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1. Punto de partida



¿Qué es un PMUS?
Plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad en los municipios y
sus entornos, con el objetivo de alcanzar una mejora de la calidad de vida del ciudadano.

Fases del PMUS
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Objetivos del PMUSObjetivos temáticos

Conseguir 
desplazamientos 
más sostenibles 
compatibles con 

el crecimiento 
económico

Mejorar la 
conexión 

territorial del 
área funcional y 

la calidad de 
vida



2. Diagnóstico



Movilidad general
• La importancia de Cáceres como foco atractor o generador

de viajes es clara, por encima de los desplazamientos
internos en cada municipio.

• El modo de transporte predominante, con independencia
del destino, o el motivo del viaje resulta ser el vehículo
privado.

• La principal problemática percibida por los ciudadanos está
relacionada con el servicio de transporte público.

• Se constata la existencia de un número significativo de viajes
al objeto de efectuar compras.



• Utilización preferente del vehículo privado en los
desplazamientos en todos los municipios y para todos los
motivos de viaje (76% de los desplazamientos más frecuentes)

• Se aprecia como un problema grave o muy grave (en un 87%
de las encuestas) la dificultad para encontrar un aparcamiento
en Cáceres. Un 62% de los encuestados se muestra favorable
al uso de aparcamientos de disuasión, si dispusieran de ellos.

• La estructura urbana (dimensiones de calles y acerados) en
ciertas situaciones provoca que el estacionamiento de
vehículos suponga un obstáculo para los peatones.

Vehículo privado

Insatisfactorias
39%

Muy 
insatisfactorias

48%

Muy 
satisfactorias

1%

Satisfactorias
12%

Facilidades de aparcamiento en 
Cáceres

Movilidad peatonal
• El % de desplazamientos a pie resulta bajo (un 15% del total de los

más frecuentes) detectándose una sustitución de viajes que
típicamente se realizarían a pie por viajes en automóvil,
repartiéndose de modo prácticamente equitativo entre los
distintos motivos del viaje considerados.

• En la accesibilidad a los espacios públicos, los principales problemas
están relacionados con la existencia de acerados de dimensiones
reducidas (23%) o con la presencia de obstáculos (14%).

• En los municipios de la RMSC se ha identificado que el principal
problema de accesibilidad universal está motivado por las
características de sus acerados.

• La dotación de infraestructuras para la movilidad activa peatonal
es escasa a escala urbana, y también entre municipios próximos.
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Problemática en la movilidad peatonal



• Se observa carencia de servicio de trasporte público que cumpla
requisitos mínimos de utilidad para los usuarios. Ello supone que el
autobús sólo se utilice en un 6% de los desplazamientos.

• Los principales problemas detectados son:

• La falta de acomodo del horario, en un 54% de los casos.

• La falta de paradas intermedias en la ciudad de Cáceres.

• Dificultad de acceso a los autobuses (falta de entradas 
adaptadas) lo que obliga a salvar tramos de escalera de gran 
desnivel.

• Ausencia de conexión en autobús con otros municipios 
limítrofes.

• Adicionalmente, las paradas de autobús en la práctica totalidad de los 
municipios de la RMSC presentan, en general, una accesibilidad
mejorable.
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Inconvenientes en el uso del transporte público

Transporte público Movilidad ciclista y VMP
• La utilización de bicicleta o VMP es testimonial, agrupando sólo el 2%

de los desplazamientos totales. No se percibe como un medio de
transporte válido, sino como un elemento cuyo uso está asociado al
ocio o al deporte.

• El principal problema que encuentran los habitantes a la hora de hacer
uso de la bicicleta es el miedo a compartir espacio público con el
tráfico de vehículos a motor, así como el excesivo esfuerzo físico
necesario.

• La infraestructura ciclista resulta escasa, obligando a los usuarios de
este medio de transporte a utilizar la red de carreteras para desplazarse
entre municipios, con el consiguiente problema para la seguridad vial.

• No existe regulación homogénea en los nuevos medios de movilidad y
VMP, apareciendo conflictos en el espacio urbano y en la seguridad
vial.
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3. Desarrollo de 
estrategias



Objetivos principales
Conseguir desplazamientos más sostenibles 
compatibles con el crecimiento económico 

(puesta en valor del espacio público).

Mejorar la conexión territorial y calidad 
de vida del área funcional.

