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GUÍA DE HERRAMIENTAS

PLAN INSTITUCIONAL DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Herramientas para la implementación de planes de movilidad
que aporten a la reducción de emisiones, mejora de la calidad
de vida y potenciamiento del impacto positivo de su institución.
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Presentación
Este documento brinda un conjunto de herramientas para la elaboración e implementación de un
Plan Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS),
con el fin de promover viajes más sostenibles hacia
y desde la organización.
El Plan no es algo rígido ni una receta única, sino
que debe adaptarse a la realidad y necesidades de
cada organización. En consecuencia, los insumos
aportados por este kit de herramientas pueden ser
adaptados a sus especificidades.
En este kit se resumen los hitos principales que
caracterizan a un PIMS exitoso y las herramientas más usadas para alcanzarlo, las cuales pueden
ayudar a replicar estas experiencias y cambiar la
realidad de los viajes de los trabajadores hacia y
desde la organización, con los beneficios que implican estos cambios tanto para las personas como
para la ciudad.
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Proyecto MOVÉS
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Proyecto MOVÉS
En setiembre de 2017, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) aprobó el Proyecto “Hacia un sistema de movilidad
urbana eficiente y sostenible en Uruguay”.
El objetivo del Proyecto MOVÉS es promover un
modelo de transporte bajo en carbono y eficiente
en Montevideo, para luego ser replicado en otras
ciudades de Uruguay, basado en la mejora de las
capacidades institucionales, el desarrollo de una
regulación adecuada y la aplicación de tecnologías
innovadoras.
El proyecto URU/17/G32 es ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en
coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
siendo PNUD la Agencia GEF del Proyecto.
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A través del proyecto se pretende:
Regulaciones e incentivos
Analizar el actual sistema de regulaciones e
incentivos, fomentando la implementación de
nuevas tecnologías de transporte de baja emisiones de carbono.
Cultura innovadora
Fomentar una cultura innovadora entre los directivos de los sectores del transporte público
y de distribución de mercancías, abierta a la
adopción temprana de nuevas tecnologías y
dispuesta a adoptar un enfoque proactivo para
captar nuevos usuarios y clientes.
Capacidades y herramientas
Fortalecer las capacidades de las diversas autoridades y organismos públicos competentes,
para la puesta en marcha de políticas multisectoriales integradas apoyadas por herramientas
adecuadas, como por ejemplo instrumentos
de supervisión del funcionamiento y calidad
del transporte urbano (en particular desde una
perspectiva medioambiental) o de promoción
de vehículos eficientes con bajas emisiones de
CO2.
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Componentes del proyecto

MARCO REGULATORIO
Y FISCAL

DEMOSTRACIÓN
TECNOLÓGICA

CAMBIO
CULTURAL

Marco de política pública para
un sistema de movilidad de
bajas emisiones.

Difusión de ventajas y
modelos de negocio para la
expansión óptima de flotas
eléctricas.

Cambio estructural en
las rutinas de movilidad
y diseminación a otras
ciudades.

Los Planes Institucionales de Movilidad Sostenible son parte del componente 3 del Proyecto: cambio cultural. A través de ellos se busca mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los viajes rutinarios, involucrando al
actor clave generador de estos viajes que son precisamente las instituciones.

moves.gub.uy
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El Plan Institucional de
Movilidad Sostenible (PIMS)
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¿Qué es un PIMS?
El Plan Institucional de Movilidad Sostenible (PIMS)
es una solución a medida de cada Institución para
reducir el uso de automóviles en los viajes rutinarios
al trabajo o al centro de estudio, facilitando y promoviendo a través de varias iniciativas el uso de modos
sostenibles (es decir, transporte público y/o activo: la
caminata y la bici). Para el PIMS el involucramiento
de todas las personas que asisten rutinariamente a
la institución es crucial, por lo que el proceso es por
definición una construcción colectiva y participativa.
En este sentido, las barreras identificadas por los integrantes de la institución para adoptar modos más
sostenibles, así como las iniciativas que se propongan, deben ser las protagonistas del PIMS.
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El Plan busca concientizar y mostrar oportunidades
de incrementar la sostenibilidad de los viajes realizados diariamente a y desde la organización, y en
particular de las decisiones que se toman individualmente para los desplazamientos y su impacto en la
ciudad, el tránsito y el medioambiente. Se incentiva
a que las personas se apropien de la ciudad a través
de prácticas de movilidad activa en la medida de lo
posible, que además permitan una mejora en la calidad ambiental y en la salud. Todo esto redunda en la
reducción del congestionamiento y siniestralidad en
el tránsito, la mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
la mejora de la salud pública y, por ende, en una mejora en la calidad de vida.
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¿Por qué es necesario?
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una obligación impostergable. En el mundo el sector transporte es el responsable del 24%
del total de emisiones de CO2, pero en nuestro país,
donde la generación de energía eléctrica es más
de 95% limpia y renovable, el transporte es responsable del 65% del total de emisiones del CO2
del sector energético. El transporte en Uruguay es
además el mayor consumidor de combustibles fósiles. Estos dos hechos hacen que el transporte sea
un foco de atención para la reducción de gases de
efecto invernadero.
Por otro lado, los viajes al trabajo son el principal
motivo de viaje dentro del área metropolitana de
Montevideo, acumulando un 30,9% del total de los
viajes (Encuesta Movilidad del Área Metropolitana
Montevideo, 2017). En Uruguay se hacen cada vez
más viajes, cada vez más largos, y la proporción
del total de viajes que se hacen en auto es también
cada vez mayor. Esto implica aumento de las emisiones y la congestión vehicular, pero también está
relacionado con un deterioro de la salud y la calidad
de vida en la ciudad.
Dada la importancia de estos viajes y sus implican-

