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1. ¿Qué es un Plan de Movilidad Urbana Sostenible?
El PMUS o Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva es un conjunto de actuaciones que tienen
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad; es
decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los
ciudadanos.

El PMUS constituye una herramienta de desarrollo urbano que tiene como objetivo la definición de
un nuevo modelo de movilidad más sostenible.
El diagnóstico de la movilidad actual y la evaluación de las necesidades futuras serán la base para el
establecimiento de las estrategias y líneas de actuación de las políticas municipales a aplicar en la
búsqueda del NUEVO MODELO DE MOVILIDAD.
Apuesta por un modelo más compacto que:
❖ Satisfaga las mismas necesidades con desplazamientos
más cortos y autónomos
❖ Discrimine positivamente el transporte colectivo, modo
más eficiente desde el punto de vista energético,
ambiental, social y económico que el vehículo privado.
❖ Dé un nuevo tratamiento al espacio público donde el
peatón sea el protagonista.
❖ Contemple medidas de gestión de la demanda que
complementen a la inversión en infraestructuras para
promover una mayor participación de los modos de
transporte más sostenibles.
❖ Proporcione soluciones de aparcamiento de acuerdo con
la movilidad sostenible.
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Históricamente se ha reservado una mayor cantidad de recursos y espacio público para favorecer la
circulación de vehículos a motor. Si hablamos de movilidad sostenible la adopción de un nuevo modelo
implica invertir la escala de prioridades que tradicionalmente se ha tenido en cuenta en la
configuración de los espacios públicos urbanos y en las políticas de movilidad, obteniéndose la
siguiente pirámide invertida:
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La aplicación del PMUS supone la adopción de este nuevo modelo que conlleva los siguientes
beneficios:
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2. Fase del PMUS
El PMUS cuentan con 4 fases diferenciadas tal como se muestra en la siguiente imagen:

Tras el proceso de organización y arranque del proceso el Plan de Movilidad se encuentra inmerso en
la Fase de Análisis y diagnóstico. Este primer documento de situación actual se corresponde con el
prediagnóstico o primer diagnóstico realizado por el equipo técnico tomando de base a visitas
realizadas al municipio, así como la problemática y los objetivos generales trasladados por la dirección
del Plan. Adicionalmente ya se han realizado los trabajos de campo que aportan información
cuantitativa que permite entender la movilidad de la ciudad y que apoya y pone de relevancia la
problemática ya detectada o no.

5

PMUS Huelva

3. Fuentes de Información
Para la elaboración del plan se dispone de distintas fuentes de información. Además de la información
pública disponible en los institutos de estadística nacional y de Andalucía, se ha recopilado y solicitado
información al ayuntamiento de Huelva, así como a los operadores de transporte público, EMTUSA y
Consorcio de Transportes de Huelva.
Con el objetivo de enriquecer esa información se ha puesto a disposición del Plan los datos de telefonía
móvil que permiten obtener matrices origen-destino y se ha llevado a cabo una campaña de trabajos
de campo consistente en la realización de aforos y encuestas en vehículo privado y transporte público.

La información extraída del BIG DATA parte de los datos del proveedor de telefonía. Esos datos son
explotados y expandidos con información estadística para obtener las matrices de movilidad general
finales.
Esta herramienta es especialmente útil para cuantificar los desplazamientos más largos, entre distintas
zonas del municipio y los viajes interurbanos, que en el caso de Huelva son especialmente significativos
dada la existencia de un área metropolitana del que es cabecera.
Por las características del sistema, la información obtenida tiene limitaciones en cuanto a la obtención
de información de viajes cortos (aproximadamente menores a los 5 km) y sobre motivos, frecuencia y
otros aspectos del viaje por ello esta información se complementa con la encuesta telefónica de
movilidad, así como las realizadas a bordo de transporte público y en vehículo privado que se
describen a continuación.
La ENCUESTA TELEFÓNICA DE MOVILIDAD tiene como objetivo la obtención de información más
precisa de los viajes de los residentes en el municipio, conociendo entro otros aspectos, el origen y
destino, así como el modo utilizado, el motivo del viaje o la frecuencia del mismo.
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Para la realización de las encuestas se utilizó un sistema CATI y una base de datos de teléfonos, se optó
por móviles en lugar de teléfonos fijos, con el objetivo de eliminar sesgos típicos de encuesta
telefónicas, ya que a teléfonos fijos contesta la población que suele estar con mayor frecuencia en
casa, población de mayor edad y desempleados.
Las encuestas se realizaron durante 4 días, desde el día 26 al día 29 de noviembre ambos inclusive,
días laborables medios en los que se preguntaba de forma detallada por los viajes del día anterior.
Se realizaron 335 encuestas telefónicas a las residentes de Huelva mayores de 15 años. Teniendo en
cuenta un nivel de confianza del 95%, esta muestra arroja un error global del 5,3%.
Los trabajos de campo realizados en la recién remodelada RED DE AUTOBUSES URBANOS compuesta
por 8 líneas tienen como objetivo conocer y caracterizar la demanda y los viajes en este modo y
consisten en:
•

