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Índice de Movilidad Sostenible (IMSCE)

El Índice de Movilidad Sostenible (IMSCE) analiza la movilidad y los sistemas de

transporte en las ciudades de España a partir de la comprensión de las relaciones

recíprocas entre la oferta y demanda y sus efectos sobre las relaciones sociales

y de producción que se gestan en las ciudades y sus Áreas de Transporte

Público Integrado. Así mismo, se considera la salud, la seguridad, accesibilidad

y la sostenibilidad ambiental como elementos clave para la organización y

gestión de la movilidad del futuro en los territorios

Comprender los efectos de la pandemia por COVID-19 en las dinámicas de la

movilidad urbana e interurbana se ha convertido en un eje transversal de la toma

de decisiones de gobiernos locales, empresas y ciudadanos. Atendiendo a esta

necesidad, el IMSCE 2021 se convierte en una edición especial en la que se calculan

indicadores que permitan medir y visibilizar las transformaciones que la pandemia

ha supuesto en las dimensiones de análisis.

IMSCE de ciudades de España 2021

Con 138 indicadores, analiza individualmente a las 50 capitales de provincia,  

las 2 ciudades autónomas y las 28 ciudades de más de 100.000.

IMSCE de ATPIs de España 2021

Las Áreas de Transporte Público Integrado – ATPIs están definidas por la

cobertura geográfica de la primera corona del billete de transporte

público integrado de la capital de provincia de análisis. Así, se evita el

solapamiento de áreas al momento del análisis y se considera el transporte

intermodal dentro del nodo intermunicipal.

El IMSCE analiza 7 Áreas de Transporte Público Integrado – ATPI:

(Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vitoria- Gasteiz, Donostia/San

Sebastián) que agrupan 125 municipios (7 capitales de provincia, 8 ciudades

de > 100.000 habitantes, 55 ciudades entre 10.000 y 50.000 habitantes y 42

ciudades de menos de 10.000)

Se evalúan:

82 municipios

7 Áreas de Transporte Público Integrado, que agrupan 125 municipios

52 capitales de provincia

30 ciudades con más de 50.000 habitantes

7 ATPI: Madrid, Barcelona, Bilbao, Donostia, Sevilla, València y  

Vitoria-Gasteiz

N
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Fuente cartográfica: Centro Nacional de Información Geográfica, 2020
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La rigurosidad en el proceso de obtención de los indicadores del  

estudio se sustenta sobre:

IMSCE de ATPIs de España 2021
Analiza el comportamiento de 125 indicadores que  

responden a los siguientes niveles territoriales:

IMSCE de ciudades de España 2021

Analiza el comportamiento de 138 indicadores que  

responden a los siguientes niveles territoriales:

80% 16% 4%

Ciudad
110 indicadores

Provincia
22 indicadores

CCAA
6 indicadores

96% 4%

ATPI
120 indicadores

Provincia
5 indicadores

408
Fuentes  

consultadas

+25M
Datos  

procesados

55.632
Resultados  
obtenidos

C6

C7  

C8

Dimensiones Categorías

IMSCE  
ATPI

IMSCE
ciudades

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

C4

C5

C9

6 14

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

indicadores

22 11

22 42

21 16

36 30

14 13

indicadores indicadores

23 13

138 125

Dimensión - 1  
Estructura  

física del 
territorio

Dimensión - 3  
Demanda  

de servicios
de movilidad

Dimensión - 2
Oferta de
servicios

de movilidad

Dimensión - 4  
Salud y 

seguridad

Dimensión - 5  

Sostenibilidad  

Ambiental

Dimensión - 6  
Gestión y  

gobernanza

C1 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

C2 Cobertura e inclusión en medios de transportes

C3 Logística urbana e interurbana

Preferencias de la demanda

Asequibilidad

Edad, género, discapacidad y vulnerabilidad

Salud

C10 Seguridad

C11 Contaminación Atmosférica

C12 Adaptación y mitigación del cambio climático

C13 Finanzas públicas

C14 Regulación

Parque vehicular e intermodalidad sostenible

ITS - Sistemas Innovadores,
aplicaciones y digitalización del transporte

¿Cómo se ha construido?                                 Estructura de los Índices
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¿Cómo medimos el desempeño de 
las ciudades y de las ATPIs?