65%

de las emisiones CO2
del sector energético
son del transporte

30,9%
viajes por trabajo,
área metropolitana
de Montevideo

cias para las personas y las ciudades, es crucial mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Esta mejora puede traer además una reducción de costos de viajes
para los integrantes de la organización y una mejora
de su calidad de vida.
Llevar adelante estas mejoras implica sin dudas reducir la proporción de viajes que se hacen en automóvil a través de medidas que faciliten ese cambio.
Pero también existen otras medidas, como el tele
trabajo, que se están volviendo cada vez más viables y también ayudan a eliminar viajes.
Este documento proporciona un conjunto de herramientas que permiten descubrir e implementar soluciones a medida de su organización para incentivar una mejora en la sostenibilidad y eficiencia de la
movilidad.
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¿Cómo lo construimos?
El kit de herramientas metodológicas presentadas en esta guía está
basado en el Design Thinking,
también conocido como Pensamiento de Diseño. Esta metodología ampliamente adoptada a nivel
mundial involucra al usuario como
parte activa en la creación de las
soluciones, lo que permite reducir
el riesgo de implementar acciones
que no se adopten ya que sus problemas y necesidades son tenidos
en cuenta desde su diseño. En el
caso de la elaboración de un PIMS,
es esencial que el usuario se integre
al proceso desde el principio para
poder diseñar soluciones que sean
útiles.
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3 pilares fundamentales de la metodología

Lógica abductiva

Empatía y co-creación

Experimentación e iteración

Involucrar a ambos lados
del cerebro partiendo de
lo probable, la intuición y
la creatividad, para poner
nuestras suposiciones a
prueba a través del contraste
con la información recopilada
y el ensayo y error.

Aprovechar el poder
del colectivo para el
entendimiento y la definición
del problema así como para
la ideación de soluciones.
Además de contribuir a una
mejor comprensión de las
necesidades, sentimientos,
motivaciones y experiencias
de los usuarios, al incluir una
multiplicidad de miradas, se
será más acertado, se genera
una mayor apropiación de
las soluciones y participación
activa en la toma de
decisiones.

Prototipar y testear con los
usuarios las ideas generadas
antes de implementarlas
completamente, permite
realizar ajustes así como
comparar y elegir la solución
más adecuada para las
necesidades detectadas.
Con cada nueva versión, el
prototipo se acercará más a la
solución ideal y tendrá mayor
validación.
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¿Qué prioriza un PIMS?
ALTA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
DE RECURSOS

BAJA
PEATONES

CICLISTAS

TRANSPORTE PÚBLICO

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

VEHÍCULOS DE
BAJA OCUPACIÓN

BAJA
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ALTA
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El viaje de construcción del PIMS
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Diseño de un PIMS
A continuación, compartimos el proceso para la elaboración e implementación de un Plan Institucional de
Movilidad Sostenible. Este proceso deberá ser ajustado a las características particulares de cada institución.
A su vez, se brindan una serie de herramientas que podrán ser utilizadas por la organización en cada paso.

5 etapas de un PIMS

ETAPA 1
IMPRESCINDIBLES
PARA EL VIAJE
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ETAPA 2
PUNTO DE
PARTIDA

ETAPA 3
PENSEMOS
LA RUTA

ETAPA 4
EN VIAJE

ETAPA 5
LLEGADA
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MAPA DEL PROCESO
ETAPA 2
PUNTO DE PARTIDA

Hito a alcanzar

Preparar las condiciones adecuadas
en tu organización

Relevar y analizar información sobre
las necesidades de movilidad de los
integrantes

Herramientas

• Compromiso institucional
• Selección de Referente de
Movilidad
• Definición de plazos y presupuestos

• Encuesta de movilidad
• Entrevistas y/o grupos focales
• Nota diagnóstica de movilidad

QUIÉNES

Actores involucrados

• Gerencia
• Proyecto Movés (opcional)

• Referente de Movilidad
• Integrantes de la empresa o
institución

Resultado esperado

Comenzar proceso con el apoyo
institucional

Conocer la realidad de las personas
en cuanto a sus necesidades y
experiencias de movilidad

CÓMO

QUÉ

ETAPA 1
IMPRESCINDIBLES PARA EL VIAJE

PARA QUÉ

La siguiente tabla resume las etapas del
proceso, las tareas, las herramientas, los
actores a involucrar y resultados esperados.

