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 CAJA 3: TRANSPORTE PÚBLICO

La mejor alternativa al uso del coche particular es el transporte público. 
Generalmente es más barato, alcanza grandes distancias y tiene horarios 
cómodos. 
Hay numerosas razones por las que el transporte público puede ser mejor 
opción que el coche para ir al trabajo:

- Es una forma de viajar más descansada. En el autobús, metro o tren, el 
   viajero puede dedicar el tiempo a leer, trabajar o incluso dormir, en lugar 
   de estar sometido a tensión al volante. 
- Si el viaje es largo, puede llegarse, incluso, a un acuerdo entre el empleado 
   y la empresa para que el tiempo forme parte de la jornada laboral/horario 
   flexible.
- Es más barato que el coche particular y los empleados pueden ahorrar 
   una importante cantidad de dinero al año.
- Constituye una oportunidad para socializar o hacer nuevos contactos.
- Es más sano y está demostrado que las personas que utilizan el transporte 
   público caminan más que los que viajan en coche.

Las empresas también se benefician cuando sus empleados van al trabajo 
en transporte público, porque:

- Se reduce más el número de accidentes en los desplazamientos al trabajo 
que viajando en coche. 
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- Se reduce la necesidad de espacio de aparcamiento en los centros. 
- Se reduce la congestión del tráfico en los alrededores de la empresa 
   durante las horas punta. 

Además, un buen servicio de transporte público puede contribuir a mejorar 
la retención del personal en las empresas. 

El que los empleados utilicen el transporte público o no depende 
principalmente de la calidad y fiabilidad del servicio y de que satisfaga sus 
necesidades. Teniendo en cuenta las importantes ventajas que ofrece el 
uso del transporte público, es recomendable que las empresas de la BIZ 
inviertan en esta forma de transporte para mejorarlo, convertirlo en una 
alternativa válida al coche particular para desplazarse al trabajo y promover 
su uso entre los trabajadores. El uso del transporte público disminuye la 
necesidad de espacio de aparcamiento y los embotellamientos en las horas 
punta. En ocasiones, proporciona mejor acceso a determinadas partes 
de la ciudad, por ejemplo, en áreas de tráfico controlado. Es una forma 
de transporte mucho más segura en las horas punta. Las opciones del 
transporte público admiten modalidad múltiple: es posible combinarlo con 
la bicicleta o caminar. 
La Caja de soluciones Transporte público ofrece una serie de actuaciones 
de movilidad a considerar, con el objeto de inspirar y ayudar a las zonas de 
negocios e industriales, así como a las empresas individuales, a planificar e 
implementar actuaciones relacionadas con el transporte público para sus 
empleados y visitas. Cada una de las actuaciones de movilidad contiene 
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una lista de factores clave para el éxito y posibles obstáculos para la 
implementación de la actuación. La Caja contiene asimismo una relación 
de recursos y herramientas útiles disponibles en Internet, que pueden 
proporcionar más asistencia y orientación.
Por tanto, si desea implementar acciones de movilidad relacionadas con el 
transporte público en una BIZ, deberá:
- examinar las distintas actuaciones posibles;
- elegir las más adecuadas para sus circunstancias;
- discutir con el organismo local responsable de la red de transporte las 
   posibles mejoras y cambios en el servicio;
- consultar con las autoridades locales/regionales/nacionales, que suelen 
   ofrecer incentivos para el uso del transporte público (p.ej., cofinanciación 
   de pases anuales para transporte público para empleados en Italia);
- implementar las actuaciones y promocionarlas.
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Descripción de la actuación: La BIZ está bien comunicada con las áreas residenciales 
cercanas mediante transporte público.
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3.1 BIZ ACCESIBLE EN TRANSPORTE PÚBLICO

¿Es accesible la BIZ en transporte público? ¿Cuál es la frecuencia del 
servicio? ¿Satisface realmente las necesidades de desplazamiento al 
trabajo de sus empleados? Estas preguntas precisan una respuesta clara. 
Conocer bien el servicio público actual le ayudará a comprender cómo es 
posible mejorarlo y hacerlo más atractivo para los empleados.  
Una estrecha colaboración con las autoridades locales y las empresas 
operadoras de transporte público contribuirá en gran medida a esta 
actuación, así como a muchas de las siguientes.  

