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PLANES DE MOVILIDAD 

URBANA SOSTENIBLE (PMUS)



HACIA LA SOSTENIBILIDAD EN 
NUESTRO ENTORNO URBANO



Por ello, cabe poner soluciones….

Ciudades insalubres:

La mala calidad del aire, aumenta el 
riego de padecer enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares a 
causa de la contaminación.  

Accidentes y fallecidos en 
nuestras ciudades:

En 2019, murieron en las vías 
urbanas españolas 247 peatones, 

32 ciclistas y 148 motoristas.

LOS DATOS / LA SITUACIÓN ACTUAL

Contaminación acústica:

Cerca de 12 millones de 
españoles vive expuesto a 

niveles de ruido por encima de 
los 55 decibelios. El tráfico es la 

causa principal. 

Consumo energético: 

En España, el transporte representa la 
cuarta parte de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y el 36% del 
consumo de energía.

Ocupación del espacio:

Entre el 65% y el 80% del 
espacio público está dedicado 

al coche.



MOVILIDAD SOSTENIBLE:

Se entiende por movilidad sostenible el conjunto de
procesos y acciones orientados a que el desplazamiento
de personas y mercancías, se realice con un impacto
ambiental y social positivo o en todo caso con el menor
impacto posible, contribuyendo, de esta manera, a la lucha
contra el cambio climático, al ahorro y a la eficiencia
energética, a la mejora de la salud pública y a la reducción
de la contaminación acústica y atmosférica.



FASES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS MUNICIPALES

3º Ejecución de las obras, mejora de 
la eficiencia, de la concienciación, etc

1º. Elaboración de un plan de movilidad 
urbana sostenible (PMUS). 

2º Redacción de proyectos 
constructivos, estudios, etc.



¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS A ALCANZAR?

1. Crear ciudades orientadas al transporte público.
2. Optimizar la malla vial y su uso (calle 30 km/h, etc.).
3. Implementar mejoras en el transporte público.
4. Promover vehículos limpios.
5. Fomentar el uso de la bicicleta y los desplazamiento andando.
6. Reducir el uso del vehículo privado. 
7. Reorganizar los estacionamientos para la mejora del espacio urbano.
8. Mejorar el espacio peatonal y de convivencia. 
9. Conseguir una ciudad accesible.
10. Etc.  



¿QUÉ ES UN PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE?

Es un estudio integral de la movilidad municipal en el que
se incluyen medidas y estrategias necesarias para
promover un cambio modal hacia sistemas de transporte
menos consumidores de energía teniendo como prioridad la
mejora de la movilidad peatonal y el incremento del
transporte público con un uso coordinado y eficiente de los
distintos medios de transporte.



¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN PMUS?

Fase 1: Inventario de información existente.
Fase 2: Análisis y diagnóstico.
Fase 3: Programa de actuación.
Fase 4: Modelo de gestión y seguimiento del plan.
Fase 5: Proceso de participación pública. 

EN DIFERENTES FASES:



NUESTRA APUESTA MUNICIPAL

Disponemos de un equipo multidisciplinar y con 
capacidad técnica contrastada: 

Ingenieros civiles-Arquitectos técnicos.

Nuestra empresa tiene una dilatada experiencia en la mejora del 
entorno urbano, de la movilidad sostenible y la accesibilidad.

Imposible significa, 
simplemente, que no has 
encontrado la solución.

HENRY FORD.

NUESTRO LEMA:



Nunca podrás saber qué resultados se
obtienen de tus acciones, pero si no haces
nada, no habrá resultados. GANDHI

Y recuerda:
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