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los cambios producidos en la estructura urbana e indus-

trial de las ciudades han alejado a los trabajadores de los 

centros productivos, consiguiendo que el mundo laboral 

tenga una infl uencia cada vez mayor en la gestión de la 

movilidad. el paradigma de esta diversifi cación del terri-

torio se encuentra en los polígonos industriales, especial-

mente en los ubicados fuera de las ciudades, ya que no se 

puede acceder a gran parte de los puestos de trabajo que 

ofrecen en transporte público. en consecuencia, para mini-

mizar el tiempo empleado en el desplazamiento y siempre 

en el marco que permite cada economía, la mayor parte 

de viajes a los polígonos industriales se realiza en coche.

Hay muchos ámbitos de la sociedad que generan una mo-

vilidad muy importante, y cada sector debe ir aportando 

las medidas convenientes para que acaben convergiendo 

todas en benefi cio de una accesibilidad y una movilidad 

más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con 

las personas.

el ámbito de los grandes centros de concentración de acti-

vidad laboral, ejemplifi cados en los polígonos industriales, 

es uno de los que más repercusión tiene en los últimos 

años y en el que pretende centrares esta guía técnica.

Hasta el momento y en general, administraciones y em-

presas han tratado la movilidad relativa al acceso al puesto 

de trabajo como un asunto exclusivamente concerniente 

al trabajador. salvo algunas empresas con gran número de 

trabajadores, que ponen a disposición de éstos un servicio 

regular de transporte colectivo, y exceptuando aquellas 

otras situaciones que suponen un traslado de la empresa a 

una ubicación más lejana o con peor accesibilidad a pie o 

en transporte público, los empresarios no suelen intervenir 

en la planifi cación y fi nanciación del desplazamiento.

las organizaciones, con los planes de movilidad, tienen la 

oportunidad de incidir en todos estos aspectos infl uyendo 

en la demanda de transporte.

un plan de movilidad sostenible (o plan de gestión de 

la movilidad) consiste en un paquete de medidas, impulsa-

das normalmente desde la organización, para potenciar y 

animar a los trabajadores, clientes y otros visitantes a usar 

modos de transporte más sostenibles.

los planes de movilidad sostenible deberían ser de obli-

gada realización para toda las empresas a partir de 200 

trabajadores, en las que existe cierta problemática de mo-

vilidad producida, bien porque la empresa se ubica en el 

centro urbano de la ciudad y la mayoría de trabajadores 

provienen de la periferia, o bien porque la empresa está 

ubicada en un polígono industrial, alejado del entrono ur-

bano y con carencias evidentes de accesibilidad. sea como 

sea y en cualquiera de las opciones, el principal objetivo es 

reducir la dependencia del coche para los desplazamientos 

cotidianos del domicilio al trabajo. para conseguirlo el plan 

debe:

•	 Informar	a	los	trabajadores	de	las	alternativas	disponi-

bles para acceder al trabajo.

•	 Identifi	car	 oportunidades	para	 impulsar	 nuevos	mo-

dos alternativos.

•	 Promover	el	uso	de	estos	modos	alternativos.

•	 Apoyar	al	personal	para	cambiar	su	conducta	y	hábi-

tos de transporte.

•	 Aportar	información	sobre	el	impacto	y	benefi	cios	del	

cambio, tanto para el empleado como para el empre-

sario y la sociedad.

1.  introducción
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el objetivo a gran escala que se pretende conseguir con 

esta guía es el de ayudar a cambiar, desde el análisis de los 

polígonos industriales y las grandes empresas,, un modelo 

de movilidad que se presenta insostenible desde múltiples 

puntos de vista. los dos pilares en los que se orientan las 

directrices a seguir deben ser:

•	 Promocionar	los	modos	de	transporte	sostenibles	(trans-

porte público, coche compartido, pie) en áreas indus-

triales y grandes empresas.

•	Mejorar	la	seguridad	vial,	y	ello	se	consigue	realizando	

un recorrido completo por todas las fases que aparecen 

en un estudio de accesibilidad y movilidad a un polígono 

industrial, de tal manera que nos ayuden a responder las 

siguientes preguntas:

– ¿cuáles son los puntos de conflicto más habituales?

– ¿por qué consideramos que deben cambiarse?

– ¿cuáles son las herramientas más apropiadas para 

analizarlo?

– ¿Qué medidas se pueden tomar para cambiar la ten-

dencia vigente?

– ¿Qué casos reales nos enseñan que esto es posible?

con la ayuda de la guía, al profesional o interesado en la 

problemática del acceso al trabajo deben quedarle claros 

los objetivos a alcanzar:

•	 Desarrollar	 propuestas	 operativas	 o	 anteproyectos	 de	

movilidad para los polígonos industriales enmarcados 

en el ámbito de euskadi.

