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COMITÉ TÉCNICO 2.1 - MOVILIDAD EN ÁREAS URBANAS 

 

2.1.1. Accesibilidad y movilidad frente al uso del suelo en el desarrollo urbano y periurbano 

Estrategias / Objetivos 

• Recogida de datos y análisis de las necesidades diarias de movilidad de los 
habitantes y de su accesibilidad, así como del nivel adecuado de movilidad urbana y 
periurbana. 

• Tener en cuenta las zonas poco desarrolladas con una alta tasa de crecimiento de la 
población y la falta de planificación de la urbanización. 

• Analizar el uso de la infraestructura vial en las zonas urbanas por parte de diferentes 
vehículos: automóviles particulares, autobuses públicos, taxis, servicios urbanos 
(limpieza, ambulancia, policía, bomberos...), bicicletas, scooters... y el papel de la 
infraestructura vial en la mejora de las políticas de movilidad. 

• Identificar buenas prácticas de integración de la planificación del transporte y la 
planificación del uso del suelo para optimizar la distribución modal. 

• Identificar las buenas prácticas para fomentar el apoyo público a las iniciativas de 
movilidad urbana sostenible. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 1.2 - Planificación de la 
Infraestructura Vial y del Transporte para el Desarrollo Económico y Social, G.E.B.2 - 
Vehículos autónomos - retos y oportunidades para los operadores y las autoridades 
viales, G.E. 2.1 – La nueva Movilidad y su Impacto en la Infraestructura Vial y el 
Transporte, C.T.3.1 - Seguridad Vial y C.T.2.4 - Operación de la Red de Carreteras/ITS 
y G.E.3.1 - Seguridad de la Infraestructura Vial y del Transporte. 

 

Este Comité Técnico se centrará en las necesidades de movilidad de los habitantes en las zonas de 

desplazamiento (commuting) para asegurar que se tengan en cuenta todos los viajes de transporte 

en relación con los servicios prestados por las ciudades. 

Este tema se abordará teniendo en cuenta el trabajo de C.T.B.3 - Multimodalidad sostenible en las 

regiones urbanas (SP 2016-2019). A continuación se recogen algunos de sus hallazgos: 

"La globalización y la especialización han permitido el florecimiento de las ciudades y han dado lugar 

a la concentración de actividades y poblaciones, lo que ha dado lugar a un aumento de las 

necesidades de transporte urbano y a una escasez de espacio público. En estas zonas urbanas 

caracterizadas por una elevada densidad de población y empleo, la congestión de los sistemas de 

transporte es la norma y es necesario compartir el espacio público. Por otra parte, en un contexto de 

escasez de las finanzas públicas, cada vez resultaba más difícil aplicar la nueva normativa, sobre todo 

porque en el pasado no se habían resuelto todos los problemas de desplazamiento. Por lo tanto, en 

estas áreas densas, se hizo necesario organizar y optimizar los sistemas de transporte existentes. 

Luego, con el desarrollo de los medios de transporte, cada vez más habitantes han aprovechado 

estas nuevas ofertas para conciliar el atractivo de los puestos de trabajo de la ciudad con el menor 

coste de la vivienda en las afueras, o incluso la calidad de vida en el campo. El resultado ha sido una 

rápida expansión de la zona de influencia de las ciudades en términos de empleo, que se extiende 

mucho más allá de la zona urbanizada, más allá de las redes congestionadas, y un rápido aumento de 



las necesidades de transporte para los viajes cotidianos. El Plan Estratégico de PIARC ha tenido en 

cuenta este fenómeno al solicitar que la reflexión sobre la ciudad se extienda a las regiones 

metropolitanas, centrándose en las necesidades y servicios de movilidad (y no sólo en las 

necesidades de transporte) y la multimodalidad. Así, además de las reflexiones sobre la densidad y 

escasez de espacio, era necesario añadir una reflexión sobre los vínculos que unen a los territorios 

rurales, de muy baja densidad, a las zonas densas de la ciudad. ¿Qué necesidades de transporte? 

¿Cómo se puede hacer posible el acceso al empleo en el centro de la ciudad y, más en general, el 

acceso a los servicios de la ciudad (educación, atención, cultura) en buenas condiciones de equidad 

social y de coste? ¿Cómo se puede orientar el desarrollo para limitar las necesidades de transporte 

sin olvidar las necesidades esenciales de los habitantes de la periferia? 

Por último, el siglo XXI ha sido testigo del rápido crecimiento de la tecnología digital y de sus 

múltiples aplicaciones en el ámbito de la movilidad (aplicaciones de red, servicios de coche 

compartido, bicicletas eléctricas, renovación de vehículos de motor eléctrico, conducción autónoma, 

etc.) y de la aparición de nuevos comportamientos (economía compartida, economía circular, etc.). 

PIARC deseaba que estas tendencias se incluyeran en el ámbito de la reflexión", etc. 