Realización de aforos a bordo realizados del 19 al 21 de noviembre en día medio laborable
consistente en la anotación de subidos y bajados por parada en cada línea. Estos trabajos
permitirán conocer la demanda a nivel de parada y servirán para la expansión de las encuestas.

•

De forma simultánea se realizaron encuestas a bordo dirigidas a caracterizar los usuarios del
servicio: origen y destino del viaje, paradas de subida y de bajada, motivos del viaje (en origen
y destino), modos de acceso y dispersión, frecuencia del viaje, título de transporte utilizado,
sexo y edad.
Se realizaron un total de 1.040 encuestas.

Los trabajos de campo realizados en la RED VIARIA tienen como objetivo conocer y caracterizar la
demanda y los viajes que se realizan en el municipio en vehículo privado y consisten en:
•

Realización de aforos automáticos en 14 puntos durante 24 horas que proporcionan
información del volumen de vehículos que pasan por esos puntos y complementan los 29
aforos que tiene el Ayuntamiento en la ciudad y que ha puesto a disposición del plan.

•

De forma simultánea se realizaron encuestas de interceptación en 8 puntos dirigidas a
caracterizar a los usuarios de vehículo privado: origen y destino del desplazamiento, el motivo
de viaje, la frecuencia, el tipo de vehículo, el número de ocupantes, sexo y edad.
Los puntos de encuesta se han ubicado en puntos de detección de los vehículos, semáforos sin
pulsador para facilitar las labores de encuestación y lograr un mayor rendimiento. De este
modo se han obtenido 917 encuestas.
Cada punto de encuesta debe llevar asociado un punto de aforo que permita expandir los
resultados de la muestra obtenida.

Por último y como parte de los trabajos realizados en la red viaria dirigidos a caracterizar la demanda
de aparcamiento se han llevado a cabo:
•

Prospecciones del aparcamiento en superficie por zona de transporte (grado de ocupación y
la detección de zonas problemáticas), tanto diurnas dirigidos a identificar problemas en las
zonas de atracción del municipio, como nocturnas que pondrán de manifiesto los déficits de
los residentes.
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•

Anotación de matrículas en 5 tramos previamente seleccionados consistente en la anotación
de las matrículas de los vehículos estacionados en cada tramo en periodos fijos de tiempo
(cada 15 o 30 minutos en función de la longitud del tramo seleccionado) a lo largo de 16 horas,
de 7:00 a 23:00. Esto permitirá determinar la ocupación, la rotación de vehículos y la duración
del estacionamiento en las áreas y estacionamientos de interés seleccionadas. Se recogerá de
forma complementaria información sobre la legalidad o ilegalidad de los estacionamientos.
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4. Análisis de la Situación Actual
A continuación, se muestra el análisis de la situación actual de la movilidad en Huelva en base a un
análisis preliminar de las encuestas realizadas, las visitas realizadas por el quipo consultor y la
problemática trasladada por parte de la dirección del estudio.

4.1. Movilidad global
Un primer análisis de la encuesta telefónica de movilidad arroja los siguientes datos que caracterizan
la movilidad de los residentes de Huelva:
En Huelva se realizan 190.625 viajes en un día laborable medio, lo que implica un ratio de 1,57 viajes
por persona. Más del 95% de los viajes se realizan en una sola etapa, lo que implica una baja tasa de
intermodalidad.