FASES DEL DESIGN THINKING
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ENTENDIMIENTO Y DEFINICIÓN
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QUÉ

Ideación del plan de movilidad,
definición de objetivos y metas,
definición de medidas

Implementación del plan de movilidad

Evaluar y comunicar avances

CÓMO

ETAPA 5
LLEGADA

• Talleres participativos
• Canvases
• Naipes de tipos de movilidad
• Naipes de estrategias de movilidad
sostenible

• Gestión de proyectos
• Medidas surgidas de los talleres y
calendario de implementación
• Mensajes de texto

• Indicadores de movilidad, según los
objetivos y metas planteadas.
• Medición
• Encuesta de seguimiento de
movilidad

QUIÉNES

ETAPA 4
EN VIAJE

• Gerencia
• Referente de Movilidad
• Colaboradores de la empresa o institución
• Facilitación profesional de talleres
(opcional)

• Gerencia
• Referente de Movilidad
• Colaboradores de la empresa o
institución

• Referente de Movilidad
• Gerencia
• Proyecto Movés (opcional)

PARA QUÉ

ETAPA 3
PENSEMOS LA RUTA

Co-crear visión de movilidad
institucional, objetivos y acciones.
Priorizar las acciones para la
definición del PIMS

Realizar pruebas a pequeña escala.
Implementar y hacer seguimiento a
las acciones diseñadas.

Evaluar los resultados obtenidos y
diseñar posibles mejoras al plan a
futuro

IDEACIÓN

PROTOTIPADO

TESTEO Y ANÁLISIS
21
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ETAPA 1

IMPRESCINDIBLES
PARA EL VIAJE
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Herramientas para preparar las condiciones en tu organización
Para esta primera etapa es fundamental preparar
el terreno institucional para asegurarse que el desarrollo del PIMS se dé de forma adecuada.

Herramienta 1: Compromiso institucional
Como paso inicial, es importante acordar a nivel gerencial
la creación y ejecución del PIMS, generando respaldo a
la elaboración del plan y a las acciones que impulsará.
Dentro de esta definición será importante identificar los objetivos generales que podría buscar el
plan, como pueden ser reducir las emisiones asociadas a la institución y su actividad, mejorar la
salud de los trabajadores, mejorar los tiempos de
viaje, liberar espacio de estacionamiento para otros
usos, reducir costos, mejorar la reputación de la
institución a través de acciones de sostenibilidad
ambiental, etc.

Herramienta 2: Selección de referente de
movilidad
A su vez, será necesario definir una persona como
referente de movilidad sostenible, perteneciente
24

a la institución. Esta persona será responsable de
aunar esfuerzos y liderar la creación e implementación del PIMS, facilitando todo lo necesario para el
correcto desarrollo del plan y generando el mayor
involucramiento posible por parte de los integrantes de la institución. Se deberá hacer particular hincapié en sus capacidades de comunicación interna,
entusiasmo por la temática, empatía y síntesis en
la selección de las acciones que mejor respondan
a los objetivos del Plan y a las necesidades de los
integrantes de la institución, así como la coordinación de las actividades operativas para la puesta en
práctica del Plan. La Gerencia deberá explicitar el
respaldo y disponibilidad de tiempo para el/la referente en movilidad de la empresa.

Herramienta 3: Definición de plazo y presupuesto
En esta etapa es importante establecer cuál es
el presupuesto preliminar estimado con el que se
cuente para la implementación del plan, y a su vez
estimar los plazos para su ejecución. Las medidas
a definir deben ser realizables teniendo en cuenta
estos dos aspectos.

Plan Institucional de Movilidad Sostenible

ETAPA 2

PUNTO DE PARTIDA
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Herramientas para conocer la realidad de las personas en
cuanto a sus necesidades y experiencias de movilidad
Previo a la definición del set de medidas a tomar, es
imprescindible recabar la mayor cantidad de información posible con respecto a los desplazamientos
actuales, para así realizar un diagnóstico acorde.
Este paso tiene los siguientes objetivos:

Herramienta 4: Encuesta de Movilidad

Definir el estado actual de viajes desde y hacia
la institución, haciendo énfasis en las localizaciones de los orígenes de los viajes, modos utilizados y tiempos de viaje.

Se recomienda realizar una encuesta interna a
completar por los trabajadores de la institución.

Identificar las necesidades (satisfechas o no)
de los trabajadores en lo relativo a su movilidad
personal, y de barreras o incentivos efectivos
para el cambio.

• identificar la población objetivo y beneficiaria de
las posibles intervenciones;
• relevar hábitos actuales de movilidad en los viajes a la empresa y viajes encadenados
• identificar barreras de los trabajadores en lo relativo al uso de los modos sostenibles;
• identificar puntos de entrada para posibles intervenciones del tipo “nudge” (empujoncito). Ver Herramienta 9: Mensajes basados en la economía del
comportamiento.

Detectar interés en nuevos modos de viaje, así
como predisposición y compromiso con el cambio.
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Se sugiere la utilización de las siguientes Herramientas de Diagnóstico: encuesta interna, entrevistas semi-estructuradas y/o grupos focales, nota
de diagnóstico.

Ésta permitirá:

Plan Institucional de Movilidad Sostenible

El Proyecto MOVÉS proveerá un modelo de encuesta, que puede ser modificada en caso que la
organización detecte particularidades que sea interesante relevar en cuanto a la movilidad de los
trabajadores. La encuesta es un hito importante en
la elaboración del PIMS, ya que recoge información
relevante y despierta la expectativa entre los trabajadores respecto a las alternativas que se co-crearán.
La encuesta permitirá identificar los grupos de trabajadores que podrían sumarse los cambios propuestos y las barreras a levantar para que esto
suceda, así como los incentivos e inversiones que
sería factible proponer, dentro de una posible paleta de soluciones diferentes. Es importante comunicar el diagnóstico resultante de la encuesta, como
forma de interiorizar y hacer partícipes a la mayor
cantidad de empleados posible.