Mejorar la 
accesibilidad 

universal a pie y la 
calidad del espacio 

público

Fomentar los 
medios de

transporte blando 
en

distancias cortas y 
medias

Plantear acciones 
contra 

la despoblación y 
el desarraigo en los 

municipios de la 
red

Disminuir las 
emisiones de CO2

mediante la 
implantación de un
transporte público 

más eficiente

Mejorar las 
conexiones de

la Red actuando 
sobre el

diseño y gestión 
de infraestructuras

Gestionar
las zonas de 

aparcamiento de
vehículos y la 
distribución
urbana de 

mercancías.

Objetivos específicos



DIAGNÓSTICO 
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FASE II. Desarrollo de estrategias

EJE DE MOVILIDAD
EJE DE INFRAESTRUCTURAS, 

URBANISMO Y SEGURIDAD 
VIAL

EJE DE MEDIO 
AMBIENTE Y 

CALIDAD DE VIDA

Estrategias del PMUS

ESTRATEGIA 1. 
MOVILIDAD PEATONAL

ESTRATEGIA 2. 
MOVILIDAD CICLISTA Y 

VMP

ESTRATEGIA 3. 
TRANSPORTE PÚBLICO

ESTRATEGIA 4. 
APARCAMIENTO Y 

VEHÍCULO PRIVADO

ESTRATEGIA 5. 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL

ESTRATEGIA 6. 
URBANISMO E 

INFRAESTRUCTURA 
VIARIA

ESTRATEGIA 7. 
TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS

ESTRATEGIA 8. 
MEDIOAMBIENTE Y 

ENERGÍA

ESTRATEGIA 9. 
RECUPERACIÓN DE LA 

CALIDAD DE VIDA Y 
MEDIDAS CONTRA EL 

DESPOBLAMIENTO



ESTRATEGIA 1. MOVILIDAD PEATONAL
Se configura como el eje prioritario del PMUS teniendo en cuenta la componente demográfica (envejecimiento de la
población), considerándose el modo de desplazamiento con menor impacto en el medioambiente y complementario
al resto de modos de desplazamiento.

OBJETIVOS

1. Otorgar prioridad peatonal frente
a todos los demás modos de
desplazamiento en distancias
cortas.

2. Mejora de la accesibilidad universal
al transporte público.

3. Superar problemas de accesibilidad
puntuales actuales.

4. Mejorar la accesibilidad urbana.



ESTRATEGIA 2. MOVILIDAD CICLISTA Y VMP
La bicicleta y los VMP (vehículos de movilidad personal) resultan ser los modos de desplazamiento que, en
proporción a su uso, están experimentado un mayor crecimiento. La extensión del uso de estos modos de transporte
resulta ser un instrumento muy útil para desarrollar políticas públicas: movilidad urbana, calidad del aire, igualdad, o
las relacionadas con el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS

5. Dar prioridad a la bicicleta frente a los
modos de desplazamiento mecanizados
en distancias medias.

6. Apoyar el creciente uso de la
bicicleta, sin perjudicar a viandantes.

7. Promover el uso de los VMP para
desplazamientos cortos.

8. Favorecer los recorridos cortos y
medios en bicicleta.



ESTRATEGIA 3. TRANSPORTE PÚBLICO
Pretende el aumento de la participación de este modo de transporte en el reparto modal de la movilidad,
considerando esencial la mejora de la conexión entre municipios, para lo que se plantea un cambio en la organización
de los servicios y una mejora de la calidad de estos: cobertura, frecuencias, horarios, accesibilidad…etc.

OBJETIVOS

9. Mejorar la conectividad entre
municipios y de estos con Cáceres.

10. Dar prioridad al autobús frente al
vehículo privado.

11. Promover la intermodalidad.

12. Mejorar los tiempos de viaje en
distancias medias y largas

13. Facilitar el uso del transporte
público a personas con dificultades de
movilidad.



ESTRATEGIA 4. APARCAMIENTO Y VEHÍCULO PRIVADO
Promueve la disminución del empleo del vehículo privado, así como la reducción de los espacios de aparcamiento en
superficie para vehículos a motor (particularmente, los de cuatro ruedas) con el fin de recuperar el espacio público
para otros modos de desplazamiento y como lugares de ocio y convivencia.

