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PATRONES DE MOVILIDAD Y CONSUMO 
ENERGÉTICO EN LA CIUDAD DIFUSA: EL CASO 

DEL MUNICIPIO DE LLIÇÀ D’AMUNT EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA*

Alfonso Daniel Martínez Casal
admcasal@hotmail.com

Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Universidad de Barcelona

Resumen: Esta comunicación se centra en el estudio de la problemática te-
rritorial que implica un modelo de movilidad basado en un uso intensivo del 
vehículo privado en urbanizaciones difusas, tomando como ámbito de estudio el 
municipio de Lliçà d’Amunt en el área metropolitana de Barcelona. También se 
pretende analizar las iniciativas territoriales que intentan extender una movilidad 
más eficaz desde el punto de vista de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Palabras clave: movilidad; consumo energético; urbanización difusa; sistema 
de transporte; Lliçà d’Amunt.

MOBILITY AND ENERGY CONSUMPTION IN THE URBAN SPRAWL: 
THE CASE OF LLIÇÀ D’AMUNT IN THE METROPOLITAN AREA OF 

BARCELONA

Abstract: This paper focuses on the study of territorial issues involving a 
mobility model based on intensive use of private vehicle on urban sprawl, taking 
as reference of study to Lliçà d’Amunt in the metropolitan area of Barcelona. It 
further analyzes the initiatives that attempt to extend a more efficient mobility 
from the point of view of sustainability and energy efficiency.

Keywords: mobility; energy consumption; urban sprawl; system of transpor-
tation; Lliçà d’Amunt. 

*  Esta comunicación se inscribe en las tareas asociadas al Proyecto de investigación CSO2008-
03315/GEOG, titulado Nuevo turismo y desarrollo territorial sostenible: análisis y evaluación 
de la intensificación y extensión espacial del turismo en la Cataluña interior, financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación.
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1. INTRODUCCIÓN: TRANSPORTE, MOVILIDAD Y CONSUMO ENER-
GÉTICO EN LA CIUDAD DIFUSA

En las últimas décadas se está poniendo de manifiesto numerosos cambios en 
las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de nuestros territorios. 
El proceso de globalización que está homogeneizando no sólo el sistema eco-
nómico, cultural e ideológico sino también los estilos de vida, ha creado la de-
nominada sociedad del conocimiento, del consumo y, también, la sociedad de la 
movilidad. Ahora más que en ningún otro período histórico, la población requiere 
de unas necesidades para moverse que hace pocas décadas eran impensables. De 
este modo, la movilidad se ha convertido en una necesidad y función básica de 
nuestra sociedad para llevar a cabo las actividades y tareas cotidianas así como 
para el disfrute y el ocio. La gran posibilidad que existe en la actualidad de re-
correr distancias considerables en poco tiempo debido a la modernización de las 
comunicaciones, unido esto a los procesos de metropolización/suburbanización 
de las grandes ciudades como por ejemplo en el ámbito mediterráneo español, 
han hecho que se hayan constituido enormes aureolas de urbanización difusa que 
han generado importantes cambios en la movilidad y en el consumo energético 
debido a la utilización masiva del vehículo privado. 

Este modelo de urbanización dispersa o urban sprawl se ha generalizado, por 
lo tanto, de modo paralelo a la progresiva modernización de las comunicaciones, 
las facilidades para la construcción, el aumento de las posibilidades de disponer 
de un vehículo privado y al encarecimiento del suelo en el centro de las ciudades. 
Además, con el vehículo se facilita la urbanización del campo y permite «habitar 
la distancia», al desvincular el lugar de trabajo del lugar de residencia en relación 
directa a las mejoras y avances de las comunicaciones (RIVERA, 2009:17). Por 
lo tanto, se puede decir, que la tendencia, durante la segunda mitad del s.XX, fue 
la de producir un estilo de urbanización consistente en la implantación de usos y 
funciones en el territorio de un modo disperso, zonificando el espacio asignando 
una única función (en muchos casos) a un determinado territorio de modo que 
las distintas funciones se encuentran separadas unas de otras, cuya conexión entre 
ellas se realiza a través de una densa red de comunicaciones y transportes muy 
orientadas, en muchos casos, hacia la utilización del vehículo privado (RUEDA, 
1995:43).

