
Encuentro Provincial  en Córdoba sobre la futura Ley Andaluza 
de Movilidad Sostenible de Andalucía  

 
 

La Consejería de Fomento y Vivienda está inmersa en la elaboración de la futura Ley de 
Movilidad Sostenible de Andalucía, que regulará las obligaciones de las distintas 
administraciones sobre el transporte público para ello te invita a participar en un Encuentro 
Provincial sobre la futura Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que tendrá lugar en 
Córdoba el próximo 19 de enero, de 10:00 a 14:00 h., en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones, C/Torrijos 10. 
 
Os animo a asistir a esta actividad de participación social que se desarrollará conforme al 
programa que a continuación se detalla. También os adjunto el Borrador, Motivos y el Proyecto 
Ley de Movilidad Sostenible de Cataluña y País Vasco. 
 
Te rogamos contestación a esta comunicación, en la que os agradeceremos que incluyáis los 
datos de contacto con las personas de esa organización o asociación que vayan a acudir para 
facilitar la transmisión de información y organización de los trabajos. 
 
Atte. 
María de los Santos Córdoba Moreno 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Córdoba 
 
 
 
SRC: dt.cordoba.cfv@juntadeandalucia.es 
Tfno. 957.00.13.34 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROGRAMA: 
 
09.30-10.00 Entrega de documentación. 
 
10:00 - 10:15 Acto de Presentación de las jornadas de trabajo para elaboración del  

Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Intervienen:  
Dª. María de los Santos Córdoba Moreno. Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Córdoba. 
Dª. Elena Cortés Jiménez, Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.  

 
10:15 – 11:30:  Presentación y debate sobre el proyecto de Ley y el enfoque del 
proceso participativo. 
10:15 – 10: 45 Intervención de D. José Luis Ordóñez, Director General de Movilidad de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

o Metodología del proceso participativo. 



o Herramientas, materiales y métodos que se han definido para facilitar la participación.  
o Situación actual  del anteproyecto de Ley, planificación  e hitos del proceso participativo. 
o Mecanismos de evaluación de la participación 

10:45 – 11:30 Debate sobre el proceso participativo: propuestas. 
 
11:30 - 12.00 Descanso. 
 
12:30 – 13:30 Trabajo en Grupos de Debate 

Toma de contacto y debate sobre elementos básicos que se persiguen con la LAMS: ¿Qué debe 
contener la LAMS para ser realmente efectiva y reflejar que se ha generado mediante un proceso 
participativo?. Propuestas sobre el borrador de índice actual. 
¿Cuáles son los objetivos fundamentales que debe de contemplar la LAMS?. ¿La actual 
exposición de motivos contempla los aspectos fundamentales de la Movilidad y la 
Sostenibilidad?. 
 
12:30-13:30 Puesta en común y conclusiones generales de las Jornadas 
 
14.00. CLAUSURA de las jornadas. 

 
Documentación adjunta 
Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad 
Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Movilidad sostenible de Euskadi. 
Borrador de Índice de a Ley Andaluza de Movilidad Sostenible 
Exposición Motivos de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible 
 
 



BORRADOR INDICE  

CONTENIDOS LEY ANDALUZA DE MOVILIDAD SOTENIBLE  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Objeto y ámbito de aplicación 
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Definiciones 
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Consejos de Transporte 
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Ley Andaluza de Movilidad Sostenible 
 
 
Exposición de Motivos 
 
 
La función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, 
servicios y contactos con las demás personas, independientemente 
del lugar donde se viva, la capacidad adquisitiva que se tenga, la 
edad o el género, y hacerlo sin generar más movilidad que la 
estrictamente necesaria. 
 
La actual división del trabajo, las grandes aglomeraciones urbanas y 
las formas de vida hoy habituales provocan una gran cantidad de 
transporte, contabilizado en el número de viajes y desplazamientos y 
en la acumulación de kilómetros recorridos, que se denomina 
movilidad, de personas y mercancías.  
 
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 57.3 atribuye 
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en relación 
con el establecimiento y regulación de medidas de sostenibilidad 
ambiental. Asimismo, incluye el concepto de sostenibilidad entre los 
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
recogiéndolo como derecho de la ciudadanía e incluyendo de manera 
expresa los criterios de sostenibilidad en varios de sus artículos.  
 
En este contexto y dado que una de las causas de la insostenibilidad 
del vigente modelo de transporte es el urbanismo conocido como 
“ciudad dispersa”, se necesita generar “proximidad”, reduciendo la 
movilidad o, lo que es lo mismo, reduciendo la necesidad de 
transporte.  
 
La ciudad dispersa está generada por salpicaduras aleatorias y 
segregación de actividades y viviendas, centros comerciales, 
fabricas, hospitales o escuelas que se sitúan en el territorio de forma 
extensiva e indiscriminada, con fuerte impacto negativo en los 
recursos naturales además de provocar un gran despilfarro 
energético. 
 
Sin embargo, la ciudad compacta de cuerpo continuo y denso, sin 
hacinamientos ni apelmazamientos, facilita la proximidad vecinal 
compartiendo el lugar de encuentro y convivencia que son los 
espacios públicos, con mezcla e interrelación de funciones y 
actividades, aprovechando racionalmente los recursos naturales y 
reduciendo el consumo energético. 
 



La dispersión y la baja densidad de ocupación en forma de ciudad 
difusa y segregación espacial de usos, se traducen en el incremento 
en el número y distancia de los desplazamientos diarios y en la 
limitación de la efectividad de los desplazamientos a pie, en bicicleta 
y en el transporte público colectivo, provocando el uso del automóvil, 
medio de transporte de muy baja eficiencia energética y gran 
consumidor de suelo que genera una continua presión sobre los 
espacios públicos de las calles y plazas en las ciudades y de las 
carreteras en las áreas metropolitanas.  
 
En los Estados Miembros más avanzados de la Unión Europea se 
decide la rehabilitación urbana, o la generación de nuevos espacios 
urbanos, basándose en planes de transporte fundados en la triple 
alianza de a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo, que 
garanticen la accesibilidad, y dando tanta importancia al sistema 
multimodal de transporte como al resto de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua, acometida de electricidad, sistema de 
recogida de basuras, alcantarillado, mercados de abastos o centros 
públicos de educación, salud y bienestar social. 
 
Debe considerarse la gran influencia del transporte de mercancías 
sobre la ciudad ya que en el ámbito urbano se realiza más del 80 por 
ciento de la actividad del transporte de mercancías y se mueve más 
del 50 por ciento del volumen total. Para minimizar los efectos 
negativos de esta actividad es preciso diseñar medidas específicas de   
logística y distribución urbana. 
 
La forma en que se integra el sistema multimodal de transporte con 
el resto de actividades condiciona de forma decisiva aspectos 
relevantes de la vida cotidiana, como la calidad de vida, la salud, la 
seguridad y la atención de las necesidades humanas aportada por el 
sistema productivo.  
 
El sistema de transporte multimodal e integral debe asentarse sobre 
la triple alianza “a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo” 
para reducir la necesidad de transporte basándose en una adecuada 
ordenación del territorio, además de evitar las emisiones de gases 
con efecto invernadero, disminuir el consumo energético, aumentar 
la calidad del aire, reducir el ruido, minimizar los accidentes, y 
ocupar menos suelo.  
 
Las carreteras deben ser plataformas multimodales de transporte, 
incorporando plataformas reservadas para el transporte público 
colectivo, para las vías ciclistas y las veredas peatonales 
 
La quema de combustibles fósiles por los motores de explosión 
utilizados de forma generalizada en el transporte terrestre por 
carretera genera las emisiones de gases con efecto invernadero que 
provocan el actual cambio climático. Es necesario reducir estas 
emisiones para evitar que la temperatura media global del planeta 



aumente más de 1,5 grados centígrados ya que si superamos ese 
umbral las consecuencias serán catastróficas. El transporte por 
carretera, que efectúa en Andalucía el 90 por ciento de la movilidad 
de las personas y las mercancías emite el 28 por ciento de los gases 
con efecto invernadero, con un incremento de emisiones del 97 por 
ciento desde 1990, el año base de los cálculos. 
 
Para 2050 hay que reducir las emisiones totales en un 60 por ciento  
sobre 1990 según indica el Libro Blanco del Transporte de la UE de 
2011. Eso significa que los Estados Industrializados deben reducir 
las emisiones entre un 80 y un 95 por ciento en 2050 para estabilizar 
las concentraciones de gases con efecto invernadero en unas 450-
550 ppm (partes por millón). 
 
Una pieza clave para conseguir alcanzar un transporte sostenible en 
Andalucía pasa porque el ferrocarril gane protagonismo, tanto en el 
desplazamiento de las personas como de las mercancías. Ese 
reconocimiento procede también de la Unión Europea cuando, ya en 
el año 2001, con ocasión de la elaboración del primer Libro Blanco 
del Transportes, la Comisión Europea reconoció que el transporte 
ferroviario es, además del modo de transporte más sostenible, 
estratégico para el reequilibrio modal. Una opinión que ha 
revalidado recientemente cuando la propia Comisión ha fijado a los 
estados miembros la meta de que, en el año 2050, “el 50 por ciento 
de todo el transporte regional de pasajeros y mercancías debe 
transferirse de la carretera al ferrocarril”. 
 
A su vez, los referidos motores de combustión interna contaminan el 
aire con óxidos de nitrógeno, ozono troposférico y partículas (finas 
PM10 o muy finas PM2,5) que son muy graves para la salud, 
provocando alergias y enfermedades respiratorias. Una gran parte 
de la población urbana andaluza está expuesta a elevados niveles de 
contaminación atmosférica y a ruidos superiores a los saludables 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS.  
 
La energía consumida por los automóviles en Andalucía representa el 
37,2 por ciento de la demanda final de energía y el consumo de 
derivados de petróleo en el sector supone el 61,2 por ciento del 
consumo final de esta fuente de energía. Por tanto, el sistema de 
transporte andaluz depende, hoy, casi exclusivamente de los 
combustibles fósiles.  
 
Ya hemos comenzado a consumir la mitad restante del petróleo que 
existía en la corteza terrestre. Por esta causa disminuirá la oferta 
mundial de este recurso esencial para el funcionamiento actual del 
sistema de transporte. El petróleo como el resto de los recursos 
naturales no renovables es un recurso finito que no se puede 
explotar indefinidamente. Ahora en los precios de la energía 
predominan las causas geológicas frente a las causas políticas de las 
décadas pasadas. 



 
El transporte puede ser alimentado con electricidad procedente de 
fuentes energéticas renovables. Esta oportunidades muy importante 
en Andalucía dado el alto grado de dependencia energética, del 77 
por ciento, muy superior a la media de la Unión Europea, que es del 
50 por ciento. Andalucía, en concordancia con el resto de España, 
presenta una alta intensidad energética en la actividad productiva, 
consumiendo más energía por unidad de producto o de servicio, y en 
el transporte, consumiendo mayor cantidad de energía por cada 
unidad transportada y cada unidad de distancia recorrida. 
 
El sistema multimodal de transporte de las personas basado en la 
alianza “a pie, en bicicleta y en trasporte público colectivo” debe 
garantizar la conexión intermodal de los modos de transporte no 
motorizados con el transporte público colectivo en cualquier 
desplazamiento habitual superior a 5-10 km, mediante la adecuada 
gestión de la demanda y la implantación de los paseos peatonales y 
las vías ciclistas que sean necesarias. En Sevilla la inversión en la 
red de carril bici sólo sumó 35 millones de euros para alcanzar 
70.000 viajes diarios, mientras que la línea 1 del metro necesitó 600 
millones de euros para atender 50.000 viajes/día. Debe garantizarse 
la posibilidad de ir andando o en bicicleta para cualquier 
desplazamiento inferior a 5-10 km.  
 
Los desplazamientos a pie y en bicicleta son buenos para la salud. 
Andar como ejercicio físico tiene los mismos beneficios que cualquier 
ejercicio aeróbico. Ayuda a controlar el peso, mejora la circulación 
sanguínea, evita problemas cardíacos, ayuda a la digestión y 
eliminación, actúa como supresor moderado del apetito, mantiene la 
estructura ósea sana y fuerte, elimina tensiones y preocupaciones, 
previene problemas respiratorios, elimina grasa, tonifica los 
músculos de muslos, pantorrillas y cadera, y mejora la visión 
periférica. Caminando se movilizan los músculos alrededor de las 
articulaciones, quitando presión en las mismas y mejorando su 
funcionalidad. Caminar promueve la inmunidad aumentando la 
producción de los componentes de la sangre que luchan contra los 
virus y bacterias.  
 
La marcha a pie suele comprender una distancia máxima de unos 2 
kilómetros, lo que con paso medio se recorre a 15 minutos por 
kilómetro.  
 
Los beneficios en la salud derivados de la utilización regular de la 
bicicleta repercuten en la musculatura, el riego sanguíneo y las 
articulaciones. Se fortalece la zona lumbar previniendo la aparición 
de hernias discales. Los músculos del corazón se fortalecen, se 
reduce el riesgo de infarto y el colesterol negativo y, en cambio, el 
colesterol positivo aumenta. Se mejora el sistema inmunológico. 
Permite el control del sobrepeso.  
 



Entre los costes externos del transporte también debe contemplarse 
la accidentabilidad. En 2008 el 53 por ciento de los accidentes con 
víctimas debidos al tráfico de automóviles se producían en zonas 
urbanas. Y mientras en las carreteras interurbanas se está asistiendo 
a un significativo descenso del número de accidentes con víctimas 
(una reducción del 20 por ciento en 2008) la caída de la 
siniestralidad en las vías urbanas es menor (el 14 por ciento en el 
mismo período). 
  
A su vez, la congestión se traduce en pérdidas de tiempo que 
generan costes externos en ascenso. Se estima que se pierden 170 
millones de horas anuales en las aglomeraciones urbanas de 
Andalucía con un coste que se puede evaluar en más de 1.430 
millones de euros anuales. Para el conjunto de la autonomía se puede 
estimar un total de 300 millones de horas perdidas al año y un coste 
monetario de 2.530 millones de euros al año.  
 
Si bien en la realidad del transporte en Andalucía el ferrocarril dista 
mucho, salvo en determinadas comarcas, de ser un modo de 
transporte clave para las personas y las mercancías, las 
administraciones públicas andaluzas han de realizar los esfuerzos 
necesarios para que consiga convertirse en un modo de transporte 
estratégico, junto a la marcha a pe y los desplazamientos en 
bicicleta, dentro del sistema multimodal de transporte. Esos 
esfuerzos se ven respaldados desde esta norma, que institucionaliza 
como uno de los objetivos a alcanzar por la sociedad vasca el 
reconocimiento a las redes ferroviarias y tranviarias como elementos 
estructurantes de la gestión del transporte público colectivo. 
 
Así mismo, dada la gran longitud de costa existente en Andalucía, en 
el sistema multimodal del transporte debe considerarse de forma 
destacada el transporte marítimo de personas y mercancías. 
 
Ante el desequilibrio existente entre las infraestructuras para el 
transporte presentes en Andalucía, y el exceso de algunas de ellas, 
necesitamos impulsar la integración, coordinación y coherencia del 
sistema multimodal de transporte, aprovechando al máximo las 
infraestructuras existentes. En las zonas residenciales, 
especialmente, debe existir continuidad física para la marcha a pie, 
los desplazamientos en bicicleta y los viajes en transporte público 
colectivo con aceras continuas, coexistencia ciclista en calzada, 
pavimentos especiales, restricción de la sección viaria para la 
circulación motorizada, protección física de la infraestructura ante el 
estacionamiento ilegal, estrechamiento de carriles, etc.  
 
Debemos rediseñar y mejorar los sistemas de transporte público 
colectivo sirviéndonos del ferrocarril (tranvías, metros y trenes), de 
las plataformas reservadas para los servicios de autobuses y de la 
mejora constante de los servicios, junto a las vías ciclistas y las 
veredas peatonales. Estas acciones se llevarán a cabo mediante la 



coordinación de los sistemas por medio de los Consorcios de 
Transporte Metropolitano que extenderán su actuación a los 
municipios externos a las áreas metropolitanas mediante los 
correspondientes convenios entre administraciones públicas. En 
cuanto a los Consorcios de Transporte Metropolitano se 
contemplarán las competencias, la organización y la financiación. 
 
Ante la resistencia del sistema actual de transporte a reducir su 
dependencia del petróleo, debemos promover un ajuste controlado, 
anticipando el futuro del transporte y reacondicionando la relación 
entre transporte y combustibles fósiles, pues en caso contrario nos 
abocamos a un ajuste violento y doloroso del sistema de transporte 
con situaciones inestables de precios del petróleo y respuestas 
inadecuadas que alimentan el círculo vicioso, como el desarrollo de 
tecnologías de propulsión basadas en la combustión 
(agrocombustibles) o en almacenar la energía en el vehículo (escasez 
de litio). 
 
En el camino hacia la sostenibilidad, y partiendo de la situación 
actual, se deben promover los modos y medios transporte que 
faciliten los desplazamientos con un menor impacto ambiental, social 
y económico. En las primeras etapas son imprescindibles, en dosis 
equilibradas, esfuerzos dirigidos tanto hacia la creación de 
alternativas de menor daño ambiental en el marco del sistema de 
transporte existente como hacia la mejora o incremento de la 
accesibilidad sin el concurso del transporte motorizado, sobre todo 
sin el uso abusivo del automóvil, camión y avión.  
 
