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PRESENTACIÓN 

La movilidad, las vialidades y transporte en los asentamientos humanos, es un tema 

cada vez más relevante en las sociedades contemporáneas ya que es causa y 

efecto en una relación compleja del modelo de ciudad y de territorio. 

La problemática de la movilidad  en la ciudad en relación con el modelo urbano 

vigente y en general con los procesos de urbanización y de creación de espacios 

urbanos de baja densidad generan o propician innumerables problemas de gestión 

pública y de calidad de vida, entre los cuales la movilidad se manifiesta como uno 

de los factores más relevantes de la insostenibilidad. 

De esta manera, desde el área de conocimiento de la Urbanística y Ordenación del 

Territorio debe hacerse un esfuerzo por comprender las bases socioeconómicas y 

las condiciones técnicas del actual modelo de movilidad con el fin de proceder a la 

acción urbana desde el principio del desarrollo sostenible.  

Así, es cada día más importante: 

1. Manejar con cierta precisión los conceptos más complejos y ambivalentes del 

campo del transporte en la ciudad: movilidad, accesibilidad, conectividad, etc. Así 

como los convencionales de la ingeniería de tráfico: capacidad, intensidad, nivel de 

servicio, etc. 

2. Conocer las bases teóricas estructurales y los fundamentos de diseño de cara a 

mejorar la proximidad, la habitabilidad, la peatonalidad y el movimiento en bicicleta. 

3. Comprender los requisitos técnicos, la especialización modal y la eficiencia de los 

sistemas de transporte público. 

4. Establecer los criterios técnicos y las políticas emanadas del principio de 

movilidad sostenible. 

 

 

El estudio de la movilidad, sus planes y políticas tiene una relación estrecha con la 

planificación y la gestión del territorio, así como con materias tales como la 

ingeniería de tráfico, la geografía urbana, la geografía de los transportes, la 

economía del transporte, la ecología humana, la planificación espacial en general, 

el diseño vial y urbano, etc. 

De esta forma, debería procurarse lo siguiente: 



 

1. Tender puentes disciplinares y metodológicos entre la “transportística” y la 

“urbanística”. 

2. Asumir desde diferentes disciplinas las bases de la ingeniería de tráfico y de la 

evaluación de la movilidad, y en particular aprender las bases técnicas y las 

condiciones y exigencias de los estudios de evaluación de la movilidad generada 

por nuevos desarrollos urbanos. 

3. Disponer de un marco legal suficiente y desarrollar una metodología de trabajo 

de cara a formar diversos planes de movilidad urbana sostenible.  

 

OBJETIVOS  

 El alumno estará preparado para concebir y desarrollar proyectos 

urbanos, así como ejercer la crítica profesional. Sabrá reconocer los 

aspectos sociales, técnicos y medioambientales en juego, con especial 

sensibilidad hacia la relación de los asentamientos humanos con el medio 

natural y el construido. 

 El alumno se instruirá de herramientas para diseñar y ejecutar trazados 

urbanos y proyectos de urbanización, de planeamiento territorial, 

ordenación del territorio y de paisaje, y de obra civil relacionada con el 

espacio urbano y rural. Será capaz aplicar los mecanismos de redacción 

y gestión de planes urbanísticos a cualquier escala. 

 El alumno podrá redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y 

elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de 

impactos y estudios de necesidades sociales urbanas y rurales, en 

relación con la movilidad, vialidades y transportes en el territorio. 

 El alumno podrá aplicar los conceptos teóricos a las situaciones 

presentes, los conceptos básicos de las tradiciones urbanísticas y sus 

fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e 

ideológicos. Conocerá la relación entre los distintos patrones culturales y 

las responsabilidades sociales de las disciplinas involucradas. 

 Se pretende además que los estudiantes aprendan y manejen: 

a) Un conocimiento adecuado y profundo del concepto de movilidad 

sostenible dentro del principio del desarrollo sostenible. 

b) Un discernimiento y manejo preciso de los conceptos de vialidad, 

accesibilidad, movilidad y conectividad, y de sus bases históricas, 

ideológicas y disciplinares. 

c) El análisis crítico de las necesidades sociales y las acciones y modos 

proyectuales interrelacionados con un diseño urbano que favorezca la 

denominada movilidad alternativa. 



 

d) La instrumentación urbanística para llevar a la práctica acciones de 

movilidad sostenible y los modos de intervención activa en el diseño de la 

calle.  

 

Se considerarán resultados de aprendizaje significativo de esta asignatura los 

siguientes: 

 Se espera que el alumno asuma responsablemente el comprometido 

papel de la planificación, gestión y diseño urbano en las formas que 

atienden a la movilidad intraurbana y metropolitana, y, en general, 

comprenda e interiorice su contribución al aumento del uso del automóvil 

privado para los desplazamientos en la ciudad, así como sus 

consecuencias ambientales y sociales. El alumno tendrá, así, una 

perspectiva interrelacionada y una forma de entender la ciudad y su 

movilidad que habrán de conducir a una mejor manera de planificar y 

proyectar los espacios urbanos. 

 El alumno deberá, finalmente, comprender y argumentar las 

contradictorias políticas de movilidad en las ciudades, regiones, y 

localidades, manejar las herramientas básicas de planificación, gestión y 

diseño en materia de movilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE                                       20% 

- EXPOSICIÓN                                                               30% 

- EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO                                 40% 

- ASISTENCIA                                                                10% 
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