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MOVILIDAD
La sostenibilidad de nuestras ciudades pasa por un nuevo modelo de movilidad
que potencie el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie en
detrimento del vehiculo privado.
Esta redistribución entre los modos de transporte implica la creación de redes
ciclistas, el rediseño de itinerarios peatonales, la reorganización del
aparcamiento. Todo ello dentro de un estudio integral de la movilidad urbana.
Las autoridades competentes en materia urbanística, conscientes de la
necesidad de estos cambios, ya exigen la incorporación de estudios de
movilidad en el planeamiento. Tal es el caso de la Comunidad Valenciana y de
otras comunidades autónomas.
Son también muchos los municipios que están tomando medidas en esta
dirección que, progresivamente, se va consolidando dentro de una nueva
concepción en la gestión del medio ambiente urbano y de la calidad de vida de
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los ciudadanos.
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SERVICIOS
Estudios de movilidad complementarios de la planificación urbanística y territorial.
Planes de diseño y construcción de vías ciclistas.
Estudios de implantación de redes ciclistas en áreas consolidadas.
Análisis de accesibilidad al transporte público y propuestas para su mejora.
Estudio de la oferta y demanda de plazas de aparcamiento en áreas urbanas.

VENTAJAS
Mejora en la calidad del ambiente urbano debida a la reducción del ruido y de las
emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Proporcionan un conocimiento de las pautas de movilidad que sirve de base para
futuras actuaciones en materia de peatonalización y transporte público.
Asegura la conexión de los principales centros urbanos mediante itinerarios
peatonales y ciclistas.
Permiten una mejor adecuación de las redes de transporte público a las necesidades
de la población.
Se consigue una mayor eficacia y funcionalidad en el sistema de transporte.

EXPERIENCIA
Estudio de movilidad del Plan Parcial “La Baronía Golf-Resort”.
Estudio de movilidad de los Planes Generales de Estivella, Torres Torres y Algimia de
Alfara en la provincia de Valencia.
Propuesta de ejes ciclistas incluidos en la revisión del Plan General de Valencia.
Análisis de la movilidad en el casco urbano de Rótova (Valencia)
Directrices sobre movilidad dentro del Plan de Dinamización del Municipio de Coslada
(Madrid)