Al considerar al sistema de transporte como multimodal se señala 
que todos los modos y medios de transporte tienen algún cometido 
en el conjunto del sistema, aunque para ser sostenible debe fundarse 
en la marcha a pie, en los desplazamientos en bicicleta, en el uso 
adecuado del autobús y en el tren normal, como modos y medios 
fundamentales, dejando al automóvil, moto, camión, avión, tren de 
alta velocidad,… como modos y medios complementarios. Se crearán 
nodos de conexión que favorezcan el intercambio entre los distintos 
modos y medios de transporte.  
 
Se utiliza la expresión de ferrocarril normal porque la denominación 
convencional indica la persona, actitud, idea o cosa, poco original y 
acomodaticia. Concepto, por tanto, muy alejado del papel primordial 
que el ferrocarril ha de jugar en el sistema multimodal e integral de 
transporte. 
 
Con la consideración de integral señalamos que el sistema de 
transporte ha de coordinar todos los modos y medios de forma que 
los complementarios sirvan para reforzar la actividad de los 
fundamentales, que las tarifas y los horarios generen coherencia, 
disponibilidad, fiabilidad y calidad de transporte, permitiendo a las 
personas y a las empresas cargadoras, usuarias del sistema, concebir 



la logística de cualquier viaje o traslado de mercancías, aunque esté 
conformado por varias etapas y sirviéndose de varios modos y 
medios de transporte.  
 
El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, 
garantizando el servicio a todas las personas, a un precio asequible. 
 
Con la denominación de servicio público se hace referencia a 
aquellas actividades que asume el Estado en razón del carácter 
esencial que presentan para la ciudadanía. En las actividades de 
servicio público las administraciones públicas tienen el poder de 
disposición y control. El servicio público imprime un criterio de 
interés general que lo diferencia de las actividades privadas 
lucrativas.  
 
Desde el punto de vista de su finalidad, se trata de una actividad 
asumida por las administraciones públicas para garantizar su 
existencia y prestación en términos de continuidad, universalidad e 
igualdad; esto es, con voluntad de permanencia y generalidad, para 
ser prestada en condiciones igualitarias que garanticen el acceso al 
servicio a toda la ciudadanía que lo demande, en los mismos 
términos de regularidad y calidad. 
 
Para el funcionamiento adecuado del sistema de transporte se debe 
establecer, con claridad, la asignación de competencias y la 
colaboración y cooperación interadministrativa dentro de Andalucía 
relativa a todas las administraciones públicas: General del Estado, 
Autonómica y Municipal.  
 
Con el objetivo de alcanzar precios asequibles en los servicios de 
transporte público colectivo debe alcanzarse, entre otras cosas, con 
un coste razonable en la construcción, conservación y mantenimiento 
de las infraestructuras para el transporte, tomando en consideración 
que deben considerarse todos los gastos desde “la cuna a la cuna”, 
desde los costes de reposición, extracción y transporte de las 
materias primas utilizadas durante toda la vida útil de la 
infraestructura hasta los costes de reutilización y reciclado de los 
materiales, sin generar residuos. 
 
Al tener la consideración de servicio público, el sistema multimodal 
de transporte debe tener asegurada su financiación. Por ello se 
establecerán medidas como fijación de criterios de cobertura 
tarifaria, mayor impuesto de bienes inmuebles por cercanía a las 
infraestructuras para el transporte.  
 
La oferta de transporte público colectivo debe ser eficiente en cuanto 
al servicio prestado, evitando duplicidades y solapamientos que 
suelen desembocar en un mayor déficit público y en una asignación 
ineficiente de los recursos. La política tarifaria hará asequible el 



transporte público colectivo como un instrumento garante de la 
igualdad de oportunidades. 
 
Se deberán tomar en consideración las necesidades de las personas 
con movilidad y capacidades sensoriales reducidas que se ven 
sometidas a la exclusión social por las dificultades de acceso al 
transporte público colectivo.  
 
Es relevante en el ámbito urbano el aplicar una adecuada política de 
aparcamiento de los automóviles, impulsando los aparcamientos 
disuasorios y limitando los aparcamientos públicos rotatorios e 
imponiendo restricciones al aparcamiento en destino mediante 
medidas tarifarias, para favorecer el uso del transporte público 
colectivo. Planificar y gestionar los aparcamientos con criterios de 
sostenibilidad supone integrar este elemento como una pieza activa 
en la política del transporte, evitando que incentiven el uso del 
automóvil.  
 
El papel de la informática, o de las tecnologías de la información y 
comunicación, es muy importante en los sistemas de gestión del 
tráfico, de ayuda a la conducción y de información al público. 
Información que abarcará los diferentes modos y medios de 
transporte disponibles para establecer la ruta más adecuada entre 
origen y destino. Esta tecnología permite a las personas planificar 
cada viaje antes y durante la realización del mismo. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas en 
el transporte público colectivo permiten la gestión de la demanda, la 
gestión de flotas de vehículos, la información al público y la 
seguridad en el transporte.  
 
En el transporte ferroviario facilitan la detección de la posición y 
marcha del tren en todo momento. El sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario denominado sistema ERTMS permite mantener la 
comunicación continua entre el tren, la infraestructura y los centros 
de mando y control. Dicha tecnología, o aplicaciones derivadas, es 
aplicable a los trenes de cercanías, a los tran-tren, a los metros y a la 
ayuda a la conducción de los tranvías.  
 
En el transporte de mercancías por carretera la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación permiten equipar los 
camiones para estar localizados en todo momento y controlar las 
mercancías transportadas, y determinar la ruta óptima tomando en 
consideración el tráfico, las condiciones meteorológicas, el estado de 
las carreteras, etc. 
 
Para mejorar la gestión de la demanda e incrementar el 
conocimiento del transporte urbano e interurbano se extenderá el 
uso del título de transporte, abono o tarjeta, de los Consorcios de 



Transporte Metropolitano a todos los modos y medios del transporte 
público colectivo de Andalucía.  
 
En lo que respecta a la participación ciudadana, además de aplicar lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se 
garantizará la participación de la ciudadanía en la elaboración de las 
leyes, reglamentos y medidas que impulsen el transporte público 
colectivo andaluz, participado las diversas organizaciones sociales, 
como confederaciones y federaciones de asociaciones ecologistas,  
organizaciones sindicales, organizaciones de personas consumidoras 
y usuarias, asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, 
asociaciones de personas con dificultades motoras y sensoriales,  
organizaciones empresariales, representantes de municipios y 
provincias, y personas expertas donde también se incluirá la 
comunidad docente e investigadora.  
 
Esta Ley trata por lo tanto, de configurar la agenda del proceso 
gradual de implantación de un sistema multimodal de transporte más 
sostenible. Pretende ser el instrumento que sistematice, desde una 
perspectiva integral y de fines compartidos, todas las aportaciones e 
iniciativas que desde distintos ámbitos sociales e institucionales se 
están haciendo actualmente y se puedan llevar a cabo en el futuro. 
En este sentido, la Ley confiere a las políticas de transporte una 
nítida vocación transversal y parte de la colaboración de las 
numerosas personas implicadas en este empeño común y de la 
indispensable concienciación y participación de la ciudadanía.  
 
La Ley se divide, en esta exposición de motivos, en xxx capítulos 
donde se encuentran sistematizados xxxxx preceptos, xxxx 
disposiciones adicionales, xxxxx disposiciones transitorias y xxxx 
disposiciones finales. 
 
El capítulo I contiene las disposiciones generales, entre las cuales se 
encuentra, con carácter general,... 
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PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
A lo largo de la historia, la movilidad se ha encontrado indisolublemente ligada a la libertad de las 
personas y al progreso de las sociedades. Es un hecho constatable que la facilidad para desplazarse 
de un sitio a otro ha permitido a los seres humanos intercambiar cosas y, sobre todo, experiencias del 
alma.  
 
Compartir entre distintos los entornos, culturas, mercados y modelos de organización social propios ha 
contribuido sin duda alguna al enriquecimiento de nuestras sociedades, a su evolución hacia la 
modernidad y a la conquista de la democracia y de los nuevos derechos y libertades de las personas. 
En los vagones y en las bodegas de los barcos que transportaban hierro y minerales para alimentar la 
naciente industria de la revolución industrial también viajaban de manera clandestina las nuevas ideas 
de la ilustración y la sed de libertad de las personas. En efecto, desde el surgimiento del ferrocarril y de 
otros medios de locomoción en el siglo XIX, el desarrollo de las sociedades occidentales se ha 
multiplicado de manera exponencial y ha posibilitado que las antiguas y anquilosadas sociedades 
feudales, homogéneas, autárquicas e integradas de súbditos condenados a su destino se convirtieran 
en sociedades más abiertas, más ricas, más democráticas y de ciudadanos libres y más dueños de su 
destino.  
 
La explosión de cambio que experimentaba Europa de la mano de una mayor movilidad, pasó sin 
embargo de una manera más atenuada en España y Euskadi. Ello vino motivado precisamente, por la 
menor movilidad y a la menor intensidad de intercambio con la Europa de vanguardia de entonces, 
unos intercambios que se encontraban en su paso a la península ibérica frente al muro natural que 
constituyen los Pirineos, y en el caso de muchas áreas de Euskadi, también a su accidentada orografía. 
Lo anterior explica los ingentes esfuerzos que las sociedades vasca y española han hecho y siguen 
haciendo para alcanzar los niveles de desarrollo económico pero también social, cultural y político de 
las sociedades europeas más avanzadas. 
 
Si bien la movilidad ha constituido y constituye un dinamizador innegable de cambio y de progreso de 
nuestras sociedades y de nuestra economía, hoy en día sabemos que un crecimiento descontrolado y 
errático de la misma puede acarrear numerosos problemas que afectan directamente a nuestra calidad 
de vida y ponen en riesgo el desarrollo futuro. De esta manera, se puede concluir que el impacto 
creciente que el actual modelo de movilidad de personas y mercancías tiene sobre el consumo 
energético, la emisión de gases de efecto invernadero (GEIS) y otros compuestos que agudizan la 
contaminación atmosférica, los siniestros y accidentes, la ocupación de espacio público, las 
congestiones y la salud, resultan insostenibles. 
 
Por lo tanto, la sociedad de nuestro siglo se enfrenta al desafío de lograr el desacoplamiento entre el 
crecimiento económico y de la movilidad por un lado y, el aumento exponencial de los costes externos 
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o daños colaterales que una movilidad insana genera. Dicho de otro modo, el reto que se suscita en 
materia de transportes se puede resumir en cómo lograr una movilidad que impulse el crecimiento 
económico y la competitividad de una economía manteniendo e incrementando nuestro bienestar sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades y aspiraciones.  
 
La sostenibilidad que debe caracterizar el modelo de movilidad futura de Euskadi debe abordarse 
además desde todas sus dimensiones, es decir desde un enfoque medioambiental pero también 
económico y social. Asimismo, el desarrollo tecnológico e implantación de Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS) debe convertirse en un aliado imprescindible de una movilidad ordenada además de 
constituir una oportunidad para el sector empresarial vasco. Todas estas perspectivas están 
estrechamente interrelacionadas constituyendo las distintas caras de una misma realidad, lo cual no 
obsta para que sean identificadas y tratadas de manera individualizada.  
 
Sostenibilidad ambiental en el sentido de que los desplazamientos de personas y mercancías no 
menoscaben el medioambiente o, lo hagan únicamente en la medida y con el alcance estrictamente 
necesario. Se calcula que aproximadamente el 25% del total de gases de efecto invernadero tienen su 
origen en el sector del transporte. Ello implica además en muchas ocasiones, un elevado consumo y 
coste energético ineficiente. En este sentido, lograr una movilidad más sostenible es uno de los 
objetivos de las políticas y estrategias multidisciplinares que se están adoptando en la lucha contra el 
cambio climático en Euskadi. El modelo de movilidad que ha de implantarse si queremos garantizar la 
sostenibilidad, debe depender en menor medida de los combustibles fósiles y, en la medida de lo 
posible, de modos de transporte motorizados. 
 
Un modelo de movilidad inapropiado o de espaldas a los costes externos conlleva además de los 
perjuicios a la atmósfera, otra serie de costes externos o perjuicios a la sociedad como son la 
contaminación acústica, la ocupación desproporcionada del espacio público, un incremento de la 
siniestralidad, el menoscabo sobre el paisaje, la congestión de las redes de transporte y los efectos 
perniciosos sobre la salud entre otros. Todos estos impactos pueden ser minimizados o incluso en 
algunos casos, erradicados a partir de un modelo de movilidad adecuado que se ajuste y tenga en 
consideración las afecciones que una movilidad inadecuada puede generar en su entorno.  
 
Sostenibilidad social en cuanto que nuestro modelo de movilidad debe contribuir a la consecución de 
una mayor cohesión y vertebración social y territorial de Euskadi, de tal manera que se garantice la 
accesibilidad universal y equitativa de cualquier individuo, sobre todo de aquellas personas 
pertenecientes a los grupos más vulnerables, desfavorecidos o que merecen una especial protección. 
Ello va a ser posible a través de servicios públicos de transporte colectivo adecuados y accesibles, 
accesibilidad tanto física de tal suerte que el transporte no se convierta en un entorno discapacitante, 
como económica a través de una política tarifaria que lo haga asequible a las rentas más bajas. Y ello, 
en tanto que la movilidad es, por una parte, la materialización de la libertad de desplazamiento y, por 
otra, un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades.   
 
Y, por último y no por ello menos importante, sostenibilidad económica. Por movilidad sostenible en su 
dimensión económica queremos referirnos a dos cuestiones que se encuentran íntimamente 
vinculadas. Por un lado, lo que se ha venido en denominar la internalización de los costes externos del 
transporte que implica valorar en la determinación del precio de los desplazamientos, el coste de las 
afecciones o externalidades que para la sociedad conlleva el transporte. Un coste que además podrá 
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ser variable a tenor de las variables de espacio y tiempo en que se aplique. Este coste real deberá 
servir como factor disuasorio para que se elijan los modos y los desplazamientos más sostenibles y, 
como fuente de ingresos para compensar los daños generados y financiar en su caso, los modos y 
desplazamientos más sostenibles. 
 
Por otro lado, la sostenibilidad económica exige que las inversiones en infraestructuras y servicios de 
transporte se rijan por principios de eficiencia y economía. Ello supone que con carácter previo a 
cualquier decisión inversora, se realice una evaluación que analice objetivamente los costes, 
incluyendo los costes de oportunidad y, los beneficios sociales de las distintas alternativas así como, su 
previsible viabilidad económica futura. Asimismo, se deben explorar fórmulas adecuadas de 
financiación de las infraestructuras y servicios de transporte que, exploren adecuadamente la 
participación privada. Además, la oferta de transporte público debe ser eficiente en cuanto al servicio 
prestado, evitando duplicidades y solapamientos que suelen desembocar en un mayor déficit público y 
en una asignación ineficiente de los recursos. Por último, es importante destacar la corresponsabilidad 
que, idealmente, debe implantarse para que los beneficiarios de inversiones públicas en 
infraestructuras y servicios de transporte puedan contribuir en las cargas del coste al erario público. 
 
Una pieza clave para conseguir alcanzar una movilidad sostenible en Euskadi pasa porque el ferrocarril 
sea un modo de transporte que gane protagonismo, tanto en el desplazamiento de las personas como 
de las mercancías. Ese reconocimiento no procede de nosotros, sino de la propia Unión Europea 
cuando, ya en el año 2001, con ocasión de la elaboración del Libro Blanco en materia de transportes, la 
Comisión Europea reconoció que el transporte ferroviario es, además del modo de transporte más 
sostenible, estratégico para el éxito del reequilibrio modal. Una opinión que ha revalidado 
recientemente cuando la propia Comisión ha fijado a los estados miembros la meta de que, en el año 
2050, “el 50 % de todo el transporte de media distancia de pasajeros y mercancías debe transferirse de 
la carretera al ferrocarril”. 
 
Si bien en la realidad del transporte en Euskadi el ferrocarril dista mucho, salvo en determinadas 
comarcas, de ser un modo de transporte clave para la movilidad de personas y mercancías, los 
poderes públicos vascos han de realizar un esfuerzo para que consiga convertirse en un modo de 
transporte estratégico dentro de nuestro esquema de movilidad. Ese esfuerzo se ve respaldado desde 
esta norma, que institucionaliza como uno de los objetivos a alcanzar por la sociedad vasca el 
reconocimiento a las redes ferroviarias, métricas y tranviarias como eje estructurante de la oferta del 
transporte público, cuya satisfacción se pretende conseguir obligando a las Administraciones Públicas 
competentes en materia de movilidad a planificar la movilidad, desde su origen, definiendo las 
infraestructuras y servicios ferroviarios. 
   