•	 Constituir	mesas	de	trabajo	para	la	movilidad	y	preparar	

el responsable o gestor de la movilidad en cada uno de 

los polígonos industriales.

•	 Consensuar	 las	 actuaciones	a	desarrollar	mediante	 re-

uniones con los regidores implicados, delegados de em-

presas, sindicatos, empresarios y el operador principal 

de transporte público de la zona.

2.  objet ivos

Figura 1: esquema para realizar un estudio completo.
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•	 Es	decir,	conseguir	que	administraciones	y	empresas	se	

pongan de acuerdo para racionalizar los servicios de 

transporte de empresa y los regulares.

•	 Incentivar	el	uso	de	los	medios	de	transporte	alternati-

vos al vehículo privado como modo de acceso.

•	Minimizar	 la	 accidentalidad	 en	 los	 viajes	 de	 acceso	 al	

trabajo.

•	 Iniciar	una	campaña	de	divulgación	en	favor	del	uso	del	

transporte público como medio de acceso al trabajo. la 

aparición en forma de notas de prensa y la distribución 

de trípticos entre el personal puede favorecer un am-

biente de concienciación.

•	 Establecer	líneas	de	seguimiento	de	una	política	de	mo-

vilidad sostenible.
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para elaborar un plan de movilidad es necesario:

1. tener los objetivos claros y conocer los agentes que 

intervienen.

2. conocer la movilidad actual (demanda).

3. inventario de la oferta (vial, transporte, 

aparcamiento).

4. análisis de la siniestralidad.

5. valorar el coste para los diferentes agentes

6. diagnostico de la situación actual.

7. elaboración de propuestas a realizar para cada 

agente.

para ello se proponen las siguientes fases para elaborar un 

plan de movilidad:

1. Preparación: aportación de infraestructuras y asigna-

ción de responsabilidades.

2. Análisis: comprensión de la situación actual para eva-

luar el potencial de cambio y las formas de conseguirlo.

3. Implementación: elección de las medidas adecuadas 

para cada caso.

4. Evaluación: en términos económicos, ambientales y 

sociales.

3.1. Preparación

en primer lugar se debe asignar un gestor de la movilidad, 

una persona que dispondrá de un equipo de soporte, mo-

tivado y conocedor del valor del proyecto.

en empresas pequeñas, alguna persona de recursos Hu-

manos u otro departamento afín puede asumir dicha fun-

ción. aunque exista un gestor de movilidad del polígono 

(o de otra estructura por encima de la empresa) cada orga-

nización debería tener un gestor de movilidad propio. sus 

funciones deben incluir:

•	 Comunicación	 interna.	 Difusión	 de	 los	 modos	 de	

trans porte.

•	 Comunicación	externa	con	autoridades,	operadores	y	

otras empresas.

•	 Gestión	de	 los	elementos	físicos	relacionados	con	 la	

movilidad.

•	 Seguimiento	del	proyecto.

el coste que la empresa destinará a desarrollar el plan de 

movilidad dependerá de las medidas aportadas. las opcio-

nes son numerosas y van desde un parking para bicicletas 

o un descuento válido para las líneas de autobús regular, 

hasta un sistema de coche compartido por internet o un 

sistema de ordenadores preparados para el tele-trabajo.

3.2. Análisis

para saber qué ofrece la empresa respecto a la movilidad y 

cuáles son las principales demandas es necesaria una diag-

nosis de la situación actual.

3.2.1. Oferta de transporte e infraestructuras

incluye el análisis de los distintos modos de transporte en 

los que se puede acceder al lugar de trabajo y las infra-

estructuras propias de las que dispone la empresa. en el 

capítulo 4 (Diagnosis sectorial de la movilidad) se des-

criben en detalle los elementos a considerar).

•	 Oferta	 de	 transporte	 público	 (frecuencia	 y	 horarios,	

ubicación de las paradas, calidad de las paradas o ca-

lidad del servicio).

•	 Oferta	de	estacionamiento	 (dentro	del	 recinto	de	 la	

empresa, en la calle o párkings públicos).

•	 Accesibilidad	para	peatones	y	ciclistas	(iluminación	de	

la vía, ancho de las aceras y obstáculos que la invaden 

o seguridad).

•	 Elementos	 de	 la	 red	 vial	 en	 general	 (congestión	 en	

horas punta, accesibilidad en vehículo privado o ele-

mentos de seguridad).

3.2.2. Demanda de desplazamientos. Encuestas

en el capítulo 5 (Análisis de la demanda) se describen en 

detalle los elementos a considerar).

en caso de disponerse, el primer acercamiento a la deman-

da se realiza a través de la encuesta de movilidad obli-

gada. este análisis permite obtener una visión global de 

la movilidad en el municipio y/o comarca pero también 

entender la situación de la empresa dentro de este ám-

bito. los datos de demanda más específicos, es decir, las 

necesidades de movilidad de los empleados en su relación 

con el trabajo, se obtienen con la realización y distribución 

de un cuestionario entre los trabajadores.