Al mismo tiempo, la combinación entre la dispersión edificatoria que impone 
la ciudad difusa y la necesidad de transporte masivo de personas y mercancías 
dio lugar a un importante consumo de recursos energéticos, más si cabe cuando 
el modelo de movilidad es el del vehículo privado.

En este sentido, el sector del transporte en España en el año 2009 consumió el 
42,3% del total de energía, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
siendo este porcentaje del 39,5% en el caso de Cataluña según el Departament 
de Industria y Empresa, y dentro de este porcentaje el 97% de la energía consu-
mida por el transporte procedía de los hidrocarburos y relacionados. Con esto, si 
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tenemos presente la actual inestabilidad social en muchos países exportadores de 
petróleo no podemos augurar nada positivo si bien sólo pensar en la necesidad 
de replantear nuestras fuentes de energía y que modelo energético queremos para 
el futuro, que evidentemente, debe estar centrado en una mayor diversificación 
de nuestras fuentes de energía o en su defecto a una priorización de fuentes de 
energía que no sean tan volátiles a los acontecimientos a nivel mundial ni a las 
tensiones de los mercados financieros.

Por lo tanto, partiendo de la premisa de que en torno al 40% de la energía total 
es consumida por el transporte, se debe tener presente que si se quiere apostar por 
un modelo de movilidad más sostenible que ayude a aparcar el modelo masivo 
de utilización del vehículo privado se debe apostar por los modos de transporte 
de menor consumo energético por unidad transportada tales como el transporte 
ferroviario, los autobuses y en definitiva tender hacia la intermodalidad. Además, 
en un futuro próximo se debe avanzar hacia un modelo de movilidad y unos me-
dios de transporte que utilicen fuentes de energía que no dependan directamente 
del petróleo.

En este sentido, el consumo energético en ámbitos de urbanización difusa 
está muy relacionado con la eficiencia del transporte utilizado ya sea público-
colectivo o privado. La eficiencia en el consumo del primero es mucho mayor 
tanto por kilómetro como por pasajero. De hecho, según estimaciones de la 
Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para el área metropolitana 
de Barcelona el consumo del autobús urbano es de 0,58 MJ (megajulios)/viajero-
kilómetro1, mientras que el del tren de cercanías es de 0,35 MJ/viajero-kilómetro 
y la del coche oscila entre 3,7-4,7 MJ/viajero-kilómetro (COLOMER, 2006:3). 
De estos datos se puede desprender que la necesidad de una movilidad que bus-
que la intermodalidad mediante la complementariedad del vehículo privado con 
un sistema de transporte público de carácter colectivo es apremiante, sobre todo, 
en aquellos territorios como las áreas metropolitanas que presentan un tipo de 
urbanización difuso y una buena articulación desde el punto de vista de la red 
de transportes como es el caso de Barcelona y por otra parte concienciar de que 
el modelo masivo de utilización de vehículo privado, sólo será eficiente si se 
implantan medidas como el uso compartido de vehículos que hagan recorridos 
semejantes pudiendo, de este modo, disminuir la carga de tráfico y por lo tanto 
mejorar la eficiencia energética de los modos de transporte privados.

Por lo tanto, afrontar la tarea de un sistema de movilidad sostenible en los 
espacios de urbanización difusa se convierte en un reto que la planificación terri-
torial debe dar respuesta para crear territorios más eficentes y sostenibles.

1 La unidad de medida MJ/viajero-kilómetro es la medida de referencia para analizar el consumo 
energético de los diferentes medios de transporte (COLOMER, 2006:3).
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2. EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA COMO TERRITO-
RIO DE URBANIZACIÓN DIFUSA