Esta Ley trata por lo tanto, de configurar la hoja de ruta de un largo proceso gradual de implantación de 
un modelo de movilidad más sostenible. Pretende ser el instrumento que sistematice, desde una 
perspectiva integral y de fines compartidos, todas las aportaciones e iniciativas que desde distintos 
ámbitos sociales e institucionales se están haciendo actualmente y se puedan llevar a cabo en el 
futuro. En este sentido, la Ley confiere a las políticas de movilidad una nítida vocación transversal y 
parte de la colaboración de los múltiples actores público-privados implicados en este empeño común y 
de la indispensable concienciación y participación de la ciudadanía.  
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La Ley se divide en esta exposición de motivos, tres capítulos en los que se encuentran sistematizados 
dieciséis preceptos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones 
finales.  
 
El capítulo I contiene las disposiciones generales, entre las cuales se encuentra, con carácter general, 
el acervo de principios en materia de movilidad sostenible que han de observarse por todas las 
Administraciones Públicas vascas a la hora de ejercitar sus competencias con incidencia en la 
accesibilidad y, con carácter especial, los objetivos generales a alcanzar con las políticas de movilidad 
sostenible. Muchos de los principios generales y objetivos de la Ley abordan y se refieren a la oferta de 
la movilidad pero de la misma manera, a la demanda de movilidad, un aspecto el de la demanda que 
ha ocupado un segundo plano en las políticas de transportes tradicionales y que, esta Ley debe 
contribuir a superar. Se realizan asimismo una serie de definiciones necesarias para homogeneizar la 
terminología a emplear por todos los poderes públicos vascos en el ejercicio de sus respectivas 
competencias en materia de movilidad. Esta definición además tiene una notable intencionalidad 
pedagógica a la hora de introducir a través de las palabras y de los conceptos nuevas prioridades y 
categorías mentales. 
 
Este capítulo establece asimismo el régimen competencial en materia de políticas de movilidad 
sostenible, el cual respeta el reparto de competencias realizado en la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de sus Territorios Históricos, en la Ley estatal 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en la Ley 4/2004, de 18 de marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera, 
adecuándolo a la realidad del fenómeno de la movilidad y preservando en todo caso las competencias 
tanto de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, como de los Territorios Históricos y de 
los Municipios. Asimismo, contempla la posibilidad de que los municipios y los entes locales colaboren 
y puedan elaborar y ejecutar políticas de movilidad conjuntamente a través de las fórmulas jurídicas 
vigentes.  
 
Finalmente, el capítulo I establece los órganos de gestión en el establecimiento del nuevo modelo de 
movilidad sostenible en Euskadi.  
 
El capítulo II configura los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible en los diversos 
niveles institucionales y empresariales a través de los cuales se articularán las políticas de movilidad 
sostenible oportunas para alcanzar en Euskadi los objetivos generales institucionalizados en esta Ley. 
Esta configuración se realiza desde la simplicidad y la integración con otros instrumentos planificadores 
con los que está íntimamente vinculada. La piedra angular del referido sistema de planes lo configura el 
Plan de Movilidad Sostenible del País Vasco, que concreta los objetivos a alcanzar en un periodo y que 
vertebrará la movilidad de todo Euskadi a partir, entre otros elementos, de la red ferroviaria como eje 
estructurante de la oferta de transporte, por las razones expuestas anteriormente. Partiendo de la base 
de dicho instrumento, se contemplan los planes de movilidad de cada uno de los Territorios Históricos, 
los planes de movilidad urbana y, por último, los planes de movilidad de los centros de actividad.  
 
La planificación prevista que afecte a los actores privados y a la sociedad civil se realiza desde la 
concienciación, la promoción y el estímulo, propiciando inercias positivas para todas las partes y 
evitando con ello injerencias innecesarias en las esferas de decisión privadas de las personas y 
empresas y de autoorganización de una sociedad libre. 
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En este capítulo quedan sentados los fundamentos para que las Administraciones Públicas con 
competencia en materia de movilidad se doten de los instrumentos de evaluación y seguimiento que 
consideren oportunos para analizar el éxito y, en su caso, identificar las desviaciones en la aplicación 
de las políticas de movilidad planificadas y programadas. Y, con base en las conclusiones alcanzadas, 
adoptar las medidas necesarias para rectificar aquéllas en orden a conseguir alcanzar los objetivos 
establecidos. Como complemento de dicha fórmula de control, la norma reserva al Gobierno Vasco la 
competencia de efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de movilidad 
aprobados por las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
El capítulo III de la Ley establece tanto el fundamento de la sostenibilidad económica de las políticas de 
movilidad como los instrumentos de financiación de éstas, de tal forma que se pone a disposición de 
las Administraciones Públicas vascas las herramientas necesarias para desarrollar y concretar las 
políticas de movilidad con ocasión de desarrollar sus competencias en materia de transporte. Asimismo 
se establece la figura del proyecto de incorporación al sistema de transporte como mecanismo 
necesario para que las personas promotoras de los nuevos asentamientos (tanto residenciales como 
económicos o dotacionales) se hagan responsables de los desplazamientos futuros que generen los 
mismos, internalizando el coste social de éstos para, de ese modo, evitar que sea la comunidad vasca 
en su conjunto quien tenga que responder de los mismos. 
 
Entre las disposiciones adicionales de la Ley se contienen aquellas necesarias para alinear totalmente 
el ordenamiento jurídico autonómico en pos del cambio de modelo de movilidad en Euskadi. 
 
Por su parte en la disposición transitoria se establecen unas fórmulas para que no se consoliden 
prácticas contrarias a la sostenibilidad de la movilidad, y en las disposiciones finales se contempla la 
posibilidad del Gobierno Vasco de desarrollar en vía reglamentaria las determinaciones contenidas en 
esta Ley.  
 
En el procedimiento de elaboración de la presente Ley han sido consultados los principales agentes 
que representan a los sectores afectados por la aplicación de la norma, así como las Administraciones 
Públicas titulares de competencias concurrentes en materia de movilidad. 
 
Con los objetivos expresados, respetando las determinaciones generales de movilidad sostenible 
institucionalizadas en la citada Ley estatal 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y en el 
ejercicio de las competencias que en materia de planificación del transporte reconoce expresamente a 
la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca el artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco y en el artículo 10 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, 
en relación con el artículo 148.1.5 de la Constitución, se redacta esta Ley, con el fin de establecer el 
marco normativo común regulador de la movilidad sostenible en Euskadi. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, con el visto bueno 
de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno 
en su sesión celebrada el día ..... de… de 2012 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  
 
1. La presente Ley tiene por objeto abordar la movilidad de Euskadi desde una perspectiva integral y 
sistemática, estableciendo para ello un marco normativo regulador de los principios y objetivos a los 
que debe responder una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías 
dirigida a la sostenibilidad, tanto ambiental como económico-social, y la seguridad, así como dotando al 
ordenamiento jurídico autonómico de los instrumentos necesarios para que las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma alcancen aquéllos. 
 
2. La presente Ley es de aplicación a la movilidad sostenible de personas y mercancías que se efectúa 
con los sistemas de transporte terrestre, en cualquiera de sus modos, en el ámbito territorial de 
Euskadi.  
 
Artículo 2. Definiciones.  
 
A los efectos de lo regulado por la presente Ley se definen los siguientes conceptos: 
 
a) Accesibilidad: expresa en qué medida un determinado sistema de transporte permite alcanzar el 
destino deseado en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad de la forma más autónoma y 
rápida posible, y por otro, indica la mayor o menor dificultad de acceso a determinados colectivos de 
personas usuarias, bien por su movilidad reducida, por edad o por cualquier otra condición, al 
transporte público. 
 
b) Área de influencia de una actividad: espacio geográfico polarizado por dicha actividad delimitado 
atendiendo a un modelo gravitacional que tome en cuenta los motivos que inducen a las personas a 
desplazarse hasta el establecimiento de aquélla. 
 
c) Centro de actividad: establecimiento industrial, sanitario, educativo o terciario (comercial, ocio, etc.) 
explotado por una organización con o sin ánimo de lucro, así como los grandes equipamientos 
deportivos y los centros de naturaleza administrativa (delegaciones de Administraciones Públicas y de 
sus organismos, juzgados y tribunales, etc.), que genere el desplazamiento de un grupo significativo de 
personas (personas empleadas por ser su centro de trabajo y/o clientes/personas usuarias y/o 
proveedores) y/o mercancías. 
 
d) Coste social del transporte: aquellas externalidades o conjunto de afecciones cuyo coste, el sistema 
de transporte no integra en sus precios de funcionamiento para sus usuarias y usuarios, compuestos 
por los costes de la congestión y de la contaminación atmosférica y acústica, y por los derivados de los 
siniestros y sus consecuencias, del uso y ocupación del espacio público y utilización de la 
infraestructura, del uso de la energía, de los recursos consumidos para la fabricación y disposición de 
un modo mecanizado de transporte y del impacto indirecto sobre el territorio, el paisaje y la 
biodiversidad. 
 
e) Desplazamiento: itinerario, con origen y destino definidos, en el que se utilizan uno o varios modos 
de transporte y que se puede dividir en una o varias etapas. 
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f)  Indicador de movilidad: índices que permiten la evaluación del estado de la movilidad y, que podrán 
medir en particular, el grado de sostenibilidad de los diversos modos de transporte y vehículos, 
políticas, actuaciones e inversiones en materia de transportes e infraestructuras de transporte. Los 
indicadores, definidos en los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible, estarán 
relacionados dependiendo del objeto de evaluación, con las siguientes cuestiones: accesibilidad; 
modos alternativos; impacto ambiental y territorial; emisiones de gases de efecto invernadero; 
congestión; impacto sonoro; seguridad; costes sociales y eficiencia de los sistemas; capacidad, oferta y 
demanda; calidad del servicio; consumo energético; intermodalidad; y, en su caso, ratios de 
rentabilidad social y déficit público de financiación tanto de nuevas infraestructuras de transporte como 
de los servicios públicos. 
 
g) Intermodalidad: base que permite realizar los trayectos puerta a puerta con autonomía y comodidad, 
utilizando diferentes modos de transporte (públicos, privados). 
 
h) Modo de transporte: cada uno de los diferentes medios de transporte disponibles. 
 
i) Movilidad: conjunto de procesos y acciones orientados a desplazar personas y mercancías en el 
territorio para acceder a las actividades y servicios. 
 
j) Movilidad sostenible: conjunto de procesos y acciones orientados a desplazar personas y mercancías 
en el territorio para acceder a las actividades y servicios, con un coste económico razonable de una 
manera eficiente y que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las 
personas y que propicia la cohesión social. 
 
k)  Sistema tarifario integrado: conjunto de precios que tienen los distintos tipos de títulos de viaje en 
modos de transporte público configurado de manera integrada para fomentar el uso de estos modos 
frente a otros menos sostenibles y aún así absorber una parte significativa del coste social de dichos 
modos de transporte.  
 
l) Sistemas de transporte inteligente: sistemas en los que se aplican tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del transporte, incluidas las infraestructuras, vehículos y personas 
usuarias y, en la gestión del tráfico y de la movilidad, así como para los interfaces con otros modos de 
transporte. 
 
m) Sostenibilidad: conjunto de directrices y pautas orientadas a garantizar la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes sin poner en riesgo la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas. En este sentido, la sostenibilidad tiene una dimensión 
ambiental y una dimensión económica y una dimensión social. 
 
n)  Transporte colectivo: transporte conjunto de varias personas. 
 
ñ)  Transporte público: servicio de transporte de personas y/o mercancías que se lleva a cabo por 
cuenta ajena mediante retribución económica. 
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o)  Transporte privado: servicio de transporte de personas y/o mercancías que se lleva a cabo por 
cuenta propia. 
 
p)  Transporte terrestre: desplazamiento de personas y/o mercancías realizado: 
- a pie. 
- en bicicleta, silla de ruedas u otros sistemas análogos que no se encuentren carrozados. 
- en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo y sin medios fijos de 
captación de energía por toda clase de vías terrestres, sean éstas tanto de carácter público como de 
carácter privado; 
- en ferrocarril, considerándose como tal aquellos transportes en los que los vehículos en 
los que se realizan circulan por un camino de rodadura fijo, que les sirve de sustentación y de guiado; 
- en funicular u otros medios de transporte por cable; 

- en otros medios en los que la tracción se haga por cable, y en los que no exista camino 
de rodadura fijo. 

q) Transporte vertical: desplazamiento de personas a través de un medio de transporte colectivo 
mediante elementos elevadores mecánicos. 

Artículo 3. Principios generales y objetivos en materia de movilidad sostenible. 
 
1. La actuación de las Administraciones Públicas vascas se ajustará a los siguientes principios 
generales:  
 
a) Reconocimiento del carácter esencial de las políticas de movilidad para el desarrollo y cohesión 
social, económica, medioambiental y territorial de Euskadi. 
 
b) Permitir el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos al acceso a los bienes y servicios en unas 
condiciones de movilidad adecuada y segura, con el mínimo impacto ambiental y coste social posibles. 
 
c) Coordinación entre todas las Administraciones Públicas vascas con competencias concurrentes en 
materia de movilidad. 
 
d) Sensibilización y concienciación de la sociedad y las empresas vascas en sus hábitos de movilidad y 
en la necesidad de implantar un modelo de movilidad sostenible y, consecuentemente, la participación 
de la ciudadanía y otros actores públicos y privados en las decisiones que afecten a los aspectos de 
movilidad. 
 
e) Coordinación de las políticas de desarrollo urbano y territorial con las políticas de movilidad para 
que, a través de la proximidad y compacidad de los núcleos de población y centros de actividad, se 
minimice el número de desplazamientos y se acorte su longitud. 
 
f) Cumplimiento de los tratados internacionales vigentes relativos a la preservación del clima y la 
calidad ambiental en lo que concierne a la movilidad y la adecuación a las políticas comunitarias en 
esta materia y a los estándares y clasificaciones que sobre los distintos modos, servicios, recursos y 
prioridades establezca en relación con la sostenibilidad. 
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2. Las Administraciones Públicas vascas, en el desarrollo de su política de impulso de la movilidad 
sostenible, persiguen la transformación continua y permanente del modelo de transporte a uno más 
sostenible en el que se fijan como objetivos que: 
 
 a) Se mejore el medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los ciudadanos y la eficiencia 
de la economía. 
 
 b) Se haga realidad, tras un proceso gradual, la internalización de todos los costes sociales 
sobre el precio del transporte privado, mediante un sistema de cargas y tarifas adecuado, de tal modo 
que el beneficiario de cada desplazamiento soporte en su integridad el coste del mismo y que, además, 
permita la transferencia de recursos a la financiación de los medios más sostenibles y con menor coste 
social. 
 
c) Se garantice la financiación de los sistemas de transporte público. 
 
d) Se fomenten los modos de transporte con menores costes sociales y la intermodalidad, y en 
particular, aquellos sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en 
bicicleta o a pie y, el transporte público de calidad. 
 
e) Las redes ferroviarias, métricas y tranviarias constituyan el eje estructurante de la oferta del 
transporte público, siendo el transporte por carretera complementario a aquél y no cubriendo las 
demandas de transporte colectivo que se encuentren servidas por servicios ferroviarios, métricos o 
tranviarios. 
 
f) Se racionalicen las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte, de tal manera que el 
establecimiento de nuevos servicios e infraestructuras de transporte se adecue a criterios objetivos de 
economía y eficiencia, debiendo supeditarse la inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes 
indicadores de movilidad, en particular en aspectos de los indicadores relacionados con el índice de 
cobertura del coste de los servicios de transporte público y con la existencia de un volumen de 
demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta, en todo caso, la 
existencia de modos alternativos de la debida calidad, precio y seguridad. 
 
Artículo 4. Régimen competencial. 
 
1. Las Administraciones Públicas vascas ejercerán sus competencias en materia de movilidad de 
conformidad con la siguiente atribución: 
 
a) El Gobierno Vasco, a través del Departamento competente en materia de transporte, tendrá la 
competencia para la planificación general de la política de movilidad en el ámbito de Euskadi. Dicha 
competencia se instrumentalizará en el Plan de Movilidad del País Vasco.  
 
Asimismo, le corresponderá a Gobierno Vasco la competencia de controlar y evaluar el cumplimiento 
de los instrumentos de planificación de la movilidad. 
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b) Las Diputaciones Forales tendrán la competencia para desarrollar el Plan de Movilidad del País 
Vasco en el ámbito interurbano de su respectivo territorio, en relación a las materias sobre las que 
ostenten competencias exclusivas, a través del correspondiente Plan de Movilidad del Territorio 
Histórico. 
 
Asimismo, las Diputaciones Forales tendrán, dentro de su ámbito territorial de actuación, competencia 
para fomentar la elaboración de planes de movilidad por aquellos centros de actividad que no vengan 
obligados a hacerlo y para asistir técnicamente en la elaboración de planes de movilidad urbana a los 
Municipios que tengan obligación de hacerlo por presentar problemas de movilidad. 
 
c) Los Ayuntamientos tendrán la competencia de planificación de la política de movilidad urbana a 
través del plan de movilidad urbana, con sujeción al Plan de Movilidad del País Vasco. En aquellos 
supuestos en los que varios Municipios colindantes entre sí consideren que, por sus circunstancias 
intrínsecas comparten un esquema de movilidad interdependiente y que, constituyen una unidad a los 
efectos de la definición de la política de movilidad urbana, podrán ejercitar su competencia de manera 
coordinada a través de las fórmulas de coordinación intermunicipal vigentes. 
 
