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Movilidad ciclista

- Implantación de redes de carril bici

- Promoción de la bicicleta como medio de transporte, 
incluida la eléctrica

- Creación de sistemas públicos de préstamos de 
bicicletas



Movilidad en transporte colectivo
- Implantación de carriles bus en zonas con problemas 
de congestión
- Fomentar un mayor uso del transporte colectivo
- Mejora de las redes y paradas
- Implantación de intercambiadores y gestión eficiente 
de los trasbordos
- Optimización de rutas, horarios y frecuencias de paso
- Disponibilidad la información acerca de las 
características del servicio



Mejora de la ocupación y uso de los automóviles

- Fomento de los viajes compartidos

- Formación sobre conducción eficiente

-Instalación de puntos de recarga públicos para vehículo 
eléctrico

- Restricciones de paso en zonas especialmente 
degradadas por el uso del vehículo privado



Diseño y gestión de la red viaria existente

- Regulación del uso de las vías

- Reducción de la capacidad de la red viaria

- Planificación del tráfico

- Gestión semafórica en intersecciones dependiente del 
estado del tráfico



Innovación tecnológica en vehículos y combustibles

- Cambio de combustibles,

- Renovación del parque de vehículos, por vehículos 
eléctricos, de gas natural o híbridos

- Instalación de sistemas de frenada regenerativa en el 
metro



Distribución urbana de mercancías

- Mejora de infraestructuras

- Restricciones de acceso según el tipo de vehículo y 
carga

- Gestión eficiente de las flotas de transporte de 
mercancías



Informe sobre la implantación de los 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible

El proyecto incluyó la realización de encuestas a los 
municipios de la Red Española de Ciudades por el Clima 
(300) para conocer el grado de implantación de los 
PMUS, los PME y el vehículo eléctrico

Los resultados de las encuestas no son extrapolables al 
conjunto de los municipios españoles porque la muestra 
es reducida, pero sí son útiles a título orientativo









Resultados obtenidos con 
la implantación de un PMUS

[Resultados por habitante]