OBJETIVOS

14. Reducir el uso del vehículo privado
para desplazamientos intermunicipales.

15. Evitar el empleo del vehículo
privado en desplazamientos interiores.

16. Realizar una gestión óptima de las
zonas de aparcamiento.

17. Reducir el empleo del vehículo
privado en el interior de Cáceres.

18. Reducir la intrusión del vehículo en
el espacio urbano.



ESTRATEGIA 5. TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Se realiza una apuesta clara por una movilidad segura y sostenible, contemplando medidas de reducción de la
siniestralidad viaria y minimización de los posibles daños personales. Las personas que caminan por los entornos
urbanos están más expuestas a accidentes y se les debe prestar mayor atención, atendiendo especialmente a
colectivos más vulnerables.

OBJETIVOS

19. Mejorar la calidad del espacio
público.

20. Reducción de la accidentabilidad y
de los puntos de tráfico conflictivo.

21. Mejorar la seguridad vial en general.



ESTRATEGIA 6. URBANISMO E INFRAESTRUCTURA VIARIA
La ubicación de las zonas de actividad y las zonas de residencia en el ámbito geográfico de estudio es la que
determina la necesidad de desplazamiento, la longitud de los viajes y el modo en que se realizan dichos viajes. De
aquí la importancia que tiene que el urbanismo y la ordenación del territorio tengan en cuenta los objetivos de
movilidad a la hora de establecer los desarrollos en el ámbito espacial.

OBJETIVOS

22. Mejorar la seguridad vial de
viandantes y ciclistas.

23. Mejorar las conexiones de la RMSC
actuando sobre el diseño y gestión de la
red de carreteras.

24. Recuperar parte del espacio
utilizado por el vehículo privado.
.
25. Diseñar los espacios públicos y
equipamientos como espacios para la
estancia y la convivencia.



ESTRATEGIA 7. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El volumen de mercancías transportadas está directamente relacionado con la economía de una región y su
capacidad de producción, y la falta de condiciones adecuadas para dicho transporte puede suponer un freno al
desarrollo. La mejora general de las condiciones de transporte en el interior de las Polígonos o Zonas Industriales de
mayor tamaño, y especialmente de sus accesos, se convierten en los objetivos más importantes a lograr dentro de la
presente estrategia.

OBJETIVOS

26. Reducción de las interferencias
entre el tráfico de mercancías y el resto
de tráficos, especialmente los internos.

27. Mejora del acceso y la circulación en
zonas industriales.



ESTRATEGIA 8. MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍA
El transporte tiene un peso muy importante en el desarrollo sostenible por los impactos ambientales que genera y
los efectos directos e indirectos que tiene sobre la salud, la calidad de vida y la economía. El crecimiento continuo
que lleva experimentando este sector a lo largo de los últimos años y su previsible aumento, hacen que el reto del
transporte sostenible sea una prioridad estratégica a escala local y regional, siendo necesario cambiar el modelo
actual de movilidad.

28. Concienciación sobre las ventajas
del uso de medios de transporte
blando.

29. Apuesta por la inclusión de la
innovación tecnológica en vehículos,
combustibles y servicios de
transporte público (vehículos
eléctricos y/o híbridos).

30. Disminuir la producción de gases
de efecto invernadero

OBJETIVOS



ESTRATEGIA 9. RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y MEDIDAS CONTRA EL 
DESPOBLAMIENTO

Se incluirán medidas que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los municipios del
Plan y que, de manera paralela, sirvan de refuerzo para la lucha contra el despoblamiento, como podrían ser:
ampliación del espacio público para uso peatonal, actuaciones sobre mobiliario y elementos urbanos…etc.

31. Aplicación de medidas que
supongan la mejora de la calidad de
vida de los habitantes.

32. Promover actuaciones que
fomenten la movilidad inversa en el
interior de los municipios.

33. Mejora de la dotación de
elementos urbanos.

OBJETIVOS

34. Aumento de las zonas de
esparcimientos y de uso del peatón.



4. Planificación de 
medidas



FASE III. Planificación de medidas
PLANES DE ACTUACIÓN

PLAN DE PROMOCIÓN DE 
LA MOVILIDAD PEATONAL

PLAN DE FOMENTO DE LOS 
MODOS BLANDOS DE 

TRANSPORTE

PLAN DE IMPULSO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

PLAN DE ESTÍMULO DE LA 
INTERMODALIDAD

PLAN DE INTEGRACIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIARIA EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS

PLAN DE COORDINACIÓN 
DEL TRANSPORTE Y LA 

ORDENACIÓN TERRITORIAL

PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE 
LA DISTRIBUCIÓN DE 

MERCANCÍAS

PLAN DE MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL Y EL 

AHORRO ENERGÉTICO

PLAN DE RECUPERACIÓN 
DE LA CALIDAD DE VIDA Y 

LUCHA CONTRA EL 
DESPOBLAMIENTO

• Implantación de plataforma
única en viarios interiores.

