
Desarrollo de planes de acción viables para la movilidad y el transporte urbano
El enfoque anticuado de “predecir y proveer” para la planificación 
del transporte conduce en todo el mundo a enormes inversiones 
en carreteras y autopistas —y a un número creciente de vehícu-
los que las usan—. Actualmente, la calidad de vida, la actividad 
económica y la necesidad de reducir los contaminantes locales 
y las emisiones de gases de efecto invernadero juegan un papel 
más destacado en la planificación urbana y de movilidad. Así 
pues, a fin de satisfacer las necesidades de movilidad de las 

personas y las empresas, cada vez son más y más las ciudades 
que priorizan las inversiones en proyectos y medidas de trans-
porte sostenible. El concepto de la movilidad urbana sostenible 
considera todos los modos de transporte (es decir, incluye des-
plazamientos en bicicleta, a pie y en transporte público o parti-
cular), así como funcionalidades urbanas y objetivos de desarrollo 
(o sea, calidad de vida, acceso para todos los grupos sociales, 
espacios públicos, logística urbana, calidad del aire, entre otros).

¿Qué impide el desarrollo de opciones de movilidad sostenible?
La falta de fondos para financiar la movilidad urbana; personal calificado limitado; ausencia de responsabilidades claras; 
enfoques tradicionales de la planificación del transporte centrados solamente en la infraestructura o proyectos individuales; 
falta de participación de grupos de interés; dificultades para resolver conflictos de objetivos entre usuarios de diferentes 
modos de transporte y diversas funciones urbanas; falta de visión y estrategia para el futuro de la movilidad en su ciudad, etc.

Las barreras (y posibles soluciones) son tan diversas como las propias ciudades y los sistemas de transporte urbano.

Imagine su ciudad en 20 años: ¿cómo le gustaría que se viese?

¿Un lugar donde:
el transporte público y la infraestructura ciclista brinden un acceso fiable y cómodo a los lugares de trabajo, de 
ocio y los servicios sanitarios?

el aire fuese limpio?

las empresas puedan prosperar?

los niños y niñas puedan cruzar la calle y jugar fuera de casa sin peligro?

se pudiese caminar para hacer las compras?

Un plan de movilidad urbana sostenible (SUMP) tiene por objeto hacer frente 
a dichas barreras y trazar una ruta práctica y factible a seguir.

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas y empresas en las ciudades y sus alrededores en busca de una mejor calidad de vida. Se basa en las prácticas de 
planificación existentes y tiene en cuenta los principios de integración, participación y evaluación.

Fijar un rumbo de sostenibilidad para su ciudad en cuanto al uso del suelo y la movilidad urbana requiere una hoja 
de ruta clara —un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP)— que conciba una visión de la movilidad del futuro en 
su ciudad, priorice los proyectos y medidas de transporte sostenible, aclare responsabilidades de implementación y 
establezca un plan sólido pero flexible de finanzas, financiación e implementación.

Fuente: Guía. Desarrollo e implementación de planes de movilidad urbana sostenible (2013)

1 Sustainable Urban Mobility Plans por sus siglas en inglés.

PLANES DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE (SUMP1)



¿Cómo apoya la alianza MobiliseYourCity a los gobiernos locales en 
el desarrollo de SUMPs?
MobiliseYourCity brinda asistencia técnica a las ciudades beneficiarias con el fin de capacitarlas para desarrollar estrategias 
potentes y viables para mejorar la movilidad urbana. MobiliseYourCity distingue entre dos formas de apoyo principales:
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Desarrollo de SUMP -  nuestro enfoque de 5 pasos

Apoyo integral:
MobiliseYourCity proporciona asistencia técnica he-
cha a la medida en la organización y conducción del 
desarrollo integral del SUMP. No obstante, se espera 
que la ciudad mantenga una fuerte apropiación del 
proceso, brinde el apoyo político necesario y garan-
tice el involucramiento de todos los organismos y 
expertos y expertas locales necesarios.

Tutoría:
Un tutor o tutora acompaña todo el desarrollo del 
SUMP o determinados pasos, en función de las nece-
sidades locales. Los tutores o tutoras son asesores 
y asesoras o expertos y expertas de la comunidad de 
práctica de MobiliseYourCity.

 Esta forma de apoyo se dirige particularmente a ciudades con 
poca o ninguna experiencia previa con SUMP. El objetivo paralelo 
es institucionalizar un enfoque estratégico para la planificación de 
movilidad urbana y desarrollar las capacidades necesarias.

 Esta forma de apoyo se dirige en particular a ciudades con una 
planificación institucionalizada existente tipo SUMP que desean mejo-
rar sus procesos relacionados al SUMP, aprender de las experiencias 
de otras ciudades y aprovechar las mejores prácticas internacionales.
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Fase inicial/taller (sesión inicial)
Creación de equipo principal inter-agencias de ámbito local; acuerdo de plan operativo

Análisis de situación actual elaboración de escenario
Evaluación de movilidad y datos, crear escenarios de desarollo futuros

Definición de objetivos y planificación de medidas
Definir objetivos e indicadores,  desarrollar paquetes de medid. integrados

Planificar validación
Elaborar presupuestos, validar a nivel técnico y político
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SUMP listo para implementar Tutoria
(apoyo leve para ciudades avanzadas)

Apoyo integral 
(para ciudades principiantes)
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Implementación,  seguimiento y evaluación
Opcionales, según el alcance del apoyo acordado
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El enfoque del SUMP de MobiliseYourCity se basa en los resultados de un nutrido número de proyectos de la UE relativos 
a planes de movilidad urbana sostenible, así como en la experiencia práctica de los socios de MobiliseYourCity en cuanto 
a la planificación y cooperación en materia de movilidad urbana con ciudades de países emergentes y en desarrollo.

