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Oficina Municipal de MovilidadOficina Municipal de Movilidad

Funciones:Funciones:

�� Asesorar a la Corporación Municipal en todo lo relacionado con la movilidadAsesorar a la Corporación Municipal en todo lo relacionado con la movilidad
�� Desarrollo y coordinación medidas incluidas en el P.M.U.S.Desarrollo y coordinación medidas incluidas en el P.M.U.S.
�� Plantear el orden de aplicación de las medidasPlantear el orden de aplicación de las medidas
�� Seguimiento de la implantación de las medidasSeguimiento de la implantación de las medidas
�� Coordinación de los Servicios Municipales que afecten a la movilidadCoordinación de los Servicios Municipales que afecten a la movilidad
�� Coordinación con las empresas concesionarias de servicios que afecten a la Coordinación con las empresas concesionarias de servicios que afecten a la 

movilidadmovilidad
Coordinación, gestión y revisión de los proyectos que se realicen en Teruel Coordinación, gestión y revisión de los proyectos que se realicen en Teruel �� Coordinación, gestión y revisión de los proyectos que se realicen en Teruel Coordinación, gestión y revisión de los proyectos que se realicen en Teruel 
y puedan afectar a la movilidady puedan afectar a la movilidad

�� Revisión y puesta al día del P.M.U.S.Revisión y puesta al día del P.M.U.S.
�� Realizar las medidas de difusión del P.M.U.S.Realizar las medidas de difusión del P.M.U.S.
�� Realizar campañas de concienciación entre la población para conseguir una Realizar campañas de concienciación entre la población para conseguir una 

movilidad más sosteniblemovilidad más sostenible
�� Redactar las ordenanzas relativas a movilidad que sean necesariasRedactar las ordenanzas relativas a movilidad que sean necesarias
�� Redactar los informes que pueda solicitar la Corporación relativos a Redactar los informes que pueda solicitar la Corporación relativos a 

movilidad.movilidad.
�� Coordinar y poner en práctica las indicaciones aprobadas por el Comité de Coordinar y poner en práctica las indicaciones aprobadas por el Comité de 

Movilidad Urbana de TeruelMovilidad Urbana de Teruel
�� Cualquier otra actuación relacionada con la movilidadCualquier otra actuación relacionada con la movilidad



Fase II. Planes de acción (P.M.U.S.)Fase II. Planes de acción (P.M.U.S.)

�� Objetivos (10)Objetivos (10)
–– Fomentar el uso de modos no motorizados.Fomentar el uso de modos no motorizados.

–– Mejora itinerarios peatonales. Cómodos, accesibles y seguros.Mejora itinerarios peatonales. Cómodos, accesibles y seguros.

–– Mejora de accesibilidad general, en particular la de personas Mejora de accesibilidad general, en particular la de personas 
con movilidad reducida.con movilidad reducida.

–– Desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas.Desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas.

–– Reordenación  y templado del tráfico. Itinerarios más seguros.Reordenación  y templado del tráfico. Itinerarios más seguros.–– Reordenación  y templado del tráfico. Itinerarios más seguros.Reordenación  y templado del tráfico. Itinerarios más seguros.

–– Mejora seguridad vial para disminuir accidentes y atropellos.Mejora seguridad vial para disminuir accidentes y atropellos.

–– Sostenibilidad del transporte urbano.Sostenibilidad del transporte urbano.

–– Regulación del sistema de aparcamientos públicos y fomento Regulación del sistema de aparcamientos públicos y fomento 
del su uso.del su uso.

–– Reducción de la emisión G.E.I. y fomento del ahorro energético.Reducción de la emisión G.E.I. y fomento del ahorro energético.

–– Implantación y desarrollo del P.M.U.S. entre los gestores de la Implantación y desarrollo del P.M.U.S. entre los gestores de la 
movilidad y la población en general.movilidad y la población en general.



Proyecto: ”Proyecto: ”Implantación del P.M.U.S. en el eje Implantación del P.M.U.S. en el eje 
viario Avd. Sagunto viario Avd. Sagunto –– Rondas Rondas –– Ctra. Alcañiz”Ctra. Alcañiz”



Fase I. Análisis y Diagnóstico : Movilidad PeatonalFase I. Análisis y Diagnóstico : Movilidad Peatonal
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Anteproyecto explotación transporte urbanoAnteproyecto explotación transporte urbano



Estudio: Reordenación del tráfico en el primer EnsancheEstudio: Reordenación del tráfico en el primer Ensanche



Oficina Municipal de MovilidadOficina Municipal de Movilidad

Otras medidas y actuaciones:Otras medidas y actuaciones:

�� Presentación pública del P.M.U.SPresentación pública del P.M.U.S

�� Estudio del sistema de LumiEstudio del sistema de Lumi--motion para iluminación de pasos de motion para iluminación de pasos de 
cebra. Implantación, toma de datos y conclusiones.cebra. Implantación, toma de datos y conclusiones.

�� Informe de revisión de la señalización del Polígono Sur.Informe de revisión de la señalización del Polígono Sur.

�� Estudio de pavimentos con mezclas bituminosas discontinuas, que Estudio de pavimentos con mezclas bituminosas discontinuas, que 
aumentan el drenaje  y disminuyen el deslumbramiento.aumentan el drenaje  y disminuyen el deslumbramiento.

�� Creación del Comité de Movilidad.Creación del Comité de Movilidad.


