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SUMA-USC es una empresa con más de
15 años de trayectoria en arquitectura
y urbanismo que ha centrado sus últimos
años en la investigación y especialización
en sostenibilidad urbana y movilidad no
motorizada, enfocándonos en revelar una
información práctica, objetiva y medible
a través de la caminabilidad para
la recuperación del espacio público.
SUMA-USC
www.suma-usc.com

Qué nos diferencia

Qué hacemos

Cómo lo hacemos

Generamos una capa de
infraestructura caminable a través de
una herramienta práctica, objetiva
y medible.

Una consultoría urbana en la que
facilitamos datos relevantes para
simplificar la gestión y la toma de
decisiones en acciones urbanísticas,
poniendo a tu disposición un equipo
de apoyo experto capacitado para dar
una solución exhaustiva y perdurable.

A través de la innovación y nuevo
desarrollo de nuestra herramienta
WCT, fruto de una actitud de
mejora continua en los procesos de
sostenibilidad y eficacia urbanística,
poniendo el foco en el ciudadano
viandante para recoger, analizar y
diagnosticar los datos que éste nos
transmite.
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Trabajamos para mejorar la calidad
de vida de las personas en sus
ciudades, basándonos en un estudio
y unos datos objetivos.
Nuestra visión

Nuestro entorno y nuestras
ciudades están hechas por
el ser humano y por lo tanto
pueden ser transformadas
por él.

Para transformar nuestro
entorno debemos primero
conocerlo y medirlo, para
después adaptarlo al
comportamiento mutable
del ser humano.

Trabajamos para mejorar
la calidad de vida de las
personas en sus ciudades
creando una nueva capa
basada en estudios y datos
objetivos.

El objetivo de estudiar
esta nueva dimensión es
revelar lo que normalmente
permanece invisible a la vista
de todos, midiendo aquellos
parámetros que tienen
reflejo en el comportamiento
humano.
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Creemos en promover una
información objetiva y medible que
facilite el éxito de un proceso de
ejecución urbanístico.
Facilitadores

Ayudamos a los gestores
de la ciudad a tomar
decisiones basadas en datos
medibles y comparables que
permitan trazar estrategias
de futuro que afectan a la
infraestructura caminable.

Nuestro trabajo aporta
información sobre la que
sacar conclusiones y
proponer objetivos mediante
acciones concretas y
ejecutables.

Acompañamos a las
ciudades a dar pasos hacia
la sostenibilidad, trabajando
con una herramienta práctica
que simplifica y facilita el
éxito del proceso. Queremos
facilitarte una herramienta
práctica que simplifique
la toma de decisiones
urbanísticas con un enfoque
sostenible.

Nuestra metodología
innovadora dota de una
nueva información que
nos permite analizar y ser
exhaustivos en la propuesta
de soluciones.
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Sólo enfocándonos en las
personas que habitan y caminan
nuestras ciudades, podremos
diseñar,construir y transformar
acciones sostenibles en el futuro.
Nuestro trabajo

Nuestro trabajo se desarrolla
en el ámbito de la consultoría
urbanística sostenible.
Sólo centrándonos en las
personas que habitan y
caminan nuestras ciudades,
podremos diseñar, construir
y transformar acciones
sostenibles en el futuro.

WCT es una metodología de
análisis de la caminabilidad
desarrollada por nosotros y
basada en la tecnología GIS
que permite parametrizar y
medir la red caminable de la
ciudad incluyendo factores
técnicos, ambientales,
sociales, turísticos y
económicos.

Estos factores se analizan
en un proyecto que
generalmente se divide en
fases:

Agrupamos los datos de
campo recogidos en 5
grandes áreas temáticas:

1. Recogida de datos

2. Trama urbana

2. Volcado y análisis

3. Escena urbana

3. Diagnóstico

4. Seguridad

4. Propuesta de acciones

5. Ambiental

1. Distribución modal
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La aplicación de nuestra
metodología WTC permite
a los gestores de la ciudad
contar con información
especializada del área
estudiada (más de 50 ítems

Recogida
de datos
de campo.

por tramo) y conocer el
WCTscore de cada una de
sus aceras y cruces para
establecer unas prioridades
de actuación en materia de
caminabilidad.