Ver ejemplo de encuesta
bit.ly/modeloencuestamoves
27

Guía de herramientas

Herramienta 5: Pauta para Grupos Focales
Ésta permitirá identificar:
• preferencias actuales sobre opciones de movilidad
• impulsos para un cambio hacia la movilidad sostenible
• barreras que dificultan un cambio hacia la movilidad sostenible
• posibles sesgos o prejuicios que inclinen la preferencia hacia un modo u otro
• comienzo de experimentación de ideas posibles
medidas a tomar dentro del PIMS
Es necesario establecer en primera instancia los
objetivos principales de llevar adelante el grupo
focal. Estos objetivos implicarán entonces criterios
para elegir participantes. Por ejemplo, si se quiere ver qué factores podrían empujar a personas ya
proclives a viajar en forma sostenible al trabajo a
cambiar en forma definitiva, eso implicaría un criterio de selección de participantes.
Se deberán pensar aproximadamente 2 - 3 preguntas disparadoras para comenzar la conversación, 7 - 8 preguntas para indagar sobre factores
habilitantes/restricciones, motivaciones y creencias
28

de los participantes, y una o dos preguntas finales
donde los participantes puedan imaginar una realidad que les permitiera impulsar en forma definitiva
a cambiar a modos sostenibles.
Preguntas ejemplo:
Disparadoras:
• ¿Cómo llegaste a la institución hoy?
• ¿Qué alternativas de transporte considerás en
general para venir a la institución?
Exploratorias (si la mayoría vienen en auto):
• ¿Alguna vez probaste venir en un modo alternativo al auto?
• ¿Cómo fue esa experiencia?
• ¿Cómo compararías venir en auto con los modos
alternativos considerando el costo del viaje y el
tiempo que te lleva?
• ¿Alguna vez pensaste en el costo del estacionamiento o el tiempo que te lleva buscar un lugar
para estacionar?
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Exploratorias (para los que vienen en modos
sostenibles):
• ¿Pensás que la institución puede hacer algo para
mejorar tu experiencia de venir en bici, caminando
o en ómnibus?
• ¿Estarías dispuesto/a a cambiar si la institución
implementara esas medidas?.
El focus group deberá ser liderado por una persona
que cuente con los conocimientos de la metodología correspondiente.
Además, se puede contratar profesionales especialmente formados para el diseño y realización de
grupos focales.

Descargar
bit.ly/gruposfocalesmoves
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Herramienta 6: Nota Diagnóstica
Ésta permitirá:
• resumir los datos de movilidad actual
• analizar las razones para las preferencias de
movilidad
• identificar barreras que dificultan el cambio hacia
la movilidad sostenible
La nota diagnóstica es un resumen que muestra la
realidad actual, previa al PIMS, sobre la movilidad a
la institución, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los datos de la nota diagnóstica surgen de la encuesta interna de movilidad
y pueden ser complementados con información
cualitativa obtenida de los grupos focales.
La nota contiene información sobre los modos utilizados por los integrantes de la institución y la duración y distancia de los viajes que realizan cada día
para ir y volver de la institución, incluyendo posibles paradas intermedias (como por ejemplo llevar
a los hijos a la escuela o compras del hogar). Luego
se centra en analizar a las personas que viajan en
auto, indagando sobre las razones por las que se
prefiere y aquellos aspectos que les gustaría mejorar del viaje en auto, así como barreras que impiden
30

que elijan otros modos. Estas razones pueden estar asociadas a la experiencia de viaje (comodidad),
al tiempo de los viajes y a sus costos asociados.
Los datos del diagnóstico permiten ir encontrando
oportunidades y argumentos para que estas personas cambien el modo en el que asisten a la institución todos los días.
Se analizan además las razones por las que las
personas que van en ómnibus, en bicicleta o caminando eligen esas formas de viajar, buscando los
aspectos positivos del viaje a reforzar y dificultades
a mejorar.
Finalmente se analiza la propensión de las personas a cambiar de modo, recordando que la encuesta se hace previa a la realización del taller y la presentación de los conceptos sobre sostenibilidad en
la movilidad. Durante el taller existe la oportunidad
entonces de contrastar estos hábitos y creencias
relevados en la encuesta con los principios de la
movilidad sostenible que se presentan.
Contando con los datos de la encuesta y (opcionalmente) los del grupo focal, se pueden completar
la nota diagnóstica. La nota muestra una foto de
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la movilidad actual que podrá ser utilizada durante
el taller, como forma de concientizar y entender el
potencial de cambio y mejora.

Descargar
bit.ly/notadiagnosticamoves
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ETAPA 3

PENSEMOS LA RUTA
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Ideación del plan de movilidad

Para la definición de los objetivos y medidas a tomar se sugiere la realización de al menos dos talleres participativos.

Definición de los objetivos y metas

Para estos talleres se puede contratar facilitación
profesional.