2. El desarrollo y concreción de las medidas de política de movilidad en cada uno de los modos será 
competencia de las Administraciones Públicas competentes en el respectivo modo de transporte. 
 
3. El ejercicio de esas competencias se realizará de conformidad a los principios de coordinación, 
corresponsabilidad, eficacia y transparencia. 
 
Artículo 5. Órganos de gestión. 
 
Los órganos de gestión de la movilidad serán, en los términos contenidos en la normativa reguladora 
de los mismos, las diferentes Administraciones Públicas competentes en materia de transporte y 
movilidad, así como la Autoridad del Transporte de Euskadi a través de su comisión asesora en materia 
de movilidad y las Autoridades Territoriales del Transporte. 
 

CAPÍTULO II 
 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 

 
Artículo 6. Marco para la planificación de la movilidad sostenible. 
 
1. Los instrumentos de planificación previstos en esta Ley constituyen la herramienta que posibilita un 
tratamiento sistemático, coherente e integral de todas las acciones dirigidas a la consecución de un 
modelo de movilidad sostenible. Los distintos planes deben concretar en un determinado ámbito 
territorial, la aplicación de los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante el establecimiento de 
las actuaciones que se consideren oportunas para alcanzarlos. 
 
2. Se establecen los instrumentos de planificación siguientes: 
 
a) El Plan de Movilidad del País Vasco. 
 
b) Los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos. 
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c) Los Planes de movilidad urbana. 
 
d)  Los planes de movilidad de centros de actividad. 
 
3. Las determinaciones de los instrumentos de planificación de la movilidad prevalecerán sobre las 
determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio, de ordenación urbanística, 
infraestructuras y transporte en todo lo relativo a la movilidad. 
 
4. Las determinaciones del Plan de Movilidad del País Vasco deberán ser respetadas por todos los 
restantes planes de movilidad. Las contradicciones de los instrumentos de planificación de la movilidad 
con el Plan de Movilidad del País Vasco serán causa de nulidad de la parte o partes de los 
instrumentos de rango inferior que las contengan.  
 
Artículo 7. El Plan de Movilidad del País Vasco. 
 
1. El Plan de Movilidad del País Vasco constituye el marco de referencia para la consecución de una 
movilidad sostenible en la Comunidad Autónoma.  
 
2. El ámbito geográfico de dicho instrumento de planificación de la movilidad es el territorio de Euskadi. 
 
3. El Plan de Movilidad de País Vasco debe establecer el marco de la movilidad sostenible a partir de 
las determinaciones que sobre la ocupación de espacios y distribución de actividades y asentamiento 
humano contemplen las Directrices de Ordenación del Territorio y de las determinaciones que sobre los 
espacios aptos para servir de soporte a las grandes infraestructuras y la ubicación de los 
equipamientos de interés común contengan los Planes Territoriales Parciales. 
 
4. Este instrumento de planificación incluirá las siguientes determinaciones:  
 
a. El diagnóstico de la situación actual y la proyección previsible de las variables de movilidad. 

b. Los objetivos concretos a lograr en materia de movilidad: en particular, se contemplarán 
objetivos en relación a emisiones de GEIS, índices de eficiencia energética, cobertura de explotación 
del transporte público, implantación de planes de movilidad por parte de los centros de actividad, grado 
de accesibilidad a las infraestructuras y transporte público, cuotas de movilidad de los distintos modos 
de transporte e implantación de los Sistemas de Transporte Inteligente.  

c. Las medidas generales a adoptar para la consecución de los objetivos establecidos en materia 
de movilidad. Y, en todo caso, las conducentes a la integración tarifaria, a la optimización de la oferta 
de transporte público y a las necesidades de intermodalidad e integración física de los distintos 
servicios públicos y modos de transporte. 

d. Los indicadores de movilidad. 

e. Los instrumentos de financiación de las medidas generales en materia de movilidad.  
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f. Las directrices para la internalización gradual de los costes externos del transporte y para el 
reparto en su caso, del coste y cargas de las infraestructuras y servicios de transporte entre los 
beneficiarios de la revalorización que supone la conexión de espacios a las redes de transporte. 

g. Un plan de infraestructuras y servicios ferroviarios, con su correspondiente programa de 
inversiones y gasto. Dicho plan deberá contemplar además la gestión y mantenimiento de las actuales 
infraestructuras, medidas de fomento del ferrocarril tanto para el transporte de viajeros y mercancías 
como para su multimodalidad con otros modos de transporte, en particular con los puertos y las 
plataformas intermodales en el caso del transporte de mercancías. Asimismo establecerá las premisas 
para garantizar que efectivamente los servicios de transporte colectivos por carretera sean 
complementarios a los servicios y redes ferroviarias existentes o previstas, no cubriendo las demandas 
de transporte colectivo que se encuentren servidas por servicios ferroviarios, métricos o tranviarios. 

h. Las directrices y un código de buenas prácticas para la mejora del transporte colectivo, 
señalando, entre otras, las actuaciones prioritarias en plataformas reservadas para el transporte 
colectivo así como la definición de los carriles de alta ocupación.   

i. Una definición de centros de actividad a los efectos de delimitar el alcance del concepto para la 
aplicación de las políticas de movilidad, así como la descripción de los  desarrollos urbanísticos y 
productivos con mayor potencial de afectar el sistema de movilidad a los efectos de la aplicación del 
artículo 15. 

j. Medidas de concienciación de nuevos hábitos de movilidad de la sociedad. Estas medidas 
deberán ser consensuadas con el resto de actores institucionales y representativos de sectores de la 
sociedad en el seno de la Autoridad de Transporte de Euskadi. 

k. Los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión. 

l. Un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. 

m. Las siguientes recomendaciones, no vinculantes para el resto de Administraciones Públicas 
con competencias en materia de planificación de la movilidad, sobre: 

1. El contenido de los planes de las vías ciclistas y peatonales interurbanas. 
 
2. Las pautas y los modelos tendentes a la uniformización de las normativas municipales en relación a 
la distribución urbana de mercancías; carga y descarga, tonelaje de camiones, horarios, pesos, tiempos 
etc. en función de la naturaleza y el tamaño de los municipios. 
 
5. El plazo de vigencia del Plan de Movilidad del País Vasco será de 10 años. Con carácter bienal, o 
previamente si así lo estableciera el Plan de Movilidad del País Vasco, se realizará un seguimiento de 
la consecución de los objetivos y la correspondiente revisión de sus determinaciones.  
 
6. La formulación y aprobación del Plan de Movilidad del País Vasco se ajustarán al siguiente 
procedimiento: 
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a. Corresponde al Gobierno Vasco, a través del Departamento titular de la competencia en 
materia de transporte, la iniciativa para la elaboración del Plan de Movilidad del País Vasco, así como, 
en su caso, para su revisión. A tal efecto, se encargará de dirigir y preparar el proyecto de Plan de 
Movilidad del País Vasco. 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de Plan de Movilidad del País Vasco se garantizará la 
coordinación de Gobierno Vasco con las Diputaciones Forales. 
 
b. El Departamento titular de la competencia en materia de transporte aprobará inicialmente, 
mediante Orden, el proyecto de Plan de Movilidad del País Vasco y de las normas para aplicación de 
las determinaciones contenidas en aquél. 

c. El acuerdo de aprobación inicial del Plan de Movilidad del País Vasco será publicado en el 
Boletín Oficial del País Vasco, y el texto íntegro de la misma, será remitido a la Delegación del 
Gobierno del Estado en la Comunidad Autónoma, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos a 
través de las Asociaciones de Municipios. 

d. Desde el momento de la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial del 
País Vasco quedará abierto un plazo común de audiencia y exposición pública de dos meses, dentro 
del cual las distintas Administraciones y Entidades Públicas y Privadas, además de los ciudadanos, 
podrán exponer cuantas observaciones y sugerencias estimen convenientes, quedando expuesta la 
documentación del Plan de Movilidad del País Vasco y de las normas para la aplicación de las 
determinaciones contenidas en aquél en el lugar que, al efecto, se señale en cada uno de los 
Territorios Históricos. 

e. Concluido el plazo a que hace referencia el apartado anterior y a la vista del resultado del 
trámite de audiencia, se realizarán, en su caso, las modificaciones que procedieren, tras lo cual el 
Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de transporte, previo informe de la Autoridad 
del Transporte de Euskadi, la Comisión del Ordenación del Territorio del País Vasco y de la Oficina 
Vasca de Cambio Climático, procederá a otorgar la aprobación provisional del Plan de Movilidad del 
País Vasco y de las normas para la aplicación de sus determinaciones, que elevará al Consejo de 
Gobierno para su aprobación definitiva. 

f. La aprobación definitiva revestirá la forma de Decreto y será publicada en el Boletín Oficial del 
País Vasco, juntamente con las normas para aplicación de las determinaciones del Plan de Movilidad 
del País Vasco. 

g. Las modificaciones del Plan de Movilidad del País Vasco que no supongan revisión general o 
sustancial de tal instrumento tendrá lugar mediante el procedimiento que al efecto establezca el 
Gobierno Vasco. 

7. Las determinaciones del Plan de Movilidad del País Vasco correspondientes a los objetivos 
generales del grado de accesibilidad a las infraestructuras y transporte público, así como las medidas 
para la integración física de los distintos servicios públicos y modos de transporte y las que integren el 
plan de infraestructuras y servicios ferroviarios deben ser incorporadas por los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y por aquellos instrumentos de ordenación sectorial que tuvieran incidencia 
en la movilidad. 
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Artículo 8. Los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos. 
 
1. Los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos tienen por objeto el desarrollo territorializado del 
Plan de Movilidad del País Vasco.  
 
2. El ámbito territorial de cada Plan de Movilidad coincidirá con el de cada uno de los Territorios 
Históricos. 
 
3.  Los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos deben establecer el marco de la movilidad 
sostenible interurbana adecuándose a las determinaciones del Plan de Movilidad del País Vasco. 
 
4. Los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos tendrán las siguientes determinaciones:  
 
a. El diagnóstico de la situación actual y la proyección previsible de las variables de movilidad en 
aquellos casos en que la autoridad competente en su redacción considerara que no quede 
suficientemente detallado en el Plan de Movilidad del País Vasco. En particular, se identificarán los 
patrones de movilidad de las distintas comarcas, su reparto modal y las carencias, en su caso, de 
servicios de transporte colectivo. 

b. Los objetivos concretos a lograr en materia de movilidad partiendo de los objetivos generales 
fijados en el Plan de Movilidad del País Vasco. 

c. Desarrollo de los indicadores de movilidad previstos en el Plan de Movilidad del País Vasco en 
las materias de su competencia exclusiva. 

d. Identificación de las poblaciones rurales y/o de baja intensidad poblacional con problemas de 
accesibilidad a las redes de transporte y servicios de transporte colectivo y medidas de mejora de la 
accesibilidad.   

e. Identificación de los términos municipales que presenten problemas de movilidad.  

f. Los instrumentos de financiación de las medidas generales en materia de movilidad.  

g. Las medidas de promoción de carriles de alta ocupación, internalización gradual de los costes 
externos del transporte aplicados en los peajes y/o otros gravámenes que se puedan aplicar por parte 
de las Diputaciones Forales y que podrán variar en función del tipo de vehículo, ocupación del mismo, 
grado de congestión y contaminación del aire. 

h. Un programa de infraestructuras de titularidad de la Diputación Foral competente, su gestión y 
mantenimiento, todo ello, con su correspondiente programa de inversiones y gasto.  

i. Establecimiento de nuevos servicios de transporte colectivo por carretera en aquellas áreas y/o 
comarcas y/o aeropuertos o estaciones de viajeros donde exista un déficit de transporte colectivo y un 
uso mayoritario del vehículo privado.  
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j. Planes de las vías ciclistas y peatonales interurbanas, con su correspondiente programa de 
inversiones y gasto así como medidas de fomento de los desplazamientos peatonales y en bicicleta.   

k. Los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión. 

l. Un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. 

5. La formulación y aprobación de los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos se ajustará al 
procedimiento de aprobación que determine la institución competente en cada uno de los Territorios 
Históricos. En cualquier caso, en dicho procedimiento deberá garantizarse tanto la coordinación con 
Gobierno Vasco durante la fase de elaboración del proyecto como la participación pública durante la 
tramitación del procedimiento conducente a su aprobación.  
 
En cualquier caso con carácter previo a la aprobación definitiva de un Plan de Movilidad de Territorio 
Histórico, la Autoridad de Transportes de Euskadi deberá emitir un informe preceptivo y vinculante 
sobre la adecuación de aquél al Plan de Movilidad del País Vasco en un plazo de 30 días.  
 
6. El plazo de vigencia de los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos será de 10 años, sin 
perjuicio de que procederá su revisión en el momento en el que sea aprobado o modificado el Plan de  
Movilidad del País Vasco.  
 
Con carácter bienal, o previamente si así lo estableciera el propio plan de movilidad, se realizará un 
seguimiento de la consecución de los objetivos y la correspondiente revisión de sus determinaciones.  
 
7. Las determinaciones de los Planes de Movilidad de los Territorios Históricos correspondientes a los 
objetivos generales del grado de accesibilidad a las infraestructuras y transporte público, a las medidas 
de mejora de la accesibilidad en poblaciones con problemas de accesibilidad, a las redes de transporte 
y servicios de transporte colectivo, al programa de infraestructuras y a los planes de las vías ciclistas y 
peatonales interurbanas  deben ser incorporadas por los instrumentos de planeamiento urbanístico y 
por aquellos instrumentos de ordenación sectorial que tuvieran incidencia en la movilidad. 
 
Artículo 9. Los Planes de movilidad urbana.  
 
1. Los planes de movilidad urbana son el instrumento de planificación de la movilidad sostenible de los 
Municipios de Euskadi. 
 
2. El ámbito territorial de los planes de movilidad urbana es el del municipio, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 4.1.3, y en particular, los desplazamientos dentro de cascos urbanos y de cascos urbanos 
conectados dentro de un mismo término municipal. Los planes de movilidad urbana podrán además 
pertenecer a municipios de distintos Territorios Históricos cuando los referidos municipios sean 
colindantes.  
 
3. Los Municipios con una población superior a 20.000 habitantes, los que presenten problemas de 
movilidad según el Plan de Movilidad del Territorio Histórico y los que presten voluntariamente servicios 
públicos de transporte urbano colectivo tendrán la obligación de aprobar un plan de movilidad urbana. 
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4. Las determinaciones de los planes de movilidad urbana deben adecuarse al Plan de Movilidad del 
País Vasco.  
 
5. Los planes de movilidad urbana tendrán las siguientes determinaciones:  
 
a. El diagnóstico de la situación de partida y la proyección previsible de las variables de movilidad. 

b. Los objetivos a lograr. En particular, se contemplarán objetivos relacionados con la eliminación 
de entornos discapacitantes, accesibilidad de todos barrios a las redes de transporte colectivo, 
peatonalización de sus cascos urbanos y creación de espacios seguros para el esparcimiento de 
colectivos vulnerables al tráfico (niños y mayores), y objetivos relacionados con el mayor uso de 
transportes colectivos sobre vehículos privados. 

c. El establecimiento de los indicadores de movilidad.  

d. Las medidas a adoptar, que incluirán necesariamente un plan de acceso a los sectores 
industriales, existentes o previstos, dentro de su ámbito territorial, y aquéllas conducentes a la 
integración tarifaria de los modos de transporte urbano en el ámbito del Municipio. 

e. Un plan de infraestructuras de transporte de las que sea competente el Municipio, con su 
correspondiente programa de inversiones y gasto que incluirá la previsión del coste de su gestión y 
mantenimiento. En particular, se contemplarán la necesidad de estaciones intermodales. 

f. Establecimiento de servicios de transporte colectivo y su integración con otros sistemas de 
transporte; impacto en la ordenación y explotación de las redes viarias principales de la zona; 
restricciones o limitaciones en determinadas zonas que respondan a razones de interés público, lo cual 
se podrá aplicar a determinados vehículos en función de su mayor o menos menoscabo ecológico; 
organización del aparcamiento intrazonal y promoción de aparcamientos disuasorios en las estaciones 
de viajeros de transporte colectivo, asegurando su adecuada señalización y capacidad.  

g. Los mecanismos de financiación oportunos de las políticas de movilidad sostenible establecidas, 
las medidas de transferencia de recursos de los modos de transporte menos sostenibles a los modos 
de transporte público y las medidas de internalización de los costes del transporte urbano. 

h. Un plan de distribución de mercancías y, una normativa sencilla y homogénea con otros 
municipios del entorno en relación a la distribución urbana de mercancías, establecimiento de 
plataformas reservadas para el transporte colectivo así como la definición de los carriles de alta 
ocupación.  

i. Los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión. 

j. Un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. 

6.  La formulación y aprobación de los Planes de Movilidad urbana se ajustará al procedimiento de 
aprobación que sea institucionalizado previamente por el respectivo Ayuntamiento. En cualquier caso, 
en dicho procedimiento deberá garantizarse la participación pública y, con carácter previo a la 
aprobación definitiva, la Autoridad de Transportes de Euskadi deberá emitir un informe preceptivo y 
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vinculante sobre la adecuación del Plan de Movilidad urbana  al Plan de Movilidad del País Vasco en 
un plazo de 30 días.  
 