¿Qué implica el desarrollo de un SUMP de MobiliseYourCity? 

ACTIVIDADES HORIZONTALES

MobiliseYourCity garantizará la adecuada COORDINACIÓN Y GESTIÓN brindando apoyo a la ciudad en la gestión general del proceso y coordinará 
las contribuciones locales y externas a través del proceso SUMP.

DESARROLLO DE CAPACIDADES forma parte integral de todos los SUMP de MobiliseYourCity, lo cual incluye talleres de capacitación a medida y 
la conexión con una comunidad de práctica internacional. Además, el proceso SUMP tiene por finalidad fortalecer la capacidad de planificación 
estratégica e implementación de proyectos de la ciudad.

Los PROCESOS PARTICIPATIVOS incluyen la inclusión pertinente de grupos de interés institucionales y otras partes interesadas relevantes, así 
como la participación ciudadana, a fin de asegurar una amplia aceptación del SUMP y la compatibilidad con las necesidades reales de la ciudad.

VINCULACIÓN DE PLANES CON ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS para crear las condiciones previas con vista a una implementación 
diligente y las inversiones necesarias.

Paso 1
Durante una FASE INICIAL, se llevará a cabo un análisis de la situación imperante y los grupos de interés locales clave desarrollarán 
un entendimiento conjunto del proceso de desarrollo SUMP, incluyendo la especificación de actividades, responsabilidades e hitos.

Paso 2
Un detallado ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL arrojará luz sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 
la movilidad urbana. Se reasegurará el respaldo político y organizacional del proceso SUMP. Se generarán ESCENARIOS DE 
DESARROLLO FUTUROS.

Paso 4
Las medidas desarrolladas y evaluadas se integrarán en un PLAN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO que refleje diferentes escenarios 
presupuestarios e identifique medidas de alta prioridad y medidas que generen beneficios inmediatos.

Paso 5
Para garantizar un control claro sobre la implementación del SUMP se establecerá un mecanismo de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN a 
fin de informar a los funcionarios y funcionarias locales sobre el estado actual; asimismo esto asegura una evaluación adecuada 
para, en su caso, adaptar el proceso de implementación y obtener experiencias de aprendizaje para futuros SUMP.

Paso 3
En la fase de DEFINICIÓN DE LA VISIÓN Y DE LOS OBJETIVOS, la ciudad desarrollará una visión conjunta de la movilidad urbana y 
establecerá objetivos e indicadores para medir el acceso durante la implementación.

La parte esencial del SUMP consiste en desarrollar PAQUETES INTEGRADOS DE MEDIDAS en línea con el marco de objetivos. Se debatirán 
los impactos positivos y negativos y se adaptarán las medidas respectivamente. También existe la necesidad de hacer frente desde un 
primer momento a las barreras de implementación (como las capacidades de personal limitadas o la falta de recursos financieros).



¿Qué otros beneficios tendrá con MobiliseYourCity?
Apoyo a medida basado en los últimos avances en cuanto a la planificación de la movilidad urbana;

Formar parte de una comunidad de práctica activa e intercambiar experiencias de primera mano con 
ciudades afines (para obtener más información, consulte nuestra ficha informativa “MobiliseYourCity 
Capacity Development” (desarrollo de capacidades de MobiliseYourCity));

Aumentar la visibilidad y reconocimiento de sus esfuerzos en mejorar la movilidad urbana sostenible 
uniéndose a una iniciativa de renombre internacional;

Altos estándares de calidad y una amplia gama de actividades     
(eventos, capacitaciones, acceso a material sobre conocimientos).

¿Quién y de qué modo se puede formar parte de MobiliseYourCity?
MobiliseYourCity acoge a nuevos candidatos de gobiernos locales y nacionales interesados en participar en nuestra red, en 
beneficiarse de valiosas herramientas de planificación, en el intercambio de información dentro de la Comunidad de Práctica 
y aquellos que buscan asistencia técnica para el avance de inversiones en la movilidad urbana sostenible. Los candidatos 
deberán suministrar los documentos de aplicación diligenciados y comprometerse a contribuir con recursos propios. Información 
detallada sobre el proceso de aplicación puede ser descargada en nuestra página web. Los formularios de aplicación están 
disponibles bajo solicitud al Secretariado de MobiliseYourCity.

¿Cómo garantiza MobiliseYourCity un apoyo de excelente calidad?
La Alianza incuba un desarrollo urbano de alto impacto me-
diante el suministro de asistencia y herramientas estandari-
zadas, coherentes, eficientes y adaptadas localmente a las 
necesidades individuales de nuestros Socios. Para facilitar 
el diálogo sobre políticas e implementación de la asistencia 
para el desarrollo MobiliseYourCity accede a oficinas en todo 
el planeta, vincula redes establecidas, y crea un entorno que 
favorece las inversiones en proyectos de movilidad urbana. 

MobiliseYourCity se basa en la amplia experiencia obtenida 
mediante el trabajo con diferentes niveles gubernamentales 
de sus agencias implementadoras AFD, EBRD, GIZ y KfW, sus 
expertos técnicos y socios fundadores ADEME, CEREMA, CO-
DATU y WUPPERTAL INSTITUTE y su extensa red de Socios de 
Conocimiento. 

MobiliseYourCity garantiza el aprendizaje y la innovación me-
diante la evaluación y el seguimiento regulares, así como me-
diante el mantenimiento de una comunidad de práctica activa.

Para más información sobre la cooperación y las modalidades
de aplicación, consulte el sitio web www.MobiliseYourCity.net
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Con el apoyo de: Implementado por: Asociados para Compartir Conocimientos y Crear Redes: En colaboración con:


