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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

DATOS DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: Servicio de Consultoría

PRESUPUESTO: 17.000 € - 45.000 €

NOMBRE DEL CONTRATO:

CLIENTE: Ayuntamientos y Diputación de València

Servicio para la redacción y presentación de los Planes de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
LOCALIZACIÓN: Diversos municipios de la C. Valenciana

FECHA (INICIO-FIN): Desde 2015 hasta la
actualidad.

FINALIDAD PMUS
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como finalidad el mejorar y actualizar los modos de desplazamientos, así
como indicar soluciones al planteamiento actual para una movilidad eficiente y de mayor cobertura a todos los usuarios
afectados, tanto peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, personas con reducción en la movilidad, usuarios de
vehículo privado, gestión de aparcamientos y plazas de carga y descarga, entre otros
OBJETIVOS PMUS
• Gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado. Gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo
privado.
• Aumento del transporte colectivo y de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para el peatón, la bicicleta y los transportes públicos, en un
entorno adecuado, seguro, agradable y eficaz para los usuarios.
• Medidas específicas de gestión de la movilidad.
• Mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida y la inclusión social.
• Integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.
• Control y ordenación del tráfico.
• Reducción de emisiones.
• Mejorar la accesibilidad a grandes centro atractores de viajes, como estaciones, centros comerciales y de ocio,
hospitales, centros escolares, grandes empresas, etc.
• La gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes cetros atractores.
• La regulación de la carga, descarga y reparto de mercancías en la ciudad.

www.cps.es
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Elementos de estudio en un PMUS

Antes / después en zona de prioridad peatonal y uso compartido vehículo-ciclista

Sección propuesta / Itinerarios principales vehículos / Señalización escolar

MUNICIPIO
Rocafort
Paiporta
Sedaví
Benetússer
Les Alqueries

www.cps.es

POBLACIÓN
(nº habitantes)
7.100
25.000
10.200
14.500
4.500

AÑO
2016
2017
2018
2018
2019