7. El periodo de vigencia de los planes de movilidad urbana será de, al menos, 10 años, sin perjuicio de 
que sea necesaria su revisión tanto en el momento en el que sobrevenga una modificación de los 
instrumentos de ordenación de la movilidad como en el momento en el que se produzca bien una 
modificación sustancial de la ordenación urbanística del municipio, bien una modificación urbanística 
con la suficiente entidad como para alterar el modelo de movilidad institucionalizado. A estos efectos, el 
plan municipal habrá de establecer los indicadores oportunos para identificar el supuesto de necesidad 
de revisión anticipada del mismo. 
 
Con carácter bienal, o previamente si así lo estableciera el propio plan municipal de movilidad, se 
realizará un seguimiento de la consecución de los objetivos y la correspondiente revisión de sus 
determinaciones.  
 
8. Las determinaciones del plan de movilidad urbana sobre acceso a sectores industriales, el plan de 
infraestructuras de titularidad municipal y las relativas a las plataformas reservadas para el transporte 
colectivo deben ser incorporadas por los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
 
Artículo 10. Los planes de movilidad de los centros de actividad.  
 
1. Los centros de actividad que señale el Plan de Movilidad del País Vasco, en particular centros de 
trabajo, parques empresariales y centros educativos, sanitarios o comerciales, contarán con sus 
propios planes de movilidad. Los poderes públicos fomentarán que todos los centros de actividad y 
generadores de movilidad, con independencia de que generen o no un desplazamiento de un grupo 
significativo de personas y/o mercancías, elaboren un plan de movilidad. 

2. El contenido mínimo del plan de movilidad de los centros de actividad será: un diagnóstico de la 
movilidad de sus usuarias y usuarios, y sus necesidades logísticas, atendiendo especialmente a los 
servicios públicos disponibles para realizar el desplazamiento hasta el establecimiento, los objetivos 
establecidos y las medidas para que la movilidad del colectivo sea sostenible, entre las que se 
contemplarán medidas de teletrabajo, compartición de vehículos, transportes colectivos de empresa. 
Sin perjuicio de que el promotor del plan lo pueda ampliar voluntariamente para responder de manera 
más satisfactoria a los objetivos y medidas de la política de movilidad sostenible institucionalizados en 
los correspondientes planes institucionales de movilidad. Asimismo, estos contenidos mínimos podrán 
ser ampliados y especificados en el Plan de Movilidad del País Vasco. 

3. Cuando dos o más centros de actividad obligados individualmente a aprobar su propio plan de 
movilidad se concentren en un mismo ámbito separado de un casco urbano (polígono industrial, parque 
tecnológico, parque comercial, etc.) podrá realizarse, en lugar de un plan de movilidad por cada centro 
de actividad, un plan de movilidad del colectivo de centros de actividad. 

4. Los planes serán aprobados por las personas titulares de los propios centros de actividad tras la 
tramitación de un procedimiento en el que participen las personas empleadas y, en su caso, de las 
asociaciones de consumidores y personas usuarias más representativas en el ámbito territorial.  
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5.  Los centros de actividad nuevos que, según el Plan de Movilidad del País Vasco deban contar con 
sus propios planes de movilidad, elaborarán su plan de movilidad como una parte de su proyecto de 
instalación que sirva de soporte para los trámites administrativos que resulten precisos para la legalidad 
de la actividad del centro. 
 
Por otra parte, los centros de actividad preexistentes que, según el Plan de Movilidad del País Vasco 
deban contar con sus propios planes de movilidad, elaborarán su plan de movilidad con ocasión de la 
reforma sustancial de los mismos. En ese caso, los titulares de los centros presentarán su plan de 
movilidad como una parte de su proyecto de reforma sustancial que sirva de soporte para los trámites 
administrativos que resulten precisos para la legalidad de la actividad del centro.  
 
En ambos supuestos, los titulares de los centros de actividad deberán remitir en el plazo máximo seis 
meses a contar desde la fecha de obtención de la autorización o licencia para la implantación o 
modificación del centro, respectivamente, un ejemplar del plan de movilidad al Gobierno Vasco, a la 
Diputación del Territorio Histórico en el que se encuentren implantados y al Ayuntamiento 
correspondiente. 
 
En el supuesto de proyectos inmobiliarios y productivos que se consideren sujetos a la tramitación de 
proyecto de incorporación al sistema de transporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15, será 
suficiente la tramitación del mismo sin ser preciso disponer de un plan de movilidad de centro de 
actividad. 
 
6. Cada plan de movilidad de centro de actividad será dado a conocer entre todas las personas a las 
que afecta y, en todo caso, se procurará por la entidad que lo promovió que se encuentre publicado 
para todas aquellas personas que estén interesadas en conocerlo. 
 
7. Las entidades que, estando obligadas a la elaboración de un plan de movilidad de centro de 
actividad, incumplieran su obligación no podrán ser beneficiarias, en cuanto que persistan en dicha 
situación, de subvenciones relacionadas con el fomento de la movilidad sostenible, con la lucha contra 
el cambio climático, ni con la eficiencia energética.  
 
Antes de otorgar cualquier subvención de dicha naturaleza, la Administración Pública que la conceda 
deberá requerir a las entidades interesadas en su percepción que acrediten el cumplimiento de la 
referida obligación de haber elaborado su plan de movilidad de centro de actividad. 
 
8. Las Administraciones Públicas colaborarán con los centros de actividad en la elaboración e 
implementación de los Planes de Movilidad y, fomentarán la implantación efectiva de las medidas 
contempladas en los planes de movilidad de centros de actividad que persigan la reducción del uso del 
automóvil particular y promuevan modos menos contaminantes en los desplazamientos de sus 
empleadas y empleados, clientes/personas usuarias, proveedores y mercancías.  
 
Dicha colaboración entre las Administraciones Públicas y las personas promotoras de las actividades 
se podrá articular, entre otras fórmulas, en convenios de cofinanciación de servicios de transporte 
público. 
 
Artículo 11. Instrumentos de evaluación y seguimiento.  
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1. Cada instrumento de planificación de la movilidad establecerá, con base en los indicadores de 
movilidad establecidos, las fórmulas de evaluación y seguimiento de la ejecución de aquéllos más 
oportunos y adecuados. 
 
2. La finalidad de tales instrumentos de evaluación y seguimiento será el análisis de los efectos que los 
instrumentos de planificación de la movilidad pueden producir cuando se apliquen. 
 
3. Las Administraciones Públicas vascas que hayan aprobado un plan de movilidad deberán realizar, 
con una periodicidad de dos años desde la aprobación definitiva del mismo, un informe de seguimiento 
de aquél que será remitido a la Autoridad del Transporte de Euskadi. 
 
4. Sin perjuicio de la obligación de cada Administración Pública de realizar un seguimiento del 
cumplimiento de su correspondiente plan de movilidad, el Gobierno Vasco efectuará un control y 
evaluación del mismo. 
 
Las Administraciones Públicas tienen la obligación de colaborar con el Gobierno Vasco para facilitarle 
el ejercicio de dicha función, poniéndole a su disposición toda la información y medios necesarios para 
llevarla a cabo de manera satisfactoria. 
 
Una vez efectuada la evaluación, Gobierno Vasco presentará a la Administración pública objeto de la 
misma tanto el resultado de la misma, como, en su caso, las recomendaciones para optimizar la 
consecución de los objetivos establecidos. Dicha evaluación será asimismo remitida a la Autoridad del 
Transporte de Euskadi para que la tome en consideración en el momento de emitir su informe de 
seguimiento del periodo correspondiente. 
 
5. El Departamento de Gobierno Vasco competente en materia de transporte designará en el Plan de 
Movilidad del País Vasco el órgano que centralice los resultados arrojados por los instrumentos de 
evaluación y seguimiento de la movilidad.   
 

CAPÍTULO III 
FINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD 

 
Artículo 12. Financiación de las políticas de movilidad. Sostenibilidad económica. 
 
1. Las Administraciones Públicas vascas elaborarán sus políticas de movilidad partiendo de la 
necesidad de su sostenibilidad económica, lo cual supondrá que hayan de partir de la necesidad de 
realizar un uso de los recursos públicos desde criterios de economía y eficiencia.  
 
La sostenibilidad de la movilidad sólo se podrá alcanzar a través de la conveniente planificación de las 
inversiones en nuevas infraestructuras de transporte y en nuevos servicios, así como con la gestión 
eficiente de servicios públicos. Todo ello, de modo que el déficit de cobertura de explotación de los 
servicios públicos de transporte se contenga y reduzca gracias a la intensidad en su uso, la 
internalización de los costes externos de cada modo de transporte y su transferencia a la financiación 
de aquéllos. 
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2. Para la aplicación de los planes de movilidad en lo que concierne a la financiación de las 
infraestructuras, incluyendo su gestión y mantenimiento, de la implantación de los servicios necesarios 
y de las actuaciones administrativas precisas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en el 
transporte de personas y mercancías se establecen los siguientes instrumentos: 
 
a)  Los programas de inversiones. 
 
b)  Los planes de servicios. 
 
c)  Los proyectos de incorporación al sistema de transporte. 
 
d) Los estudios de viabilidad. 
 
3. Las Administraciones Públicas vascas aprobarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
instrumentos de financiación oportunos para soportar sus políticas de movilidad en los términos 
generales establecidos. 
 
En cualquier caso, todas las Administraciones Públicas vascas colaborarán activamente para que las 
políticas de movilidad dispongan de los recursos económicos precisos para garantizar la consecución 
de los objetivos generales institucionalizados en el Plan de Movilidad del País Vasco.  
 
La Autoridad de Transporte de Euskadi promoverá la articulación de dichos instrumentos de 
financiación de la política de movilidad sostenible, así como la coordinación de tales instrumentos, a 
través de la evacuación del informe preceptivo de los Planes, en los cuales  analizará las 
consecuencias directas de los mismos para la movilidad y su encaje con otras medidas e instrumentos 
de financiación. 
 
Artículo 13. Los programas de inversiones. 
 
1. El programa de inversiones es el instrumento que define las prioridades y los mecanismos de 
financiación de las infraestructuras, los servicios para la movilidad y las actuaciones administrativas que 
establecen los instrumentos de planificación de la movilidad. 
 
2. Cada programa de inversiones establece la programación de las actuaciones en las infraestructuras 
y los modos de transporte y los recursos de los que disponen las Administraciones Públicas con 
competencia en materia de transporte para financiarlas dentro del periodo de vigencia del respectivo 
plan de movilidad. 
 
3. Las prioridades de inversión deben fijarse según una evaluación multicriterio de las alternativas, que 
debe tener en cuenta parámetros económicos, sociales y ambientales. 
 
4. La elaboración del programa de inversiones corresponde al órgano que elabore el correspondiente 
instrumento de planificación de la movilidad.  
 
La aprobación de la financiación de las actuaciones programadas corresponde a la Administración 
Pública competente en cada caso, de acuerdo con el procedimiento aplicable. 
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Artículo 14. Los planes de servicios.  
 
1. Los servicios de un determinado modo o modos de transporte se programarán mediante la 
formulación de un plan de servicios que regule el grado de participación de los operadores en su 
gestión, la coordinación con otros modos de transporte, el modelo de gestión y explotación económica 
y las tarifas a satisfacer por las personas usuarias. 
 
En el supuesto de que la normativa sectorial reguladora de un modo de transporte contemplase  un 
instrumento de planificación análogo a los planes de servicios, será aquél el que pase a integrar el 
contenido fijado desde esta Ley para éstos últimos. 
 
2. La Administración Pública competente sobre el modo de transporte de que se trate o, en su caso, los 
consorcios o autoridades de transporte con capacidades de gestión sobre operadores de servicios de 
transporte, elaboran y aprueban el plan de servicios, visto el informe de la Autoridad de Transporte de 
Euskadi, con la participación del resto de Administraciones Públicas, organismos y entidades 
vinculados. 
 
La tramitación de estos planes se realizará, en su caso, respetando la normativa sectorial que pudiera 
resultar de aplicación al modo de transporte correspondiente. 
 
3. Las actuaciones de las Administraciones Públicas con competencias sobre el modo de transporte de 
que se trate deben coordinarse mediante los convenios de colaboración correspondientes. 
 
4. Los planes de servicios deben analizar y proponer las medidas adecuadas para que todas las 
personas usuarias de los mismos puedan acceder a pie y en bicicleta a todas las paradas y estaciones. 
Asimismo, se deberá garantizar la supresión de entornos discapacitantes de personas con movilidad 
reducida. 
 
5. Para la consecución de los objetivos del plan de servicios, las Administraciones Públicas y los entes 
competentes sobre los modos y servicios de transporte pueden promover la formalización de contratos 
con las empresas que prestan el servicio, en los términos establecidos por la legislación de contratos 
del sector público. 
 
Artículo 15. Proyecto de incorporación al sistema de transporte.   
 
1. La ejecución de proyectos inmobiliarios y productivos con un mayor potencial de afectar el sistema 
de movilidad establecido, que serán definidos en el Plan de Movilidad del País Vasco, habrá de estar 
precedida de un proyecto de incorporación de los mismos a dicho sistema con el objeto de neutralizar 
sus externalidades para la movilidad. 
 
2. El proyecto de incorporación al sistema de transporte: 
 
a) evalúa el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación 
urbanística o una nueva implantación de centros de actividad de especial entidad; 
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b)  determina la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de transporte, incluidos 
los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie; 
c)  establece las medidas para gestionar de modo sostenible los nuevos desplazamientos 
generados por los centros de actividad de especial entidad; y,  
d)  concreta las fórmulas de participación del promotor o promotora de la actuación para colaborar 
en la solución de los problemas derivados de la nueva necesidad de movilidad. 
 
3. El obligado a la elaboración del proyecto de incorporación al sistema de transporte deberá ser el 
promotor del proyecto inmobiliario o productivo con potencial de afectar el sistema de movilidad 
establecido.   
 
4. El proyecto de incorporación al sistema de transporte debe someterse a información pública, 
conjuntamente con el plan o proyecto de que se trate, y debe ser sometido a informe –en los términos 
que sea concretado en el reglamento de desarrollo de esta Ley- del área de movilidad y transportes del 
municipio en el que se encuentre y, si se contemplase en el proyecto la necesidad de ampliar o 
modificar una infraestructura o servicio de naturaleza interurbana, la Autoridad Territorial de Transporte 
correspondiente. 
 
Dicho informe habrá de ser emitido en el plazo de 1 mes, transcurrido el cual, si no se ha evacuado, se 
pueden continuar las actuaciones. 
 
5. Para la aprobación definitiva de los planes o proyectos que han motivado la elaboración del proyecto 
de incorporación al sistema de transporte, deben tomarse en consideración y valorarse las 
conclusiones del informe señalado en el apartado anterior.  
 
Si los planes o proyectos no siguen las determinaciones del informe evacuado por las Administraciones 
Públicas competentes en materia de movilidad deben justificarlo y, en su caso, contemplar medidas 
análogas que garanticen mantener la movilidad en los términos de sostenibilidad informados. 
 
6. Cuando con arreglo a los criterios del Plan de Movilidad del País Vasco deba elaborarse con carácter 
previo un proyecto de incorporación al sistema de transporte, las personas promotoras de los 
desarrollos urbanísticos a participar vendrán obligadas a financiar, como un gasto de urbanización 
derivado de su implantación, el incremento de los servicios de transporte público que resulten 
pertinentes en la cuantía que determine el Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el 
desarrollo urbanístico atendiendo al volumen de desplazamientos que generará, a los modos de 
transporte colectivo más sostenibles para soportar dicha movilidad generada y al coste de la 
infraestructura de tales modos de transporte. Los recursos así obtenidos serán exclusivamente 
destinados a financiar la inversión que tenga que hacer la Administración Pública competente para la 
conexión de las parcelas con el sistema de transporte. 
 
Artículo 16. Estudio de viabilidad.  
 
1. El estudio de viabilidad tiene por objeto evaluar el coste de oportunidad e impacto concreto que 
comporta la creación, modificación sustancial o adaptación de una infraestructura o un servicio de 
transporte, tanto desde el punto de vista de la oferta y la demanda como desde las perspectivas 
económico-financieras presentes y futuras, ambiental, de seguridad y funcional. 
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La evaluación de cada estudio debe tener presente la realidad poblacional, social y laboral de los 
diferentes municipios, comarcas o Territorios Históricos, y sus proyecciones futuras.   
 
2. Los planes de servicios y los proyectos de infraestructuras deben disponer de un estudio de 
viabilidad que contenga, para cada nueva infraestructura de transporte prevista, la evaluación de la 
demanda; el análisis de los costes de implantación y amortización, y de los costes e ingresos de 
operación y mantenimiento; la valoración de las posibles afectaciones medioambientales y de los 
costes sociales, y un análisis de funcionalidad que garantice la eficacia, ergonomía y seguridad del 
sistema.  
 
3. No se podrán aprobar tales planes y proyectos hasta que no se haya analizado la viabilidad de la 
ejecución. 
 
4. Únicamente podrán ejecutarse aquellos planes y proyectos cuyo estudio de viabilidad arroje que los 
ingresos tarifarios o de otro tipo previstos sean superiores al correspondiente ratio mínimo vinculante 
de rentabilidad social y viabilidad económica para la implantación de nuevas infraestructuras de 
transporte y el establecimiento de nuevos servicios públicos de transporte con arreglo a los indicadores 
de movilidad. 
 