Recogida de datos
de administración
y otras fuentes
importantes.

Así funciona nuestra
herramienta WCT
(Walkability city tool)

Participación
de la ciudadanía
en el área de estudio.

Distribución modal. Factores que tienen
que ver con el reparto del espacio entre
los distintos modos de transporte: número
de carriles, carril bici, aparcamiento en
superficie...
Trama urbana. Características físicas de
las aceras: anchura, estado del pavimento,
banda de protección, obstáculos, intrusiones,
pendiente, cantidad de cruces, etc.
Escena urbana. Datos sobre el entorno
que acompaña al peatón cuando camina:
actividades, entradas a viviendas, arbolado,
características de las fachadas y elementos
de mobiliario urbano...
Seguridad. Factores que influyen en la
percepción de la seguridad a la hora de
caminar: iluminación de la calle, ayudas a
la orientación, presencia de actividades,
elementos descuidados, basura, graffittis...
Ambiental. Información adicional existente
sobre factores del medio ambiente que
influyen en la actividad de caminar: ruido,
soleamiento, datos de la calidad del aire,
vientos dominantes...
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Movilidad sostenible

Corredores
peatonales

Planes de Movilidad
Urbana Sostenible:
Infraestructura
Peatonal

Estudios de
Movilidad
Generada

Identificación de ejes
o tramas prioritarias,
aportando información
sobre el estado real de la
infraestructura peatonal y su
grado de caminabilidad.

Análisis de movilidad
peatonal para empresas u
otras actividades que quieran
promover modos sostenibles
de transporte.

Análisis de los factores más
influyentes para formular
propuestas concretas de
mejora.

Establecimiento de las
rutas más adecuadas para
el peatón, permitiendo la
propuesta y evaluación de
mejoras.

Creación de
Recorridos Urbanos

Proyectos de
Caminos Escolares

Estudio de la trama urbana y
propuestas para la creación
de ejes peatonales de
conexión en la ciudad para
estructurar los flujos entre
dotaciones de interés general
o mejorar la accesibilidad a
puntos clave como áreas de
salud, centros de enseñanza,
bibliotecas o centros cívicos.

Con trazados no sólo
basados en la seguridad vial
y distancia a recorrer, sino
en la experiencia global del
niño en su trayecto al colegio,
aportando valor a vivir la
ciudad en sus calles.

Actuaciones
para Colectivos
Específicos
Urbanismo de género,
personas con diversidad
funcional, niños, mayores…
ponderando los indicadores
de la herramienta WCT para
cada uno de ellos.
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Planificación Urbana

Proyectos de
Intervención Urbana
Para mejorar la movilidad
y la accesibilidad, priorizar
los modos de transporte
no motorizados y mejorar
la calidad de los espacios
públicos.

Turismo

Análisis e
Intervención de
Apoyo al Transporte
Público

El Peatón en
los Nuevos
Asentamientos o
Reformas Urbanas

Para mejorar la
infraestructura peatonal
en los aspectos clave que
se identifiquen en torno a
las estaciones de autobús,
metro, etc., con el objetivo
de aumentar el uso del
transporte público y fomentar
la intermodalidad.

Aportando nuestra
especialización en movilidad
no motorizada y el análisis
a través de la herramienta
WCT, proyectamos la
infraestructura para
caminar con los parámetros
adecuados para ello.

Planes Estratégicos
de Turismo
de Ciudades

Análisis de Oferta
y Demanda Turística
en el Territorio

Aplicación de la herramienta
WCT para el turismo,
optimizando la localización
y el diseño de productos
turísticos, diseñando las
rutas y localizando los
recursos y la oferta turística
de forma inteligente,
permitiendo un uso turístico
de la ciudad coherente y
sostenible.

Ponemos en relación los
aspectos cuantitativos y
cualitativos de la oferta y la
demanda sobre el territorio,
obteniendo una modelización
de los flujos actuales,
peatonales y rodados, y
creando así la posibilidad
de visualizar cómo cambian
los escenarios futuros, en
función de la implantación de
unas u otras actuaciones.
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Trabajamos a pequeña escala para
no perder detalle y entender las
particularidades y contrastes
en el espacio urbano actual.
Ejemplos
y aplicaciones

Describimos a continuación
algunos ejemplos de trabajos
realizados por SUMA-USC
en los que se ha aplicado el
análisis con la herramienta
WCT. La información
obtenida en las sesiones
de participación ciudadana
determinó algunos de
los aspectos a priorizar,
pudiéndose comprobar
gráficamente la realidad de
estas demandas.

