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El IMSCE 2020 es un estudio a nivel urbano e 
interurbano que evalúa los retos y oportunidades 
del funcionamiento de la movilidad en los 
territorios desde una perspectiva holística y 
sistémica, alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

La primera edición del índice de Movilidad 
Sostenible detecta el grado de avance de las 
52 capitales de provincia de España en este 
ámbito.

Promovido por la consultora IdenCity, en 
colaboración con AECOC, AENA, ALSA, AMETIC, 
AREAS, CORREOS, DGT, Fundación ONCE, 
IBERIA, IBIL, RENFE, SABA, SEAT y SECE. El índice 
realiza un preciso mapa del estado de nuestras 
ciudades con la finalidad de identificar sus 
fortalezas y oportunidades de mejora en el ámbito 
de la movilidad para que se conviertan en urbes 
plenamente seguras, inclusivas y sostenibles con 
el medioambiente. 

Índice de Movilidad Sostenible



Oferta de servicios de movilidad

Demanda de servicios de movilidad

Salud y seguridad 

Sostenibilidad Ambiental

Gestión y gobernanza

Estructura física del territorio

6 Dimensiones / 14 Categorías / 99 Indicadores
Índice Movilidad Sostenible

La estructura física es la base sobre la que se extienden 
los sistemas de movilidad. En esta dimensión se analiza 
el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, se 
precisa cómo son las infraestructuras (prestando especial 
atención a la accesibilidad) y se evalúa la logística urbana 
e interurbana con la finalidad de determinar su influencia 
tanto en la movilidad como en la economía del territorio.

La oferta de los servicios de movilidad debe tener un 
componente Smart, es decir, poseer una tecnología 
inteligente, innovadora y digital para garantizar la inclusión 
total en los servicios. En esta dimensión se detectan los 
servicios intermodales presentes en el territorio, a la 
vez que se monitoriza el nivel de innovación y avance 
tecnológico de los sistemas de transporte.

La movilidad ha de garantizar un desarrollo social 
incluyente, que satisfaga la demanda de la ciudadanía, 
siendo accesible y asequible para todos los colectivos. En 
esta dimensión se evalúa en qué medios de transporte se 
desplaza la ciudadanía, las tarifas con las cuales pueden 
acceder a dichos servicios, prestando especial atención 
a los colectivos vulnerables y a la paridad de genero en 
conductores.

Es necesario que las ciudades tengan unos estándares altos 
en salud y seguridad, y que promuevan unos hábitos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
En esta dimensión medimos el grado de accidentalidad 
en las ciudades, las secuelas que éstos tienen, así como la 
criminalidad en el espacio público y asociada al transporte, 
con el fin de poder avanzar hacia una ciudad más segura y 
respetuosa.

Al reducir los niveles de contaminación del aire se puede 
reducir la carga de morbilidad por enfermedades cardíacas 
y respiratorias. En esta dimensión se registra el impacto de 
la movilidad en el medio ambiente, registrando la naturaleza 
del parque de vehículos y cómo las políticas de planificación 
estratégica contemplan la transición hacia las energías 
renovables y la racionalización del uso del vehículo privado, 
promoviendo políticas de movilidad activa y sostenible.

Los sistemas de movilidad deben ser gestionados con 
eficiencia y estar regulados mediante una normativa que 
genere las pautas necesarias para favorecer el desarrollo 
de una movilidad sostenible. En esta dimensión se evalúa 
tanto la planificación y regulación de la movilidad en las 
ciudades como el gasto e inversión pública que generan 
cada uno de los territorios en este ámbito.



Enfoque
Con una metodología propia, de relevancia conceptual y rigor estadístico, el índice nos permite 
ver con claridad y de manera detallada las debilidades y fortalezas que tienen cada una de 
ciudades analizadas en relación con la movilidad sostenible:

1. + oportunidades:
señala aquellos aspectos 
donde las ciudades 
españolas tienen las 
mayores oportunidades 
de mejora.

2. En desarrollo:
muestra que la ciudad, 
cada vez más, implementa 
herramientas y servicios 
que impulsan la movilidad 
sostenible

3. Líderes:
asociado a aspectos donde 
la ciudad destaca por un 
buen desempeño relativo 
y su compromiso por una 
constante mejora.



Principales hallazgos

Todas las ciudades analizadas en este estudio están dando 
pasos importantes en el proceso de consolidación de una 

movilidad sostenible.

Las principales oportunidades de mejora se concentran en la 
oferta de servicios de movilidad. Se recomienda la incorporación 

de sistemas innovadores, aplicaciones y digitalización del 
transporte, la creación de incentivos para la reducción del parque 

vehicular privado, acompañado del fortalecimiento de sistemas 
integrados de transporte público cuyo parque vehicular haya 

hecho la transición a energías limpias. 

Para garantizar una movilidad incluyente y accesible es 
necesario garantizar la adecuada integración de elementos 
que permitan la Deambulación, Aprehensión, Localización 
y Comunicación (Cadena DALCO) en los desplazamientos 

cotidianos de todos los ciudadanos.