No obstante lo anterior, se podrá autorizar excepcionalmente la ejecución de una infraestructura o la 
implantación de un servicio que no sea viable de conformidad a dicho ratio cuando previamente se 
haya justificado por la Administración Pública competente la conveniencia para el interés general, por la 
reducción de las externalidades derivada de la absorción de desplazamientos que de otra manera se 
realizarían con modos de transporte menos sostenibles, y para la consecución de otros objetivos de 
movilidad sostenible, y dicha justificación haya sido informada favorablemente por la Autoridad del 
Transporte de Euskadi. Dicho informe tendrá la naturaleza de preceptivo y vinculante y deberá ser 
evacuado en el plazo de 30 días. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 
Primera.- Las determinaciones relativas a la ordenación de la movilidad contenidas en los instrumentos 
de ordenación del territorio se entenderán sustituidas por las determinaciones de los instrumentos de 
planificación de la movilidad correspondientes al ámbito geográfico de ordenación equivalente al de 
aquellos cuando éstos últimos entren en vigor. 
 
En este sentido, las determinaciones de ordenación de la movilidad contenidas en los planes 
territoriales parciales se entenderán reemplazadas por las determinaciones correspondientes de los 
correspondientes planes de movilidad de los Territorios Históricos. 
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Segunda.- Los planes de movilidad urbana aprobados, en el marco de los planes y programas para el 
cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, a la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley mantendrán provisionalmente en vigor sus determinaciones propias, según lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 9, de los planes de movilidad urbana hasta el desarrollo del Plan de Movilidad 
del País Vasco Euskadi a través del correspondiente plan de movilidad urbana. 
 
Tercera.- El Plan Director de Movilidad Sostenible de la CAPV que sea aprobado por el Consejo de 
Gobierno Vasco para sustituir el Plan Director del Transporte Sostenible de Euskadi 2002-2012 así 
como todos los planes de movilidad aprobados en el ámbito urbano y municipal y/o supramunicipal se 
mantendrán en vigor hasta la entrada en vigor del primer Plan de Movilidad del País Vasco y para los 
de ámbito urbano y supramunicipal, hasta la entrada en vigor de los Planes de Movilidad de los 
Territorios históricos y los Planes de Movilidad Urbana.   
 
Cuarta.- Los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible se coordinarán con los 
instrumentos de desarrollo de la Ley Vasca de Cambio Climático. 
 
En el supuesto de que los instrumentos de desarrollo de la Ley Vasca de Cambio Climático fuesen 
aprobados con posterioridad a los de planificación de la movilidad sostenible y los instrumentos de 
dichas naturalezas no fuesen compatibles, las Administraciones Públicas competentes procederán a 
modificar inmediatamente los instrumentos de planificación de la movilidad sostenible para adecuarlos 
a la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático, no pudiéndose aprobar los 
instrumentos de desarrollo de aquéllos hasta que no se resuelva la discrepancia. 
 
Quinta.- Las determinaciones del Plan General de Transporte de Viajeros por Carretera de Euskadi, 
del Plan General de Carreteras de Euskadi y del Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal 
Logística se integrarán a todos los efectos en el Plan de Movilidad del País Vasco, reconociéndosele en 
nuestro ordenamiento jurídico los mismos efectos que a este último. En cualquier caso, si alguna de las 
determinaciones bien del Plan General de Transporte de Viajeros por Carretera de Euskadi, bien del 
Plan General de Carreteras de Euskadi sobreviniese contraria a las determinaciones del Plan de 
Movilidad del País Vasco, prevalecerán las determinaciones de este último. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

 
Los centros de actividad que careciesen de licencia de actividad cuando tendrían la obligación de 
tenerla y no la hubieran solicitado antes del momento de entrada en vigor del Plan de Movilidad del 
País Vasco deberán presentar su plan de movilidad ante el Gobierno Vasco, a la Diputación del 
Territorio Histórico en el que se encuentren implantados y al Ayuntamiento correspondiente en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde la aprobación del Plan de Movilidad del País Vasco. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 

 
Primera.- Se introducen en la Ley 2/2006, del Suelo y de Urbanismo, las modificaciones siguientes: 
 
1. Adición al artículo 147.1 de una nueva letra con la siguiente redacción: “j) inversiones y gastos a 
resultas de la incorporación de los terrenos al sistema de transporte público en aquellos en que sea 
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preceptivo de conformidad con el Plan de Movilidad del País Vasco, en los términos del artículo 15.6 de 
la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco”. 
 
2. Adición al artículo 147 de un nuevo apartado con la siguiente redacción: “5. Las cargas de 
urbanización correspondientes a la incorporación de los terrenos al sistema de transporte público 
deberán ser satisfechas por los propietarios de los terrenos a las Administraciones Públicas 
competentes para ejecutar la conexión, de conformidad a la valoración efectuada por aquéllas 
atendiendo a los elementos indicados en el apartado 6 del artículo 15 de la Ley de Movilidad Sostenible 
de Euskadi, antes de la recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento correspondiente. 
El Ayuntamiento no podrá considerar satisfechas las obligaciones de los propietarios hasta la 
presentación por éstos de un certificado expedido por las Administraciones Públicas competentes del 
abono de la cantidad correspondiente a la incorporación de los terrenos al sistema de transporte 
público”. 
 
Segunda.- Se introducen en la Ley 5/2003, de la Autoridad de Transporte de Euskadi, las 
modificaciones siguientes: 
 
1. Adición en el artículo 4 de una nueva letra con la siguiente redacción: “g) Velar porque los 
instrumentos de ordenación de la movilidad establecidos en la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi 
se adecuen a las determinaciones contenidas en los instrumentos de rango superior”. 
 
2. Adición en el artículo 5, apartado 1.2, de una nueva letra con la siguiente redacción: “c) Informar la 
justificación sobre la conveniencia para el interés general y para la consecución de otros objetivos de 
movilidad sostenible en los supuestos de ejecución de proyectos de inversión en infraestructura de 
transporte o en nuevos servicios de transporte cuyos estudios de viabilidad arrojen resultados inferiores 
al correspondiente ratio mínimos vinculantes de rentabilidad social y viabilidad económica“. 
 
3. Adición en el artículo 5, apartado 1.3, de una nueva letra con la siguiente redacción: “g) Proponer la 
cooperación mediante acuerdos y convenios entre las Administraciones Públicas de Euskadi para la 
financiación de las políticas de movilidad sostenible”.  
  
4. Modificación del  artículo 5, apartado 1.5, cuya letra g) pasará a tener la siguiente redacción: “g) 
Emitir los informes que sean preceptivos conforme a la legislación vigente, y, particularmente, ejercer 
las funciones que la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi le atribuye, así como las que la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres y sus normas de desarrollo atribuyen al Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres, respecto a aquellas competencias cuyo ejercicio corresponda a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”. 
 
5. Adición en el artículo 5, apartado 1.5, de una nueva letra con la siguiente redacción: “h) Informar 
sobre los instrumentos de financiación de la movilidad sostenible que articulen las Administraciones 
Públicas de Euskadi y, en particular, sobre su incidencia en la movilidad”. 
  
6. Nueva redacción del artículo 6, que pasará a tener la siguiente redacción: “1. La Autoridad del 
Transporte deberá emitir, en el plazo máximo de tres meses contados desde la recepción de la 
solicitud, los informes que le corresponde de conformidad con la presente Ley, salvo los informes 
previstos en los artículos 7.6.e), 8.5, 9.6, 14.2 y 16.4 de la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco, 
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que deberán ser emitidos en el plazo de treinta días. 2. Los informes establecidos en el apartado 1.5 
del artículo anterior tendrán carácter preceptivo, salvo los informes previstos en los artículos 7.6.e), 8.5, 
9.6, 14.2 y  16.4 de la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco, que tendrán carácter preceptivo y 
vinculante. 3. Los informes que hayan de ser evacuados por la Autoridad del Transporte de Euskadi de 
conformidad a lo ordenado por la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco habrán de ser 
previamente tratados por la comisión asesora en materia de movilidad”. 
 
7. Modificación del artículo 7, apartado 1, que pasará a tener la siguiente redacción: “1. La Autoridad 
del Transporte de Euskadi podrá actuar en pleno, en secciones, en ponencias y en comisión asesora 
en materia de movilidad”. 
 
8. Adición de un nuevo artículo 13.bis con la siguiente redacción: “Artículo 13bis. Comisión asesora en 
materia de movilidad.  
1. El Pleno de la Autoridad del Transporte de Euskadi designará los miembros del mismo que integren 
la Comisión Asesora en materia de movilidad y determinará su régimen de funcionamiento. 
2. La Presidencia de la Comisión asesora en materia de movilidad corresponderá al Consejero o 
Consejera del Departamento competente en materia de transportes del Gobierno Vasco y la Secretaría 
al Director o Directora de Transportes del Gobierno Vasco. 
3. En las sesiones de la Comisión Asesora en materia de movilidad podrán participar, con voz pero sin 
voto, representantes de los Departamentos competentes en materia de Hacienda, Medio Ambiente e 
Industria de Gobierno Vasco, representantes de los Departamentos en materia de Hacienda de cada 
una de las Diputaciones Forales, representantes de las organizaciones empresariales más 
representativas del sector del transporte, representantes de las centrales sindicales más 
representativas en el ámbito de Euskadi y representantes de las asociaciones de los usuarias y 
usuarios de servicios de transporte. 
4. Corresponderá a la Comisión Asesora en materia de movilidad tratar e informar en aquellos asuntos 
que determine el acuerdo de creación.”. 
 
9. Adición de una disposición transitoria con la siguiente redacción: “Disposición Transitoria. En tanto 
que la Autoridad Territorial del Transporte no sea creada en alguno de los Territorios Históricos o, en su 
caso, no le sea atribuida por las Administraciones Públicas que la integren la correspondiente función, 
las Diputaciones Forales desempeñarán en su respectivo ámbito de competencia territorial las 
funciones atribuidas a aquélla por la Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi”. 
 
Tercera.- Se modifica el artículo 8.1 de la Ley 2/1989, reguladora del Plan General de Carreteras del 
País Vasco, cuyo apartado segundo pasa a tener la siguiente redacción: “El Plan General de 
Carreteras deberá ser revisado tras la aprobación de un nuevo Plan de Movilidad del País Vasco”. 
 
Cuarta.- Se faculta al Gobierno Vasco para adoptar las disposiciones necesarias para desarrollar 
reglamentariamente la presente Ley. 
 
Quinta.- El Plan de Movilidad del País Vasco deberá elaborarse en el plazo de 5 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley.  
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Los Planes de Movilidad de Territorios Históricos, Plan de Movilidad Urbana y Plan de Centro de 
Actividad deberán ser elaborados en el plazo de 6 meses desde la aprobación del Plan de Movilidad 
del País Vasco.  
 
Sexta.- La presente Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco. 
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Preámbulo 

La movilidad emergió como una de las características de las sociedades avanzadas durante los 
últimos años del siglo pasado y todo apunta a que será uno de los elementos clave en el siglo 
que acabamos de empezar. Los índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de 
mercancías y las primeras señales de saturación del espacio aéreo no son más que algunas 
muestras de cómo la nueva sociedad que se configura basa buena parte de su actividad y 
dinamismo en el movimiento de personas y mercancías en unos mercados cada vez más 
globales y en un mundo más abierto donde todo está más cerca. 

La libertad de movimiento de personas y bienes es también uno de los fundamentos en que se 
basa la creación de la Unión Europea y el ejercicio de este derecho es uno de los principales 
elementos que da sentido a la creación de este ámbito común de intercambio. En esta línea, la 
Comisión Europea, en el libro blanco sobre la política de transportes de cara al 2010, pone 
encima de la mesa las oportunidades y, también, las amenazas que este nuevo fenómeno 
plantea a las administraciones, a todos los niveles, y anuncia que ha llegado el momento de 
tomar decisiones para afrontar los retos que suscita. 

Unos retos llenos de vertientes positivas, como las posibilidades de desarrollo y crecimiento 
económicos que el nuevo escenario global favorece o los beneficios que representa para las 
personas la facilidad de acceder a una oferta de movilidad amplísima, tanto en el campo del 
ocio y el turismo como en el de la movilidad obligada por causas laborales. Unas nuevas 
ventajas que, al fin y al cabo, hacen posible el derecho a moverse en libertad, con seguridad y 
con unos costes aceptables, de acuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Pero esta eclosión de la movilidad, si no es objeto de una cuidadosa planificación, con visión 
tanto global como local, y si no disfruta del consenso de los diferentes agentes que participan 
en la misma, puede convertirse en un factor con efectos negativos en varios ámbitos. El 
impacto sobre el medio natural producido por las emisiones de los vehículos, la contaminación 
acústica en los núcleos urbanos, la ocupación indiscriminada del territorio y de los espacios 
ciudadanos, o el impacto de infraestructuras obsoletas pueden afectar al bienestar de los 
ciudadanos. Tampoco deben olvidarse la relación de la movilidad con el cambio climático ni el 
impacto indirecto sobre el territorio de las decisiones relativas a las infraestructuras de 
movilidad. 

A estos factores sería preciso sumar los efectos negativos de un consumo energético no 
sostenible; los riesgos provenientes de los accidentes, tanto en el transporte de personas, que 
se ha convertido en uno de los principales factores de mortalidad en los países desarrollados, 
como en el de mercancías, que puede afectar a medios sensibles, o los problemas 
provenientes del colapso de infraestructuras y servicios no suficientemente bien 
dimensionados, que pueden llegar a hacer peligrar los beneficios sociales y económicos que 
una movilidad muy planificada y muy gestionada podría producir en una sociedad como la 
nuestra. 



En consecuencia, es preciso un cuidadoso proceso de planificación, que debe tener en cuenta 
todas las variables que afecten de una manera u otra a la movilidad del ámbito territorial que se 
esté analizando. Esta planificación debe pasar necesariamente por una diagnosis de la 
movilidad que —tomando en consideración las características demográficas, socioeconómicas 
y ambientales del ámbito de estudio, el análisis de la movilidad presente y las previsiones 
demográficas y de actividades— determine las carencias del modelo de movilidad desde los 
puntos de vista, entre otros, de la insuficiencia de la oferta, la baja participación de los sistemas 
de transporte público y la adecuación de cada medio de transporte a los intervalos de demanda 
que lo hacen rentable social y económicamente. En definitiva, esta diagnosis debe prever las 
modificaciones que es preciso hacer en el modelo de movilidad existente para evolucionar 
hacia un modelo de movilidad que minimice los costes sociales y ambientales y maximice los 
beneficios globales para la sociedad. 

Todos estos factores inspiran los principios básicos de la presente Ley. La investigación de un 
modelo de desarrollo sostenible que permita a los ciudadanos un alto nivel de calidad de vida 
sin comprometer los recursos de las futuras generaciones; la visión global de la movilidad como 
un sistema que prioriza los sistemas de transporte más sostenibles, como por ejemplo el 
transporte público o ir a pie o en bicicleta, sin renunciar a la complementariedad del transporte 
privado; la intermodalidad como principio para buscar la máxima eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos de transporte; la seguridad integral de las personas; el 
respeto al medio y a sus valores; la minimización del consumo de recursos energéticos y del 
suelo; la incorporación de sistemas de transporte inteligentes, más eficientes y seguros, o la 
voluntad de aprovechar las oportunidades de generación de actividad económica en todos los 
rincones del país son algunos de los objetivos básicos de la presente Ley. Para alcanzarlos, 
articula un sistema de planificación que engloba todos los medios de transporte, públicos y 
privados, el cual debe establecer mecanismos que garanticen una movilidad ambiental y 
económicamente sostenible y debe ofrecer a los ciudadanos y a las empresas una calidad de 
servicio conforme a los estándares del país. 

Asimismo, la presente Ley define los mecanismos adecuados de participación y concertación 
de las administraciones, organismos y, en general, entidades cívicas y sociales que pueden 
aportar soluciones adecuadas para la formulación de las políticas de movilidad. 

Es preciso destacar también que la presente Ley dispone una serie de mecanismos para la 
evaluación previa y el control de los efectos que la aplicación de los instrumentos que 
establece pueda provocar en las políticas de movilidad y, en este sentido, introduce como 
novedades las figuras de la evaluación de la movilidad generada y la evaluación ambiental 
estratégica, de acuerdo con las directrices comunitarias. 

Finalmente, es preciso tener en cuenta que las disposiciones e instrumentos que establece 
deben enmarcarse en el contexto de la Agenda 21 de Cataluña, plan estratégico que debe 
permitir alcanzar un desarrollo cada vez más sostenible. 

No podemos olvidar que, además, existe la Ley 20/1 991, de 25 de noviembre, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, que debe garantizar que las 
personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación tengan las mismas 
oportunidades que el resto de ciudadanos para acceder al transporte público y colectivo, y 
tengan facilidades de movilidad en los desplazamientos a pie, en bicicleta, en silla de ruedas o 
en otros sistemas. 

