
 

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
REVISIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO 

SEVILLA - ESPAÑA 
 

Descripción 
 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. Servicio para la elaboración del 
documento propuesta para la revisión del PLAN DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE SEVILLA. (CLAVE: 2015/000005) 
 
Misión 
El objeto de los trabajos regulados por el contrato tiene por finalidad la 
elaboración de documentos y el asesoramiento técnico necesario para el 
desarrollo y tramitación de la Revisión del "Plan de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla. Plan de Movilidad Sostenible". Este Plan tiene como objeto ser 
el instrumento de referencia para el conjunto de actuaciones que definan un 
sistema de movilidad sostenible de personas y mercancías en la aglomeración 
urbana de Sevilla. 
 
El modelo de movilidad imperante en el entorno de Sevilla, y en concreto en los 
ámbitos urbanos y metropolitanos, descansa en una participación muy alta de 
la movilidad motorizada con soporte fundamental en el automóvil privado. Este 
modelo se está demostrando insostenible no solo por sus efectos ambientales, 
de consumo energético y otras externalidades, si no por qué al mismo tiempo 
está generando incapacidad para el desempeño de su propia función. 
 
El Plan será el instrumento básico para la planificación del sistema de transporte 
del área de Sevilla y para la concertación de los tres niveles de Administración 
con competencias en materia de transporte en el territorio metropolitano. En 
consecuencia, su contenido hace referencia al conjunto de elementos que 
forman parte de este sistema: las infraestructuras, los equipamientos e 
instalaciones, los servicios de transporte público, el aparcamiento y la 
ordenación del tráfico, así como al conjunto de los modos de transporte que 
integran el sistema. 
 
Los trabajos de contrato incluyen la realización de trabajos de campo, encuestas 
domiciliarias, construcción del GIS, Análisis del sistema de transporte y 
modelización de la demanda. En el plan a elaborar, incluye un informe de 
sostenibilidad ambiental a considerar en el documento definitivo y de síntesis 
del plan. 

 
Cliente 
DIRECCIÓN GRAL DE 

MOVILIDAD. 
CONSEJERÍA DE 

FOMENTO Y 

VIVIENDA. JUNTA DE 

ANDALUCIA 
 
UTE 

BBJ - INGEROP  
(50% - 50%) 
 
Responsable del 
Proyecto 
Vicente Giménez (ICCP) 
 
Coste del proyecto 
(orientativo) 

- 
 
Valor del contrato  
(Sin IVA) 
185.950,00 € 
 
Duración 
Oct / 2015 
Jun / 2016 (Estimado) 

 