A partir del diagnóstico, se deberán definir los objetivos específicos y metas del PIMS. Estos deberán ser concretos, medibles y alcanzables en los
tiempos propuestos.

Definición de sets de medidas
Esta es la fase más relevante y compleja de la elaboración del plan. No todas las medidas de movilidad sostenible pueden ser aplicadas de igual
forma en distintas instituciones. Es imprescindible
conocer y comprender de forma exhaustiva la situación actual de la organización por medio de un
buen diagnóstico, previo a definir cualquier medida
a ejecutar.
Las medidas seleccionadas deben contribuir de
forma directa a la obtención de los objetivos y metas previamente definidos. Las medidas no deben
pensarse de forma aislada, sino como conjuntos o
sets de medidas. De esta forma, se logrará un impacto mayor que si cada una de ellas fuera ejecutada de forma independiente.
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Herramienta 7: Talleres participativos
Se sugiere realizar uno o varios talleres participativos, incluyendo a la mayor cantidad de personas
posibles de la institución. Esta instancia servirá
para comenzar a delinear las posibles medidas a
tomar.
Para la realización del taller, se sugiere utilizar la
metodología Design Thinking que permite una exploración de los desafíos e ideación de soluciones
desde una perspectiva centrada en las personas.

Taller 1:
El primer taller tiene por objetivos que los participantes puedan analizar en profundidad diferentes
modos de viaje, alinear conocimientos sobre la movilidad sostenible, reflexionar y acordar la visión de
Movilidad Sostenible de su institución, y por último
idear acciones que se podrían implementar.
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Para eso proponemos que la jornada comience con
una breve presentación sobre conceptos de movilidad sostenible y los principales resultados a partir
de las herramientas anteriores, seguida por la utilización de 3 canvases.

cuencias de los modelos de movilidad (el sostenible
y el basado en el automóvil individual), buscando
concientizar a los participantes sobre la importancia de los hábitos de movilidad de cada uno y sus
consecuencias.

Presentación sobre los conceptos de movilidad sostenible

Para preparar esta presentación, introducimos en
el recuadro el concepto de movilidad sostenible.

Muchas personas no conocen los impactos negativos del modelo de ciudad basada en el auto, tanto para sí mismos como para la ciudad y el medio
ambiente.
En ese sentido, es importante que dentro del primer
taller se presente brevemente el por qué es importante considerar la sostenibilidad en la movilidad,
particularmente los viajes rutinarios al trabajo, que
son más del 31% del total de viajes que se hacen
en el área metropolitana de Montevideo cada día.
Es necesario concientizar sobre las posibles mejoras del medio ambiente local, la salud de cada uno
y el cuidado del clima que pueden traer nuevos hábitos de movilidad. A su vez, es fundamental transmitir que la movilidad sostenible permite construir
una ciudad más justa, democrática e inclusiva.
Esta herramienta presenta las principales conse35
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Los principales conceptos a incluir dentro de la presentación son:
1. Qué es la movilidad?
• La movilidad es una necesidad.
• Dado que es una necesidad, la movilidad es
entonces también un derecho.
• La movilidad es clave para la economía
• La movilidad son tanto los desplazamientos
que realmente se producen como los que no se
hacen (llamados latentes).
• El concepto de transporte pone el foco en el flujo de vehículos, su volumen y velocidad. La movilidad sostenible busca mejorar la “accesibilidad”
(entendida como el acceso a oportunidades que
ofrece la ciudad), no aumentando el transporte
vehicular motorizado sino reduciendo la cantidad
de viajes motorizados.

nes de gases de efecto invernadero, reducción
de biodiversidad y de reservas energéticas.
• También ha implicado conflictos ambientales
locales por el aumento de la congestión, el ruido,
contaminación del aire local e impermeabilización del suelo.
• Implica además conflictos distributivos, ya que
colectivos con menos acceso al auto, como mujeres o personas de menores ingresos, tienen peores condiciones de viaje, más lentos y con menos
accesibilidad, dada la priorización al auto.
Si querés saber más de movilidad sostenible para
armar tu presentación, te recomendamos bajar la
publicación elaborada por Movés y la Dirección
Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT).

2. El modelo actual: la “ciudad automóvil”
• Las ciudades han dado espacio creciente y dedicado cada vez más recursos a acomodar el flujo y transporte automotriz.
• Estos esfuerzos han traído conflictos ambientales globales, a través del aumento de emisio36

Guía de Planificación de la Movilidad
Sostenible Movés-DINOT

bit.ly/guiamovilidadsostenible
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Herramientas para el primer Taller Participativo

3 canvases para:
• Profundizar e intercambiar pros y contras sobre cuatro modalidades de movilidad a elección
• Identificar oportunidades para la movilidad sostenible
• Acordar propósito colectivo, impacto que se quiere alcanzar y
comportamientos a cambiar
• Diseñar acciones en base a estrategias de movilidad sostenible

5 naipes - Tipos de movilidad

CAMINATA

BICICLETA

COMBI
PRIVADA

TRANSPORTE
PÚBLICO

VEHÍCULO
PRIVADO

Descargar
bit.ly/modalidadesmovilidadcanvas
bit.ly/propositodelpimscanvas
bit.ly/accionespimscanvas

