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Movilidad 
En el ámbito de la movilidad, ofrecemos la conceptualización, generación, implantación, desarrollo y seguimiento para 
Estudios de Movilidad, Planes de Transporte y Desarrollos estratégicos de Planes de Movilidad Urbana. 

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS DE PLANES DE MOVILIDAD URBANA: 

- Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son 
herramientas de ahorro energético que reducen la emisión de CO2 
procedente del transporte a la atmósfera mediante medidas de 
racionalización del uso del vehículo particular y la promoción de 
medios blandos (principalmente los modos peatonal, ciclista y de 
transporte público). El ámbito suele ser municipal, aunque puede ser 
también comarcal o mancomunado. Un PMUS analiza la movilidad 
del ámbito y propone medidas de mejora en cada tipo de transporte.  

- Un Plan de Movilidad Municipal (PMM) es un documento 
normativo que define el sistema de transporte para el hoy y el 
mañana de un municipio. Siguiendo las leyes autonómicas y 
nacionales, además de las Directivas Europeas, la relación con la 
movilidad sostenible está presente, pero no constituye su política 
vertebradora ni tiene que fijar objetivos de ahorro energético en 
escenarios futuros, como un PMUS. Esta herramienta es especialmente 
relevante en el cumplimiento del artículo 10 de la ley 6/2011 de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana para municipios de más de 
20.000 habitantes o capacidad residencial equivalente. 

- Los Planes de Movilidad para Planes Generales (PMPG) son 
estudios específicos o, también llamados, informes sectoriales de 
acompañamiento al plan general. Estos documentos sustituyen a los 
antiguos estudios de tráfico y tienen un alcance modal inclusivo, es 
decir consideran todos los modos de transporte, no sólo el vehículo 
privado. La principal diferencia con otros estudios es su vinculación 
con las propuestas de desarrollos urbanos que deben estudiarse de 
manera independiente y conjunta.  

- Proyectos de Smart Cities los hay de muchos tipos y la 
mayoría de ellos tienen en común las aplicaciones derivadas del 
concepto “Smart mobility” cuyo fin es promover sistemas de 
transporte sostenibles, seguros e interconectados. Concretando las 
acciones en accesibilidad, infraestructura viaria, transporte y tráfico, 
Conectividad TIC y estacionamiento. La tecnología es muy diversa y 
debe ser implementada para cada proyecto específico para ser 
escalable y compatible con la estrategia de la ciudad.   

PLANES DE TRANSPORTE 

Los Planes de Transporte son desarrollos específicos para un modo de 
transporte o un cliente/entidad concreto/a. Configuran en sí mismos 
unidades de actuación independientes que vienen a desarrollar una 
estrategia de mayor calado, ya sea de ámbito municipal o superior. A 
nivel de ejemplo podemos citar los Planes de Transporte al centro de 
Trabajo(PTTs) que estudian las condiciones de movilidad de una 
empresa o administración con uno o más centros de trabajo y que 
desarrolla acciones específicas para mejorar la movilidad bajo 
parámetros sostenibles y la promoción de modos blandos de 
transporte. También entran en esta categoría Los Planes de 
Estacionamiento Sostenible (PES) que configuran mejoras para el uso 
del vehículo privado y la gestión del espacio público viario dedicado 
al estacionamiento. Igualmente serían relevantes los Planes de 
Transporte Urbano Sostenible (PTUS) que estudian el transporte público 
urbano y su accesibilidad con los demás medios de transporte.

PMUS Benidorm 

PAU Benidorm 

PAU Benidorm 

PTUS Benidorm 



ESTUDIOS DE MOVILIDAD 

El enfoque de los Estudios de Movilidad depende del ámbito a cubrir que, 
por lo general, puede ser Comarcal, Municipal o Desarrollos urbanísticos 
de planeamiento. A nivel comarcal prevalece la coordinación y la trama 
del ámbito, mediante mallado de sus infraestructuras de transporte y su 
coherencia con las entidades municipales implicadas. El ámbito municipal 
cubre su término y trata las relaciones con sus municipios vecinos como 
externalidades con limitada capacidad de intervención. Los desarrollos 
urbanísticos pueden ser planes parciales o intervenciones específicas del 
término municipal que, muy comúnmente, son de promoción privada y 
que, siempre, requieren de aprobación municipal y autonómica. Es 
evidente, por tanto, que el ámbito determina el producto a ofrecer tanto 
en su conceptualización como en su tramitación y seguimiento. 