El objetivo del índice es evaluar el desempeño de las ciudades españolas en cada una

de las dimensiones de análisis. De esta forma, no sólo se obtiene la fotografía de cada

ciudad, sino que se pueden realizar análisis comparativos de su desempeño frente a

umbrales de cumplimiento, es decir, valores objetivo determinados de forma

teórica, lo cual resulta útil para que todos los implicados puedan coordinarse y

emprender acciones con el objetivo de orientar sus esfuerzos en la mejora de las

condiciones necesarias para garantizar una movilidad 100% sostenible en las

ciudades o en las ATPI.

De esta forma, a cada indicador se asigna una semaforización por cumplimiento de

dichos umbrales, Para que esto sea posible es necesario transformar los resultados

de los indicadores en una escala comparable y fácilmente comprensible. Este

proceso se llama homogeneización y la escala utilizada en este índice es de 0 a 100.

Finalmente, esta escala se evalúa junto a un sistema de ponderaciones que alinea

todo el análisis en torno a la definición de movilidad sostenible contemplada en este

índice.

De 52 a 190 ciudades españolas

Se aumenta sustancialmente el número de municipios

analizados respecto a la primera versión del índice. El

IMSCE 2021 analiza individualmente a las 50 capitales de

provincia, las 2 ciudades autónomas y 30 ciudades de

más de 50.000 habitantes. Así mismo, evalúa 7 Áreas de

Transporte Público Integrado que agrupan 125

municipios (7 capitales de provincia, 8 ciudades de >

100.000 habitantes, 55 ciudades entre 10.000 y 50.000

habitantes y 42 ciudades de menos de 10.000 )

Nuevas fuentes de información y nuevas 

técnicas en el tratamiento de datos

Se incluirá el tratamiento de archivos GTFS (General

Transit Feed Specification), Open Data y plataformas

colaborativas para la obtención de valores a nivel ciudad y

ATPI. Se desarrollan metodologías específicas para la

triangulación de bases de datos

Medición de efectos del COVID-19

Incluirá en su análisis indicadores que permitan medir

transversalmente los efectos del COVID -19 en la movilidad

urbana

Institucional:
Una institución pública o privada de referencia aceptada de
forma generalizada determina el valor ideal del indicador

No one left behind:
El umbral se establece con base en el caso "ideal", refiriéndose
al principio de no dejar a nadie atrás de la ONU en el
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030.

Autorreferencial:
Se establece a partir de la muestra de los territorios analizados,
tomando la media de los 5 con mejor rendimiento.

Innovaciones metodológicas



Principales resultados



Principales hallazgos 
Índice de ciudades

En esta dimensión se analiza el ordenamiento territorial con la finalidad de determinar su influencia tanto en la
movilidad como en la economía. Durante el 2021, se identifica un avance en la ampliación de vías ciclistas, y
en vías pacificadas; avance que debe ser acompañado por el fortalecimiento de conexiones intermodales
accesibles.

Esta dimensión está estrechamente vinculada a una gestión inteligente, es decir, aquella que se apoya en
tecnologías innovadoras para garantizar la integración del sistema de transporte intermodal, la inclusión
y la accesibilidad en todos los servicios prestados. Se presentan como oportunidades: 1) fortalecer la
disponibilidad de los puntos de recarga eléctrica que acompañen la descarbonización de la flota pública y
privada, 2) fortalecer las funcionalidades de las aplicaciones de movilidad que permitan la gestión
autónoma de saldos y recargas, así como la gestión de incidencias del transporte.

Debemos trabajar por brindar opciones de transporte asequible, accesible y seguro para todos los
colectivos en las diferentes franjas horarias. Es la dimensión con peor desempeño medio en las ciudades
(41,6%). Como oportunidad, se identifican territorios que podrían beneficiarse del fortalecimiento de sus
conexiones ferroviarias, incentivando así una demanda intermodal menos contaminante. Se declara la baja
existencia de datos abiertos con perspectiva de género. En positivo se destaca que, cada vez, más ciudades
cuentan con oferta de servicios de bicicleta pública.

