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“Sin movilidad, no hay ciudad. Es la columna vertebral de la ciudad, para que funcione”.
(Ezquiaga, 2019, Fundación Juan March)



Se crea en 2003 con el objetivo de reflejar la contribución del TP a la mejora de
la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire en las ciudades

Seguimiento de indicadores sobre:
• Características socioeconómicas y territoriales
• Oferta y demanda de TP
• Nuevas formas de movilidad urbana
• Aspectos financieros y de inversión

Apoyo a las Autoridades del Transporte Público* (ATP) para mejorar su gestión: 
soporte a la toma de decisiones 

*ATPs: son entidades de carácter supramunicipal con competencias en planificación y regulación del 
transporte en un área metropolitana.

¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA (OMM)?



24 ATP
datos 2017: 22 

ATP
(25 mill. hab, 58%)
(12% superficie)

ÁREAS PARTICIPANTES EN EL OMM



2. Jornada Técnica:

Foro permanente de discusión y
debate de problemas y
soluciones del transporte en las
áreas urbanas

3. Página web: www.observatoriomovilidad.es

– Repositorio de los informes, jornadas, etc…

– Noticias de actualidad  Boletín mensual

1.Informe anual:
– Analiza la movilidad y su

evolución en el tiempo

– Examina las actuaciones
llevadas a cabo por las ATP

OMM COMO INSTRUMENTO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Informe OMM 2017

8 menores
< 500.000

7 medianas
> 500.000

7 grandes
> 1 millón

25 millones
(57,8 % población)
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ÁREAS PARTICIPANTES EN EL OMM: Características socioeconómicas



• La demanda de TP per cápita aún no se ha recuperado respecto 2008
• En 2017 se realizaron 143 viajes/habitante, un 2,4 % mayor que 2016

¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)?

Figura 1. Variación de viajes en TP por habitante 2002-2017.



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? 
Reparto modal motivo trabajo en el área metropolitana 

Por motivo trabajo, los viajes en coche y moto suponen un 62,9%, mientras que los viajes en TP un 
13,3%.



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal 
motivos distintos del trabajo. 

Por	motivo	distinto	del	trabajo,	los	viajes	no	motorizados suponen	un	47%	de	media,	los	viajes	en	vehículo	privado	un	
34,4% y	los	viajes	en	TP	un	10,9%



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal todos 
los motivos 

Por todos los motivos, los viajes no motorizados suponen un 38,9 % de media, los viajes en vehículo privado un 
39,4 % y los viajes en TP un 11,2 %.



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal de 
viajes realizados en la ciudad capital.

Los modos no motorizados (a pie y en bicicleta) engloban el 50,4% de los
desplazamientos, mientras que el transporte público alcanza un 16,6% de media



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal de 
viajes realizados en la corona metropolitana 

Se reducen los viajes a pie y en bicicleta, así como los viajes en transporte público



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal de 
viajes realizados entre la ciudad capital y la corona metropolitana 

Los viajes no motorizados suponen, de media, un 9%, los viajes en vehículo privado un 
68,7 % y los viajes en TP un 22,3%



Media de viajes en TP por habitante: 

- Áreas metropolitanas grandes: 127

- Áreas metropolitanas medianas y pequeñas: 60

Salvo excepciones, se han utilizado viajes línea para autobuses y viajes red para modos ferroviarios. La población utilizada es la del área metropolitana

Viajes en transporte público por habitante (2017)



Media de viajes en bus urbano por habitante:

- Ciudades grandes: 101

- Ciudades medianas: 119

- Ciudades pequeñas: 75

Viajes en autobús urbano por habitante (2017)



¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? Reparto modal por 
tamaño de las áreas 



Demanda de Transporte Público 
Viajes anuales en TP 2002‐2017

¿CÓMO ES LA MOVILIDAD EN ESPAÑA SEGÚN EL OMM (2017)? DEMANDA DE TP



Viajes en BUS
‐ 2008‐2017: 1,7%
+ 2016‐2017: ↑ 1,8%

Viajes en modos 
ferroviarios

+ 2008‐2017: ↑ 1,0 %

+ 2016‐2017: ↑ 4,2 % 

Informe OMM 2017Demanda de TP. Viajes anuales en TP 2002-2017
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*Se han utilizado los datos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Granada.



Nuestras ciudades mayoritariamente tienen una estructura continua, compacta, son
densas, y con mezcla de usos, etc. Elementos muy adecuados para un buen
funcionamiento del transporte público. Aunque en las últimas décadas, la ciudad
compacta tradicional se ha transformado en un espacio metropolitano cada vez más
discontinuo, disperso y fragmentado, creando nuevos espacios residenciales de bajas
densidades.

3. Reflexiones finales  

Ciudad de Logroño 

En las ciudades en las que se ha producido un aumento significativo de la inversión
en infraestructuras de transporte público, con mayor atención a las necesidades de
los peatones y al transporte sostenible, se está produciendo el efecto contrario, la
gente ha empezado a regresar a los centros urbanos



3. Reflexiones finales  

En  términos generales, las ciudades disponen de una red de calidad de TP 

Sabemos que el TP es un bien y contribuye a mejora de la calidad de vida en las 
ciudades

¿Por qué seguimos eligiendo el coche como modo mayoritario en los
desplazamientos?



¿ Cómo cambiar hábitos y cómo concienciar a la ciudadanía ?

3. Reflexiones finales  

¿ Qué estamos haciendo mal ?

Hoja de ruta para una movilidad sostenible. Fuente: Hacia una ciudad para las personas (2013) 

La aparición de nuevas formas de movilidad: la 
movilidad compartida (coches y motos), patinetes 
eléctricos, segways, etc., ¿ de qué ámbitos se 
alimentan? 



Como el TP contribuye a mejorar la calidad de vida en las ciudades 

Puerta del Sol, Madrid



Intercambiador Puerta del Sol, Madrid



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.observatoriomovilidad.es
cristina.lopez@upm.es