"Algunos de los temas desarrollados en el informe anterior no se han desarrollado más. Este es el 

caso, por ejemplo, de la movilidad activa, para la que el lector puede consultar los informes " 

Estrategias para equilibrar la cuota modal del transporte urbano con el fin de mejorar la movilidad y 

reducir la congestión de las carreteras" y "Cuestiones clave para mejorar las estrategias de movilidad 

en las grandes zonas urbanas". Sin embargo, nuevos servicios como el uso compartido de la bicicleta 

o la bicicleta eléctrica están cubiertos en este informe", etc.  

"Al final de este ciclo de cuatro años, el comité desea compartir algunas preguntas, pero también una 

certeza. 

Las cuestiones se refieren al futuro de la movilidad. Hemos visto en esta breve introducción que 

nuestras sociedades han pasado en menos de un siglo de un modelo tradicional con dos tipos de 

entornos de vida (ciudades y comunidades de pueblos) prácticamente independientes en términos 

de movilidad diaria, a un modelo de periurbanización en el que cientos o incluso miles de 

comunidades de pueblos situados a más de un centenar de kilómetros de una ciudad viven en 

estrecha relación con ella, una relación que se traduce en intercambios diarios para el acceso al 

empleo, a la educación, a la atención o al ocio. La pregunta que se plantea hoy es si este modelo de 

ocupación espacial, que consiste en un mosaico de territorios geográficamente separados y 

estrechamente vinculados por intercambios diarios, continuará expandiéndose, estabilizándose o 

multiplicándose. 

Dado que la tecnología digital ya permite el trabajo a distancia, ¿veremos una mayor dispersión de 

los lugares de vida y de trabajo con menos presencia física en el lugar de trabajo? También acercará 

los servicios esenciales (educación, asistencia, etc.) a los espacios vitales: por lo tanto, debería 

conducir a una reducción de las necesidades de movilidad. Pero también permite, en particular, 

gracias al vehículo autónomo, reducir los costes de transporte, el tiempo perdido por el conductor y 

la incomodidad de los viajes: el resultado debería ser un efecto de rebote consistente en transformar 

estas innovaciones (como ha ocurrido con cada innovación en el ámbito del transporte) en nuevos 

deseos de viajar más lejos (o más a menudo) para acceder a nuevas oportunidades. Por último, 

¿cómo podemos tener en cuenta los retos del cambio climático y la escasez de recursos naturales? 

La certeza está relacionada con la necesidad de seguir compartiendo observaciones, buenas y malas 

prácticas a nivel internacional, y la multiplicidad de puntos de vista sobre estas prácticas. También 

aborda la necesidad de ampliar la transversalidad de la reflexión confrontándola con nuevos 

enfoques, en particular a través de las ciencias sociales. 



Que estas aportaciones ayuden a las autoridades viales a dar una respuesta sostenible a las 

necesidades de los habitantes de estos territorios".  

En consecuencia, para el C.T.2.1 se debería trabajar con estudios de casos, buenas prácticas o 

normas, tanto en el campo de las necesidades cotidianas locales (necesidades de movilidad urbana) 

como también en el campo de las necesidades cotidianas entre las ciudades y su hinterland (es decir, 

el área de desplazamiento que incluye las áreas rurales). Además, en este ciclo se espera la 

realización de una nota informativa, así como de un informe completo. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Junio de 2021 

• Nota informativa • Diciembre de 2021 

• Informe completo • Diciembre de 2022 

 

  



2.1.2. Sistemas integrados de transporte, multimodalidad 

Estrategias / Objetivos 

• Identificar buenas prácticas de optimización de las redes de carreteras mediante una 
mejor integración con otras formas de transporte (ferrocarril, modos activos, etc.) 
en términos de eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. 

• Centrarse en el centro de tránsito multimodal, recopilar datos y analizar la eficiencia, 
la resiliencia y la sostenibilidad. 

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, como C.T. 1.1 - Funcionamiento de 
las Administraciones de Transporte, C.T. 1.2 - Planificación de la Infraestructura Vial 
y del Transporte para el Desarrollo Económico y Social, G.E.B.2 - Vehículos 
autónomos - retos y oportunidades para los operadores y las autoridades de 
carreteras, G.E. 2.1 – La nueva Movilidad y su Impacto en la Infraestructura Vial y el 
Transporte, C.T.2.4 - Operación de la Red de Carreteras/ITS, C.T. 3.1 - Seguridad Vial, 
y G.E.3.1 – Seguridad de la Infraestructura Vial y del Transporte. 