• Creación y/o mejora de
Itinerarios peatonales.

• Creación de itinerarios
escolares.

• Creación de carriles bici.

• Red de aparcabicis.

• Puntos de alquiler de
bicicletas eléctricas.

• Transporte regulado en
localidades principales.

• Transporte a la demanda en
localidades satélites.

• Mejora de la
accesibilidad/iluminación de
las paradas de autobús.

• Aparcamientos periféricos.

• Puntos de alquiler de
vehículos eléctricos.

• Mejora de la seguridad vial
en las travesías urbanas.

• Peatonalización completa o
temporal.

• Mejora de la seguridad vial
en viario interior.

• Mejora de zonas
verdes/área de juegos
infantiles/área biosaludable.

• Utilización del urbanismo
táctico para el aumento de
las áreas estanciales.

• Mejora del acceso a las
zonas industriales.

• Mejora de la circulación en
las zonas industriales.

• Mejora de la interacción del
tráfico pesado con el resto.

• Red de puntos de recarga
eléctrica.

• Mejora de la calidad y la
eficiencia energética del
sistema de alumbrado vial.

• Desarrollo de iniciativas que
favorezcan la movilidad inversa.

• Mejora de las Infraestructuras
tecnológicas: conexión a
internet, etc.

• Mejora de espacios públicos,
instal. mobiliario urbano, etc.

• Señalización turística. Creación
y señalización de itinerarios
turísticos.



P1. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL 

El desplazamiento peatonal, por su alcance universal, se configura como el eje prioritario del PMUS. Es el
modo con menor impacto sobre el medioambiente y escaso consumo de recursos.

Este plan busca mejorar la movilidad peatonal y aumentar el número de desplazamientos a pie, reducir la
movilidad motorizada y mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes de la RMSC.

A17 Eliminación de obstáculos en itinerarios peatonales

A6.2 Creación y/o mejora de Itinerarios peatonales

A7 Creación y/o mejora de itinerarios escolares

A9 Implantación de plataforma única en viarios interiores



A6.2 Creación y/o mejora de 
Itinerarios peatonales

Longitud itinerario 
peatonal 270

A7 Creación y/o mejora de 
itinerarios escolares

Nº itinerarios 
escolares 1

A9 Implantación de plataforma 
única en viarios interiores

Longitud de viario 
(m) 912

Municipio de Aliseda



P2. PLAN DE FOMENTO DE LOS MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE
Este plan pretende concretar las actuaciones con las que conseguir la normalización y el impulso del uso de la
bicicleta y/o los VMP como modos de transporte sostenible y seguro plenamente integrado en el sistema de
movilidad general.
En este sentido, las actuaciones incentivan el uso de estos modos de transporte con la ubicación estratégica
de puntos de alquiler de estos elementos: bicicletas, eléctricas, y VMPs, así cómo la creación de itinerarios
seguros que fomenten la utilización de estos medios cómo alternativas de transporte.

A15 Puntos de alquiler de VMP

A5 Red de aparcabicis

A6.1 Creación de carriles bici o vías ciclopeatonales

A14 Puntos de alquiler de bicicletas eléctricas



Municipios de Torreorgaz y Torrequemada

A6.1 Creación de carriles bici o vías 
ciclopeatonales

Longitud (m) 
carril bici 1.751



P3. PLAN DE IMPULSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El objetivo fundamental de las medidas que se integran en el Plan de Impulso del Transporte Público es el del
aumento de la participación de este modo de transporte en el reparto modal de la movilidad.
Por ello, se establecen medidas que permitan mejorar la calidad del servicio, ampliando la cobertura de la
red de modo que cubra de un modo efectivo y útil todas las poblaciones del PMUS, aumentando las
frecuencias de las expediciones, adaptando los horarios de estas a las necesidades reales de los usuarios, y
adaptando a estas la cobertura espacial, en especial, en los desplazamientos a Cáceres.