Capítulo I  
Aspectos generales 

Artículo 1 



Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe 
responder una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías 
dirigida a la sostenibilidad y la seguridad, y determinar los instrumentos necesarios para que la 
sociedad catalana alcance dichos objetivos y para garantizar a todos los ciudadanos una 
accesibilidad con medios sostenibles. 

2. La presente Ley es de aplicación a la movilidad que se efectúa con los sistemas de 
transporte terrestre, en cualquiera de sus medios, en el ámbito territorial de Cataluña. 

Artículo 2 

Principios 

La presente Ley tiene como principios inspiradores: 

a) El derecho de los ciudadanos a la accesibilidad en unas condiciones de movilidad 
adecuadas y seguras y con el mínimo impacto ambiental posible. 

b) La organización de un sistema de distribución de mercancías sostenible. 

c) La prioridad de los medios de transporte de menor coste social y ambiental, tanto de 
personas como de mercancías. 

d) El fomento e incentivación del transporte público y colectivo y de otros sistemas de 
transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie. 

e) La implicación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las 
personas. 

f) La distribución adecuada de los costes de implantación y gestión del transporte. 

g) La adecuación a las políticas comunitarias sobre esta materia. 

h) El impulso de una movilidad sostenible. 

i) El fomento del desarrollo urbano sostenible y el uso racional del territorio. 

j) El cumplimiento de los tratados internacionales vigentes relativos a la preservación del clima 
en lo que concierne a la movilidad. 

Artículo 3 

Objetivos 

Los objetivos que deben satisfacer las políticas de movilidad que se apliquen en Cataluña son: 

a) Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de movilidad de modo 
que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice plenamente la accesibilidad a 
los centros de trabajo, residencias y puntos de interés cultural, social, sanitario, formativo o 
lúdico, con el mínimo impacto ambiental posible y de la forma más segura posible. 

b) Adecuar progresivamente el sistema de cargas y tarifas directas sobre la movilidad a un 
esquema que integre las externalidades, que equipare transporte público y privado en lo que 



concierne a los costes de producción y utilización de los sistemas, y que regule la accesibilidad 
ordenada al núcleo urbano y al centro de las ciudades y disuada de hacer un uso poco racional 
del vehículo privado, especialmente en las localidades con una población de derecho superior 
a veinte mil habitantes. 

c) Planificar la movilidad sobre la base de la prioridad de los sistemas de transporte público y 
colectivo y demás sistemas de transporte de bajo impacto, como los desplazamientos a pie, en 
bicicleta y en otros medios que no consuman combustibles fósiles. 

d) Establecer mecanismos de coordinación para aprovechar al máximo los transportes 
colectivos, ya sean transportes públicos o transporte escolar o de empresa. 

e) Promover y proteger los medios de transporte más ecológicos, entre los cuales los de 
tracción no mecánica, como ir a pie o en bicicleta, en especial en el medio urbano, y 
desincentivar los medios de transporte menos ecológicos. 

f) Efectuar y llevar a cabo propuestas innovadoras que favorezcan un uso más racional del 
vehículo privado, como el coche multiusuario o el coche compartido. 

g) Estudiar fórmulas de integración tarifaria del transporte público en el conjunto de Cataluña. 

h) Ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de población, 
especialmente en los núcleos rurales y en los alejados de los centros y núcleos urbanos, y 
garantizar la intercomunicación de éstos con los centros urbanos. 

i) Favorecer los sistemas de transporte a la demanda en los polígonos industriales. 

j) Disminuir la congestión de las zonas urbanas por medio de medidas incentivadoras y de 
fomento del uso del transporte público y por medio de actuaciones disuasivas de la utilización 
del vehículo privado en los centros de las ciudades. 

k) Mejorar la velocidad comercial del transporte público de viajeros. 

I) Disciplinar el tráfico y exigir el cumplimiento de las normativas europea, estatal y catalana 
sobre prevención de la contaminación atmosférica y acústica, especialmente en los municipios 
con una población de derecho superior a veinte mil habitantes. 

m) Fomentar propuestas y actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad viaria. 

n) Fomentar la reducción de la accidentalidad. 

o) Analizar las políticas de planificación e implantación de infraestructuras y servicios de 
transporte con criterios de sostenibilidad y racionalizar el uso del espacio viario, de modo que 
cada medio de desplazamiento y cada sistema de transporte dispongan de un ámbito 
adecuado a sus características y a los principios de la presente Ley. 

p) Introducir de forma progresiva los medios teleinformáticos y las nuevas tecnologías en la 
gestión de la movilidad, con el objetivo de garantizar una movilidad racional, ordenada y 
adecuada a las necesidades de los ciudadanos. 

q) Promover la construcción de aparcamientos disuasivos para automóviles, motocicletas y 
bicicletas en las estaciones de tren y autobús y en las principales paradas de autobús con el fin 
de favorecer el intercambio modal, y en los accesos a las ciudades, con capacidad suficiente, 
en ambos casos, para atender la demanda de los usuarios y con un precio de aparcamiento, si 
existe, adecuado a su finalidad. 



r) Avanzar en la definición de políticas que permitan el desarrollo armónico y sostenible del 
transporte de mercancías, de modo que, sin dejar de atender la demanda del mismo, se 
minimice su impacto, especialmente mediante el fomento de la intermodalidad con otros 
medios, como el ferroviario y el marítimo. 

s) Promover la intermodalidad del transporte de mercancías, dotando las diferentes regiones y 
los ejes básicos de conectividad de las infraestructuras necesarias. 

t) Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos con el fin de disminuir las emisiones que 
provocan el efecto invernadero y luchar contra el cambio climático conforme a los tratados 
internacionales vigentes sobre la materia. 

u) Promover una política intensa de educación ambiental en materia de movilidad sostenible en 
coordinación con el Departamento de Medio Ambiente. 

v) Promover e incentivar el uso de combustibles alternativos al petróleo, especialmente en el 
transporte colectivo y en el ámbito urbano. 

x) Relacionar la planificación del uso del suelo con la oferta de transporte público. 

Artículo 4 

Definiciones 

A los efectos de lo regulado por la presente Ley y de los instrumentos que se establecen en la 
misma se definen los siguientes conceptos: 

a) Accesibilidad: Capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residencia, 
trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios u ocio, desde el 
punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y 
servicios de transporte. 

b) Coste social del transporte: Efectos externos o conjunto de costes que el sistema de 
transporte no integra en sus precios de funcionamiento, compuestos por los costes de la 
congestión y de la contaminación atmosférica y acústica, y por los derivados de los siniestros y 
sus consecuencias, del uso del espacio público, del uso de la energía, de los recursos 
consumidos para la fabricación y disposición de un modo mecanizado de transporte y del 
impacto indirecto sobre el territorio y la biodiversidad. 

c) Desplazamiento: Itinerario, con origen y destino definidos, en el que se utilizan uno o varios 
medios de transporte y que se puede dividir en una o varias etapas. 

d) Medio de transporte: Conjunto de técnicas, instrumentos y dispositivos de características 
homogéneas en cuanto a la tecnología que se utilizan para el transporte de personas o 
mercancías. 

e) Movilidad: Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes deben hacer por 
motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio, o por cualquier otro. 

f) Movilidad sostenible: Movilidad que se satisface en un tiempo y con un coste razonables y 
que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 

g) Sostenibilidad: Conjunto de directrices aplicadas a las políticas de desarrollo y orientadas a 
garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin poner en 
riesgo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. 



h) Transporte colectivo: Transporte conjunto de varias personas. 

i) Transporte público: Servicio de transporte de personas cuyo precio es aprobado por la 
administración competente. 

Capítulo II  
Instrumentos de planificación 

Artículo 5 

Instrumentos de planificación 

1. Los instrumentos de planificación deben concretar, para el ámbito territorial que en cada 
caso les corresponda, la aplicación de los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante 
el establecimiento de directrices, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de 
control. 

2. Se establecen los instrumentos de planificación siguientes: 

a) Las directrices nacionales de movilidad. 

b) Los planes directores de movilidad. 

c) Los planes específicos. 

d) Los planes de movilidad urbana. 

3. En las determinaciones de los diversos instrumentos de planificación, debe tenerse presente 
el transporte adaptado a personas con movilidad reducida y, en concreto, se debe velar por el 
cumplimiento de la Ley 20/1 991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

4. Tienen una consideración especial y específica los instrumentos de planificación que 
permiten la aproximación entre la vivienda, el trabajo y los servicios complementarios, como los 
equipamientos educativos, sanitarios o culturales, y que evitan y reducen los costes sociales 
vinculados a la movilidad obligatoria. 

Artículo 6 

Las Directrices nacionales de movilidad (DNM) 

1. Las Directrices nacionales de movilidad constituyen el marco orientador para la aplicación de 
los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante el establecimiento de orientaciones, 
criterios, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de control. Estas 
Directrices deben establecer la relación entre la movilidad terrestre y el resto de medios, 
marítimos y aéreos, y los servicios necesarios para que funcionen. Deben establecer también 
la relación entre el uso del suelo y la oferta de transporte público y colectivo. 

2. Las Directrices nacionales de movilidad se aplican a todo el territorio de Cataluña y tienen la 
naturaleza de plan territorial sectorial. 

3. Las Directrices nacionales de movilidad deben adecuarse a las directrices establecidas por 
el Plan territorial general. 



4. El departamento competente en materia de infraestructuras de movilidad y servicios de 
transporte debe elaborar las Directrices nacionales de movilidad, con la colaboración de los 
demás departamentos de la Generalidad cuyas competencias puedan quedar afectadas y de 
las organizaciones asociativas de entes locales, conforme a lo que se determine por 
reglamento. Corresponde al Gobierno, una vez vistos los informes del Consejo Catalán de la 
Movilidad, del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible y de la Comisión Catalana de 
Seguridad Viaria, dar cuenta al Parlamento de la aprobación de las Directrices. 

5. Las Directrices nacionales de movilidad deben revisarse, como mínimo, cada seis años. 

Artículo 7 

Los planes directores de movilidad (PDM) 

1. Los planes directores de movilidad tienen por objeto el desarrollo territorializado de las 
Directrices nacionales de movilidad. 

2. El ámbito territorial de los planes directores de movilidad es el determinado por las 
Directrices nacionales de movilidad. 

3. El contenido mínimo de los planes directores de movilidad es el siguiente: 

a) Seguimiento y gestión de la movilidad de la zona. 

b) Ordenación del tráfico interurbano de automóviles. 

c) Promoción de los transportes públicos colectivos. 

d) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie. 

e) Ordenación y explotación de la red viaria principal de la zona. 

f) Organización del aparcamiento intrazonal. 

g) Transporte y distribución de mercancías. 

4. El proceso de elaboración y tramitación de los planes directores de movilidad debe 
establecerse por reglamento, el cual debe garantizar la participación de los entes locales 
afectados, de los organismos y entidades representativos en el ámbito de la movilidad, y de los 
departamentos de la Generalidad cuyas competencias pueden quedar afectadas. La iniciativa 
corresponde a la autoridad territorial de la movilidad del ámbito correspondiente o, en caso de 
que este ente no haya sido constituido, al consejo comarcal, si el ámbito coincide con el de la 
comarca, o al departamento de la Generalidad competente en materia de infraestructuras de 
movilidad y transportes en los demás casos. 

5. La aprobación definitiva de los planes directores de movilidad corresponde al Gobierno, a 
propuesta del departamento competente en materia de infraestructuras de movilidad, una vez 
vistos los informes del Consejo Catalán de la Movilidad, el Consejo Asesor para el Desarrollo 
Sostenible y la Comisión Catalana de Seguridad Viaria. 

6. Los planes directores de movilidad deben ser revisados siempre que se modifiquen las 
Directrices nacionales de movilidad y, en todo caso, cada seis años. 



7. Las determinaciones de los planes directores de movilidad deben ser incorporadas por los 
instrumentos y los documentos de planificación de rango inferior y, en general, por los 
instrumentos de planeamiento urbanístico o sectorial. 

Artículo 8 

Los planes específicos 

1. Los planes específicos tienen por objeto el desarrollo sectorializado de las Directrices 
nacionales de movilidad, para los diferentes medios o infraestructuras de movilidad, tanto en el 
caso de transporte de personas como en el caso de transporte de mercancías. 

2. Los planes específicos y sus modificaciones y revisiones se deben elaborar y aprobar de 
conformidad con lo que se establezca por reglamento, sin perjuicio de la necesaria aplicación 
de la normativa sectorial que los establezca. En este proceso deben participar los entes locales 
afectados y los organismos y entidades representativos en el ámbito de la movilidad. 

3. El departamento de la Generalidad competente en materia de infraestructuras de movilidad y 
servicios de transporte debe velar por la coherencia de las determinaciones que los planes 
directores de movilidad y los planes específicos establezcan. 

4. Los planes específicos que comprenden el conjunto de Cataluña tienen la consideración de 
planes territoriales sectoriales. 

Artículo 9 

Los planes de movilidad urbana (PMU) 

1. Los planes de movilidad urbana son el documento básico para configurar las estrategias de 
movilidad sostenible de los municipios de Cataluña. 

2. El ámbito territorial de los planes de movilidad urbana es el del municipio o, con el acuerdo 
correspondiente de los ayuntamientos afectados, el de varios municipios con un esquema de 
movilidad interdependiente, tanto si integran un área urbana continua como si no integran 
ninguna. 

3. El contenido de los planes de movilidad urbana debe adecuarse a los criterios y 
orientaciones establecidos por los planes directores de movilidad de su ámbito y, si procede, a 
los planes específicos, y debe incluir un plan de acceso a los sectores industriales de su ámbito 
territorial. 

4. La iniciativa para elaborar y aprobar los planes de movilidad urbana corresponde a los 
ayuntamientos. 

5. En el proceso de elaboración de los planes de movilidad urbana debe quedar garantizada la 
participación del consejo territorial de la movilidad o bien, en caso de que este ente no haya 
sido constituido, la consulta al consejo comarcal correspondiente y a los organismos, entidades 
y sectores sociales vinculados a la movilidad. Antes de aprobarlos, es preciso el informe de la 
autoridad territorial de la movilidad de su ámbito territorial o, en caso de que este ente no haya 
sido constituido, del departamento de la Generalidad competente en materia de infraestructuras 
y servicios de transporte. En este informe, el ente correspondiente debe pronunciarse sobre la 
coherencia del plan con los criterios y orientaciones establecidos por el correspondiente plan 
director de movilidad y debe velar por la misma. 



6. La elaboración y aprobación de los planes de movilidad urbana son obligatorias para los 
municipios que, de acuerdo con la normativa de régimen local o el correspondiente plan 
director de movilidad, deban prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. 

7. Los planes de movilidad urbana deben revisarse cada seis años. 

Capítulo III  
Instrumentos de programación 

Artículo 10 

Instrumentos de programación 

Para la aplicación de los planes directores de movilidad en lo que concierne a la financiación de 
las infraestructuras y la determinación de los servicios necesarios se establecen los siguientes 
instrumentos de programación: 

a) El programa de inversiones. 

b) Los planes de servicios. 

Artículo 11 

El programa de inversiones 

1. El programa de inversiones es el instrumento que define las prioridades y los mecanismos 
de financiación de las infraestructuras y servicios para la movilidad que establecen los planes 
directores de movilidad. 

2. El programa de inversiones establece la programación de las actuaciones en los medios de 
transporte y los recursos de que se dispone para financiarlas en un período mínimo de cuatro 
años. 

3. Las prioridades de inversión deben fijarse según una evaluación multicriterio de las 
alternativas, que debe tener en cuenta parámetros económicos, sociales y ambientales. 

4. La elaboración del programa de inversiones corresponde al órgano que, de acuerdo con el 
artículo 7.3, elabore el plan director de movilidad correspondiente. La aprobación de la 
financiación de las actuaciones programadas corresponde a la administración competente en 
cada caso, de acuerdo con el procedimiento aplicable. 

5. La elaboración del programa de inversiones debe ser comunicada al Consejo Catalán de la 
Movilidad y a las administraciones con competencias sobre los medios de transporte y las 
infraestructuras por las que circulan. 

Artículo 12 

Los planes de servidos 

1. Los servicios de un determinado medio de transporte pueden programarse mediante la 
formulación de un plan de servicios que regule el grado de participación de los operadores en 
su gestión. En el caso del transporte de viajeros por carretera, debe tomarse en consideración 
la posible complementariedad del transporte escolar. 



2. El ámbito del plan de servicios debe coincidir con el de los planes directores de movilidad y 
su contenido debe adecuarse a los mismos. 

3. Las administraciones competentes sobre el medio de transporte de que se trate elaboran y 
aprueban el plan de servicios, visto el informe de la autoridad territorial de la movilidad, con la 
participación del resto de administraciones, organismos y entidades vinculados. 

4. Las actuaciones de las administraciones con competencias sobre el medio de transporte de 
que se trate deben coordinarse mediante los convenios de colaboración correspondientes. 

5. Los planes de servicios deben analizar y proponer las medidas adecuadas para que pueda 
accederse a pie y en bicicleta a todas las paradas y estaciones. 

6. Para la consecución de los objetivos del plan de servicios, las administraciones y los entes 
competentes sobre los medios y servicios de transporte pueden promover la formalización de 
contratos programa con las empresas que prestan el servicio. 