Los desplazamientos en Huelva están protagonizados prácticamente a partes iguales por el vehículo
privado y el modo a pie, representando individualmente algo más del 40% del total de los viajes. El
12,3% de los viajes se realizan en transporte público, el 2,7% en bicicleta y el 2,3% restante en otros
modos.
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En cuanto al motivo de los viajes, más de un tercio de los viajes que se llevan en un día laborable en la
ciudad tienen como destino trabajo o estudios. Le siguen en importancia los viajes por ocio y compra
diaria.

Distribución de los viajes según motivo prioritario de viaje

El 45% de los viajes tiene un carácter recurrente, un tercio se realizan los días laborables y un 12,8%
todos los días.

Viajes según frecuencia de realización

Se ha identificado 2 horas punta de mañana y una de tarde. Llama la atención que la hora punta más
potente se produce a las 10 de la mañana, siendo menos importante la de 8 a 9. La hora punta de tarde
se produce a las 18 horas con la misma intensidad que la registrada en el periodo de mañana.
No se aprecia en Huelva, como ciudad de tamaño medio, una hora punta de medio día, generalmente
a las 14, que responde al regreso del trabajo para comer en el domicilio. Por el contrario, se aprecia
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dentro de la hora valle un aumento del número de viaje a las 15 horas que se corresponde con la salida
del trabajo con jornada continua.

Distribución horaria de viajes

El reparto modal varía según el nivel de motorización, de modo que el número de coches por hogar
presenta una relación inversa con la participación de los viajes a pie y el uso del transporte público, y
una relación directa con los viajes en vehículo privado.
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4.2. Tráfico
Del análisis de los aforos de vehículos disponibles se obtiene que se observan 3 periodos de mayor
tráfico, mañana, mediodía y tarde, que coinciden con la entrada al trabajo, la comida y salida del
trabajo por la tarde. Cabe destacar los movimientos realizados en el tramo del mediodía agrupándose
en el tramo de 13 a 15 horas el 21,7% del tráfico medido.

Por otro lado, en el análisis por hora punta, se ha buscado las horas cuyas intensidades medidas en
tramos consecutivos de 15 minutos dan los valores máximos en cuanto a paso de vehículos, ofreciendo
unos valores más detallados sobre las horas de comienzo con mayor tráfico.
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Tomando de referencia los aforos, ayuntamiento y trabajos de campo, se obtiene la intensidad,
vehículos/día, en día laborable medio para cada punto, de cuyo análisis se extrae la importancia del
tráfico de entrada-saluda de la ciudad.

Intensidades diarias (Aforos Ayuntamiento y trabajos de campo)
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En este sentido destacan con mayores intensidades la entrada por la H-31, entrada desde Sevilla, y en
la avenida Andalucía que canaliza este tráfico hacia el centro de la ciudad. La salida a Punta Umbría y
su entrada bifurcándose los tráficos por la Avenida molino de la Vega y Paseo de las palmeras que
canaliza los tráficos hacia el centro. Con algo menos de intensidad la entrada por la H-30 y la A-5000.
Se observa estacionalidad en los tráficos con mayor tráfico en época estival. Existe mayor intensidad
media en día laborable que en sábados y domingos, días en los que disminuye el tráfico un 24% y 39%
respectivamente.

IMD mensual y en día laborable y fin de semana

De las encuestas realizadas en viario se obtienen los siguientes datos que caracterizan los viajes en
vehículo privado: Alta participación del vehículo privado en el reparto modal y alto ratio de ocupación
vehicular, frente a los datos de otras ciudades en las que se aproxima a la unidad. Algo más de la mitad
de los vehículos cuenta con un único ocupante.

Cerca del 33% de los desplazamientos en coche tienen como objeto la movilidad obligada, el 28%
trabajo. Le siguen en importancia los desplazamientos para llevar/recoger familiares, los asuntos
propios y el ocio con porcentajes superiores al 10%
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Cerca del 50% de los viajes en coche son recurrentes, realizándose una o más veces al día.