3.  metodología
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el objetivo es determinar cómo se desarrolla la movilidad 

del personal de la empresa e identifi car los grupos sujetos 

a posibles mejoras o aquellos en los que se puede infl uir o 

modifi car sus hábitos.

en las empresas con menos de 500 trabajadores, todo el 

proceso desde la elaboración de la encuesta, su distribu-

ción, su seguimiento y el retorno a la empresa, no debe-

ría alargarse más de dos meses. de todos modos, no es 

necesario contar con un 100% de respuestas, ya que a 

partir del 50% ya se puede considerar que ha existido una 

buena distribución y estadísticamente se superan todos los 

márgenes de error de manera amplia y con un nivel de 

confi anza muy alto.

si se quieren evaluar actitudes y motivaciones quizás sea 

mejor desarrollar en profundidad un grupo de entrevis-

tas.

3.3. Implementación

una vez analizados los resultados y elaborada la diagnosis 

y el inventario del entorno se elaboran las propuestas. las 

medidas a adoptar se pueden organizar en base a una 

triple matriz donde se consideren:

•	 Ámbito	(peatones,	ciclistas,	transporte	público,	esta-

cionamiento...).

•	 Presupuesto	necesario.

•	 Prioridad	de	actuación

la fi gura del gestor de movilidad desempeña un papel 

fundamental en la puesta en marcha y seguimiento de las 

medidas ya que si, como suele ser habitual, el análisis y la 

elaboración de propuestas proviene de una consultora ex-

terna, ésta se desvinculará parcialmente del proyecto una 

vez defi nidas y consensuadas las medidas a adoptar.

durante la fase de implementación es conveniente realizar 

alguna mesa redonda en la que intervengan los agentes 

implicados.

3.4. Evaluación

el mismo gestor de movilidad debe encargarse de elaborar 

la evaluación, una vez hayan pasado uno o dos años des-

pués de la implementación de las medidas. es importante 

publicar los resultados entre el distinto personal para ha-

cer partícipes a todos del proyecto. la difusión también 

incluye las fases de inicio del plan de movilidad y de pre-

sentación de resultados.

3.4.1. Indicadores y seguimiento

después de realizar la diagnosis sectorial de la movilidad 

y tras analizar los resultados, deben buscarse una serie de 

indicadores que sean válidos para:

•	 Comparar	los	resultados	con	otros	centros	de	caracte-

rísticas similares y

•	 realizar	 actualizaciones	 del	 mismo	 centro	 en	 años	

posteriores para ver qué efecto producen las medidas 

adoptadas el gestor de la movilidad debe ser el encar-

gado de realizar el seguimiento de las actuaciones, 

comprobar que éstas se llevan a cabo tal y como se ha 

planifi cado y evaluarlas posteriormente.

los principales indicadores que deben guiarlo son:

 

INDICADORES
• Número de empresas

• Número de trabajadores

• Plazas de aparcamiento coches

• Plazas de aparcamiento motos

• Plazas de aparcamiento bicis

• Acceso de los trabajadoes

• A pie

• En bicicleta

• En transporte público regular

• En bus de la empresa

• En coche compartiendo

• En coche solo

• En moto
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cada centro de trabajo presenta unas particularidades 

diferentes y no hay un modelo universal para aplicar en 

todas partes. es preciso sopesar en la balanza de la movi-

lidad los elementos claves relacionados con el transporte y 

las infraestructuras:

•	 Por	un	lado,	analizando	la	demanda de transporte a 

través de las encuestas realizadas a los trabajadores.

•	 Por	el	otro,	evaluando	las	prestaciones	en	la	oferta de 

transporte actual.

después de realizar el análisis sectorial de la movilidad se 

aplicarán las medidas deseables y factibles, intentando 

que todos los agentes implicados participen. el siguiente 

esquema sintetiza los elementos que hay que considerar.

 

para desarrollar el esquema de trabajo se propone un índi-

ce que englobe todos los aspectos a tratar.

1. presentación. contexto. experiencias anteriores

2. introducción. objetivos

3. definición de la recogida de información:

3.1. empresas a seleccionar

3.2. encuestas de movilidad a los trabajadores

3.3. encuesta al responsable de cada empresa

3.4. recuentos de vehículos en la red vial

3.5. subidas y bajadas a los autobuses

3.6. análisis de la ocupación de los vehículos

4. oferta de movilidad:

4.1. infraestructuras

4.2. accesibilidad a pie

4.3. accesibilidad en bicicleta

4.4. oferta de transporte público

4.5. estacionamiento

5. balance ambiental:

6. accidentalidad en el acceso al centro de trabajo.

