzarse o actuar rápidamente cuando los 
problemas aparecen.

Así pues, en muchos aspectos, debe ser visto como 
una oportunidad de mejora y de aceleración para 
conseguir los objetivos socialmente establecidos.
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que presentó el Informe sobre desarrollo sostenible en 
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