 

Smart City 
El reto de las Smart cities es hoy, más que nunca, el reto de la democracia 
representativa modulada por la participativa, pues las TIC permiten una 
conexión que era inimaginable en el pasado. Desde PMUS & CIVIL les ayudamos 
a tomar control en la definición, diseño e implantación de las herramientas 
adecuadas a cada caso, en función de los recursos disponibles y de la 
estrategia municipal. 

 

Ingeniería 
En Ingeniería Civil somos expertos en el diseño de infraestructuras de transporte y transferencia modal, tanto por 
carretera como ferrocarril, siguiendo parámetros de accesibilidad universal e inclusiva. 

REDACCIÓN DE PROYECTOS   

Aparcamiento en Aeropuerto de Ibiza. 2009 
 

Puente en la Vía Emilio Ortuño, Benidorm. 2010 
 

Sao Bras de Alporte, Portugal. 2009 
 

 
DIRECCIÓN DE OBRAS 

  

Acceso Polígono Industrial Maromas Almoradí. 2008 Trabajos en vía de FGV, L9.2008 Polígono Industrial en Novelda, 2008 

BIM 

PMUS & CIVIL apuesta por el desarrollo de proyectos mediante herramientas BIM, que integra tanto 
el diseño de ingeniería como los procedimientos de gestión. Ofreciendo la programación, control 
del ciclo de vida y coordinación de todas las disciplinas y agentes ligados a cada proyecto de 
una manera efectiva. El equipo de PMUS & CIVIL es docente en metodología BIM en la Universidad 
de Alicante.  

Estudio itinerarios ciclista en la Mancomunidad de l’Alacantí 



Experiencia 
PMUS & CIVIL ha realizado varios trabajos centrados en la mejora de la movilidad sostenible, entre los que destacan el PMUS de 
El Campello y el PMUS de Almoradí, planes de transporte como el Plan de Transporte Urbano Sostenible de Benidorm, el Plan de 
Accesibilidad Universal de Benidorm, el Plan Global de Seguridad Vial de Benidorm o el Plan Ciclista de Benidorm. Así mismo, se 
han llevado a cabo otros trabajos como el estudio de implantación de carriles BUS en Alicante o la elaboración de estudios de 
movilidad y logística para desarrollos industriales en el puerto de Alicante o de superficie comercial en Alicante, diferentes 
informes para administraciones públicas para la obtención de subvenciones, estudios de accidentabilidad o análisis de 
interacción en el tráfico urbano de la señalización tranviaria y la red semafórica local. Hemos sido parte del equipo redactor de 
la EDUSI de Benidorm, estrategia con la que se obtuvo 10 millones de euros de los fondos FEDER en la tercera convocatoria. 

La apuesta por la movilidad sostenible del equipo de PMUS & CIVIL, ha llevado a la obtención del reconocimiento de la Unión 
Europea, siendo miembros del SUMP-UP learning programme 3 for CIVITAS 2020, compartiendo workshops en Bucarest, Malmoe 
y Budapest. 

En ingeniería civil, destaca el enfoque con metodología BIM de la realización de proyectos para clientes públicos y privados. 
Desarrollo de metodologías adaptadas en oferta de licitación para la ejecución de obras como la reurbanización y 
remodelación de infraestructuras de la avenida Mediterráneo en Benidorm, y la asistencia técnica en obras de accesibilidad 
universal. 
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OFICINA: 
 

Calle Pérez Medina, 19 entreplanta dcha 
03007 Alicante 

CONTACTO: 
Correo: info@pmus.es 
Teléfono: 644369693 

www.pmus.es 
    company/pmus-civil  
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