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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La 8ª Edición de los Premios SUMP recompensa a las autoridades locales que muestran un nivel 

de excelencia en su Planeamiento de Movilidad Urbana Sostenible en relación al desarrollo y 

promoción de los desplazamientos seguros a pie y en bicicleta.  

Criterios Puntos 
máximos 

Pregunta 

Antecedentes y 
objetivos de la política 

 
- 

Describa por favor los principales retos a los que su 
municipio se está enfrentando en relación con el 
transporte urbano, la historia de su política de 
transporte local, y sus objetivos.  

Preparación e 
implementación del 
Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 
(PMUS) 

 
 
 
 
 
 
- 

Su municipio está actualmente trabajando en su: 
- 1er PMUS 
- 2º (o posterior) PMUS 

¿En qué fase del proceso del PMUS se encuentra su 
municipio? 

- Fase de preparación 
- Fase de aprobación 
- Fase de implementación 
- Fase de seguimiento 

Describa por favor los objetivos de su PMUS, en qué 
fase del plan se encuentra (preparación, 
establecimiento de metas, elaboración, 
implementación), y cuáles son los resultados 
esperados del plan.  

Sumario ejecutivo: 
Excelencia 

 
 
 
 
 
- 

Por favor, describa por qué su municipio es un 
ejemplo destacable por el desarrollo de la seguridad 
en los desplazamientos a pie y en bicicleta dentro 
del PMUS. Mencione los campos clave, logro/s y 
medida/s que hacen que su municipio sea 
particularmente exitoso.  
 
Se trata de un sumario ejecutivo. Por favor, 
mencione aquí solo los puntos principales. Más 
adelante puede elaborar cada punto en las 
preguntas posteriores.  

Metas de movilidad 
activa para alcanzar los 
objetivos del PMUS 

 
 
 
 

5 

P1. Por favor describa cómo los desplazamientos a 
pie y en bicicleta ayudan a conseguir los objetivos de 
su PMUS. 
¿Qué retos e indicadores (por ejemplo, cuota modal) 
de los desplazamientos a pie y en bicicleta se ha 
propuesto? Indique por favor los indicadores 
actuales y los que se han propuesto en su municipio 
(por ejemplo, reparto modal), y explique por qué 
han sido elegidos estos indicadores y valores.  

El municipio tiene una 
estrategia consistente y 
realista para desarrollar 

 
5 

P2. ¿Incluye su PMUS un plan o estrategia para 
desarrollar y fomentar los desplazamientos a pie? Si 
es así, describa sus objetivos y dé ejemplo/s de la/s 
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los desplazamientos a 
pie 

medida/s más importantes para alcanzar esta meta 
así como los resultados si ya están implementadas 
(incluyendo, por ejemplo, infraestructuras, 
integración con el transporte público y otros modos 
de desplazamiento, etc.) 

El municipio tiene una 
estrategia consistente y 
realista para desarrollar 
los desplazamientos en 
bicicleta 

 
 
 
 

5 

P3. ¿Incluye su PMUS un plan o estrategia para 
desarrollar y fomentar los desplazamientos en 
bicicleta? Si es así, describa sus objetivos y dé 
ejemplo/s de la/s medida/s más importantes para 
alcanzar esta meta así como los resultados si ya 
están implementadas (incluyendo, por ejemplo, 
infraestructuras, sistemas de bicicletas compartidas, 
plataformas multimodales, transporte de 
mercancías, etc.)  

El municipio ha tomado 
acciones para mejorar 
la seguridad de 
peatones y ciclistas a la 
hora de desarrollar un 
sistema de transporte 
sostenible  

 
 
 

5 

P4. ¿Incluye su PMUS un plan o estrategia para 
mejorar la seguridad de peatones y ciclistas? Si es 
así, describa por favor sus objetivos y de ejemplos 
de la/s medida/s más importantes para alcanzar 
esos objetivos. Comparta sus resultados si lo ve 
pertinente.  

Cooperación con otras 
autoridades de mayor o 
menor ámbito 
geográfico, y con 
sectores relacionados 

 
 
 
 
 

5 

P5. En el marco de trabajo de su PMUS, ¿trabaja su 
municipio con otras autoridades o con otras 
iniciativas o sectores relacionados a la hora de 
planificar la seguridad en los desplazamientos a pie y 
en bicicleta (por ejemplo, autoridades 
nacionales/regionales, operadores de transporte 
público, proveedores de nuevos servicios de 
movilidad, gestores de la seguridad en las carreteras, 
el proyecto europeo EDWARD, etc.)? 
Describa por favor con quién coopera y dé ejemplos 
de cómo lo hace y qué beneficios le ha producido la 
cooperación.  

 

 

Sistema de puntuación: 

0 puntos   No cumple los requisitos en absoluto 

1 punto     Cumple los requisitos de forma deficiente 

2 puntos   Casi cumple los requisitos  

3 puntos   Cumple los requisitos 

4 puntos   Cumple los requisitos de forma excelente 

5 puntos   Cumple los requisitos de forma excelente e incluso los supera 

 


