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Antecedentes. PMUS Paracuellos de Jarama. 

En Paracuellos de Jarama existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que fue redactado en 
el año 2.012. En el mismo se describe, de forma muy detallada, la situación del municipio en lo 
referente a movilidad, proponiendo a continuación actuaciones para la puesta en marcha de 
las medidas que lo deben desarrollar: 

- Oficina de Movilidad. Centro responsable de coordinación de los programas (Anexo I) 

- Participación ciudadana. Como una de las medidas a implantar por el propio PMUS 
(Anexo II) 

Problemática para la implantación de las medidas del PMUS. 

1.- La actual legislación estatal, que limita enormemente la autonomía de los Ayuntamientos, 
recortando competencias, capacidad de contratación, etc. dificulta la asignación de medios 
técnicos y económicos a la implantación de las medidas del PMUS. La oficina de movilidad 
descrita en él prevé, por ejemplo, unos medios personales estimados en 3 técnicos 
municipales más una empresa subcontratada con 5 especialistas dedicados.  

2.- Siendo el PMUS un trabajo exhaustivo y bien desarrollado técnicamente, estimamos que no 
acierta en algunas de las premisas básicas desde las que se desarrolla el estudio posterior, lo 
que se explica con un ejemplo: El capítulo del transporte colectivo (desgraciadamente en 
Paracuellos limitado al autobús interurbano) se enfoca desde la perspectiva de que la 
demanda no ha crecido en proporción a la población, achacando la causa a la crisis económica 
desde 2008 a 2012, cuando la realidad es que la demanda no se ha incrementado debido a la 
escasa competitividad de este modo de transporte respecto al vehículo privado por ser aquel 
ineficiente. 

Propuesta: Plataforma Ciudadana de Movilidad. 

Atendiendo a nuestras características como grupo, sintetizadas en las tres características que 
ya han sido de aplicación durante la presente legislatura:  
 

- Transparencia 
- Sostenibilidad 
- Servicio al Ciudadano 



 
Se propone la creación de una Plataforma Ciudadana de Movilidad que reúna los conceptos de 
las herramientas que promueve el PMUS (Oficina de Movilidad y Participación Ciudadana, 
descrito en los Anexos) y los propios de nuestra forma de gestionar. 
 
De la Plataforma Ciudadana de Movilidad formarían parte vecinos, asociaciones y 
representantes políticos del Ayuntamiento. Se pretende que la Plataforma Ciudadana de 
Movilidad llegue a ser un órgano colegiado que no pertenecerá a la Administración Pública 
Municipal, por lo que sus integrantes no tendrán carácter de funcionarios o servidores públicos 
y no tendrán algún sueldo o compensación económica.  
 
La Plataforma Ciudadana de Movilidad estará constituida, al menos, por: 
a) Presidencia: Concejal/a responsable de Movilidad 
b) Representantes de los partidos políticos con representación en el Pleno que estén 
interesados en participar, no pudiendo suponer el conjunto de ellos más del 50% del total de 
miembros. 
c) Representantes de entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas relacionadas con la movilidad o con interés en la materia. 
d) Ciudadanos a título individual, mayores de 16 años, que manifiesten interés en la materia. 
e) Secretario. 
La composición definitiva de la Plataforma Ciudadana de Movilidad quedará establecida en su 
Reglamento Interno de Funcionamiento, que será decidido democráticamente entre los 
miembros de la misma. 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Plataforma Ciudadana de Movilidad todos los 
medios de comunicación municipales, y en especial la revista municipal, para dar la máxima 
difusión a sus convocatorias de reunión. 
 
La Plataforma Ciudadana de Movilidad cumplirá las siguientes normas generales de 
funcionamiento: 
a) Se reunirán, como mínimo cuatro veces al año. 
b) Remitirán acta de todas las reuniones a los miembros y a todas las entidades relacionadas 
con el sector que estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.  
c) El Ayuntamiento deberá presentar en cada reunión el plan anual de actuaciones actualizado. 
d) Las valoraciones y propuestas serán comunicadas a la correspondiente Comisión 
Informativa para su posterior inclusión en el Orden del Día del Pleno. 
 

Funciones. 

La Plataforma Ciudadana de Movilidad es un órgano creado para canalizar la participación de 
los ciudadanos y de las asociaciones, y desarrollarían exclusivamente funciones de informe y, 
en su caso, propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas a temas de 
movilidad, incluyendo aquí diferentes aspectos de los que forma parte, como vialidad, 
transportes, desarrollo urbano, medio ambiente, infraestructura, entre otros, con lo que se 
coadyuvará en la consolidación de un sistema de movilidad con visión a futuro. 
Su función se desarrollaría en tres frentes: 
 
LINEAS ESTRATEGICAS 



Coinciden básicamente con las del PMUS, partiendo de ellas se llegaría a propuestas concretas 
en cada campo: 
• Accesibilidad. 
• Movilidad peatonal. 
• Movilidad ciclista. 
• Transporte público: autobús.  
• Ordenación y regulación del tráfico. 
• Aparcamientos. 
• Gestión de la movilidad. 
• Movilidad y urbanismo: crecimiento de la ciudad y movilidad.  
• Educación y sensibilización sobre educación ambiental y seguridad vial. 
• Difusión y seguimiento del PMUS. Evaluación. 
 
SEGUIMIENTO PMUS 
En colaboración con los Servicios Técnicos Municipales, estudio de las iniciativas y grado de 
desarrollo de las actuaciones: 
• Número de proyectos de colaboración interna del ayuntamiento 
• Número de proyectos de colaboración externa 
• Nivel de seguimiento y evaluación del PMUS. Grado de cumplimiento y seguimiento del 
PMUS: número de actuaciones acometidas en función del número de actuaciones previstas. A 
corto, medio y largo plazo. 
• Número de personas que participan y grado de satisfacción. Participantes en la evaluación y 
seguimiento 
 
GRUPOS DE TRABAJO. 
Encargados de comprobar, en base a indicadores, la situación real y el grado de implantación 
de las medidas tomadas. 

GRUPO 1 Movilidad 
- Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la red peatonal. 
- Grado de satisfacción respecto a la accesibilidad peatonal.  
- Evolución de la demanda de transporte público. 
- Tiempo medio de viaje en autobús público. 
- Número de plazas en aparcamientos disuasorios. 
- Número de transbordos intermodales por cada viaje. 
- Número de paradas de autobús accesibles en relación al total. 
GRUPO 2.  Ordenación y Gestión 
- Número de vehículos de motor por vivienda  
- Intensidad media diaria y horaria con aforos.  
- Nivel de ruido en la red.  
- Número y eficacia de las actuaciones en la red viaria.  
- Grado de cumplimiento de las actuaciones planificadas.  
- Número de plazas de aparcamiento libre en superficie. 
- Indice de aparcamiento ilegal.  
- Número de plazas de aparcamiento libres en relación con viviendas.  
- Número de colegios respecto al total a los que llega el carril bici. 
GRUPO 3. Educación y Sensibilización 



- Numero de actividades de comunicación, sensibilización y formación  
- Número de participantes en actividades de comunicación, sensibilización y formación 

en el ámbito de la movilidad sostenible. 
- Número de sesiones de seguridad vial impartidas por la Policía Local.GRUPO 4. 

Accesibilidad 
- Longitud de la red peatonal accesible. 
- Número de paradas y autobuses accesibles respecto al total. 
- Rutas accesibles.  
- Difusión de medidas de accesibilidad desde todos los agentes implicados  
- Medida del grado de satisfacción  

 