6.1. metodología de análisis de la accidentalidad

6.2. la accidentalidad en cada empresa

6.3. la accidentalidad global de las empresas

7. demanda de movilidad:

4.  diagnosis  sector ia l 
de la movi l idad

Delegado
Figura de los
responsables
de movilidad

Representantes

• Bus interurbano
• Servicio de empresa

• Líneas regulares
• Oferta T.P.
• DGTP

• Características movilidad
  trabajadores

• Inventario de polígonos

• Encuestas

Tabla de trabajo

Propuestas operativas
actuaciones a desarrollar

Elaboración
base de datos

Operadores
Ayuntamiento

Trabajadores

Empresas

Polígonos

OBJETIVOS

OFERTA DEMANDA

Análisis

Recogida
información

Agentes/
entidades

CONSULTOR

Figura 2: esquema de trabajo en el anáisis de un centro de trabajo.
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7.1. características de la movilidad del entorno

7.2. demanda de movilidad actual

7.3. demanda de movilidad potencial

8. las opiniones de los trabajadores:

8.1. sobre los diferentes medios de transporte

8.2. sobre los motivos de uso

8.3. sobre posibles cambios en la forma de acceso

9. propuestas operativas

4.1. Dimensionamiento del polígono

el primer paso para empezar a entender las características 

del polígono es tomar las medidas. los polígonos indus-

triales suelen estar estructurados en calles largas y anchas 

y donde las distancias que en coche no parecen nada para 

el peatón pueden ser muy pesadas.

 

para un usuario de transporte público, por ejemplo, re-

correr 500 metros desde la parada del bus hasta su des-

tinación puede suponer un factor disuasorio para utilizar 

este medio.

el otro factor a considerar en un principio es la ubicación 

de las empresas y el númeo de trabajadores en cada una 

de ellas.

4.2. La accesibilidad de peatones

aunque sólo el 1% de los trabajadores realiza el despla-

zamiento completo desde el origen hasta el polígono a 

pie, una parte importante realiza los últimos 5 minutos 

de trayecto caminando. desde la parada de bus, desde 

la estación de tren, desde el lugar donde ha estaciona-

do el vehículo o desde donde lo han dejado después de 

acompañarlo, se ha de realizar un último recorrido a pie. 

por este motivo no se pueden olvidar las condiciones de 

accesibilidad de los peatones: todos somos peatones en 

algún momento de nuestro itinerario.

los accesos al polígono industrial y a los itinerarios desde 

las paradas a las entradas de las empresas han de pasar 

por aceras anchas, seguras y libres de obstáculos.

 

4.3. Oferta de transporte público

conocer la oferta de transporte público es vital para poder 

ofrecer alternativas al coche. el análisis debe centrase tan-

to en el ferrocarril como en las líneas de bus regular que 

circulan como mínimo todos los días laborables. para cada 

medio hay que considerar:

Figura 3: dimensiones de un polígono mediano.
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• Líneas de bus regular que pasan por el interior 
del polígono o cercanas:

distinguir si son de ámbito urbano o interurbano opera-

dor de transporte o concesión que las gestiona.

Horarios de la primera y última expedición.

ubicación de las paradas y distancia al polígono.

estado de la parada (palo o marquesina) e información 

de líneas.

número de expediciones diarias.

• Ubicación de la estación de Ferrocarril 
más próxima:

distancia al polígono industrial.

Horarios de la primera y última expedición.

Frecuencia de paso.

recorrido y estaciones por donde pasa.

es importante que la información de líneas y horarios se 

pueda representar de forma comprensible y que se distri-

buya entre los trabajadores. a menudo la falta de informa-

ción va en contra de la utilización del transporte público.

respecto a los servicios de empresa la obtención de un 

censo completo de las líneas de empresa que operan en 

los polígonos industriales es una tarea difícil, porque se 

trata de relaciones entre operadores y empresas privadas.

en el plano 1 se representan las líneas sobre el territorio 

pero no se puede saber la distancia hasta los polígonos in-

dustriales. para ello se necesita mucho más detalle, como en 

el plano 2 (en el que incluso se representan las paradas).

 

Que las líneas de autobús pasen por el polígono industrial 

no siempre signifi ca que haya un transporte público saluda-

ble. Hay que analizar el estado en el que se encuentran las 

paradas (a menudo abandonadas) y si éstas se respetan.

plano 1: líneas de bus interurbano. plano 2: líneas de bus interurbano. escala local.
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las fotografías inferiores muestran la situación. en la pri-

mera se ve una parada que hay en la rotonda de entrada 

de un polígono industrial, que sólo cuenta con un poste y 

que resulta bastante inhóspita. la segunda ejemplifi ca un 

caso muy habitual: los vehículos estacionan encima de la 

acera frente a la propia parada de autobús.