Capítulo IV  
Instrumentos de evaluación y seguimiento 

Artículo 13 

Instrumentos de evaluación y seguimiento 

1. Para la evaluación de los instrumentos de planificación y para el análisis de los efectos que 
éstos pueden producir cuando se apliquen, se establecen los siguientes instrumentos de 
evaluación y seguimiento: 

a) El Observatorio Catalán de la Movilidad. 

b) Los indicadores establecidos por los propios instrumentos de planificación. 

c) El estudio de viabilidad. 

d) El estudio de evaluación estratégica ambiental. 

e) El estudio de evaluación de la movilidad generada y de las condiciones de seguridad. 

2. El departamento competente en materia de transportes y movilidad debe elaborar, con los 
datos facilitados por el Observatorio Catalán de la Movilidad y los indicadores establecidos por 
el artículo 15. un informe, que debe presentarse cada dos años al Parlamento y al Consejo 
Catalán de la Movilidad. 

Artículo 14 

El Observatorio Catalán de la Movilidad 

1. El Observatorio Catalán de la Movilidad, inscrito en el ámbito de actuación del departamento 
competente en materia de transportes y movilidad, se configura como un instrumento de 
recogida y difusión de la información más relevante en materia de movilidad y de su grado de 
sostenibilidad. 



2. Los datos que recoge el Observatorio Catalán de la Movilidad son públicos y deben figurar 
agregados para Cataluña y territorializados por los ámbitos definidos en las Directrices 
nacionales de movilidad, sin perjuicio de que se concreten, progresivamente, en la medida de 
lo posible, para el ámbito del municipio. 

3. Los datos recogidos por el Observatorio Catalán de la Movilidad deben referirse, como 
mínimo, a los objetivos cuantitativos y cualitativos, los indicadores de movilidad, los servicios 
públicos de transporte, las cuentas del transporte y las informaciones ya disponibles en otros 
observatorios u organismos integrantes del Sistema Estadístico de Cataluña. 

Artículo 1 5 

Indicadores de movilidad 

1. Los instrumentos de planificación deben establecer los indicadores de movilidad, los cuales 
deben cubrir las siguientes categorías: 

a) Accesibilidad. 

b) Impacto ambiental y territorial. 

c) Emisiones de gases de efecto invernadero. 

d) Impacto sonoro. 

e) Seguridad. 

f) Costes sociales y eficiencia de los sistemas. 

g) Capacidad, oferta y demanda. h) Calidad del servicio. i) Consumo energético. j) 
Intermodalidad. 

2. Los indicadores de movilidad deben adaptarse a los estándares internacionales acordados 
por la Unión Europea, especialmente en las políticas de integración ambiental. 

Artículo 16 

Estudio de viabilidad 

1. El estudio de viabilidad tiene por objeto evaluar el impacto que comporta la creación, 
modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte, tanto desde el 
punto de vista de la oferta y la demanda como desde las perspectivas económico-financiera, 
ambiental, de seguridad y funcional. La evaluación de cada estudio debe tener presente la 
realidad poblacional, social y laboral de las diferentes comarcas y regiones de Cataluña y debe 
aplicar los criterios correspondientes a estas diferencias. 

2. Los planes directores de movilidad y los planes de movilidad urbana deben disponer de un 
estudio de viabilidad que contenga, para cada nueva infraestructura de transporte prevista, la 
evaluación de la demanda; el análisis de los costes de implantación y amortización, y de los 
costes e ingresos de operación y mantenimiento; 

la valoración de las posibles afectaciones medioambientales y de los costes sociales, y un 
análisis de funcionalidad que garantice la eficacia, ergonomía y seguridad del sistema. 

Artículo 1 7 



Estudio de evaluación estratégica ambiental 

Los instrumentos de planificación establecidos por la presente Ley deben someterse a una 
evaluación estratégica ambiental, de acuerdo con el Departamento de Medio Ambiente y con lo 
establecido por la legislación comunitaria. 

Artículo 18 

Estudio de evaluación de la movilidad generada 

1. El estudio de evaluación de la movilidad generada evalúa el incremento potencial de 
desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva implantación de 
actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de transporte, 
incluidos los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en 
bicicleta o a pie. Asimismo, valora la viabilidad de las medidas propuestas para gestionar de 
modo sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del 
promotor o promotora para colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva 
movilidad generada. 

2. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe incluirse, como mínimo, en los 
planes territoriales de equipamientos o servicios, planes directores, planes de ordenación 
municipal o instrumentos equivalentes y proyectos de nuevas instalaciones que se determinen 
por reglamento. 

3. El estudio de evaluación de la movilidad generada debe someterse a información pública, 
conjuntamente con el plan o proyecto de que se trate, y debe ser sometido a informe de la 
autoridad territorial de la movilidad. 

4. Para la aprobación definitiva de los planes o proyectos que han motivado la elaboración del 
estudio de evaluación de la movilidad generada, deben tomarse en consideración y valorarse 
las conclusiones del mismo. Si los planes o proyectos no siguen las determinaciones del 
estudio deben justificarlo. 

5. En el estudio de la movilidad generada debe tomarse en consideración la posibilidad de que 
los promotores de la actividad de que se trate participen en la financiación del incremento de 
los servicios de transporte público que resulten pertinentes, de acuerdo con lo que se 
establezca por reglamento. 

Capítulo V  
Órganos de gestión y participación 

Artículo 19 

Órganos de gestión y participación 

Se establecen los siguientes órganos de gestión y de participación: 

a) Las autoridades territoriales de la movilidad. 

b) El Consejo Catalán de la Movilidad. 

c) Los consejos territoriales de la movilidad. 



Artículo 20 

Las autoridades territoriales de la movilidad 

1. Para elaborar y gestionar los planes directores de movilidad, el departamento competente en 
materia de infraestructuras de movilidad y transporte y los entes locales del ámbito territorial 
correspondiente pueden promover la constitución de consorcios, con la denominación de 
autoridades territoriales de la movilidad. Estos consorcios deben sujetarse a lo dispuesto por el 
artículo 55 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen 
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y sus modificaciones. 

2. Pueden incorporarse a los consorcios que se constituyan las administraciones con 
competencias en materia de movilidad y las administraciones comprometidas financieramente 
por infraestructuras o servicios de movilidad en el ámbito territorial correspondiente. 

3. Las autoridades territoriales de la movilidad deben constituirse en los ámbitos coincidentes 
con los de los planes directores de movilidad. 

4. La composición y el régimen jurídico, orgánico y funcional de las autoridades territoriales de 
la movilidad deben determinarse por reglamento, el cual debe procurar que exista una 
representación paritaria entre la Generalidad y las demás administraciones. Es presidente o 
presidenta de dichas autoridades el consejero o consejera competente en materia de 
transportes y movilidad o la persona que éste designe. 

5. Corresponden a las autoridades territoriales de la movilidad las siguientes funciones: 

a) La elaboración, tramitación y evaluación de los planes directores de movilidad. 

b) La emisión de informes con respecto a los planes de movilidad urbana, planes de servicios y 
estudios de evaluación de la movilidad generada. 

c) La aplicación y financiación de medidas para el uso racional del vehículo privado. 

d) La elaboración y financiación de propuestas para el uso racional de las vías y del espacio 
público, en aspectos como el aparcamiento, las áreas de peatones o la implantación de carriles 
reservados para el transporte público o las bicicletas. 

e) El fomento de la cultura de la movilidad sostenible entre los ciudadanos. 

f) La elaboración de propuestas de mejora de la seguridad en el transporte. 

6. Corresponden a las autoridades territoriales de la movilidad las funciones que las 
administraciones constituyentes acuerden de la forma que se determine por reglamento con 
relación a las siguientes materias: 

a) La planificación y coordinación de los servicios de transporte público y colectivo con origen y 
destino en su ámbito territorial, así como del transporte de mercancías. 

b) La política de tarifas de los servicios de transporte público adheridos. 

Artículo 21 

El Consejo Catalán de la Movilidad 



1. Se crea el Consejo Catalán de la Movilidad, adscrito al departamento competente en materia 
de infraestructuras de movilidad y servicios de transporte, como órgano consultivo, asesor y de 
concertación y participación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y 
sectores sociales vinculados a la movilidad. 

2. La composición, estructura y régimen de funcionamiento del Consejo Catalán de la Movilidad 
deben establecerse por reglamento. En su composición debe garantizarse la participación de 
todas las administraciones con competencias en materia de movilidad, de las organizaciones 
empresariales y sindicales, de las organizaciones representativas de los consumidores y 
usuarios y, en general, de las entidades cívicas y sociales. 

Artículo 22 

Funciones del Consejo Catalán de la Movilidad 

El Consejo Catalán de la Movilidad tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer acciones para el estudio de la movilidad y de la demanda de servicios de 
transporte por parte de los ciudadanos y los sectores económicos. 

b) Evaluar las acciones emprendidas en materia de organización de la movilidad de personas y 
mercancías, prestando una especial atención a las cuestiones vinculadas a la intermodalidad, y 
hacer el seguimiento de las mismas. 

c) Informar sobre los instrumentos de planificación en los casos que la presente Ley establece 
y sobre cualquier asunto que pueda serle sometido por la Generalidad o las demás 
administraciones competentes en materia de movilidad. 

d) Informar sobre los proyectos de disposiciones normativas que afecten a las materias 
vinculadas a la movilidad. 

e) Formular las recomendaciones que estime adecuadas a partir del informe bienal sobre la 
movilidad. 

f) Recibir información, con la periodicidad que se determine, con respecto a las políticas de 
ordenación viaria, de transporte público colectivo y de los demás sistemas de transporte de 
bajo impacto, como el desplazamiento a pie o en bicicleta, que sean establecidas por las 
administraciones competentes en la materia. 

g) Impulsar estudios sobre la modelización para la planificación de la movilidad. 

h) Impulsar la obtención y mantener el seguimiento de la información necesaria sobre movilidad 
y servicios de transporte con el fin de poder tomar decisiones de planificación y gestión. 

i) Resolver, en términos de arbitraje, las controversias que le sean planteadas en materias de 
su competencia. 

j) Cualquier otra que le sea encomendada por las disposiciones legales o reglamentarias que 
regulen aspectos vinculados a la movilidad, ordenación viaria y transportes, o por los poderes 
públicos. 

Artículo 23 

Los consejos territoriales de la movilidad 



1. Los municipios, agrupaciones de municipios, consejos comarcales, entidades metropolitanas 
y autoridades territoriales de movilidad pueden constituir, en el ámbito del territorio de sus 
planes de movilidad urbana o de su plan director de movilidad, consejos territoriales de 
movilidad, como órganos de consulta y participación de los diferentes agentes representativos 
de los organismos y entidades vinculados a esta materia y de los ciudadanos. 

2. La composición y el régimen orgánico y funcional de los consejos territoriales de movilidad 
deben ser determinados por el ente promotor correspondiente de manera que el nivel de 
participación cívica y social que les sea propio quede garantizado. 

Disposiciones adicionales 

Disposición adicional primera 

El Plan de transportes de viajeros que establece la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación 
del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor, y el Plan de carreteras de 
Cataluña que establece la Ley 7/1 993, de 30 de septiembre, de carreteras, tienen el carácter 
de plan específico establecido por el artículo 8. 

Disposición adicional segunda 

1. Corresponde al consorcio para la coordinación del sistema metropolitano de transporte 
público del área de Barcelona, Autoridad del Transporte Metropolitano, creado por el Decreto 
48/1997, de 1 8 de febrero, el ejercicio de las funciones encomendadas por la presente Ley a 
las autoridades territoriales de la movilidad en su ámbito territorial. 

2. Las administraciones que integran la Autoridad del Transporte Metropolitano deben adecuar, 
si procede, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, los estatutos de 
dicha Autoridad del Transporte Metropolitano a lo establecido por la presente Ley. 

Disposición adicional tercera 

En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, en 
colaboración con los ayuntamientos afectados, debe elaborar un plan de movilidad específico 
para los polígonos industriales y las zonas de actividades económicas que cumplan las 
condiciones, en cuanto a superficie y número de empresas y trabajadores, que se determinen 
por reglamento. Este plan debe crear la figura del gestor o gestora de la movilidad en cada una 
de estas áreas y debe establecer su régimen de implantación y su financiación con cargo a las 
empresas que operan en dichas áreas. 

Disposición adicional cuarta 

Cuando revise el Plan catalán de seguridad viaria, el Gobierno debe tener en cuenta el objetivo 
de fomentar propuestas y actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad viaria a que 
se refiere el artículo 3. 

Disposición adicional quinta 

El Gobierno debe aprobar un programa específico para introducir progresivamente los medios 
teleinformáticos y las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad, con el objetivo de 
cumplir lo establecido por el artículo 3.p). 

Disposición adicional sexta 



El consejero o consejera del departamento competente en materia de transportes y movilidad 
debe adoptar, en el plazo de tres meses, las medidas necesarias para poner en funcionamiento 
el Observatorio Catalán de la Movilidad a que se refiere el artículo 14. 

Disposición adicional séptima 

El Gobierno, en el desarrollo reglamentario de la presente Ley, debe determinar los parámetros 
de la oferta de servicios de transporte público que ha de cubrir las necesidades de cada 
municipio en función de las características de la demanda. 

Disposición adicional octava 

En el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente Ley, el Gobierno debe presentar 
un proyecto de ley de financiación del transporte público, de la movilidad sostenible y de 
promoción del uso de los combustibles alternativos que regule su marco organizativo. 

Disposición adicional novena 

Las agrupaciones, asociaciones y entidades de usuarios del transporte público legalmente 
constituidas tienen la consideración de interlocutores ante los órganos competentes de las 
diferentes administraciones públicas de Cataluña y las empresas concesionarias y deben ser 
oídos en lo que concierne a las cuestiones que afecten a la prestación de los servicios públicos 
de transporte y su financiación. 

Disposición adicional décima 

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno debe 
presentar un plan de medidas de fomento de la movilidad sostenible del transporte de 
mercancías para alcanzar en Cataluña los objetivos de la política común de transportes de la 
Unión Europea. 

Disposición adicional undécima 

En el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente Ley, el Gobierno, previa consulta 
al Consejo Catalán de la Movilidad, debe presentar un plan de ordenación del sistema de 
peajes en las infraestructuras viarias, a fin de que éstos se conviertan, progresivamente, en 
instrumentos reguladores y de gestión de la movilidad, especialmente en las áreas de 
congestión, y complementarios del transporte público. Este plan debe establecer los 
mecanismos necesarios para que el transporte público colectivo de superficie, tanto si es de 
gestión pública como de gestión privada, esté exento de peajes. 

Disposiciones transitorias 

Disposición transitoria primera 

Mientras no se aprueben las Directrices nacionales de movilidad, corresponde al Gobierno 
determinar los ámbitos territoriales para los que es preciso elaborar un plan director de 
movilidad, previo acuerdo de las administraciones locales afectadas. 

Disposición transitoria segunda 

Mientras no se aprueben los planes de movilidad urbana a que se refiere la presente Ley, no 
puede aprobarse ningún nuevo proyecto urbanístico que suponga una inversión superior a 25 
millones de euros, salvo los proyectos que tengan un estudio de evaluación de la movilidad 
generada que los avale. 



Disposiciones finales 

Disposición final primera 

Se faculta al Gobierno y al consejero o consejera del departamento competente en la materia 
para adoptar las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley, lo cual 
deben hacer en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposición final segunda 

Las Directrices nacionales de movilidad deben ser aprobadas inicialmente en el plazo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposición final tercera 

El Gobierno debe promover la creación de agrupaciones de usuarios de transporte público en 
los ámbitos que se establezcan por reglamento. Las agrupaciones de usuarios de transporte 
actúan como interlocutoras ante las administraciones y las empresas operadoras. 

Disposición final cuarta 

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno debe 
presentar el estudio de los costes sociales del transporte en el ámbito de Cataluña, 
desagregando las magnitudes por los ámbitos territoriales inferiores. 

Disposición final quinta 

El Gobierno debe presentar al Parlamento un estudio —y, si procede, el proyecto 
correspondiente— sobre el establecimiento de un tributo que grave el impacto sobre la 
movilidad de los actos y espectáculos de masas, periódicos o puntuales, del modo que resulte 
más adecuado en función de los costes de las externalidades generadas y del objetivo de 
promoción de una movilidad sostenible. 

Disposición final sexta 

La presente Ley entra en vigor al mes de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Cataluña. 

Boletín Oficial del Estado de 16 de julio de 2003 

Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar. 

Ley Orgánica 10/2003, de 15 de julio, que, con el carácter de complementaria a la Ley 
25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la disposición final primera de la Ley 
Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria. 

Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

Resolución de 8 de julio de 2003, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 4/2003, de 20 de junio, sobre 



actuaciones para el abono de indemnizaciones en relación con los daños ocasionados por el 
accidente del buque Prestige. 

Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los 
buques, 19 73 (publicado en el Boletín Oficial del Estado números 249 y 250, de 17 y 18 de 
octubre de 1984, y número 56, de 6 de marzo de 1991), Plan de evaluación del estado del 
buque, adoptado el 27 de abril de 2001, mediante Resolución MEPC. 94(46). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad. 

 


