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¿Qué es la ATM?

346 municipios 
5,7 millones habitantes



¿Qué es la ATM?



El nuevo pdM
Planifica la movilidad de los diferentes modos de 
transporte, los pasajeros y las mercancías. 

Desarrolla las Directrices Nacionales de Movilidad.

Tramitación específica y aprobación formal. 



El nuevo pdM

Diferentes realidades.



El nuevo pdM
La movilidad y su planificación 
debe adaptarse a los nuevos 
retos y necesidades



El nuevo pdM
El último informe de seguimiento del pdM, la situación 
actual difiere ligeramente de los objetivos fijados
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El pdM 2020-2025 continuará con el objetivo de reducción de 
las emisiones de contaminantes atmosféricos. 



Medidas de gestión de la movilidad
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Medidas de gestión de la movilidad

Modelo global de gestión y tarificación del aparcamiento y 
el Uso de los peajes como instrumento de gestión de la 
movilidad



Medidas de gestión de la movilidad

Fomentar la intermodalidad vehículo privado-transporte 
público: gestión integrada de Park and Ride



Medidas de gestión de la movilidad

Nuevos títulos de transporte público

Impulsar PMUS y EAMGS y seguimiento de la 
implementación de las medidas propuestas.

Actuaciones incidentes sobre la oferta y la demanda (más 
capacidad en la red de transporte público, minimizar las 
necesidades de movilidad...).



¿Qué proponen otras áreas metropolitanas?
(encuesta a 14 áreas metropolitanas)

43% han implantado una zona de bajas emisiones (LEZ)

45% han implantado medidas de restricciones al trafico 
rodado durante los episodios ambientales

El principal sistema de control del parque móvil es 
mediante etiquetas 



¿Qué proponen otras áreas metropolitanas?
(encuesta a 14 áreas metropolitanas)

En episodios ambientales el 
incentivo del transporte 
público es la principal 
alternativa al coche

El 57% aplican restricciones a 
los vehículos de mercancías, 
que son culpables de una 
parte importante de la 
emisiones y con una 
tendencia creciente (e-
commerce)

No

Si, para la 
bicicleta

Si, para el 
transporte 

público

Si, otros

INCENTIVOS DURANTE 
EPISODIOS



¿Qué proponen otras áreas metropolitanas?
(encuesta a 14 áreas metropolitanas)

Baja implementación de peajes urbanos (2/14) 

Las regulaciones y aplicación de restricciones se divide a 
partes iguales entre nacionales y locales

La mayoría de las metrópolis consultadas quieren vincular 
la calidad del aire y la descarbonización de las flotas
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