12 naipes - Estrategias de movilidad sostenible
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Una vez terminada la presentación, el facilitador
distribuirá a los participantes en grupos pequeños
de idealmente no más de 8 integrantes cada uno.
Con el primer canvas, ANALIZA, los participantes
analizarán los pros y contras de cuatro modalidades de movilidad a elección. Una vez logrado este
objetivo, se les pedirá identificar oportunidades
para una movilidad más sostenible, teniendo en
cuenta la pirámide invertida. Esta dinámica es una
excusa para que en el intercambio con sus pares
interioricen la información que recibieron previamente y puedan tener una visión más sistémica
de las posibles soluciones, sin aún posicionarse al
centro de su implementación.
A través del canvas DEFINE los equipos reflexionarán y definirán la visión de Movilidad Sostenible
que pretenden alcanzar con la creación de este
plan.
Es importante que se destinen unos minutos para
puesta en común de todos los grupos. De esta forma los participantes podrán visualizar más claramente el propósito colectivo, así como el impacto
que esperan lograr mediante los cambios individuales y como organización que están dispuestos
a implementar.
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Para la última dinámica de la jornada, cada mesa
tendrá a su disposición el canvas DISEÑA y 12
naipes con la explicación de las estrategias que
pueden ser implementadas a la interna de las organizaciones para construir un plan de movilidad
sostenible. Primero, se les pedirá que seleccionen
las 5 estrategias que entienden más aplican a su
organización, y luego que diseñen acciones para
desplegar cada una de ellas.
Para el cierre del primer taller, cada equipo compartirá un par de las acciones diseñadas para que
los participantes puedan tener una visión general
de las acciones así como reconocer convergencias
y patrones comunes. Antes de despedirlos se los
puede instar a probar alguna de las acciones diseñadas durante la semana.
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Taller 2:
En el taller 2 se presentarán de manera sistematizada los resultados de la instancia anterior para
poder definir y priorizar acciones que serán parte
del PIMS.
Es importante analizar y sintetizar la información
obtenida en cada dinámica para visualizar más claramente los conceptos e ideas más validados grupalmente.
En la misma línea, las acciones deberían poder ser
reducidas a un número manejable agrupadas por
coincidencia o complementariedad. Imprimir las
acciones resultantes en formato naipe para poder
trabajar en este taller es recomendable.
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Herramientas para el segundo Taller Participativo

2 canvases para:
• Ponderar y priorizar las acciones según impacto, costo y
criterios propios de la institución
• Planificar las acciones en el plazo de un año
1 Declaración de Movilidad Sostenible para:
• Formalizar el compromiso de las personas y la institución
hacia una Movilidad Sostenible

40

Descargar
bit.ly/priorizacionaccionescanvas
bit.ly/cronogramaaccionespims
bit.ly/declaracionmovilidadsostenible
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El segundo taller se puede comenzar fomentando
un intercambio sobre las experiencias y percepciones de los participantes sobre la movilidad. Es
interesante observar si éstas han cambiado con
respecto a las conclusiones de la Encuesta de movilidad de la ETAPA 1.

Para finalizar el taller y tomando como insumo la
sistematización de los resultados del Canvas DEFINE del taller 1, los participantes discutirán cuáles
objetivos integrar como compromisos a la Declaración de Movilidad Sostenible de la organización, y
acordarán indicadores para medir su impacto.

A continuación se expondrán los principales resultados de la instancia previa, y se procederá a conformar grupos de trabajo.
Con el canvas ANALIZA, cada equipo analizará y
ponderará las acciones resultantes de la sistematización sobre los ejes de impacto y costo.
Si la cantidad de participantes lo permite y el facilitador se siente cómodo con tomar un rol de moderación, es aconsejable que a partir de este punto
se trabaje de forma conjunta, primero poniendo en
común lo arribado en cada grupo, y luego priorizando algunas acciones para la elaboración del plan.
La dinámica DEFINE permitirá que los participantes acuerden cómo aterrizar las principales acciones del plan en el plazo de un año, identificando hitos y pasos intermedios, así como los responsables
de su seguimiento o ejecución.
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ETAPA 4