En el área metropolitana de Barcelona se produce, desde mediados de los años 
70 (aunque ya percibido con anterioridad), una progresiva etapa de descentraliza-
ción desde la ciudad central hacia las coronas periféricas y, posteriormente, hacia 
los espacios interiores más alejados a través de una serie de transformaciones en 
los centros tradicionales del sistema urbano catalán y el avance de los nuevos 
procesos económicos postfordistas. La forma de esta expansión urbana, se ha 
resuelto, en la mayoría de los casos, en urbanizaciones de baja densidad, que, 
como apunta NEL·LO (2001:19) ha favorecido la dispersión urbana y además 
ha ayudado a superar esa dualidad tradicional campo-ciudad, integrando los 
tradicionales núcleos rurales en las dinámicas urbanas y metropolitanas. Así, la 
ciudad de Barcelona entre 1981-2009 perdió 270.000 habitantes y su área más 
próxima 115.000, a favor del aumento de 100.000 habitantes en la primera corona 
y principalmente de la segunda corona la cual ha aumentado 415.000 habitantes. 
Mientras que las ciudades de mayor tamaño acompañan a Barcelona en pérdida 
de población, las ciudades de orden menor, entre 10.000 y 50.000 (como el caso 
objeto de estudio) y las menores de 10.000 habitantes, son las principales recep-
toras de nuevos residentes (PUJADAS 2005:3; IDESCAT, 2011).

Desde el punto de vista territorial, se ha afianzado la progresiva ampliación 
del área metropolitana de Barcelona, que ha superado los límites de los munici-
pios situados en la llamada primera y segunda corona metropolitana y se extien-
de, en la actualidad, por siete comarcas metropolitanas (Barcelonès, Maresme, 
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès y Garraf) llegan-
do, incluso, a través de los flujos de movilidad obligada, a zonas de las comarcas 
de La Selva y el Baix Penedès, en el sector costero, y a municipios más próximos 
a la conurbación de Barcelona de comarcas como L’Anoia, el Bages y Osona. 

Además, los avances en el binomio transporte y red de comunicaciones, tan 
importantes en este proceso de suburbanización del sistema urbano catalán, co-
menzaron a generar, tal y como señala INDOVINA (1998:10-13) una serie de 
características socioeconómicas y territoriales que todavía tienen vigencia en la 
actualidad concretadas en los siguientes puntos:

1. El predominio de la espontaneidad en la construcción y de una inadecuada 
o deficitaria planificación local.

2. El elevadísimo consumo de suelo debido a las bajas densidades.
3. El fuerte consumo energético como consecuencia de una organización 

territorial fundamentada en la necesidad de movilidad.
4. Alto coste público de la ciudad difusa por encarecimiento de la prestación 

de servicios públicos.
5. Dicotomía entre una elección residencial más libre en el marco de la ciu-

dad difusa y la «expulsión» de la ciudad concentrada.
6. Conflictividad social por falta de privacidad social.
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De este modo, el área metropolitana de Barcelona está conociendo una gran 
demanda de movilidad por parte de una población que normalmente trabaja o 
estudia en un lugar diferente al de residencia y que por lo tanto es demandante de 
recursos que le permitan moverse de un modo eficiente y rápido por el territorio.

En este sentido, el Vallés Oriental, como integrante de la segunda corona 
metropolitana de Barcelona, ha sido una de las comarcas que más población ha 
recibido tanto de la ciudad de Barcelona como de su entorno más próximo, y 
donde la urbanización dispersa se ha propagado a un ritmo exponencial y por 
extensión ha creado un modelo de movilidad fundamentado en el vehículo pri-
vado. Un ejemplo significativo de esta realidad es el municipio de Lliçà d’Amunt 
objeto de estudio en esta comunicación.

3. MOVILIDAD Y CONSUMO ENERGÉTICO EN EL ÁREA METROPO-
LITANA DE BARCELONA: EL CASO DE LLIÇÀ D’AMUNT

Tras repasar la compleja relación entre transporte, movilidad y consumo ener-
gético y remarcando la importancia de la urbanización difusa en el área me-
tropolitana de Barcelona, se pretende, a continuación, acercar el prisma sobre 
el municipio de Lliçà d’Amunt que presenta una problemática territorial muy 
relacionada con la movilidad y el transporte, donde el modelo de movilidad está 
basado en la amplia utilización del vehículo privado. También se expondrá las 
iniciativas que en los últimos años se están llevando a cabo para cambiar esta 
situación hacia un modelo más sostenible de movilidad.