Los expertos consultados coinciden al otorgar un papel 
protagónico a las dimensiones sostenibilidad ambiental y 

demanda de servicios de movilidad, pilares de una movilidad 
sostenible que tenga como eje al ciudadano. 

En términos generales, las capitales de provincia de España 
presentan un mejor rendimiento en la dimensión Gestión y 

gobernanza. Aunque con algunos rezagos, la regulación vigente 
parece incorporar progresivamente aspectos que regulan las 

nuevas formas de movilizarse.

La ciudad con mejor desempeño del índice alcanza una 
puntuación de 58,1% y la de menor desempeño alcanza un 

35,7%.



TOP 15 por dimensión

Bilbao

Zaragoza

Barcelona

Valencia

Cádiz

Huesca

Valldolid

Salamanca

Guadalajara

A Coruña

León

Logroño

Cuenca

Pamplona

Santander

Una vez evaluados los indicadores 
correspondientes a cada dimensión es posible 
medir el desempeño de la movilidad sostenible 
en cada una las capitales de provincia españolas 
y así detectar sus fallos y oportunidades de 
mejora. A continuación, se muestra el top 15 de 
ciudades por dimensión: 

Girona

Barcelona

Sevilla

Madrid

Lleida

Valencia

Pamplona

Vatoria

Bilbao

San Sebastián

Alicante

Teruel

Burgos

Tarragona

León

Dimensión 1 
Estructura física
del territorio

Dimensión 2 
Oferta de servicios
de movilidad



Palma de Mallorca

Ourense

Palencia

Las Palmas de Gran Canaria

Ciudad Real

Valencia

Madrid

Pamplona

Santander

Málaga

Lugo

León

Alicante

Salamanca

Sevilla

Santander

Las Palmas de Gran Canaria

Zamora

Cuenca

Teruel

Ciudad Real

Guadalajara

Málaga

Castellón de la Plana

A Coruña

Palencia

Albacete

Oviedo

Logroño

Ourense

Vitoria

Burgos

Girona

Lugo

Ávila

Santander

Logroño

Soria

Cáceres

San Sebastián

Huesca

Pamplona

Badajoz

Las Palmas de Gran Canaria

Tarragona

Zaragoza

Barcelona

Bilbao

Murcia

Burgos

San Sebastián

Madrid

Logroño

A Coruña

Palma de Mallorca

Tarragona

Vitoria

Lleida

Santander

Valencia

Dimensión 3 
Demanda de servicios 
de movilidad

Dimensión 4 
Salud y 
seguridad

Dimensión 5
Sostenibilidad 
ambiental

Dimensión 6 
Gestión y 
gobernanza



Sobre IdenCity
Consultora internacional 
con sede en Barcelona, 
especializada en la 
transformación de las 
ciudades y territorios. 
Trabaja por que las 
urbes incrementen sus 
niveles de sostenibilidad 
y competitividad y, como 
resultado, revierta en 
positivo en la calidad de 
vida de la ciudadanía.

DESARROLLO 
ECONÓMICO  

LOCAL

REVITALIZACIÓN
URBANA

LABORATORIOS 
DE INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

SMART CITY

COMPETITIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

DEPORTE

COMERCIOGESTIÓN PÚBLICA

INCLUSIÓN ECONÓMICA

MOVILIDAD URBANA

MARCA Y POSICIONAMIENTO



Promotor

Colaboradores

Enfoque
El Índice de Movilidad Sostenible es una iniciativa público privada, concebida y elaborada por IdenCity, consultora 
de referencia en el desarrollo e implantación de planes estratégicos innovadores y sostenibles para los entornos 
urbanos. El estudio cuenta con el respaldo de entidades de referencia en el ecosistema urbano que se encuentran 
trabajando activamente para que nuestras ciudades integren un sistema de movilidad inteligente, conectado, 
accesible y cada vez más sostenible.

Con el apoyo de



Ponentes

Jordi Hereu Laura Moreno

Bio 

A lo largo de su trayectoria 
profesional, Jordi Hereu ha trabajado 
con la voluntad firme de transformar en 
positivo la calidad de vida de los ciudadanos 
dentro de las ciudades.  Jordi Hereu fue alcalde 
de Barcelona durante los años 2006 a 2011, 
periodo en el que trabajó por consolidar un 
modelo de ciudad más sostenible, eficiente, 
accesible y segura. 

Posteriormente impulsa IdenCity, empresa 
consultora especializada en el desarrollo de 
estrategias y soluciones innovadoras para las 
ciudades.

Bio 

Laura Moreno es investigadora y 
consultora experta en planificación 
estratégica de ciudades y territorios, gobierno 
urbano, desarrollo territorial sostenible, análisis 
de datos y cooperación internacional. 

Lidera para IdenCity un equipo de consultoría 
estratégica especializada en la transformación 
del entorno urbano que sigue una metodología 
propia, característica por sus procesos 
innovadores, creativos y participativos.    

www.linkedin.com/in/jordihereu/ www.linkedin.com/in/lauramorenosegura/
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