El trabajo de SUMA-USC
con la herramienta WCT
permite también analizar y
proponer mejoras concretas
de forma radial en torno a
nodos de la ciudad como
parques, dotaciones o
estaciones de transporte
público para fomentar su uso
y accesibilidad.

En el caso de estaciones
de transporte público, la
mejora de la infraestructura
peatonal en los aspectos
clave que se identifiquen en
torno a los focos, supone una
mejora de la accesibilidad
que se traduce en un
aumento de la utilización del
mismo. Del mismo modo, el
trabajo de mejora en rutas
de conexión de dotaciones
urbanas como centros de
salud o bibliotecas, fomentan
la creación de corredores
peatonales.

En el caso de los colegios,
SUMA-USC realiza un trabajo
específico con la herramienta
WCT que tiene en cuenta
la visión del niño a la hora
de trazar rutas escolares,
de modo que no sean sólo
seguras sino motivadoras
para los pequeños.
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Aplicamos la herramienta WCT en
el diseño de Caminos Escolares
de modo que sean no sólo seguros
sino también cómodos, adaptados,
agradables, motivadores e
inspiradores para los niños.
Camino Escolar Seguro Colegio
Vázquez de Mella-Bayonne,
Pamplona (Navarra, España)
Proyecto
Camino Escolar Seguro Colegio
Vázquez de Mella-Bayonne,
Pamplona (Navarra, España)

Cliente
Colegio Vázquez de Mella-Bayonne,
Pamplona

Fecha
Abril 2016

Contexto
En 2015 se realizó el primer
proyecto de Camino Escolar
Seguro del Municipio de
Pamplona en el Colegio
Vázquez de Mella-Bayonne
en el que SUMA-USC
colaboró aportando su
metodología WCT.
La herramienta permite
obtener datos de aceras
y pasos peatonales y
asignarles una puntuación,
reflejo de las mejores o
peores características que
presentan desde el punto de
vista del niño que camina.

¿Es siempre mejor
el camino más corto?
A menudo el trazado de los
caminos escolares sigue una
sencilla metodología que
recopila los puntos de origen
(domicilios de los niños) y
busca el camino más corto
que los une con el centro
escolar, recorridos éstos
que serán adoptados como
“camino escolar” y en los que
se reforzará la seguridad si
es necesario, generalmente
con presencia policial
en los cruces sin control
semafórico.
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Resultados WTC camino alumnos (izquierda) y pedibús (derecha)

La seguridad
Son varios los factores que
hacen que un cruce de calle
sea más o menos seguro y
que nuestra metodología
WCT tiene en cuenta a la
hora de puntuarlos: control
semafórico, tiempos rojo/
verde, visibilidad (ver y ser
visto desde la altura de un
niño), número de carriles a
cruzar, único o doble sentido
de tráfico, intensidad del
tráfico, diseño de prioridad,
accesibilidad…
La seguridad es uno de los
factores más influyentes
para la herramienta WCT a la
hora de puntuar y trazar los
recorridos de los niños, pero
no debe ser el único.

Camino Escolar,
no sólo seguro
Recorrer el camino desde
su casa hasta el colegio
debería ser para el niño
una experiencia diaria que
le aporte salud, relación,
entendimiento de la ciudad,
sentimiento de integración y
el mayor número de estímulos
positivos.
Hay numerosos factores que
deben tenerse en cuenta:
seguridad, poco tráfico y
coches aparcados, amplitud
y buenas condiciones de
aceras, arbolado y flores,
elementos motivadores,
entorno amigable, mobiliario
urbano cuidado y adaptado,
ausencia de obstáculos.