3.1. Marco territorial de Lliçà d’Amunt

El presente municipio se localiza en la segunda corona metropolitana de 
Barcelona y está caracterizada por un modelo territorial de urbanizaciones difu-
sas donde habita el 82,3% de la población (IDESCAT, 2010, ver Figura 1). Un 
conjunto de urbanizaciones desconectadas del núcleo urbano central localizadas 
en las zonas de mayor pendiente y donde la movilidad en vehículo privado es el 
modo preferente. Por su parte, el núcleo central localizado en pleno valle del río 
Tenes aglutina la amplia mayoría de los servicios, actividad empresarial y vida 
social del municipio, y es a donde se dirigen la mayor parte de los desplazamien-
tos internos y externos del municipio actuando como un pivote sobre el que se 
apoyan los desplazamientos realizados en el municipio. 

El origen de esta urbanización difusa se remonta a los 60 y 70 cuando se co-
menzaron a edificar importantes volúmenes de segundas residencias desconecta-
dos del núcleo tradicional. A partir de los años 80 cuando muchas de las segundas 
residencias existentes comenzaron a convertirse en viviendas principales, se fijó 
mayor población en el marco de la expansión del radio de la movilidad obligada 
y de la influencia de Barcelona y su área metropolitana. Debido a esta dinámica, 
la población ha conocido un fuerte incremento desde finales de la década de los 
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80, pasando de 6.595 habitantes en 1990 a 14.134 en 2010 en un incremento del 
117,3% (IDESCAT, 2011). El modelo resultante del proceso se caracteriza por un 
alto grado de ocupación, que se extiende de forma extensiva dando lugar a una 
producción residencial de baja densidad que requiere una importante red viaria 
(más de 180 km de vías) y de servicios urbanos (red de iluminado público, de 
abastecimiento de agua, de recogida de basuras, etc). Este proceso ha continuado 
hasta la actualidad en paralelo a una fuerte demanda de vivienda aprovechando 
precios del suelo más asequibles que en las inmediaciones de Barcelona, que 
generó una dispersión edificatoria muy elevada contribuyendo a aumentar la 
masividad y extensión de las urbanizaciones dentro de un proceso complemen-
tario de construcción de promociones inmobiliarias, con tendencia a agotar el 
potencial del suelo, tendencia que se está frenando de forma considerable por la 
crisis financiera.

3.2. El modelo de movilidad en Lliçà d’Amunt

Tras conocer estas características territoriales del municipio es necesario co-
nocer una breve diagnosis de su modelo de movilidad con el fin de ver sus ca-
racterísticas más sobresalientes.

En este apartado se realizará un análisis de la movilidad del municipio aten-
diendo a dos variables fundamentales: la movilidad intramunicipal y la inter-
municipal. Una de los problemas de esta investigación ha sido la dificultad de 
encontrar datos actualizados que permitan establecer una foto más real del mo-
delo de movilidad en la actualidad, más si cabe cuando los datos fehacientes más 
recientes son de 2001 del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT, 2011).

Fuente: Elaboración propia y Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

Figura 1. Localización de Lliçà d’Amunt en el espacio regional catalán y estructura 
territorial del municipio
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La movilidad intramunicipal hace referencia a los desplazamientos de per-
sonas por razones de trabajo o estudio dentro de un mismo municipio. En este 
sentido, el reparto modal de los desplazamientos con origen y destino en Lliçà 
d’Amunt muestran cómo el transporte privado (o individual) ha ido aumentan-
do de peso durante las últimas décadas consolidando el uso de ese medio de 
transporte. Según los datos de 2001, el 81,9% de los desplazamientos internos 
se realizan en transporte privado, si bien habrá que esperar a la publicación del 
censo de 2011 para ver la incidencia que ha tenido la implantación del transporte 
público que comenzó a operar en 1999 y que ha ido en aumento durante toda la 
década pasada.

A nivel intermunicipal, el número de desplazamientos para ir a trabajar, ya 
sea con origen o destino en Lliçà d’Amunt, ha conocido un fuerte aumento en 
los últimos años de los que se disponen datos, si bien, hace falta remarcar que 
la mayoría de desplazamientos se realiza a través del vehículo privado (alrede-
dor del 85% de los desplazamientos se realizan mediante transporte individual 
motorizado).

