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Introducción: Planes para transporte
• Se define como un proyecto que estudio
demandas presentes y futuras de movilidad
de personas y material.
• Involucran los diferentes medios de
transporte

• Es la fase fundamental del proceso de
desarrollo y organización de la movilidad.
• Permite conocer los problemas.
• Diseñar y crear soluciones.
• Optimizar y organizar los recursos para
enfocarlos a atender la demanda de
movilidad.
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible - MyTUS
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible - MyTUS


Las instituciones de la UE desempeñan un
papel crucial, estimulante y coordinador en el
desarrollo y la aplicación de las estrategias de
sostenibilidad en las ciudades europeas.



Reducción del 20% de las emisiones de
gases de efecto invernadero de la UE en
comparación con los niveles de 1990 (Paquete
sobre Clima y Energía 2009)



Reducir a la mitad el número de "vehículos de
uso convencional" en el tráfico urbano hasta
2030 (Libro Blanco sobre el transporte, 2011).



Logística urbana sin CO2 en los principales
centros urbanos hasta 2030 (ibíd.)



Reducción del 60% de las emisiones de
tráfico hasta 2050 (ibíd.)
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible - MyTUS
La UE y los nuevos planes (MyTUS)


Recomendación a las Países miembros
para que desarrollen un marco nacional
y apoyen a las ciudades.



Financiación de la investigación y
coordinación de las actividades del plan
estratégico de lucha contra la pobreza.



SUMP (=MyTUS) como condición previa
para el acceso a los mecanismos de
financiación (fondos estructurales y de
inversión).

Page 6

Planes de Movilidad Urbana Sostenible - MyTUS
Los principios de un MyTUS
Proceso de planificación a nivel local según los siguientes principios
• Visión a largo plazo del transporte y plan de implementación claro

• Objetivos concretos y ambiciosos, pero realizables, pertinentes y fruto de un
proceso de diálogo
• Participación de las partes interesadas y participación ciudadana
 Las áreas políticas trabajan juntas
 Niveles gubernamentales cooperan

 Las ciudades y municipios vecinos se coordinan entre sí
• Desarrollo de todos los modos de transporte
• Integración de las medidas MyTUS con la planificación y las políticas
económicas.
• El concepto general incluye el análisis de problemas, la definición de metas, la
definición de medidas, la información y el seguimiento durante la implementación,
la evaluación
• Es un proceso de aprendizaje e innovación
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible - MyTUS
Las ventajas de un MyTUS


Calidad de vida y atractivo de la ciudad
(interna)
 Entorno urbano más seguro
 Economía fortalecida






Integración social
Reducción de la dispersión urbana
Ciudadanos más saludables
Especialmente a medio y largo plazo

Viena: No1 en
calidad de vida a un
nivel global tiene
MyTUS
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El proceso de planificación

11 pasos
31 actividades
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El proceso de planificación
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Efectos del MyTUS
Planeación
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Efectos del MyTUS
Resultados
• Mejorar la calidad de las zonas urbanas y
residenciales mediante planes de movilidad
sustentable.

• Combinación equilibrada de modos de
transporte a través de planes de movilidad
sustentable.

• Estrategia integrada para el desarrollo futuro
de las infraestructuras de transporte
mediante planes de movilidad
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Efectos del TyMUS
•

Un Plan TyMUS define el marco para el cual se
implementarán los proyectos.

•

Un TyMUS responde a las siguientes
preguntas:
 ¿Qué queremos conseguir?
 ¿Cuál es la mejor manera de alcanzar sus
metas?
 ¿Realmente tenemos que construir cosas nuevas?
 ¿Qué tipo de apoyo necesitamos?
 ¿A quién debemos pedir consejo y opinión?
 ¿Cómo medimos los efectos?

•

Con un TyMUS es más probable lograr lo que
usted quiere.

•

TyMUS ofrece razones para actuar.
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Ciudades con un Plan MyTUS
Copenhague
Una visión vinculada a la calidad de vida y
al crecimiento verde

 La mejor ciudad del mundo para bicicletas
 Capital del Clima
 Una capital verde y azul
 Una gran ciudad limpia y saludable
 Una Ciudad competitiva y centro de
innovación
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Ciudades con un Plan MyTUS
Helsinki
Una visión de accesibilidad y sostenibilidad social,
económica y ecológica
Proyectos de implementación a base de un Plan TyMUS
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Ciudades con un Plan MyTUS
Barcelona
Una visión de movilidad segura, sostenible, equitativa y eficiente
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Conclusiones
• Planeación de movilidad es importante para lograr una movilidad
sustentable y eficiente.
• El Plan MyTUS represente una nueva oportunidad para las ciudades en
Perú para lograr mejores resultados en el futuro.
• Plan MyTUS incluye más participación de los ciudadanos, el sector
privado, grupos de intereses, la administración de los planes anteriores.
• Ciudades con MyTUS ofrecen una calidad de vida excelente (Viena,
Múnich, Copenhague y Helsinki).
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Como empresa federal, la GIZ asiste al Gobierno
de la República Federal de Alemania en su labor
para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la
cooperación internacional para el desarrollo
sostenible.
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