Análisis
de recorridos
con WCT
Una vez introducidos los
puntos de origen (domicilios
de los niños) y el destino
(centro escolar) se realiza
el trazado de las rutas
teniendo en cuenta la
mejor puntuación WCT sin
comprometer la distancia a
recorrer.
Estas rutas se analizan y
se formulan propuestas de
mejora para aceras y cruces.
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WCT responde a la demanda
de herramientas que ayuden a
visualizar y gestionar los flujos
turísticos y faciliten la toma de
decisiones en materia de inversión
y desarrollo de productos turísticos.
Fitur 2016

Proyecto
Presentación de WCT tourism
placemaking en FITUR 2016
(Colaboración con Meridiano Zero)

Cliente
–

Fecha
Febrero 2016

Presentamos en la Feria
Internacional de Turismo de
Madrid (FITUR) la aplicación
de WCT al turismo de
ciudades que utiliza los datos
de la red caminable para la
planificación estratégica
y la gestión sostenible de
destinos para el diseño
de productos y servicios
turísticos.

Contexto
El turismo se consolida
como uno de los principales
motores económicos en
muchas ciudades. El reto
está en identificar los
activos de turismo cultural,
descubriendo su identidad,
creando una experiencia para
el visitante que capitalice
el activo más importante de
toda comunidad: “el sentir del
lugar”.

WCT tourism
placemaking
El análisis de estos factores
a través de WCT tourism
placemaking permite abordar
esta situación y contar con
evidencias para la toma
de decisiones dirigidas a
mejorar la visita y a favorecer
una gestión sostenible del
fenómeno turístico en el
entorno urbano: control
de la capacidad de carga,
planificación de servicios e
inversiones, redistribución de
flujos…
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Análisis
de caminabilidad
asociado al turismo
El consumo turístico urbano
se realiza fundamentalmente
caminando. Son muchos
los factores que influyen
en las rutas que el visitante
toma (localización de los
hitos turísticos, de los
alojamientos, puntos de
carga y descarga, paisaje
urbano, cambios de
rasante…).

Aplicaciones
La aplicación de WCTtp
al turismo de ciudad
permite utilizar los datos
de la red caminable
para la planificación
estratégica y la gestión
sostenible de destinos:
diseño de productos, rutas,
localización de servicios
turísticos, gestión de la
capacidad de carga física,
nuevas inversiones e
infraestructuras.
Nuestra metodología
incluye cálculos de flujos
multiorigen-multidestino,
que nos permiten analizar los
flujos turísticos y planificar
acciones sobre las calles que
tienen un mayor potencial
de ser caminadas, ayudando
a mejorar la experiencia
turística y a controlar la
capacidad de carga.
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Un diseño urbano integrado
respetuoso, señalización,
información y concienciación son
algunas de las acciones previstas.
Mejora de la movilidad y la
accesibilidad en Roncesvalles
(Navarra, España)
Proyecto
Rehabilitación del entorno de las Capillas de Santiago y
Espíritu Santo en el conjunto Monumental y mejora de la
accesibilidad general del mismo.
(Colaboración diseño y arquitectura estudio Garralda
Arquitectura)

Cliente
Real Casa y Colegiata de Roncesvalles

Fecha
Diciembre 2016

En un entorno espectacular,
de topografía exigente
como el que rodea a la Real
Colegiata de Roncesvalles en
Navarra, el proyecto engloba
una serie de intervenciones
para mejorar la accesibilidad
universal y los criterios de
movilidad poniendo el foco
en el caminante y restando
protagonismo al vehículo.
Un diseño urbano integrado
respetuoso, señalización,
información y concienciación
son algunas de las acciones
previstas.

Contexto
Actualmente no existen
indicaciones claras sobre
los lugares apropiados
para aparcar o si es posible
circular por el interior del
conjunto monumental.
Tampoco existen plazas
reservadas para usuarios
con movilidad reducida y
a menudo la presencia del
coche se impone ante el
mismo Patrimonio llenando
de coches cada espacio
disponible.

Sin embargo, recorrer a pie
Roncesvalles es el modo
único y natural de hacerlo;
cualquier medida que
favorezca caminar es una
medida de interés general
para el visitante.