En relación a los desplazamientos residencia-estudio, hace falta destacar que 
en los desplazamientos desde Lliçà d’Amunt con destino a otros municipios sigue 
destacando el uso del vehículo privado. En cambio, en los desplazamientos por 
motivo de estudio hacia Lliçà d’Amunt con origen en otro municipio predominan 
los viajes en transporte público pese a que su número, como es de suponer por 
la limitada oferta educativa del municipio, es bastante menor que el número de 
estudiantes que de Lliçà d’Amunt se desplazan a estudiar fuera. Es decir, habitar 
en una urbanización de carácter difuso interioriza la necesidad de viajar en vehí-
culo privado dando poca opción a la utilización del transporte público existente.

Por otra parte, teniendo en cuenta que Lliçà d’Amunt es un municipio con 
poca oferta laboral, una gran parte de la población activa del municipio tiene que 
trabajar en localidades cercanas o en Barcelona por lo que aumentan las necesida-
des de movilidad, convirtiéndose en muchas ocasiones en una ciudad dormitorio, 
sobre todo en las urbanizaciones.

En relación al transporte urbano, hay que señalar que inició su recorrido 
en 1999 y dan conexión con las urbanizaciones, determinados puntos del área 
metropolitana como Granollers como cabecera comarcal y concentradora del 
servicio de Cercanías más próximo al municipio, y Barcelona por su papel como 
ciudad central y jerarquizadora de las funciones económicas y urbanas del área 
metropolitana. Es decir, el núcleo urbano funciona como punto de paso y encuen-
tro para realizar cualquier movimiento por el municipio con el transporte urbano. 
Si bien es cierto, que el número de viajeros, según los datos ofrecidos por el 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt, han conocido un crecimiento continuo desde que 
se inició en 1999 llegando a los 210.000 viajeros en el 2008, en los dos últimos 
años ha disminuido en 10% los viajeros del transporte público, a pesar de las 
iniciativas puestas en marcha de concienciación y fomento del uso del transporte 
público. Por su parte, la relación de viajes/habitante/año también ha crecido de 
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forma continua, demostrando que los residentes del municipio hacen cada vez 
más uso del servicio de transporte urbano, si bien, a pesar de estas buenas cifras, 
el transporte público no puede, de momento, competir con el vehículo privado 
cuando hablamos en término de tiempo ni en los desplazamientos hacia otros 
municipios del área metropolitana sin servicios de las líneas de autobuses y cer-
canías ferroviarias debido a esa falta de interiorización del mensaje de utilización 
del transporte público. Por su parte, la red de transporte intramunicipal consta de 
tres líneas que, si bien dan una buena cobertura al término municipal si se tiene 
en cuenta la estructura irregular y dispersa de las zonas urbanas del municipio, las 
frecuencias de paso y el hecho de que los fines de semana no esté operativo hace 
que este medio de transporte aún sea visto con recelo por parte de la población, 
sobre todo los más jóvenes que se ven obligados a utilizar su vehículo propio o 
pedir ayuda a los padres para que les acerquen a los lugares de ocio del municipio 
o de la ciudad de Granollers. 

3.3. Iniciativas territoriales para un cambio en el modelo de movilidad en el 
ámbito de estudio

Desde 2006 se está llevando a cabo diversas iniciativas que tienen como 
objetivo encaminar al municipio hacia un modelo de movilidad que permita 
concienciar a la población para utilizar de un modo más racional el vehículo 
privado y complementándolo con otros medios de transporte y que este nuevo 
modelo contribuya a la seguridad, la sostenibilidad y la integración social a partir 
de una serie de objetivos principales como la de favorecer la movilidad a pie, en 
bicicleta y en transporte público, haciendo más eficaz el uso del coche y fomentar 
la intermodalidad con otros medios de transporte. 

Para ello se están implementando iniciativas en varias direcciones. Por un 
lado, se están haciendo campañas de concienciación ciudadana para que el nú-
mero de desplazamientos en vehículo privado se reduzca lo máximo posible y 
apostando siempre para que los trayectos que se realicen dentro del municipio se 
realicen a través del transporte público (líneas de autobús) o a pie y en bicicleta 
en los casos que sea posible y que las pendientes lo permitan. La configuración 
territorial del municipio, con predominancia de urbanizaciones en las zonas de 
mayor pendiente, dificultan la realización de viajes a pie o en bicicleta en los 
desplazamientos diarios, los cuales se ven relegados al deporte o al ocio. Pese 
a esto, se está valorando la posibilidad de crear la infraestructura necesaria para 
crear carriles bici o análogos en las zonas más accesibles de las urbanizaciones 
con el fin de dar oportunidades en los pequeños trayectos.