A27 Campaña de sensibilización sobre el uso del transporte 
público y los medios blandos

A4.1 Transporte a la Demanda en localidades "satélite"

A4.2 Transporte Regulado en localidades "principales"

A4.3 Mejora de la accesibilidad/iluminación de las paradas 
de autobús del transporte regular de viajeros

A28 Campañas de divulgación mediante charlas o 
conferencias sobre las ventajas del transporte público y 
medios blandos

A30 Creación Tarifas Específicas para el Transporte Público 
según Sectores de Población



Municipio de Sierra de Fuentes

A4.3 Mejora de la 
accesibilidad/iluminación de las 

paradas de autobús del transporte 
regular de viajeros

Nº paradas autobús 2



P4. PLAN DE ESTÍMULO DE LA INTERMODALIDAD 
Las actuaciones que se integran en este Plan se articulan en dos líneas:
• La primera tendente a dificultar el uso del vehículo privado en los centros urbanos mediante la

ordenación del aparcamiento en estas zonas, que incluye la reducción de plazas, la prohibición a
determinados vehículos mientras que se permite y fomenta el de otros como los eléctrico.

• La segunda línea desarrolla acciones que van encaminadas a fomentar el intercambio modal entre el
vehículo privado o el transporte público, y el resto de modos más blandos: peatonal, bicicletas, VMP e
incluso, carsharing.

A13 Puntos de alquiler de vehículos eléctricos (electric 
carsharing)

A10.1 Prohibición del estacionamiento en el viario a no 
residentes

A10.3 Prohibición del estacionamiento en el viario a todos los 
vehículos incluido-residentes

A12 Creación de aparcamientos periféricos/disuasorios

A24 Creación de plazas gratuitas y/o reservadas de 
aparcamiento para vehículos eléctricos

A31 Modificación/Ampliación Zonas O.R.A.



Municipio de Alcuéscar

A10.1 Prohibición del 
estacionamiento en el viario a no 

residentes

Nº plazas de 
aparcamiento a 
regular

54

A12 Creación de aparcamientos 
periféricos/disuasorios

Nº plazas 
aparcamiento 
creadas

90



P5. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD VIARIA EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

Este Plan recoge todas las medidas y acciones necesarias para que la seguridad viaria se entienda de manera
integrada y atender a los requerimientos específicos de los distintos usuarios de la vía pública, apostando por
una movilidad segura y sostenible. En el PMUS de la Red de Municipios Sostenibles de Cáceres la seguridad
vial se presenta como un punto relevante dentro del mismo, el cual deberá apoyarse en el conjunto de
normas existentes que ayuden a desplazarnos de modo seguro por los diferentes medios de transporte
motorizados y no motorizados para prevenir la siniestralidad en el ámbito urbano e interurbano.

A10.4 Peatonalización completa, permanente o temporalA8.1 Mejora de la seguridad vial en las travesías urbanas

A8.2 Mejora de la seguridad vial en viario interior

A10.2 Prohibición de la circulación a no residentes (Área 
de Prioridad Residencial)

A10.5 Creación de vías de sentido único

A11 Actuaciones integrales de mejora sobre la red de 
carreteras



Municipio de Trujillo

A8.1 Mejora de la seguridad vial en 
las travesías urbanas

Longitud de travesía 
(m) 3.535

A8.2 Mejora de la seguridad vial en 
viario interior

Nº puntos de 
conflicto de tráfico 11

A10.4 Peatonalización completa, 
permanente o temporal

Nº plazas de 
aparcamiento a 
eliminar

120



P6. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA Y TERRITORIAL

La organización del territorio interurbano es el instrumento de base para dar cabida a los modos sostenibles y
hacer posible la gestión de la movilidad. Por ello, los futuros desarrollos urbanos deben estar encaminados a
permitir la viabilidad de la incorporación y fomento de los modos sostenibles, garantizando que los servicios
y funciones para el ciudadano se encaminen a una optimización y organización del espacio que garantice y
satisfaga una actividad y calidad de vida plenas en su entorno.
Por tanto, debe existir una interrelación entre el transporte y el territorio, viéndose redefinida la
infraestructura viaria existente para conectar de manera eficiente la red de municipios objeto del PMUS para
responder a las necesidades de la ciudadanía.