Factores clave para el éxito:
- Conocimiento de la situación actual de los servicios existentes (frecuencias, 
   rutas).
- Conocimiento de las necesidades de transporte de los empleados.
- Colaboración con las autoridades locales y las empresas operadoras de 
   transporte público.

Posibles obstáculos: 
- Muy distintas necesidades por parte de los empleados debido a la 

flexibilidad de los horarios de trabajo, dispersión geográfica de las 
viviendas, etc.



- No hay servicio público de transporte disponible o es de muy mala calidad.
- Dificultad para establecer una colaboración con las autoridades locales y 
   las empresas operadoras de transporte público.

Buena práctica:
- En Vorarlberg (Austria), varias empresas querían coordinar sus sistemas 
   de autobuses. Hallaron una solución en colaboración con las autoridades 

públicas, las empresas de transporte público y los operadores de 
autobuses escolares. Esta solución consistió en integrar los tres sistemas 
de autobuses en el servicio regular de transporte público (Landbus 
Vorarlberg - Region Vorderland). 1

- Los estudios realizados en Bélgica muestran que los automovilistas 
   considerarían la opción del transporte público solo si el tiempo total del 
   viaje no supera el tiempo en coche en más de 1,5 veces. 1
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3.2 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

Es vital la información sobre el servicio de transporte público existente. Se ha 
observado que muchas veces los empleados no utilizan el transporte público 
porque no conocen los horarios y las rutas.   
Por tanto, las empresas de la BIZ, deberán encargarse de que los empleados 
tengan información detallada de los servicios de transporte público para 
acceder a la BIZ. Para conseguirlo es posible:
-Proporcionar a todos los empleados horarios y mapas de rutas de los 
   servicios de transporte público existentes.
- Incluir información sobre horarios y rutas en la intranet o tablones de 
   anuncios de la empresa (para los empleados que no tengan acceso a los 
   ordenadores).
- Las paradas del transporte público situadas en el interior o en las 
   inmediaciones de la BIZ disponen de información clara y actualizada sobre 
   horarios y rutas.

Una estrecha colaboración con los operadores de transporte público 
contribuirá en gran medida a esta actuación. 
Tenga en cuenta que las actividades de información suelen ser las más 
fáciles y baratas de implementar.
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Descripción de la actuación: La BIZ proporciona información actualizada sobre el 
servicio de transporte público existente disponible para sus empleados (horarios, 
mapas de rutas, etc.).



Factores clave para el éxito:
- Información presentada de forma concisa y adecuada.
- Colaboración satisfactoria con el operador local de transporte público.
- Colaboración satisfactoria con las autoridades públicas locales.

Posibles obstáculos: 
- Es posible que las autoridades locales y/o los operadores locales de 
   transporte público no estén deseosos de cooperar. 
- Los empleados no se sienten atraídos por los servicios de transporte 
   público.

Buena práctica
- BP (Sunbury on Thames, Reino Unido) preparó un folleto informativo sobre 
   todas las opciones de transporte público para empleados y visitantes. El 
   folleto alcanzó un notable éxito.3
- En el hospital de la NHS Trust de Addenbrooke (Cambridge, Reino Unido) 
   los horarios de autobuses se distribuyeron con los sobres de nóminas, en 
   los mostradores de recepción, en la oficina de viajes del centro y en la 
    página web ‘Cómo llegar a Addenbrooke’s’.3
- Azimut, con sede en Avigliana (Italia) distribuyó horarios del transporte 
   público entre sus empleados con los sobres de la nómina.4
- El Ayuntamiento de Tartu preparó y distribuyó mapas con los sistemas de 
   transporte existentes para llegar al polígono industrial de la ciudad. Los 
   mapas se pusieron a disposición de las empresas y empleados del polígono 
   industrial.5
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3.3 COFINANCIACIÓN DE BILLETES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
(INCL. TRENES) 