Por otra parte, en esta estrategia para un cambio del modelo de movilidad, 
una medida importante es seguir mejorando e incentivando la movilidad en 
transporte público, considerando que para conseguir mejoras en las prestaciones 
a los clientes y servicios más eficaces, se tiene que introducir una perspectiva 
integral de gestión del transporte público, como la mejora de la coordinación de 
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los servicios y la observación del trayecto de puerta a puerta. Para ello, se están 
implementando mejoras en los siguientes aspectos:

• Implementar nuevas líneas y cambios en los recorridos existentes.
• Crear servicios más rápidos y competitivos.
• Aumentar frecuencias y prolongar los servicios todos los días de la sema-

na.
• Fomentar la intermodalidad y mejorar la accesibilidad a las paradas.
• Mejorar la promoción y comunicación del transporte público.
Otra iniciativa de consideración pretende la instalación de parkings en el 

núcleo urbano tanto para bicicletas como para vehículos motorizados, para favo-
recer la intermodalidad y aprovechar la existencia de otros medios de transporte 
como las líneas de autobús que conecten con Granollers (cabecera comarcal) y 
con la red de cercanías ferroviarias de Barcelona en la misma ciudad.

En este sentido ya hay una propuesta a nivel supramunicipal a través de la 
Mancomunidad de la Vall del Tenes, que incorpora alguno de estos aspectos como 
el servicio que conectará el corredor de la Vall del Tenes con Barcelona a través 
de autobuses. En este sentido la cooperación entre varios municipios de similares 
características se vuelve fundamental para implementar iniciativas como estas.

El uso prioritario del vehículo privado, ligado a la orografía de la zona, hace 
relevante la reserva de un número importante de aparcamientos para coches y 
motocicletas en el municipio. Hace falta tener en cuenta que en zonas como las 
urbanizaciones de Lliçà d’Amunt, donde predominan las viviendas unifamiliares 
aisladas, la mayoría de viviendas disponen de aparcamientos para turismos y 
motocicletas. El estacionamiento en las calles se reduce a aquellos vehículos de 
los visitantes estacionales, los desplazamientos interurbanos por trabajo y a los 
desplazamientos internos por trabajo, estudios y relacionados con la actividad 
comercial.

Por otra parte se pretende hacer un uso más eficaz del vehículo privado que 
contribuya a una movilidad más sostenible, segura y socialmente integrada. Se 
pueden considerar medidas como la que incentiva la utilización de vehículos 
compartidos por personas que realizan trayectos similares (carsharing o car-
pooling). En este sentido, se pretende formular campañas de información a la 
población para que personas que viviendo en el mismo barrio o urbanización 
puedan compartir el coche e ir juntos a los centros de trabajo, educativo o incluso 
hacer otras actividades cotidianas. Esta medida también está destinada a todas las 
personas que durante los fines de semana visitan su segunda residencia o visitan 
a familiares y que colapsan los aparcamientos del municipio y los espacios de las 
calles de las urbanizaciones destinadas a aparcamiento. 

Además, de estas iniciativas sustentadas por la administración regional (Gene-
ralitat), supramunicipal (Consell Comarcal del Vallès Oriental y Mancomunidad 
de la Vall del Tenes) y local (ayuntamiento), Lliçà d’Amunt es un municipio ac-
tivo en las iniciativas de movilidad sostenible, con su participación en la Semana 
de la Movilidad Sostenible y Segura promovida por la Generalitat de Catalunya. 
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Con estas jornadas, este municipio difunde los beneficios y ventajas de los des-
plazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público entre los diferentes 
sectores de la población, sobre todo entre la denominada demanda cautiva: niños, 
adolescentes y jubilados. Entre las ventajas más destacadas del transporte público 
se citan la menor contaminación, el menor consumo energético, el ahorro econó-
mico, la liberación de espacio para el disfrute de los ciudadanos, disponibilidad 
del tiempo de desplazamiento para otras actividades, etc.

