
Diagnóstico de movilidad y accesibilidad 
sostenible en el municipio de Pinto
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� 1.1. Ventajas e inconvenientes del medio físico

� 1.2. Condicionantes del modelo territorial

� 1.3. Oportunidades de una estructura urbana compacta

� 1.4.  Barreras a la accesibilidad sostenible

1. La accesibilidad, principal condicionante 
para alcanzar la movilidad sostenible
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2. Propuestas de Planes y proyectos 
que afectan a la movilidad sostenible

* Plataforma reservada para carril bus A4

� Tercera y Cuarta Vía del Corredor de Cercanías 
de RENFE de la C3 

� construcción de un Apeadero en La Tenería-

� Línea de Alta Velocidad Madrid- Castilla La 
Mancha-Comunidad Valenciana- Región de 
Murcia. 
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*planeamiento de los municipios vecinos

*planeamiento del municipio de Pinto
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3. El transporte viario como condicionante    
de la movilidad 

3.1. La configuración de la red viaria

� Red de competencia estatal o autonómico, con carácter 
intermunicipal: 
�Viario de gran capacidad: A4 y R4 de peaje (estatal)
�Red principal de la CAM la M506 

� Red secundaria de la CAM. M408 y M481
�

� *Red municipal: 
� Calles estructurantes
� Calles principales
� Viario de los nuevos barrios  de ensanche
� Viario Casco Histórico
� Calles de coexistencia
� Calles peatonales
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3. El transporte viario como condicionante    
de la movilidad 

3.2. El impacto del volumen de trafico
3.3. El dimensionamiento del aparcamiento
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4.1.1. los carriles bici

4 .Condicionantes de la movilidad sostenible 
4.1. La red de transporte no motorizado
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4 .Condicionantes de la movilidad sostenible 
4.3. El transporte publico
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4.1.1. los carriles bici
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4.Condicionantes sociales de la movilidad sostenible 
4.3. la estructura de la población

Fundamental a la hora de evaluar las necesidades de movilidad de 
una población, para saber las necesidades de desplazamiento

� de los niños en edad escolar (<18 años): 20%
� De los mayores de 65 años: 9,4%
� Personas en edad activa: 70,56% 
� Las P discapacidad: 865 sin discapacidades temporales), la 

mayoría disc físicos. 
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4.Condicionantes sociales de la movilidad sostenible 
4.4. El parque de vehículos
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4.Condicionantes sociales de la movilidad sostenible 
4.4. El parque de vehículos
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5. Distribución territorial de la movilidad 
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5. Distribución territorial de la movilidad 
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Reparto modal 
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Motivos de los desplazamientos 
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Distribución horaria de los desplazamientos 



24

6. El impacto de la movilidad

6.1. La contaminación acustica
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6. El impacto de la movilidad

6.1. La ocupación de espacio
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6. El impacto de la movilidad

6.1. La ocupación de espacio
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6. El impacto de la movilidad

6.1. Consumo energético y emisiones de GEI