Es la dimensión con mejor desempeño medio de las ciudades (87,3%), explicado especialmente por su
resultado en los indicadores de accidentalidad vial. Aunque el semáforo es verde, cifras de 2019 revelan que
los peatones siguen siendo lo más vulnerables en accidentes de tráfico, seguidos de los fallecidos en
accidentes con motocicletas involucradas y en tercer lugar, con turismos involucrados. Por otro lado, se
recomienda reducir los tiempos de actividad sedentaria, alineado a la promoción de la movilidad activa.

Evaluamos 6 indicadores de contaminación atmosférica considerando los umbrales de concentración media
anual definidos por la OMS vigentes hasta septiembre 2021: PM10 (30 μg/m³), PM2,5 (10 μg/m³), NO2 (30 μg/m³),
SO2 (más de 20 μg/m³ por día), O3 (máx. 25 días al año). Bajo estos criterios, solo 4 ciudades cumplen con 5 de
los 6 indicadores evaluados. La presencia de material particulado 10 es la que se muestra como la principal
alerta en las ciudades. Por otro lado, aunque el parque vehicular muestra signos de descarbonización, el
parque transitivo y sin distintivo es el más representativo (todas las ciudades con semáforo en rojo).

La gestión y gobernanza deben evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas ciudadanas que responden a
retos globales. En este sentido, solo el 21% de las ciudades evaluadas cumple con al menos el 75% de las
condiciones de movilidad sostenible evaluadas tras la revisión de los documentos de regulación vigentes
(PMUS,…) en 2021. El 62% tiene oportunidades de mejorar la regulación DUM. Solo 14 ciudades
contemplan en la perspectiva de género en la regulación del transporte y solo 16 ciudades cumplen al
100% los atributos evaluados en cuanto a normativa municipal en accesibilidad.

42,9%

44,2%

41,6%

87,3%

47,9%

46,9%

0%                   50%                  100%

50,8%
Puntaje medio de las ciudades de España

Índice de Movilidad Sostenible 2021

Dimensión 1

Estructura 
física del
territorio

Dimensión 2

Oferta de 
servicios de 
movilidad

Dimensión 3

Demanda de 
Servicios de 
movilidad

Dimensión 4

Salud y 
seguridad

Dimensión 5

Sostenibilidad  
Ambiental

Dimensión 6

Gestión y  
gobernanza

media de las ciudades de España por dimensión
6



Una vez evaluados los indicadores correspondientes a
cada dimensión es posible medir el desempeño de
la movilidad sostenible en cada una de las ciudades
analizadas y así detectar sus fortalezas y
oportunidades de mejora.

A continuación, se muestra el ‘Top 5' de capitales de
provincia y el ‘Top 5’ de no capitales de provincia por
dimensión:

Top 5  - Capitales de provincia

Barcelona

Sevilla

Vitoria-Gasteiz

Girona

Albacete

Top 5  - No capitales de provincia

Reus

Vigo

L’Hospitalet de Llobregat

Jerez de la Frontera

Santa Coloma de Gramenet

TOP 10 por dimensión 
Índice de ciudades
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Dimensión 1

Estructura física  

del territorio

Dimensión 2

Oferta de servicios

de movilidad

Top 5  - Capitales de provincia

Bilbao

Zaragoza

Valencia

Barcelona

Madrid

Top 5  - No capitales de provincia

Badalona

Gijón

Santa Coloma de Gramenet

L’Hospitalet de Llobregat

Alcorcón
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Dimensión 3

Demanda de Servicios 
de movilidad

Dimensión 4

Salud y 
seguridad

Dimensión 5

Sostenibilidad  
Ambiental

Dimensión 6

Gestión y  
gobernanza

Top 5  - Capitales de provincia

Badajoz

Alicante

Toledo

Tarragona

Santander

Top 5  - No capitales de provincia

Mataró

Santiago de Compostela

Elche

Alcalá de Henares

Vigo

Top 5  - Capitales de provincia

Barcelona

Madrid

Sevilla

Zaragoza

Logroño

Top 5  - No capitales de provincia

Mataró

Terrassa

Granollers

Gijón

Santa Coloma de Gramenet

Top 5  - Capitales de provincia

Barcelona

Madrid

Bilbao

Palma

Ceuta

Top 5  - No capitales de provincia

Alcobendas

Leganés

Getafe

Alcalá de Henares

L’Hospitalet de Llobregat

Top 5  - Capitales de provincia

Cáceres

Santander

Salamanca

Castelló de la Plana

Alicante

Top 5  - No capitales de provincia

Fuenlabrada

Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares

Móstoles

Telde
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Movilidad ACCESIBLE

Para consolidar una movilidad urbana sostenible en las ciudades es

necesario garantizar en las dimensiones analizadas, el correcto

desarrollo de todas las actividades por cualquier usuario, resumidas

en: Deambulación, Aprehensión, Localización y COmunicación

(DALCO).