De los viajes encuestados en Huelva el 56% son internos, es decir, tienen origen y destino en Huelva.
Huelva atrae el 30% de los viajes del exterior, la mayor parte de ellos, 27%, de municipios de la
provincia, lo que denota su poder atractor como capital de provincia y ciudad cabecera del área
metropolitana. Menor porcentaje, 9%, representan los viajes de Huelva al exterior.
Por último, destacar la existencia de cerca de 5% de viajes de paso,
es decir, encuestados en Huelva, pero con origen y destino fuera de
la ciudad.
Atendiendo a los viajes internos, las principales relaciones, más de
1.000 viajes, tienen como protagonista la macrozona 7, que es la de
mayor población.

15

PMUS Huelva

16

PMUS Huelva

4.3. Aparcamiento
Se traslada al equipo consultor la problemática acerca de la escasez de aparcamiento en el centro y la
preocupación tanto por parte del ayuntamiento como de los ciudadanos acerca de este aspecto de la
movilidad. Por otro lado, el aparcamiento y su regulación es una de las principales palancas de cambio
con las que cuentan los ayuntamientos para incentivar el cambio modal.
La percepción del equipo consultor del problema del aparcamiento es la siguiente:
•

La regulación del aparcamiento no limita de forma real la utilización del vehículo privado para
los desplazamientos al centro de la ciudad, ya que establece una tarifa por aparcar, pero esta
es asequible y en la mayoría de los casos no actúa como freno a la utilización del vehículo
privado.

•

No existe limitación horaria efectiva y real para los estacionamientos, por lo que la regulación
del aparcamiento no garantiza la rotación de los estacionamientos

•

Existen aparcamientos públicos cuya ocupación es relativamente baja, es decir, los problemas
de aparcamiento en superficie no invitan a la utilización de estas infraestructuras para paliar
los déficits existentes.

•

No existe coordinación tarifaria entre el aparcamiento subterráneo y en superficie.

•

Se observa ilegalidad generalizada y permitida en esquinas, rotondas, paradas de autobús,
medianas, etc. Y en doble fila, ilegalidad con mayor efecto en el tráfico y el transporte público.

Para el análisis del aparcamiento se llevaron a cabo rotaciones de aparcamiento en 5 tramos de la
ciudad. 4 de los 5 tramos pertenecen a la zona de estacionamiento regulado existente en la ciudad.
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Del análisis de la anotación de matrículas se pueden obtener datos acerca de la ocupación de esos
ámbitos, así como de la duración de los estacionamientos.