EN VIAJE
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Implementación del plan de movilidad
La implementación del plan requerirá definir las tareas específicas a llevar adelante en conjunto con
un cronograma, definir la operativa a seguir con
apoyo del referente, los plazos, el presupuesto detallado y un plan de acción hasta su concreción.
Además, se deberán definir los responsables de
cada tarea. Puede ser útil plasmar estos requerimientos en un diagrama de Gantt, para estimar los
tiempos necesarios por tareas y el tiempo total de
implementación del plan. El referente de movilidad
será el supervisor de la implementación del PIMS,
por lo que el presupuesto y apoyo gerencial comprometidos en el paso 1 serán su respaldo.
Durante esta etapa se ejecutarán las soluciones
y acciones definidas en el paso 3 de diseño del
plan. Además de la ejecución de las soluciones
identificadas, es útil comunicar el avance del plan
por medios de comunicación de uso común de la
institución, como listas de correo, intranet, o hasta
carteleras. Comunicar la implementación es un retorno directo a lo sucedido en la etapa de diseño, y
mejora la apropiación de estas soluciones por parte
de las personas.
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Herramienta 8: Comunicación
Es importante comunicar a todos los/las integrantes de la institución del avance de implementación
de las medidas propuestas en los talleres. Se sugiere mantener al tanto de los avances a través
de listas de correo o la intranet de la empresa. Se
puede considerar además hacer pequeños eventos
de inauguración de nuevas instalaciones, como por
ejemplo estacionamientos para bicis.
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Herramienta 9 (OPCIONAL): Mensajes
basados en la economía del comportamiento
Además de la racionalidad de contar con las facilidades e incentivos económicos, existen algunos
comportamientos que están influidos por cuestiones más subjetivas o circunstanciales.
La economía del comportamiento es una rama de
la Economía que introduce aspectos psicológicos,
subjetivos, cognitivos y de percepción para potenciar las políticas públicas y superar sesgos subjetivos en el comportamiento de las personas.
En el marco de un PIMS, esta herramienta toma
la forma de mensajes (nudge o empujoncito), que
pueden ser de texto o en imágenes, que invitan a
repensar las decisiones cotidianas de movilidad.
Es importante tener en cuenta que los mensajes
deben ser a medida de los receptores, por lo que
los datos surgidos en la encuesta inicial de movilidad son cruciales para el diseño de estos mensajes. Por ejemplo, sería contraproducente sugerir
a alguien que vaya a trabajar en bici si vive a una
distancia considerable de la institución. Otro ejemplo es asegurarse que el clima será agradable si el
mensaje enviado apela al disfrute del camino al tra-

bajo caminando, por ejemplo.
Algunos ejemplos podrían ser:
Apelando al cuidado del medio ambiente (por
ejemplo: “Hoy es un buen día para ir a trabajar
sin generar emisiones! Considerá ir en bici, bus
o caminando a trabajar”).
Apelando al disfrute y/o salud (por ejemplo: “Hoy
es un hermoso día! Podés aprovecharlo yendo
caminando a trabajar y además hacés ejercicio”
o “Podés aprovechar para hacer ejercicio en tu
viaje al trabajo, elegí la bici”).
Apelando al costo generalizado del viaje (por
ejemplo: “Si vas a trabajar en bici vas a llegar
más rápido, y además es gratis!” o “Pensaste en
el tiempo que perdés buscando dónde estacionar? Caminá al trabajo y ahorrátelo!”).
Estos mensajes deben ser enviados en momentos
clave, cuando la memoria del evento está fresca o
la decisión está por ser tomada.
Por ejemplo, un mensaje que recuerde la organización de un carpool para el día siguiente se puede
enviar temprano en la noche. Un mensaje que recuerde sobre el tiempo que se pierde en el tránsito
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debe ser enviado cuando se tiene fresco el recuerdo de eso, por ejemplo al recién haber vuelto de
la institución. Los mensajes nunca se deben enviar
una vez que el viaje ya esté en camino, ya que perderían poder de convencimiento al no ser oportunos para reflexionar cambiar la decisión de modo
de transporte a la institución.
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ETAPA 5

LLEGADA
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Evaluar y comunicar avances
Se recomienda realizar tareas de monitoreo y evaluación de las medidas implementadas, de forma
de estimar el impacto de las mismas en la obtención de los objetivos del PIMS. Para ello se recomienda utilizar Indicadores de Medición.
Las acciones de comunicación interna de los avances de implementación del plan y de sus resultados no se limitan al paso anterior, sino que deben
continuar, con el objetivo de mantener el entusiasmo, promocionar el plan y comprometer a los
empleados en sus nuevos hábitos de movilidad.

Herramienta 10: Indicadores de seguimiento
Con el fin de poder medir la efectividad del PIMS, para
comunicar los resultados de su ejecución, y principalmente para continuar mejorándolo y adaptándolo, es
importante implementar indicadores de seguimiento.
Una categoría de indicadores se centra en el avance
de la implementación del PIMS tal como se diseñó
en los talleres. Dentro de este grupo de indicadores
de implementación habrá ejemplos como: número
de estacionamientos de bici implementados, pago
de boletos implementado, funcionamiento del co48

bro por estacionamiento, etc. Todos ellos se elaborarán en función de las las acciones definidas
a partir de los talleres del PIMS. Estos indicadores
refieren entonces exclusivamente a la implementación del PIMS.
Por otro lado, existe otro conjunto de indicadores
orientados a medir los efectos de la acción. Aquí
las medidas clave son: la cantidad de viajes en auto
de un solo ocupante evitados y sus kilómetros asociados, sustituidos por otro medio sostenible: bici,
bus, caminata o por compartir el viaje en auto con
otros pasajeros. Esto se podrá convertir a CO2 evitado multiplicando los km sostenibles por un factor
de emisión de 170 gramos por km de CO2. Por
otro lado se buscará medir el grado de participación y concientización del total de las personas de
la institución en función de su participación en el
diseño del Plan y su interés actual en las medidas
tomadas.
Para el conjunto de indicadores de efectos, se provee una encuesta de seguimiento, la cual se recomienda que se lleve adelante a los 6 meses de
implementado el PIMS, que aporta datos cuantitativos de los viajes de la misma forma que los proveía la encuesta inicial, permitiendo comparar los
datos de línea de base (encuesta original) con la
nueva realidad. Esta encuesta además consulta a
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los integrantes de la institución si asistieron a los
talleres y sobre el grado de importancia que tiene
para ellos la movilidad sostenible, para evaluar si
se dio un cambio cultural dentro de la organización
hacia preferir modos más sostenibles.
En este momento es recomendable considerar la
realización de un nuevo taller de seguimiento e
implementación, como herramienta clave para facilitar un intercambio que permita profundizar los
cambios impulsados por el PIMS, de alguna forma
relanzándolo hacia dentro de la institución.