A33 Creación del Observatorio 
de Movilidad

A16 Utilización del urbanismo táctico 
para el aumento de las áreas estanciales

A23 Mejora de zonas verdes/area de 
juegos infantiles/área biosaludable



Municipio de Botija

A23 Mejora de zonas verdes/área de 
juegos infantiles/área biosaludable

Superficie zonas 
verdes (m²) 4.644



P7. PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 
Se ha podido detectar cierta problemática debido al elevado tránsito de transporte de mercancías desde o
hacia la zona industrial y el tránsito normal de vehículos. Observándose como la ubicación y las rutas de
acceso de las zonas industriales presentes en los distintos municipios de la RMSC muestran algunos casos en
los que existen interferencias entre el tráfico de acceso a los Polígonos Industriales y el tráfico interior de la
población.
Por lo que este plan pretende conseguir una desagregación efectiva de ambos tráficos: local y mercancías,
mediante la adecuada regulación y señalización de este último, evitando el tránsito de mercancías por vías
puramente urbanas, al mismo tiempo que se busca la mejora de las condiciones de circulación y la seguridad
vial en el interior de las áreas industriales y, concretamente, en sus accesos desde la red de carreteras.

A29 Mejora de la interacción del 
tráfico pesado con el resto

A20 Mejora del acceso a las zonas 
industriales

A21 Mejora de la circulación en las 
zonas industriales



Municipio de Arroyo de la Luz

A20 Mejora del acceso a las zonas 
industriales

Nº accesos a zonas 
industriales 4

A21 Mejora de la circulación en las 
zonas industriales

Superficie de suelo 
industrial (m²) 11

A29 Mejora de la interacción del 
tráfico pesado con el resto

Longitud itinerario 
veh.pesado/agrícola
(m)

3.592



P8.  PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y EL AHORRO 
ENERGÉTICO 

El transporte tiene un peso muy importante en el desarrollo sostenible por los impactos ambientales que
genera y los efectos directos e indirectos que tiene sobre la salud, la calidad de vida y la economía. El
crecimiento continuo que lleva experimentando este sector, hacen que el reto del transporte sostenible sea
una prioridad estratégica que pasa por cambiar el modelo actual de movilidad.
Así pues, la reducción de la contaminación, la mejora de la calidad del aire y la reducción de los ruidos
urbanos derivados del transporte se configuran como los objetivos de las actuaciones planteadas en el marco
del presente Plan. Las acciones del Plan van encaminadas a fomentar un parque más limpio mejorando las
opciones de recarga de los vehículos e introduciendo incentivos que favorezcan el uso de estos vehículos.

A32 Incentivos Fiscales para vehículos 
con tecnologías no-contaminantes

A1 Red de puntos de recarga 
eléctrica

A19 Mejora de la calidad y la eficiencia 
energética del sistema de alumbrado vial



Municipio de Garrovillas de Alconétar

A1 Red de puntos de recarga 
eléctrica

Nº puntos recarga 4



P9. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y LUCHA CONTRA 
EL DESPOBLAMIENTO   

A través de las actuaciones propuestas en este Plan, se pretende tener un efecto directo e indirecto para fijar
la población y, por tanto, combatir el despoblamiento, mediante la mejora de los parámetros de la calidad de
vida en los municipios.
El objetivo principal planteado en el siguiente Plan es la aplicación de medidas que conlleven a la mejora de la
calidad de vida de los Municipios de la RMSC y evitar el despoblamiento de estos.
Las características de los municipios de la RMSC hacen necesario la aplicación de medidas relacionadas con la
movilidad inversa con el fin de cambiar el paradigma de la movilidad en estos núcleos poblacionales
reduciendo así los desplazamientos de las personas.

A18 Mejora de la accesibilidad en espacios o edificios 
públicos

A2 Mejora de las Infraestructuras tecnológicas: conexión a 
internet, etc.