A excepción del Tramo 3, se registran ocupaciones por encima del 75%, porcentaje a partir del cual se
empieza a generar un tráfico de agitación motivado por la búsqueda de aparcamiento. Además, en los
tramos 4 y 5 se alcanza el 90% y se mantiene prácticamente durante todo el día.
En el tramo 5, Calle Castilla, se registra el mayor porcentaje de ilegales durante el día, alcanzando el
18,8%, lo que indica la existencia de un problema de aparcamiento generado por los viajes atraídos. El
problema se traslada a los residentes, ya que junto con el tramo 3, registran los mayores porcentajes
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de ilegalidad en periodos de menor actividad, lo que implica déficit de aparcamiento para los
residentes de la zona.
Por último, en relación a las estancias se observa un tiempo medio de estacionamiento por encima de
las 3 horas. Adicionalmente, entre el 30 y el 40% de los estacionamientos en la zona ORA exceden el
tiempo máximo establecido. Lo que viene a confirmar, que a pesar de que la ordenanza establece una
limitación de tiempo para los estacionamientos de los visitantes, esta limitación no se produce en la
realidad.
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4.4. Transporte público
La red ha sido recientemente remodelada con el objeto de proporcionar mayor cobertura y dar servicio
a equipamientos de carácter supramunicipal como son los hospitales y la Universidad.
La frecuencia media de paso varía entre los 10 y 45 minutos en función de la línea y el periodo horario.
Las líneas 1 y 2 con el mejor intervalo medio de paso, 10 minutos, son las que cuentan con mayor
demanda.
Huelva dispone de un carril bus-taxi en la Calle Alcalde Federico Molina en el tramo entre las calles
Roque Barcía y Jabugo, en la actualidad solo operativo en un sentido debido a las protestas de
comerciantes por la eliminación de aparcamiento que supuso su implantación.
En una ciudad como Huelva con una red recién remodelada, en la que el desplazamiento a pie resulta
fuertemente competitivo y la existencia de aparcamiento sin limitación de tiempo en destino que
aventaja al vehículo privado, la frecuencia de paso, la regularidad y la velocidad comercial se
configuran como aspectos a mejorar para hacer más atractivo el trasporte público.
En este contexto, la eliminación de un sentido del carril bus no está alineada con la mejorara de la
velocidad comercial, si bien es cierto que se produce en una vía en la que, en general, no se aprecian
problemas de congestión.
Por otro lado, Huelva no dispone de otros sistemas de prioridad para el transporte público como
pueden ser la prioridad semafórica o la definición de una red viaria preferente. Por el contrario, sí que
se está trabajando en otro de los aspectos que inciden sobre la velocidad comercial, el tiempo de
aproximación y evacuación de la parada, ya que el 72% de las paradas cuenta con avances lo que
disminuye el tiempo de parada y mejora la velocidad comercial.
El servicio dispone de sistema de geolocalización de los autobuses, lo que permite obtener su ubicación
en tiempo real y la consulta del tiempo de espera, servicio accesible únicamente a través de nuevas
tecnologías, página web y aplicación móvil.
Cuenta con un sistema tarifario compuesto por gran variedad de títulos, muchos de ellos bonificados
en mayor o menor medida (estudiantes, pensionistas, exclusión social, familia numerosa, etc.). A
excepción del billete ordinario, el resto de los billetes tienen como soporte la tarjeta sin contacto que
se recarga en una red de establecimientos, en puntos de recarga asistidos y desasistidos y on line.
Desde este año es posible pagar con el móvil.
De las encuestas se obtienen los siguientes datos que caracterizan los viajes y usuarios del transporte
público: Según las encuestas realizadas en la red de autobuses urbanos aproximadamente un 14% del
total de la población de Huelva (143.663) utilizan los autobuses urbanos a diario. Los usuarios del
servicio son mayoritariamente mujeres de entre 46 y 60 años. Entre los hombres, son los más jóvenes,
entre 16 y 30 años, los que más usan el autobús urbano.
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El 42% de los usuarios viajan por movilidad obligada, trabajo y estudios. El 13% lo hacen por en
desplazamientos motivados por el ocio y un 10% para vista r a familiares o amigos.

En línea con el dato obtenido en el análisis del motivo prioritario de los viajes, más de la mitad de los
desplazmientos son recurrentes, es decir se realizan al menos una vez al día. También cabe destacar la
alta representatividad, más del 20%, de los viajes ocasionales.

En la distribución horaria de los viajes en transporte público se observa una punta a media mañana,
entre las 11 y las 13 que corresponde con viajes por movilidad no obligada, algo menor la
representatividad de los viajes a las 9 de la mañana que se corresponde a los viajes por movilidad
obligada. En periodo de tarde los viajes se producen de forma más escalonada, registrando su máximo
a las 18 horas.
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El bonobús destaca como el título de mayor penetración, ya que es utilizado en más de la mitad de los
viajes. En línea con el alto grado de viajes ocasionales registrados, le sigue en importancia el billete
ordinario con una representatividad cercana al 25%.

En respuesta a la concepción del transporte urbano, el 95% de los viajes encuestados son internos. Del
5% restante, con más de una etapa, el 3% tiene como destino Huelva y el 2% tiene como origen. No se
registran viajes de paso en la red de EMTUSA.
Atendiendo a los viajes internos, las principales relaciones,
más de 1.000 viajes, tienen como protagonista la macrozona
7, que es la de mayor población y donde su ubican los
principales equipamientos.
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4.5. Movilidad peatonal
De la encuesta telefónica de movilidad se obtienen los siguientes datos que caracterizan los viajes a
pie: El 41% de los desplazamientos se realizan a pie, lo que refleja la importancia de este modo en la
movilidad de la ciudad.
Más de un tercio de los viajes a pie son por motivo ocio, le sigue en importancia, 21%, los motivados
por la compra diaria. La movilidad obligada, trabajo y estudios, representan de forma conjunta el 23%
de los viajes.