Encuesta de seguimiento
bit.ly/encuestaseguimientomoves
49

Guía de herramientas

Ejemplo de herramienta para medición de emisiones
mapmyemissions.com
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Sugerencias
Posibles medidas a tomar dentro del marco de un PIMS
Las medidas concretas a tomar dentro del PIMS
dependerán de la realidad particular de cada institución y de las demandas que surjan por parte de
los trabajadores.
A modo de ejemplo, se listan algunas de las posibles acciones que se pueden tomar en la organización en acuerdo con los trabajadores para promover viajes sostenibles desde y hacia el trabajo:
Capacitación en movilidad sostenible a empleados, incluyendo talleres, manuales y piezas de
comunicación interna en la institución, como afiches o boletín de noticias electrónico.
Bicicletarios. Instalación de un lugar seguro
donde guardar las bicicletas. No contar con un
estacionamiento seguro para la bicicleta puede
ser un impedimento determinante para optar
por ese medio para los viajes al trabajo.

Vestuario y duchas. Ir en bicicleta al trabajo implica ejercicio físico para los trabajadores, lo cual
es positivo para su salud además de sostenible,
pero también puede ser incompatible con prestar funciones en el lugar de trabajo sin antes poder contar con aseo.
Estacionamiento pago para automóviles. Muchas instituciones ofrecen estacionamiento gratuito a sus empleados. El espacio de estacionamiento de hecho tiene un costo para la empresa,
por lo que ofrecerlo sin costo implica un subsidio
que incentiva a usar el auto para ir a trabajar.
Particularmente es un subsidio a los que van a
trabajar en auto, en detrimento de las personas
que viajan en otros medios, que no están subsidiados de la misma forma. Cobrar el estacionamiento incentiva a usar modos que no requieran
luego ocupar espacio físico, liberándolo para
otros usos productivos o de esparcimiento.
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Subsidios para el transporte público. Es una
medida que puede implicar un costo bajo para
la institución, y a su vez un incentivo agradable
para el trabajador, que redunda en una movilidad más sostenible al utilizar el transporte público. Los fondos podrían surgir, por ejemplo, del
cobro del estacionamiento en la empresa.
Ofrecer una plataforma de coordinación para
car-pooling. Los empleados comparten un destino común (el trabajo) pero también muchas
veces salen de orígenes similares. Compartir el
viaje en auto al trabajo evita la duplicación de kilómetros-vehículo y mejora el aprovechamiento
de los viajes que ya se hacen actualmente.
Permitir flexibilidad en los horarios de entrada y
salida, o escalonarlos, en conexión con dejar de
utilizar el auto. El requerimiento para todos los
trabajadores de comenzar y terminar la jornada
a la misma hora genera congestión en la vía pública y hacinamiento en los ómnibus, y presiona
a usar el auto si las alternativas (como el ómnibus) son poco convenientes de usar en horas
pico, empeorando la movilidad de todas las personas. Escalonar los horarios de entrada y salida para poder usar modos alternativos al auto
permitirá a los trabajadores reducir los tiempos
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de viaje al poder escapar de los momentos más
intensos de la hora pico, mejorando la eficiencia
de los viajes.
Crear una campaña de comunicación interna sobre los beneficios de la movilidad sostenible. Los
beneficios que trae para las personas, la empresa y la sociedad una movilidad más sostenible
pueden no ser conocidos. Crear un ambiente
receptivo hacia formas de movilidad sostenibles
puede generar cambios de comportamiento,
más allá de otros incentivos (económicos o no).

Ver Planes de movilidad
Institucionales en España
bit.ly/spainmobility
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4

Compromiso de asistencia técnica
del Proyecto MOVÉS y contrapartida
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Compromiso de asistencia técnica del Proyecto MOVÉS y contrapartida
El Proyecto MOVÉS se compromete a proveer este
manual, encuestas tipo, la metodología y asistencia al diseño del PIMS, así como de su monitoreo y
evaluación. Además, publicará en su web noticas
sobre el Plan de Movilidad de la institución, si la
empresa así lo desea.
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En contrapartida, la institución se compromete a
acordar y seguir los pasos establecidos para el diseño de un plan institucional de movilidad, la disponibilidad de presupuesto y su implementación
según el proceso de diseño.
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¿Vas a implementar un
PIMS usando la metodología?
Nos interesa saber de tu empresa y
cantidad de personas.
Escribinos a moves@miem.gub.uy
y estamos en contacto!
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ETAPA 1
IMPRESCINDIBLES
PARA EL VIAJE

ETAPA 2
PUNTO DE
PARTIDA

ETAPA 3
PENSEMOS
LA RUTA
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PLAN INSTITUCIONAL DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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