A3 Desarrollo de iniciativas que favorezcan la movilidad 
inversa

A25 Señalización turística. Creación y señalización de 
itinerarios turísticos

A26 Mejora en la iluminación de monumentos y/o puntos 
de interés



Municipio de Brozas

A18 Mejora de la accesibilidad en 
espacios o edificios públicos

Nº actuaciones 
mejora de la 
accesibilidad

3



5. Participación 
ciudadana



Participación ciudadana (Fases I y II).
Diagnóstico de la situación

9%

15%

26%

29%

13%

8%

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

Porcentaje de encuestados según edad

313 encuestas



Participación ciudadana (Fase III).
Valoración de actuaciones

1. Visita la página Web del PMUS de la Red
de Municipios sostenibles de Cáceres

2. Consulta y visualiza las propuestas de
actuación del Plan de Movilidad.

3. Participa en la toma de decisiones del plan

www.pmuscaceres.es

http://www.pmuscaceres.es/


Participación ciudadana (Fase III)
Para hacer participe a la ciudadanía en la
toma de decisiones del PMUS se han
diseñado encuestas on-line para cada
municipio con el fin de obtener las
valoraciones de las actuaciones
propuestas.

8% 3%

15%

15%
59%

DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS POR VALORACIÓN 

1 (Menor
valoración)

2

3

4

5
(Valoración
más alta)



Participación ciudadana (Fase IV)
www.pmuscaceres.es

http://www.pmuscaceres.es/


6. Implementación 
y seguimiento de 

medidas



FASE IV. IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

Esta última fase comprende la implementación de los planes de acción
definidos en el PMUS, es decir, la ejecución ordenada y sucesiva de las
actuaciones planificadas por parte de los organismos responsables.
Es imprescindible el control y seguimiento de la planificación programada,
cuantificando su grado de ejecución y valorando el impacto conseguido, o
detectando las posibles desviaciones sobre la misma.

Este proceso será llevado a cabo y revisado de 
manera periódica por la Excma. Diputación de 
Cáceres, como organismo promotor del PMUS.

Junta de 
Extremadura Ayuntamientos

Otros organismos



Horizontes temporales
PLAZO DURACIÓN 1º INTERVALO 2º INTERVALO
CORTO 2 años 0-1º año 1º-2º año

CORTO-MEDIO 4 años 0-2º año 3º-4º año

MEDIO 6 años 0-3º año 4º-6º año

MEDIO-LARGO 8 años 0-4º año 5º-8º año

LARGO 10 años 0-5º año 6º-10º año

13

2

7

10

9

Nº DE MEDIDAS POR HORIZONTES TEMPORALES

CORTO

CORTO-MEDIO

MEDIO

MEDIO-LARGO

LARGO



Horizontes temporales
PLAZO ACTUACIONES

CORTO

A1. Red de puntos de recarga eléctrica

A5. Red de aparcabicis

A6.1. Creación de carriles bici o vías ciclopeatonales, etc…

CORTO-MEDIO
A9. Implantación de plataforma única en viarios interiores

A.14. Puntos de alquiler de bicicletas eléctricas

MEDIO

A3. Desarrollo de iniciativas que favorezcan la movilidad inversa
A8.1. Mejora de la seguridad vial en las travesías urbanas
A12. Creación de aparcamientos periféricos/disuasorios, etc…

MEDIO-LARGO

A18. Mejora de la accesibilidad en espacios o edificios públicos.
A20. Mejora del acceso a las zonas industriales
A23. Mejora de zonas verdes/área de juegos infantiles/área biosaludable, etc…

LARGO

A10.1 Prohibición del estacionamiento en el viario a no residentes
A24. Creación de plazas gratuitas y/o reservadas de aparcamiento para vehículos eléctricos
A26. Mejora en la iluminación de monumentos y/o puntos de interés, etc…



Fichas de seguimiento
El seguimiento de las actuaciones será llevado a cabo a través de dos tipologías de
formularios o fichas:

 Fichas para el seguimiento por
actuación, cuya utilización
corresponderá exclusivamente a los
responsables del seguimiento por parte
de la Excma. Diputación.

 Fichas de seguimiento por municipio
destinada a los técnicos encargados de
cada población en coordinación de la
aplicación del PMUS con la Diputación.



Fichas de seguimiento



Observatorio de movilidad
La implantación del PMUS implicará a
sectores y organismos muy variados.

La conformación y el
funcionamiento de este
ente deberá ser definido
por la Excma. Diputación
de Cáceres, como
organismo impulsor.
Consensuadamente con el
resto de las entidades
participantes.

COORDINACIÓN

A33: Creación del Observatorio de 
Movilidad

Punto de encuentro y comunicación
entre los representantes de las distintas
administraciones con atribuciones e
intereses en materia de movilidad y/o
transporte, independientemente del
nivel de la administración.

Observatorio regional de 
la seguridad vial



¡GRACIAS!
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