
DISEÑAR UN ESPACIO PÚBLICO 
MÁS SEGURO Y TRANQUILO3RETO

Los peatones y las personas con 
movilidad reducida son el colectivo 
más vulnerable, y suponen casi la 

mitad de todos los fallecidos, 
la mayoría atropellados por 

turismos.

MAYOR RIESGO DE ACCIDENTE

Este exceso de vehículos a motor supone también un mayor riesgo 
de accidente, en especial en las vías con velocidades elevadas. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad sostenible invierte la jerarquía de prioridades en el uso del 
espacio público. Los peatones y ciclistas pasan a ser los protagonistas, en lugar 

de los vehículos a motor privados, dando lugar a un reparto más equitativo. 

Para distancias inferiores a 
los 2 kilómetros, moverse a 

pie es el medio más saludable 
y eficiente, ya que permite 

recorrer un kilómetro en unos 15 
minutos. 

La bicicleta es ideal para distancias 
de hasta unos 10 km, recorridos en 
los que puede sustituir al vehículo 
privado a motor. Ambos sistemas 

favorecen la salud y no perjudican la 
calidad ambiental urbana.

TRANSPORTE PÚBLICO
Y VEHÍCULOS COMPARTIDOS 

Compartir el vehículo permite 
reducir el número de 
automóviles privados 
que circulan por el 
espacio público y 
contribuye a aumentar 
la velocidad comercial 
del transporte público 
de superficie, como 
los autobuses, 
los taxis…

UNA MOVILIDAD EN TRANSICIÓN: CINCO RETOS

A PIE
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TRANSPORTE MERCANCÍAS

TRANSPORTE PRIVADO
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DE UN PAISAJE URBANO 
SOBREOCUPADO POR LOS 
VEHÍCULOS A MOTOR…

… A UNA JERARQUÍA DE PRIORIDADES 
BASADA EN LA SEGURIDAD 

Y EL BIENESTAR COLECTIVOS

Sin embargo, el tráfico y las zonas de aparcamiento consumen 
gran parte de este espacio: una tercera parte del suelo urbano o 

tres cuartas partes de las calles.

TRÁFICO A MOTOR Y APARCAMIENTO

PEATONES
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COMPLEJA RED
DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

El espacio público lo comparten peatones, bicicletas, 
transportes públicos, automóviles, motocicletas, 

vehículos de mercancías… que realizan cada día miles 
de desplazamientos. Pero es, sobre todo, un lugar de 

convivencia y contacto social para las personas.

100.000
accidentes
con víctimas

En España se producen 
cada año más de 100.000 

accidentes de tráfico 
con víctimas de diversa 
gravedad; el 63% en el 

ámbito urbano. 

63%
en ámbito

urbano
50%

son peatones

fallecidos
en accidente

TRANSPORTE PÚBLICO

DESPLAZAMIENTOS
A PIE O EN BICICLETA

Unas tres cuartas partes de los 
desplazamientos internos en los 
municipios se realizan a pie o en 

bicicleta, sobre todo las personas 
más v ulnerables -niños, gente 

mayor, PMR…-, por lo que es 
fundamental crear un entorno 

urbano de baja velocidad.
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