El peatón
en Roncesvalles
En cuanto a la accesibilidad
al conjunto, podemos
destacar que existe poca
claridad de las indicaciones,
incluso para conocer el
lugar y recorrerlo y que
hay multitud de elementos
que actúan como barreras
arquitectónicas: escalones,
pendientes excesivas,
pavimentos en mal estado,
muretes…
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Nueva política de
aparcamiento
El nuevo planteamiento sobre
la política de aparcamiento
supone la prohibición de
aparcar fuera de los lugares
previstos para ello: el
aparcamiento situado en
el acceso sur y las plazas
reservadas en puntos clave
del conjunto.

Mejoras en
movilidad no
motorizada
y accesibilidad
La decisión de concentrar
los aparcamientos en un
solo lugar, acompañada del
resto de medidas de apoyo
y mejora de la movilidad,
genera múltiples beneficios
en el entorno. Posibilita la
percepción del Patrimonio
sin obstáculos, sin ruidos,
sin olores, sin humos…
mejorando la experiencia
de la visita, con una mayor
consciencia del lugar, del
conjunto, del recorrido.

Accesibilidad
y Patrimonio
El proyecto supone una
serie de intervenciones
encaminadas a mejorar
la accesibilidad tanto a
nivel general como en el
entorno de las Capillas. La
accesibilidad entendida en
toda su dimensión sensorial
y cognitiva refuerza la
revitalización del Patrimonio,
haciéndolo accesible para
todas las personas.
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La aplicación de WCT en el Distrito
Financiero de Ciudad de Panamá ha
supuesto un ejemplo emblemático
dentro del trabajo de SUMA-USC.
Ciudad
de Panamá

Proyecto
Análisis de caminabilidad
Distrito Financiero Panamá

Cliente
BID

Fecha
Octubre 2015

La aplicación de WCT en
el Distrito Financiero de
Ciudad de Panamá (Alcaldía
de Panamá, Iniciativa de
Ciudades Emergentes
y Sostenibles, Banco
Interamericano de Desarrollo
BID) ha supuesto un ejemplo
emblemático dentro del
trabajo de SUMA-USC.

Contexto

Ciudades ICES

El aumento de la tasa de
urbanización es un fenómeno
que se está produciendo
a un ritmo más acelerado
en América Latina y Caribe
(ALC) que en otras regiones
del mundo. Se estima que en
pocas décadas el 90% de la
población latinoamericana
vivirá en ciudades. Este rápido
proceso urbanizador genera
distintas problemáticas,
entre ellas altas tasas de
motorización, elevados niveles
de tráfico y contaminación
o ineficacia del transporte
público.

Para ayudar a los gobiernos
de estas ciudades
emergentes a enfrentar
estos desafíos el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) está llevando adelante
la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles
(ICES).
Se trata de un programa
de evaluación que permite
identificar, organizar y
priorizar actuaciones de
infraestructura y definir
proyectos y propuestas
urbanísticas, ambientales y
sociales.
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Análisis objetivo

Nuestro trabajo

Transporte

La información obtenida en
las sesiones de participación
ciudadana determinó algunos
de los aspectos a priorizar,
pudiéndose comprobar
gráficamente la realidad de
estas demandas.

Mediante la aplicación de
WCT en el Distrito Financiero
de la Ciudad de Panamá
se pretendía visualizar y
analizar de manera objetiva
los aspectos que afectan a
la caminabilidad del área
estudiada.

En el caso de estaciones
de transporte público, la
mejora de la infraestructura
peatonal en los aspectos
clave que se identifiquen en
torno a los focos, supone una
mejora de la accesibilidad
que se traduce en un
aumento de la utilización del
mismo.

El trabajo con la herramienta
WCT nos permitió también
analizar y proponer mejoras
concretas de forma radial en
torno a nodos de la ciudad
como parques, dotaciones
o estaciones de transporte
público para fomentar su uso
y accesibilidad.

De este modo, el equipo de
trabajo de la ciudad puede
establecer una estrategia
de intervención priorizada y
llevar a cabo actuaciones de
mejora controladas.
Dentro de la estrategia de
trabajo que ICES desarrolla
en la ciudad, se identifica el
Distrito Financiero como el
área adecuada para aplicar la
herramienta.
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Contacto

SUMA
Urban
Sustainability
Consultants

C/ San Lorenzo, 15 bajo
31001 Pamplona
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+34 948 211 433
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