4.4. Lugar de estacionamiento

uno de los motivos que favorece el uso del vehículo priva-

do es la oferta amplia y gratuita de estacionamiento.

se plantean situaciones muy diversas según el polígono o 

la empresa de que se trate.

las más habituales son:

•	 Polígono	industrial	que	convive	con	un	entorne	resi-

dencial. el hecho de estar inmerso en el tejido urbano 

permite que una gran parte de los trabajadores esta-

cione en la calle. en estos casos es donde se produce 

más défi cit de plazas de aparcamiento ya ni que las 

naves ni los recintos acostumbran a ser muy grandes.

•	 Polígono	industrial	aislado	y	bien	urbanizado.	Casi	to-

das las empresas ofrecen plazas dentro del recinto y 

las anchas calles del polígono permiten el estaciona-

miento a lado y lado.

•	 Polígonos	aislados	sin	urbanizar.	La	falta	de	urbaniza-

ción provoca que todos estacionen en los recintos o 

solares propios. espacio no falta.

 

no existe un polígono estándar. en la gran mayoría la ofer-

ta de estacionamiento supera la demanda y hay sobradas 

plazas en la calzada, en otros los vehículos se amontonan 

ocupando el espacio de otros usuarios de la vía.

56%
17%

1% 1%

43% 82%

Calle Parking externo Recinto empresa

Distr ibución del  estac ionamiento
en un pol ígono urbano

Distr ibución del  estac ionamiento
en un pol ígono ais lado

Figura 4: distribución del estacionamiento.
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el paso previo para realizar las propuestas de actuación es 

conocer la demanda a partir de:

•	 La	información	sobre	el	origen.

•	 Destino	de	viaje	de	los	trabajadores

•	 Los	horarios.

•	 El	medio	de	transporte.

esta fase se puede llevar a cabo mediante el reparto de 

encuestas entre los trabajadores de las diferentes empre-

sas del polígono industrial (con la ayuda de los agentes 

sindicales).

en polígonos y empresas pequeñas, sería preciso sustituir 

las encuestas por entrevistas directas con los responsables 

de personal/dirección de la empresa, y con los responsa-

bles sindicales.

para alcanzar un buen nivel de representación estadística 

se considera que un 50% de éxito en las respuestas de los 

trabajadores es bastante significativo.

5.1. Horarios de entrada y salida

los horarios de trabajo en los polígonos industriales suelen 

ser uno de los causantes de las desavenencias con el trans-

porte público, principalmente en lo referente a la hora de 

entrada al trabajo.

 

al tratarse de fábricas industriales que no pueden parar la 

producción es normal que existan empresas que disponen 

de diversos turnos para cubrir las 24 horas de jornada.

la mayoría suele realizar el horario de:

5.  anál is is  de la demanda

06:00 h

07:00 h

08:00 h

09:00 h

Hora de entrada a las empresas

42%16%

26%

16%

Figura 5: Horas de enrada a las empresas.
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Figura 6: Hora de entrada de los trabajadores.
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•	Mañana: 6:00 – 14:00. con el agravio de que la pri-

mera expedición de las líneas regulares que circulan por 

la zona llegan siempre más tarde de las 6:00 horas.

•	 Tarde: 14:00 – 22:00.

•	Noche: 22:00 – 6:00.

en lo referente a la hora de salida se produce siempre de 

forma mucho más escalonada.

5.2. Modo de transporte utilizado

la distribución en el modo de transporte utilizado para 

acceder a los polígonos industriales rompe con la mayo-

ría de tendencias habituales. el aislamiento de las naves 

es la cusa de que haya pocos desplazamientos a pie y en 

bicicleta.

en todos los polígonos industriales el predominio del ve-

hículo privado es abrumador como modo de acceder al 

trabajo.

 

5.3. Accidentalidad

algunos de los muchos problemas que ocasiona el abuso 

del vehículo privado son los numerosos accidentes que se 

producen al ir al trabajo.

Accidental idad de los trabajadores

ningún
accidente

77% yendo
al trabajo

43%

volviendo
del trabajo

43%

en el
trabajo
13%

algún
accidente

23%

Figura 8: accidentalidad de los trabajadores.

Figura 7: modo de transporte habitual en la Garriga.
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6.1. Encuesta a los trabajadores

la mejor manera de conocer cuáles son los hábitos de 

movilidad del personal de una empresa o de todos los 

trabajadores de un polígono industrial es a través de las 

encuestes personales.

en muchos casos, la gran mayoría de los trabajadores llega 

en vehículo privado y no tiene mucho sentido preguntar por 

una cuestión que resulta obvia y evidente. en estos casos lo 

que la encuesta pretende es ahondar en las motivaciones y 

preferencias de los trabajadores: ¿por qué no utilizan otros 

medios alternativos para llegar al lugar de trabajo? o ¿qué 

sería preciso para que utilizara otro medio de transporte?

los contenidos de una encuesta de movilidad al personal 

deberían incluir los siguientes grandes apartados, en cada 

uno de los cuales se puede profundizar según sea la línea 

de trabajo escogida:

•	Modo	de	transporte	habitual	(¿alterna	con	otros	mo-

dos? ¿está atrapado en este modo porque debe reali-

zar otras actividades o acompañar a otras persones de 

la familia?).

