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M O V I L I D A D
U R B A N A

Movilidad Urbana es la capacidad y/o 
posibilidad de moverse dentro de la 
ciudad. 

Debe proveerse sin que el esfuerzo y el 
costo de desplazarse para acceder a 
bienes y servicios se comprometan o 
afecten negativamente la calidad de vida
o  las posibilidades de desarrollo
económico, cultural, educativo, etc., de las 
personas.

Un derecho fundamental que debe estar
garantizado, en igualdad de condiciones, a 
toda la población, sin diferencias.

http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/tr0027_es.htm


• Concepto vinculado a lugares; facilidad

de obtener un bien, servicio o contacto

buscado;  facilidad de acceso de  

personas y suministros a un 

determinado lugar.

• Función del costo o dificultad del  

desplazamiento requerido para la 

satisfacción de una necesidad, 

• O en relación al costo o dificultad de 

que los suministros o 

clientes alcancen un lugar.

ACCESIBILIDAD



MOVILIDAD: RETO URBANO MUNDIAL

Existen en el mundo 1200 millones de 
vehículos, aproximadamente uno por cada
seis habitantes. En El Salvador, rápidamente
estamos llegando a una relación similar y los
problemas típicos de la movilidad urbana son 
cada vez más evidentes, especialmente en el 
AMSS.



R E T O S



CRECIMIENTO VEHICULAR DESCONTROLADO



ALTA SINIESTRALIDAD VIAL
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Años en analisis  

PARQUE VEHICULAR SINIESTROS VIALES CRECIMIENTO anual Parque Vehicular
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ALTA SINIESTRALIDAD VIAL



TRANSPORTE PÚBLICO DEFICIENTE



SITRAMSS: ¿MAL ENFOQUE?

Soyapango
PLA:
15.94 km/hr

Soyapango
MQ:
17.45 km/hr



ALTO CONGESTIONAMIENTO VIAL
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Alto Congestionamiento
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ALTO CONGESTIONAMIENTO VIAL
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ALTA MORA VIAL



-FOVIAL requiere elevar la contribución del 
combustible de los $0.20 actuales a $0.37 por
galón, de acuerdo a un estudio del 2016.

-140 millones de USD anuales para dar cobertura a 
los 6500 km de carreteras bajo su responsabilidad

-$5,533.27 millones adicionales para conservación y 
rehabilitación para cubrir necesidades de la red vial 
en los próximos 20 años

ALTA MORA VIAL



ALTA MORA VIAL



OTROS PROBLEMAS

-Exagerado uso del espacio público por parte de la 
infraestructura para vehículos privados (más del 
80%)
-Altos niveles de contaminación ambiental, ruido.
-Alto consumo de energía
-Efectos nocivos para la salud





O P O R T U N I D A D E S



OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

- Facilitar el movimiento de personas y mercancías:medios de 
transporte con menor impacto económico, ambiental y social.

- Facilitar el acceso a bienes, servicios y contactos: reducir
desplazamientos motorizados y maximizar la capacidad
autónoma de desplazamiento (Medios no motorizados).



MARCO DE PLANIFICACIÓN EXHAUSTIVA



OPORTUNIDADES

• Repensar la ciudad: actuar en función de la 
accesibilidad, no solo movilidad. (Planificación
integrada de movilidad y uso de suelo)

• Procurar un enfoque técnico para entender el 
comportamiento de viaje!

• Aumentar participación ciudadana en toma de 
decisiones. 

• Fortalecer la cooperación público-privada



OPORTUNIDADES

• Promover y fomentar los modos de transporte no 
motorizados

• Modernizar el Transporte Público e incentivar su uso
• Potenciar el SITRAMSS y el desarrollo orientado al 

transporte público
• Realizar consideraciones racionales sobre horarios

diferenciados, semana de cuatro días, carpool.
• Aprovechamiento de nuevos servicios como Uber, Lyft.



OPORTUNIDADES

• Establecer una Red de logística urbana
• Considerar Scenario Planning como herramienta

en toma de decisiones
• Aprovechar las mejoras en tecnología: 

Telepresencia, BIG DATA, Waze
• Asfalto 4.0



OPORTUNIDADES



OPORTUNIDADES



¡HAY MUCHO POR HACER!

Debemos priorizar el tema de la movilidad y 
volverlo un tema de nación. Evitemos perder la 
esperanza y aceptar que no podemos trabajar para 
mejorar el estado actual de las cosas.



¡GRACIAS!

scastelar@castelcon.com