Además, estas jornadas tienen el objectivo de difundir los inconvenientes que 
supone moverse con medios privados como el coche o la moto; por ejemplo, 
el mayor riesgo de sufrir un accidente, el exceso de ruido y contaminación, los 
problemas de aparcamiento y la congestión, entre otros. El objetivo final es crear 
conciencia de la importancia de utilizar los medios más sostenibles para despla-
zarse de un lugar a otro e incidir sobre la población más joven en aspectos como 
el bajo impacto ambiental de los desplazamientos a pie, en bici y en transporte 
público. En definitiva, estas actividades tienen como finalidad fidelizar a la de-
manda cautiva en el uso del transporte público, lo cual sitúa a Lliçà d’Amunt 
en un referente a nivel comarcal para promocionar la movilidad responsable y 
sostenible.

En otro orden, valorar el resultado global del conjunto de estas iniciativas es 
todavía precipitado, sobre todo si consideramos que romper con las ideas estable-
cidas sobre la autonomía que otorga el transporte privado será una tarea difícil si 
bien se considera que se han puesto los cimientos para un cambio de conciencia 
que permita un nuevo modelo de movilidad. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN: COMO AFRONTAR EL FUTURO 
PARA UN MODELO DE MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE EN LLIÇÀ 
D’AMUNT

Se han expuesto una serie de iniciativas implementadas en los últimos años en 
Lliçà d’Amunt que intentan realizar un cambio progresivo desde un modelo de 
uso preferente de vehículo privado a un modelo de movilidad con una orientación 
más eficiente desde el punto de vista energético y sostenible que tenga en cuenta 
los beneficios de la intermodalidad y el transporte colectivo. Estas medidas han 
supuesto un reto a las autoridades locales y supramunicipales en materia de pla-
nificación del territorio que deben encontrar el modo de conformar un sistema de 
movilidad que de servicio a todos los sectores de población posibles y al mismo 
tiempo sea eficiente y sostenible. En este sentido, la importancia de mejorar la 
calidad de vida y las necesidades de movilidad de las personas que habitan en las 
urbanizaciones difusas se vuelve fundamental a través de un modelo de estas ca-
racterísticas. Si bien es cierto, que el futuro no presente buenas perspectivas por 
la crisis económica que provoca problemas de financiación de la administración 
a todos las escalas administrativas, la voluntad política debe otorgar prioridades y 
la movilidad es una problemática territorial de primer orden que no debe conocer 
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recortes ni atajos en su desarrollo y mejora al igual que otros servicios sociales 
como la sanidad o la educación.

También es necesario, para racionalizar y dar forma a las políticas de movili-
dad en el ámbito de estudio, integrarlas con las políticas de desarrollo urbano de 
manera que se minimicen los desplazamientos habituales relacionando la plani-
ficación de los usos del suelo con la oferta de transporte público. Además, para 
el futuro habrá que seguir profundizando la cooperación supramunicipal para 
aprovechar con la máxima eficiencia los transportes colectivos e incentivar el uso 
de combustibles alternativos al petróleo como el biodiesel de origen renovable 
y campañas de promoción de compra de vehículos eficientes desde el punto de 
vista energético. 

En este sentido, la aprobación de una ley de movilidad a escala regional que 
asume que el fenómeno de la movilidad debe ser objeto de la planificación e in-
tervención pública priorizando los sistemas de transporte más sostenibles como 
los públicos-colectivos, ir a pie o en bici en trayectos cortos, ha dado apoyo a 
municipios como el de Lliçà d’Amunt para llevar a cabo iniciativas como las 
expuestas. En otras palabras, no se trata de relegar medios de transporte sino que 
entre todos ellos se complementen, es decir, buscar la intermodalidad que supone 
la máxima eficiencia, minimizar los costes sociales y ambientales, reducir el gas-
to energético y de paso las emisiones de gases de efecto invernadero y priorizar 
una movilidad sostenible para el territorio. 

En definitiva, la problemática territorial de la movilidad, si no lo miramos con 
el prisma de la planificación territorial, se corre el riesgo de no saber gestionarla, 
se debe gestionar con perspectiva y desde el ámbito regional hasta el local con 
un amplio consenso entre los diferentes agentes que tienen voz en el territorio 
con el fin de forjar un territorio más justo, racionalizado y equilibrado desde el 
punto de vista económico, social y ambiental.
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