•	 Características	personales	 (disponibilidad	de	carné	de	

conducir, ubicación del domicilio desde donde llega, 

edad, sexo...).

•	Motivos	por	los	que	no	utiliza	los	otros	modos

•	 Disponibilidad	 y	 requerimientos	 para	 utilizar	medios	

alternativos al vehículo.

para que la encuesta tenga el máximo éxito es importante 

realizar una campaña previa a la distribución, en la que sea 

visible la presencia del sindicato para evitar que el trabaja-

dor crea que éste es el último paso de un proceso que se ha 

iniciado sin su colaboración, impulsado desde la dirección 

y que le reportará más inconvenientes que ventajas. debe 

intentarse concienciar de este tema a un personal que pro-

bablemente nunca se ha cuestionado los inconvenientes 

de acceder cada día en vehículo privado al trabajo.

es recomendable acompañar la encuesta de una carta ex-

plicativa, firmada por todos los agentes implicados, que 

explique los motivos de la misma.

la encuesta debe ser comprensible y no demasiado ex-

tensa.

se aconseja su distribución durante aquellos periodos en 

los que no se estén recogiendo cuestionarios de otra índo-

le, mientras no se estén realizando negociaciones con los 

trabajadores y tampoco antes de las vacaciones.

se adjunta un modelo de encuesta a los trabajadores.

 

6.2. Control de subidas y bajadas  
y encuestas a usuarios

si no se dispone de encuestes para las empresas, otra bue-

na manera de conocer el uso del transporte público entre 

los trabajadores es realizando conteos de subidas y baja-

das en las paradas ubicadas cerca del polígono.

se pueden reforzar los conteos con encuestes sobre las 

posibles mejoras a realizar en el servicio y los motivos por 

los que utiliza este modo de transporte.

6.  metodología

Figura 9: modelo de encuesta a los trabajadores.
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para corregir la situación descrita, se debe ir a un modelo 

de movilidad sostenible de acceso a los centros de trabajo, 

donde los medios alternativos al coche constituyan los sis-

temas de transporte principales de acceso al centro.

•	Aumentar la oferta en transporte público.

•	 Priorizar el acceso en transporte público.

•	 Potenciar los viajes en coche compartido.

•	Organizar el transporte de empresa en el 
ámbito del polígono.

•	 Favorecer los desplazamientos a pie y en 
bicicleta.

•	Restringir el acceso en vehículo privado 
disminuyendo la oferta de estacionamiento.

7.1. El Gestor de la Movilidad

en un polígono debe existir: el gestor de la movilidad, una 

fi gura común para las empresas del polígono. 

los objetivos principales del gestor son:

•	 Crear	de	una	comisión	de	seguimiento	de	la	situación	

del transporte en el polígono, con la participación de 

empresarios y sindicatos.

•	 Trabajar	para	una	movilidad	más	segura	y	sostenible.

•	 Planifi	car	un	sistema	de	fi	nanciación	que	responda	a	

las necesidades ocasionadas en pro de mejoras de la 

movilidad.

•	 Equilibrar	 las	 subvenciones	 destinadas	 a	 transporte	

público y privado (aparcamiento).

•	 Abaratar	el	precio	del	transporte	público	en	el	polígo-

no (pago por parte de la empresa).

las tareas del gestor de la movilidad se agrupan en 3 blo-

ques:

1. conocer la oferta de transporte público.

2. conocer las necesidades de desplazamiento de los 

trabajadores.

3. elaboración de propuestas.

es necesario crear cursos para la formación de los Gestores 

de movilidad. 

7.2. Los agentes implicados

El papel de los sindicatos

•	 Implicarse	en	la	elaboración	de	planes	de	gestión	de	

movilidad.

•	 Incorporar	 la	 movilidad	 en	 la	 evaluación	 de	 riesgos	

por parte de las empresas.

El papel de las administraciones

•	 Incorporar	la	política	de	transporte	en	la	ordenación	

territorial.

•	 Creación	de	aparcamientos	de	disuasión	a	las	estacio-

nes de tren.

•	 Realizar	 campañas	 de	 información	 y	 sensibilización	

sobre los impactos sociales y ambientales y las reper-

cusiones económicas del uso del vehículo privado.

El papel de las empresas

•	 Defi	nir	las	tareas	del	responsable	de	movilidad	del	po-

lígono.

•	 Asumir	una	parte	de	los	costes	sociales,	económicos	y	

ambientales.

•	 Potenciar	el	transporte	colectivo	de	empresa,	coope-

rando entre las diferentes empresas.

•	 Crear	aparcamientos	de	bicicletas.