Los viajes a pies se realizan principalmente en periodo de mañana, más de un tercio se aglutinan entre
las 10 y las 13 horas. Por la tarde destaca el intervalo horario entre las 18 y las 21 horas.
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La duración media de los viajes a pie es de 22 minutos., siendo el 70% de los desplazamientos de menos
de 30 minutos.

En respuesta a la importancia de estos viajes, en los últimos años desde el Ayuntamiento se ha
potenciado, lo que se ha traducido en una importante peatonalización del centro que sacó al vehículo
privado y los autobuses de la Plaza de las Monjas, convirtiendo en la actualidad a La Palmera en el
punto más cercano al centro y una de las paradas de transporte público más importantes de la red.
Adicionalmente se llevó a cabo la peatonalización de la Avenida Italia, el entorno del nuevo mercado,
zona de actividad en horario de mañana con importantes afecciones al tráfico y sobre todo al
transporte público.
A futuro se considera el cierre al tráfico del eje Plus Ultra-Méndez Núñez, aunque falta por determinar
su articulación en un cierre total o se permitirá la circulación del transporte público.
Fuera del centro, dejando de lado los parques y plazas en edificios no existen zonas peatonales o de
prioridad peatonal que faciliten la movilidad a pie en los desplazamientos internos a los barrios.
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4.6. Movilidad ciclista y VMP
Los viajes en bicicleta cuentan con una cuota modal del 3%. Aunque Huelva cuenta con un clima
proclive para el uso de la bicicleta, su orografía con importantes desniveles originados por los cabezos
condiciona que ciertos desplazamientos puedan resolverse de forma mayoritaria en bicicleta.
Huelva cuenta con 28 kilómetros de vías ciclistas que se complementan con zonas ciclables en el centro
y el campus universitario de La Merced. El principal eje que dota de cierta continuidad a la red, Avenida
de Andalucía, se caracteriza por su trazado incomodo que obliga a salvar las glorietas, lo que le resta
funcionalidad.
En el año 2014 fruto del Plan de movilidad de Huelva y del Plan Andaluz de la Bicicleta realizado por la
Junta de Andalucía se firma un Acuerdo Marco con el objetivo de potenciar la movilidad ciclista. Este
acuerdo marco plantea un ambicioso proyecto a futuro que propone la construcción de 38 kilómetros
de vías ciclistas adicionales, correspondiendo la ejecución en un 74,05% a la Junta de Andalucía (28,87
km) y en un 25,95% al Ayuntamiento de Huelva (10,12 km).
En la actualizad el proyecto está parado y desde la Administración autonómica se destaca la
imposibilidad de continuar llevando a cabo carriles bici en ámbito urbano.
Por último, destacar la escasez de aparcamientos para bicicletas existentes en el municipio.
En cuanto a los Vehículos de Movilidad Personal, VMP, al igual que en el resto del territorio nacional,
han irrumpido con fuerza. Si bien es cierto que las empresas de alquiler de patinetes no han aterrizado
todavía en Huelva, cada vez son más los patines privados que se ven por la ciudad, circulando
generalmente por la acera. En este sentido Huelva carece de normativa que regule el uso de estos
vehículos, lo que puede ser origen de conflictos con el resto de los usuarios de la vía.
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4.7. Medioambiente
Huelva cuenta con 6 estaciones de medida repartidas por la ciudad que recogen datos de los
principales contaminantes a tener en cuenta para evaluar las emisiones de los gases efecto
invernadero.
El análisis de estas partículas y su evolución histórica, mensual, diaria y horaria permitirán analizar la
calidad del aire de Huelva.
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Desde el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se realizará un cálculo de emisiones contaminantes
tanto en situación actual como en los escenarios a futuro definidos: Escenario Tendencial y Escenario
del Plan. De la comparación de ambos se determinará el impacto de la aplicación del PMUS.
Una de las herramientas claves en este cálculo es el desarrollo de un modelo de transportes que
permitirá simular los efectos de la aplicación de las diferentes medidas que se establezcan en el Plan.
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