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1. INTRODUCCIÓN
Instrumento de planificación y gestión

 “Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es un conjunto de

actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de
desplazamiento más sostenibles dentro de un municipio; es decir, de
modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico,
cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta
forma una mejor calidad de vida para los ciudadanos”.
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1. INTRODUCCIÓN
Instrumento de planificación y gestión
 Un PMUS debe ser una herramienta permanente de ayuda a la toma de

decisiones. Para ello, su contenido debe ir dirigido a:
Proporcionar a decisores políticos y técnicos de las administraciones locales un
conocimiento racional y estructurado del sistema local de transporte,
indispensable para procesos de planificación posteriores.
 Proponer acciones de coordinación entre los planes locales de urbanismo,
transporte y medio ambiente.
 Establecer un programa de medidas a medio plazo en materia de transporte,
definiendo prioridades y principios de acción.
 Definir las orientaciones presupuestarias asociadas a cada modo de
transporte, tanto en términos de inversión como de operación.
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Fase 0 (Arranque)

Fase 0: Arranque

ELEMENTOS DE CONTROL

Comité de Dirección

DESARROLLO TÉCNICO

Plan de Trabajo

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Campaña de
Información 1

Constitución Comisión de
Seguimiento (M esa de
M ovilidad)

Plan de Comunicación

Reunión 1
M esa de M ovilidad
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Fase I (Análisis y Diagnóstico)
ELEMENTOS DE CONTROL

Prediagnóstico

SSTT M unicipales
Objetivos Generales

territorial y urbanística
Caracterización del sistema de
transportes
M odelo de transportes
BD georreferenciada (SIG)

Situación actual

Preferencias
trabajos de campo

Carcterización socio-económica,

Recopilación información,

preliminar

Análisis
Análisis

de la situación existente

Diagnostico integrado

Fase I: Análisis y Diagnóstico

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DESARROLLO TÉCNICO

declaradas y
reveladas sobre
movilidad personal
+
Consulta percepción
del problema

Reunión 2
M esa de M ovilidad

Situación prevista (Escenario 0)

Campaña de
Panel de indicadores

Información 2

Oportunidades de actuación
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Fase II (Redacción del Plan)

ELEMENTOS DE CONTROL

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

DESARROLLO TÉCNICO

Viabilidad económica

En cu e stas d e
o p in ió n

A ccio n e s

Planes sectoriales
Programas de actuación integrados

F in an ciació n y
P ro gram a

F a s e II: R e d a c c i ó n d e l P l a n

Definición de objetivos específicos

Consulta Aceptación
/ Rechazo medidas

Reunión 3
Mesa de Movilidad

Plan de evaluación y seguimiento
Documento de síntesis PMUS

Campaña de
Información 3
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Elementos de control
Comité de Dirección
Integrado por los representantes de la Concejalía (o Concejalías) responsable del estudio
denominados por la Alcaldesa, y por representantes del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid. La Dirección del Estudio se reunirá de forma regular a lo largo de la duración del los
trabajos de acuerdo con la relevancia de cada una de las fases. Este Comité se reunirá al menos
una vez al mes.
 Dirigir y supervisar la realización y el desarrollo de los trabajos.
 Aprobar el Programa de Trabajo.
 Determinar y hacer cumplir las Normas y Procedimiento.
 Decidir, en su caso, la aceptación de las modificaciones en el desarrollo de los
trabajos propuestos por el Equipo Técnico.
 Convocar la Comisión de seguimiento del PMUS.

Comité de Seguimiento (Mesa de Movilidad)
Estará formada, además de por el Comité de Dirección, por una representación transversal del
Ayuntamiento (Policía y Seguridad, Obras y Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad,
Educación, Hacienda, etc.), así como los principales agentes sociales del municipio (p.e.
vocales Mesa). En esta Comisión se someterá a consenso las directrices y criterios a considerar
en el PMUS, a la vez que se informará sobre el estado de los trabajos en curso. Se reunirá bajo
la Dirección del Estudio, y asistirá a las reuniones con el Consultor, al menos tres veces a lo
largo del estudio.
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Plan de trabajo
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN. Trabajos de campo

OCT
26

1. Estructura y
jerarquización viaria

TC1_Inventario de Viario

2. Recuperación
Calidad Urbana y
Ciudadana

TC2_Inventario y uso de itinerarios
peatonales y ciclistas

3. Inventario y
análisis
aparcamiento

3
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NOV
17

24

31

DIC
7

14

21

28

5

12

19

TC3_Inventario de aparcamiento
TC4_Uso del aparcamiento

TC5_Encuestas Características generales de
movilidad

TC5.1 Domiciliarias
TC5.2 Empleados
TC5.3 Centros atractores

4. Caracterización
demanda de
transporte

TC6.1 Conteos manuales
TC6_Sondeos Tráfico

TC6.2 Aforos automáticos
TC6.3 Vehículo flotante
TC6.4 Análisis congestión recurrente
TC7.1 Aforo manual de ocupación

TC7_Sondeos Transporte Público

TC7.2 Análisis de incidencias de servicio
TC7.3 Encuestas OD, caracterización usuario y calidad de
servicio urbano
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3. PMUS Torrelodones
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3. PMUS Torrelodones. Zonificación
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3. PMUS Torrelodones. Densidad de población.
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3. PMUS Torrelodones. Distribución de empleos
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3. PMUS Torrelodones. Actividades económicas
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3. PMUS Torrelodones. Jerarquía viaria
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3. PMUS Torrelodones. Pendientes
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3. PMUS Torrelodones. Buzón de sugerencias (web)
 En 6 días hemos recibido 22 sugerencias, todas ellas válidas (no spam, boicot de la

web, etc…)
 Todas han sido contestadas (salvo una que no facilitaba datos de contacto)
 A todas las personas que se ha contestado se le ha invitado a participar en los
grupos de trabajo de su interés, una vez constituidos, y a asistir a la 1ª Mesa de
Movilidad.
 Los temas que más comentarios suscitan están relacionados con:





Peatones (18)
Bici (16) y Movilidad a los colegios (16)
Buses (12) y Señalar otros links de interés (12)
Seguridad vial (10)

 Evaluación preliminar del buzón de sugerencias
 buena aceptación y agradecimiento por la oportunidad de participar
 aportación de ideas e iniciativas innovadoras
 Identificación de problemas concretos
 Interés por la difusión de buenas prácticas en otros lugares
 Algunos de los enlaces a otras páginas webs sugeridos ya han sido colgados de la

web del PMUS
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