 

La movilidad urbana sostenible es hoy en día una prioridad para todas las administraciones 

municipales y gobiernos. La preocupación por la organización de todos los transportes que circulan 

en la ciudad es, por lo tanto, de suma importancia. Hacer que las ciudades estén menos 

congestionadas, más limpias y ecológicas no consiste en intentar eliminar los medios de transporte 

de que disponemos, sino en saber cómo utilizarlos de forma más eficiente. En otras palabras, tratar 

por igual a todos los medios de transporte, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos en 

función de sus necesidades. Este es el punto de partida para el desarrollo de ciudades sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente. Así surge la multimodalidad, que empieza a aplicarse en los 

planes de gestión del transporte urbano como forma de promover una movilidad más sostenible y 

menos contaminante, dada la posibilidad de combinar varias formas de transporte público y privado 

en un mismo trayecto, incluyendo, además del vehículo privado, la movilidad activa (a pie o en 

bicicleta) y las plataformas de coche compartido. 

Para poder decir que una ciudad tiene un plan de movilidad de transporte urbano sostenible y 

promueve la movilidad multimodal, será necesario planificar no sólo la logística del transporte 

público (tarjetas de transporte, sistemas de información, etc.), sino también la infraestructura urbana 

(aparcamientos, estaciones y paradas, rutas). La clave está en conectar todas las infraestructuras e 

integrar los servicios en una sola. 

Por ejemplo, alguien podría dejar el coche en el aparcamiento disuasorio de la estación de tren, ir al 

centro de la ciudad en metro y terminar el viaje en bicicleta compartida. Todo ello coordinado de 

forma eficiente y con costes accesibles para la población. 

De hecho, la clave es conectar todas las infraestructuras e integrar todos los servicios en uno solo. 

Por ejemplo, poder realizar todos los pagos (aparcamiento, bono de transporte público y billete de 

bicicleta compartido) con una sola tarjeta de transporte. O conectar las horas y horarios de los 

diferentes tramos de una misma ruta. 

El reto está, por tanto, en la conexión e integración de las infraestructuras y los servicios públicos. 

Un desafío adicional es la orografía de las ciudades y de las zonas periurbanas (con el problema de las 

grandes pendientes o de elementos como montañas o ríos), así como la geografía (cerca de la costa o 

en las islas). 

El C.T.2.1 debería generar estudios de casos y buenas prácticas sobre multimodalidad en varias 

ciudades y zonas periurbanas. Estos estudios de casos se resumirán en una nota informativa. 



Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Marzo de 2022 

• Nota informativa • Diciembre de 2022 

 

  



 

2.1.3. Evaluación de los impactos de la nueva movilidad en las áreas urbanas y periurbanas 

 

En los últimos años, la aparición de nuevas fórmulas de movilidad está produciendo un cambio de 

tendencia en las zonas urbanas, que lejos de disminuir aumentará en el futuro. Hay dos razones para 

ello: 

• Los "millenials" están acostumbrados a la actual era digital, y apuestan por esta nueva 
forma de movilidad, incluso con menos poder adquisitivo que las generaciones 
anteriores. 

• El envejecimiento de la población nos está llevando a preferir formas de movilidad que 
no requieran grandes capacidades físicas. 

También influyen otros factores, como la creciente conciencia de la necesidad de reducir las 

emisiones producidas por los vehículos en las zonas urbanas. Esto nos lleva a una mayor utilización 

de vehículos no contaminantes, transporte público, bicicletas y otros elementos similares y, por 

tanto, a la promoción de la intermodalidad, aumentando la necesidad de desarrollar el concepto de 

"ciudades inteligentes".  

Es necesario analizar el impacto sobre la movilidad urbana, así como los factores que pueden 

contribuir a su mayor integración, como los ITS. 

Es necesario analizar cómo abordar el problema de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, etc.), 

cuyo número se espera que aumente considerablemente en las ciudades, teniendo en cuenta las 

medidas para su integración coordinada y compatible con otros modos de transporte. 

El C.T. 2.1 analizará este impacto a través de estudios de casos, considerando ciudades de diferentes 

tamaños, así como el impacto en áreas periurbanas, identificando buenas prácticas. 

En este ciclo, se espera que se elabore una nota informativa basada en la recopilación de estudios de 

casos. 

Resultados Plazos previstos 

• Colección de estudios de casos • Marzo 2022 

• Nota informativa • Diciembre de 2022 

 

 

Estrategias / Objetivos 

• Evaluar los impactos y los retos de la nueva movilidad (conducción autónoma, uso 
compartido, MaaS) en el entorno urbano e inclusión social. 

• Identificar las buenas prácticas de las ciudades inteligentes que utilizan las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Analizar la contribución de los ITS a la movilidad urbana.  

• Fomentar la coordinación con otros CTs y GEs, tales como C.T. 1.1 - Funcionamiento 
de las Administraciones de Transporte, G.E.B.2 - Vehículos autónomos - desafíos y 
oportunidades para los operadores de carreteras y las autoridades, G.E. 2.1. - La 
nueva Movilidad y su Impacto en la Infraestructura Vial y el Transporte, C.T. 3.1 - 
Seguridad Vial y C.T. 2.4 - Operación de la Red de Carreteras/ITS y G.E.3.1 – 
Seguridad de la Infraestructura Vial y del Transporte. 