En el marco de este índice, cumplir con 

los umbrales definidos para los 

indicadores de accesibilidad evaluados 

habría aportado a cada ciudad entre un 1 

y un 7% de cumplimiento adicional en el 

resultado global.

En 2021, se identifican 29 ciudades que 

no cuentan con diversificación tarifaria 

para personas con discapacidad. Las 

demás incluyen bonificaciones 

progresivas en función del grado de 

discapacidad y nivel de renta. 

En 2019, se brindaron en total 703.503 

asistencias ATENDO a lo largo de las 

259 estaciones Renfe con el servicio 

(puntual o permanente). Las estaciones 

más representativas: Madrid Puerta de 

Atocha (20%) y Barcelona-Sants (10%).

Se destaca el grado de bonificación para 

personas con discapacidad en 

estacionamientos públicos frente a la 

tarifa completa. En 2021, el 70% de las 

ciudades lo contemplan y en 54 ciudades 

es del 100%.

59%

En una escala de 0% a 100%, este el desempeño 

medio alcanzado en las ciudades en 8  

indicadores de movilidad accesible evaluados 

frente a sus respectivos umbrales de 

cumplimiento.

Principal hallazgo: la deficiencia en la 

disponibilidad y calidad de los datos abiertos 

municipales de movilidad relacionada con la 

discapacidad y más aún sobre aquellos datos que 

cuantifican la discapacidad con perspectiva de 

género.

Media de las ciudades en accesibilidad



Impacto COVID

Notas técnicas:
(1)Porcentaje de reducción anual de pasajeros en los servicios de RENFE Cercanías (Renfe, 2021). Elaboración propia a partir de información exclusiva suministrada

directamente por Renfe, 2021. Solo 38 de las 82 ciudades evaluadas cuentan con servicio de cercanías.

(2) El INE Experimental elabora, desde noviembre de 2019, un estudio de los desplazamientos diarios de las personas a partir de datos de terminales móviles, en tres

momentos: noviembre de 2019, que recoge la media de desplazamientos durante los días laborables de la tercera semana del mes, datos diarios de desplazamiento durante

el Estado de alarma (16 de marzo-20 de junio de 2020) y del 24 de junio al 30 de diciembre 2020 (INE, 2021) . A partir de estos datos, podemos aproximar el impacto en la

movilidad cotidiana del estado de alarma y su eficacia en la prevención de la actividad social, cuantificándolo en la reducción de los desplazamientos.
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El IMSCE ciudades y ATPI, pone en evidencia los cambios en la movilidad durante la pandemia por el COVID 19 y como 
han promovido la utilización de medios de transporte sostenible y, por tanto, han impulsado modificaciones en la 
estructura de movilidad de las ciudades.

176.265.678

323.682.647

Pasajeros Cercanías 2020

Pasajeros Cercanías 2019

¿Cuánta fue la variación anual de la 

movilidad de pasajeros en cercanías 

durante la pandemia? 

- 46%

1

14.085.085

1.527.341

Media diaria de

movilidad interna total

noviembre 2019

Media diaria de

movilidad interna total

abril 2020

¿Cuánta fue la reducción de la movilidad interna 

entre noviembre 2019 y abril 2020 en las ciudades 

evaluadas?

- 89%



Impacto COVID

Notas técnicas:

(4) Elaboración propia a partir de (AENA, 2021; Aeroports de Catalunya, 2021; Aeroport Castelló, 2021).
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Analizando la evolución del tráfico aeroportuario, entre febrero y mayo del 2020, se produjo una reducción del 46% 
en las toneladas de mercancía transportadas, una reducción del 89% en el número de operaciones (entradas y 
salidas) y una reducción del 98% en el tráfico de pasajeros. 
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¿Cómo evolucionó el tráfico de los aeropuertos evaluados?

Mercancías (Ton) Pasajeros (No.) Operaciones (No.)