•	 Impulsar	el	teletrabajo.

•	 Incluir	una	auditoría	de	movilidad.

7.  p lan de acc ión

Gestión,
control

y organización

Aplicación
y ejecución

• Cambios en las líneas regulares 
de transporte público

• Mejora de las paradas a las 
carreteras adyacentes

• Acuerdos entre empresas para 
compartir autocares

• Coche compartido. Creación de 
una base de datos

• Medidas de control de la 
seguridad vial

• Sistemas de pago del parking

• Gestor de la 
movilidad

• Consejo de la 
movilidad

Nivel  de apl icac ión
de las propuestas

Figura 10: nivel de aplicación de las propuestas.
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el plan de movilidad sostenible es un conjunto de medi-

das, impulsadas normalmente des de la organización, para 

potenciar y animar los trabajadores y visitantes a utilizar 

medios de transportes más sostenibles. 

8.1. Objetivos

•	 Informar	los	trabajadores	de	las	alternativas	disponi-

bles para acceder al trabajo.

•	 Impulsar	y	promover	el	uso	de	nuevos	medios	alterna-

tivos.

•	 Apoyar	el	personal	para	cambiar	su	conducta	y	hábi-

tos de transporte.

•	 Informar	sobre	el	impacto	y	los	beneficios	del	cambio.

8.2. Algunas acciones que pueden ir 
incluidas en el plan: compartir el coche

el carpooling es la práctica de compartir por turnos el uso 

de un automóvil por dos o más personas, generalmente 

para viajar juntos durante las horas pico hacia el trabajo o 

un centro educativo. Generalmente todos los participantes 

son propietarios de un auto y alternando el uso de cada 

vehículo, economizan en gastos de viaje y contribuyen a 

reducir la congestión de tránsito y disminuir la contamina-

ción del aire.

la práctica de viajes compartidos es un sistema coopera-

tivo que involucra distintos grados de regularidad y for-

malidad, y es una de las medidas de administración de 

la demanda del transporte más incentivadas en países de 

la unión europea para mitigar los problemas crónicos de 

congestión de tránsito. con ese propósito, en los princi-

pales corredores urbanos se habilitan carriles exclusivos 

para vehículos de alta ocupación, los cuales permiten a 

los participantes del sistema de viajes compartidos, otros 

usuarios que viajan con uno o dos pasajeros, y a los ve-

hículos de transporte público, pasar de lado los carriles 

congestionados en el corredor.

supone un ahorro considerable a muchos niveles:

•	 Se	reduce	el	gasto	económico	que	supone	llegar	cada	

día al lugar de trabajo en coche.

•	 Cabe	la	posibilidad	de	no	conducir,	con	la	relajación	

que ello supone.

•	 Se	reduce	el	impacto	ambiental,	en	particular	las	emi-

siones de co
2
 en la atmósfera.

•	 Disminuye	el	 riesgo	de	que	 los	usuarios	de	 la	vía	se	

accidenten al ser menor el volumen de automóviles 

en las carreteras.

•	 Se	 libera	espacio	destinado	a	estacionamiento	en	 la	

empresa, pudiéndose potenciar otras ofertas de mo-

vilidad.

desde la empresa se pueden facilitar medios para com-

partir el coche. 

•	 Como	parte	de	los	planes	de	movilidad	de	las	empre-

sas.

•	 Se	puede	realizar	a	través	de	la	intranet.

•	 Es	necesario	incentivar	desde	la	empresa	a	los	usua-

rios del coche compartido.

8.3. www.compartir.org

se trata de una red de municipios, empresas y organismos 

que fomentan el servicio de compartir coche:

•	Ciudades de la red del País Vasco: amurrio, arrasa-

te-mondragón, azpeitia, bilbao, eibar, irun, lasarte-

oria, legazpi, urretxu, vitoria-Gasteiz.

•	 Empresas de la red: debegesa, parque tecnológico 

de bizkaia, Zuatzu parque empresarial.

•	Regiones de la red: arratia21, Goierri, mancomuni-

dad urola-Kosta.

8.4. Accesibilidad a pie

todos somos peatones en algún momento de nuestro iti-

nerario. el automovilista tiene que empezar a tomar con-

ciencia que no es el único usuario de la vía.

aceras suficientemente amplias (iguales o superiores a 2 

metros). actualmente muchas no llegan hasta el metro o 

están llenas de obstáculos. Hay que actuar sobre aquellas 

que se encuentran entre las paradas de bus y las empresas. 

asegurar la iluminación pública en todas las calles de cada 

polígono.

plan para peatones en los polígonos industriales, que eng-

lobe dos aspectos principales:

8.  p lan de movi l idad sostenible
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•	 	Accesibilidad	desde	el	núcleo	urbano	y	paradas	de	

autobús.

•	 	Actuaciones	internas	en	el	polígono.