Principales resultados

















55,2%
Puntaje medio de las ATPIs de España

Índice de Movilidad Sostenible 2021

Principales hallazgos 
Índice de Áreas de Transporte Público Integrado

Es la dimensión con peor desempeño medio en las ATPI (31,6%) y la única en semaforización roja de esa
edición. El 71% de las ATPI cuenta con datos abiertos de movilidad GTFS (General Transit Feed
Specification), lo que facilita la comprensión de sus sistemas de transporte. Sin embargo, no cuentan con
información de la movilidad con perspectiva de género. Finalmente, al igual que en el apartado de
ciudades, se recomienda fortalecer la disponibilidad de los puntos de recarga eléctrica que acompañen la
descarbonización de la flota pública y privada

Como oportunidad, se detectan oportunidades para los análisis de la cobertura y cantidad de servicios
nocturnos de autobús intermunicipal. En terminos de asequibilidad, ATPI Sevilla y ATPI Valencia tienen
oportunidades de mejora en cuanto a la diversificación tarifaria de personas con discapacidad y para
adultos mayores.

58,1%

31,6%

49,9%

85,6%

49,6%

60,3%

0%                   50%                  100%

Dimensión 1

Estructura 
física del
territorio

Dimensión 2

Oferta de 
servicios de 
movilidad

Dimensión 3

Demanda de 
Servicios de 
movilidad

Dimensión 4

Salud y 
seguridad

Dimensión 5

Sostenibilidad  
Ambiental

Dimensión 6

Gestión y  
gobernanza

media de las ATPIs de España por dimensión
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Aunque individualmente las ciudades han avanzado en la ampliación de vías ciclistas y en la oferta de
servicios de bicicletas públicas, estos servicios suelen restringirse a los límites geográficos municipales. Por
esta razón, una oportunidad es encontrar mecanismos para el facilitar estas conexiones y desplazamientos
intermodales accesibles incluso intermunicipales.

Es la dimensión con mejor desempeño medio de las ciudades (85,6%), explicado especialmente por su
resultado en los indicadores de accidentalidad vial urbana e interurbana. Aunque el semáforo es verde,
cifras de 2019 revelan que los peatones siguen siendo lo más vulnerables en accidentes de tráfico,
apenas logrando un desempeño medio del 46% en este indicador. Durante la primera ola de la pandemia por
COVID 19, la ATPI con la mayor cantidad de personas con desplazamientos intermunicipales fue ATPI Madrid.

Si bien al analizar individualmente los municipios que componen a cada una de las ATPIs se observa que el
parque vehicular muestra signos de descarbonización, el parque transitivo y sin distintivo es el más
representativo (todas las ATPI con semáforo en rojo). Los vehículos con distintivo ECO y CERO suelen
concentrarse en las ciudades principales, fenómeno que además de obedecer a concentraciones de renta,
puede estar asociado a las restricciones a la movilidad urbana para los vehículos más contaminantes (Ej. Zonas
de bajas emisiones), mientras que otros municipios de la ATPI no están sujetos a este tipo de restricciones.

Los resultados medios en las categorías 13 y 14 fueron del 65% y 54% respectivamente. A lo largo del estudio
se identifica el efecto gravitatorio de las ciudades de cada ATPI en torno a la capital de provincia. Las
diferencias entre municipios se explican, en gran parte, por las diferencias de renta, concentración poblacional
y las características de sus conexiones intermodales intermunicipales. En línea con el ODS 17, invitamos a
favorecer la cohesión territorial y cooperación intermunicipal, promover la mejora de los municipios con
valores más bajos y potenciar el desarrollo de los elementos necesarios para consolidar un sistema integrado,
accesible y sostenible de transporte.



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.
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Sobre IdenCity

SOSTENIBILIDAD

COMPETITIVIDAD

SMART CITY

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

INCLUSIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN PÚBLICA COMERCIO

MARCA Y
POSICIONAMIENTO

MOVIIDAD
URBANA

DEPORTE

LABORATORIOS
DE INNOVACIÓN

REVITALIZACIÓN
URBANA

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL



Promotor

Colaboradores

El Índice de Movilidad Sostenible 2021 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.

Colaboradores

Con el apoyo de Resultados 

detallados
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https://iddigo.com/
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