Falta de pasos de peatones. deberían ubicarse en puntos 

estratégicos:

•	 Para	garantizar	el	acceso	al	punto	de	entrada	de	las	

empresas utilizando la distancia mínima posible.

•	 Frente	a	las	paradas	de	bus.

•	 En	todas	las	intersecciones	del	itinerario	que	va	desde	

el centro hasta el polígono.

•	 En	 las	 intersecciones	que	soportan	más	volumen	de	

tráfi co dentro del polígono.

 

8.5. Potenciar el uso de la bici 
desde la empresa

•	 Facilitar	el	estacionamiento	de	las	bicicletas	con	apar-

camientos a la entrada o en el interior de las empre-

sas. en un lugar preferente y fácilmente accesibles.

•	 Adquisición	de	bicicletas	por	parte	de	la	empresa	para	

que los trabajadores puedan utilizarlas para realizar 

gestiones en un entorno próximo y dentro de la jor-

nada laboral.

•	 Posibilidad	de	ducharse	y	cambiarse	de	 ropa	en	pe-

queños vestuarios a la entrada.

•	 Debe	plantearse	la	fi	gura	de	un	encargado	(el	gestor	

de la movilidad) del mantenimiento básico de las bici-

cletas, para resolver los problemas de hinchado de los 

neumáticos, ajuste de los frenos o pinchazos.

8.6. Propuestas en el transporte publico

•	Mejora	de	las	líneas	regulares	actuales.

•	 Ampliación	de	la	cobertura.

•	Modifi	cación	de	la	franja	horaria	del	servicio.	

•	 Implantación	de	nuevas	paradas.

•	 Creación	de	nuevos	servicios	lanzadora.

•	 Campaña	informativa	y	promocional.

8.7. Gestión del aparcamiento

trato preferencial para estacionar en función de:

•	 Bicicletas	y	motos.

•	 Trabajadores	con	disminuciones	físicas.

•	 Trabajadores	con	familiares	a	acompañar	con	minus-

valías. 

•	 Trabajadores	que	necesiten	el	vehículo	para	trabajar.

•	 Vehículos	con	Alta	Ocupación	de	pasajeros.

•	 Nulas	o	pocas	posibilidades	de	utilizar	medios	alterna-

tivos.
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•	 Aparcamiento	 de	 pago?:	 Medida	 muy	 impopular,	

pero justa.

•	 Se	pueden	aplicar	diversos	planes	tarifarios:	no	pagan	

aquellos colectivos que se encuadren en los criterios 

de prioridad.

para que la medida tenga buena aceptación, los ingresos 

recaudados deben servir para potenciar las medidas alter-

nativas al vehículo privado (subvenciones para el trans-

porte público, compra de bicicletas, etc...) y mostrar a 

los trabajadores cuáles han sido los beneficios colectivos 

obtenidos. 

8.8. Medidas extra laborales

la necesidad de compaginar el desplazamiento con otras 

actividades es un argumento para utilizar el coche. por 

ejemplo, llevar los niños al colegio, ir a comprar o ir al 

gimnasio.

dotar al polígono industrial de unos servicios comunes que 

minimicen los desplazamientos. el gestor ha de realizar un 

estudio de viabilidad, pero después la gestión puede ser 

privada de personas externas al polígono, hecho que no 

genera gastos extra a las empresas ni a los trabajadores. 

8.9. Subvenciones y fiscalidad

Objetivo. establecer compensaciones para los trabajado-

res que utilizan el transporte público. lograr un reparto 

más justo de las subvenciones a la movilidad.

8.10. Desde la administración central

•	 Igual	que	un	plan	RENOVE,	sin	criterio	alguno.

•	 Consejería	de	Educación	paga	a	algunos	profesores.

•	 La	empresa	paga	y	la	Seguridad	Social	les	compensa

•	 Creación	de	una	tarjeta	de	viaje	T-AÑO	EMPLEADO.	

este bono de transporte sería válido sólo para los des-

plazamientos del domicilio al trabajo. el coste iría a 

cargo de la empresa y la administración.

•	 El	Gobierno	obliga	a	la	realización	de	Planes	de	des-

plazamiento en empresas con más de 200 trabajado-

res.

•	 	El	empresario	paga	el	60%	del	coste	del	viaje	domici-

lio y trabajo en transporte público de sus empleados.

8.11. Ordenanzas municipales

desde los propios municipios, al margen de la administra-

ción central, se puede incidir en la política de reducción 

de viajes.

por ejemplo, en eeuu cada condado puede establecer or-

denanzas propias que permiten legislar directamente a las 

empresas. amparados en la “Ley del aire limpio” pueden 

obligar a empresas a reducir el espacio destinado a esta-

cionamiento o a financiar los bonos de transporte.

mecanismos similares se pueden implantar desde los 

ayuntamientos que estén interesados en reducir la utiliza-

ción del vehículo privado.