Como el transporte público es el principal medio de transporte en las áreas 
urbanas, es buena idea fomentar su uso entre los empleados. Esto puede 
hacerse mediante incentivos a los empleados que utilicen el transporte 
público, por ejemplo, cofinanciando un porcentaje del coste total de los 
billetes o abonos o proporcionando abonos o billetes para un periodo 
determinado. 
Estos incentivos pueden convencer a los empleados que utilizan su coche 
particular para ir al trabajo de utilizar el transporte público, en especial en 
un momento de elevado precio de los combustibles sólidos.

Factores clave para el éxito:
- Comodidad de los servicios y la red de transporte público.
- Servicios atractivos por parte de la empresa de transporte público.
- Posibilidad de cooperación entre las empresas de la BIZ y el operador de 
   transporte público para aplicar descuentos.
- Tratar de influir en el operador de transporte público para mejorar el 
   sistema de transporte en la BIZ y sus alrededores.
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Descripción de la actuación: La BIZ cofinancia billetes para el transporte público 
(autobús, ferrocarril, tranvía, metro, etc.) para sus empleados 



Posibles obstáculos: 
- Servicio de transporte poco atractivo.
- Elevado precio de billetes y abonos.
- Escasa frecuencia.
- El servicio no tiene flexibilidad para satisfacer las necesidades de los 
   empleados.

Buena práctica:
- Oficina Gubernamental de West Midlands (GOWM): Centro ofreció un plan 
de descuentos del 50% para abonos de transporte a cambio de que los 
empleados de la GOWM renunciasen a su plaza de aparcamiento.2
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- La Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de Plovdiv (Bulgaria) ha 
organizado un sistema de transporte colectivo para sus empleados, de manera 
que la empresa financia el 75% del precio de los abonos de transporte de los 
empleados que utilizan el sistema.5  En la empresa trabajan en tres turnos y la 
mayoría de trabajadores procede de las zonas residenciales cercanas. 



Descripción de la actuación: Existencia de paradas de autobús cerca o incluso 
dentro de la BIZ, con refugios, asientos, venta de billetes, etc. 

3.4  INSTALACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Tener una parada de autobús cerca o dentro de la BIZ es un factor de 
importancia que determina si los empleados utilizarán el transporte 
público o el automóvil para ir al trabajo. Es más probable que los empleados 
utilicen el transporte público si la distancia entre la parada y el lugar de 
trabajo es reducida y exenta de peligros. Por tanto,  deberá  de tenerse en 
consideración las siguientes preguntas:
- ¿Dónde se encuentran las paradas de autobús más próximas a la BIZ?
- ¿A qué distancia se encuentran?
- ¿Se puede recorrer a pie con seguridad la distancia entre la parada de 
   autobús y la BIZ?

Es útil colaborar estrechamente con las autoridades locales y el operador 
de transporte público, que posiblemente estén interesados en ampliar el 
servicio actual hasta la BIZ con paradas cerca de la BIZ o en su interior, y por 
tanto en financiar la actuación total o parcialmente. 
Es recomendable que las empresas de la BIZ inviertan en mejorar el trayecto 
entre el lugar de trabajo y las rutas de transporte público, la señalización, 
alumbrado, etc., aunque los recursos necesarios sean considerables.
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Una acción adicional que puede hacer que los empleados opten por el uso 
del transporte público y que tan solo precisa una mínima interacción con 
las autoridades locales y el operador del transporte público consiste en 
mantener las paradas de autobús en buen estado, limpias, con papeleras, 
refugios contra condiciones climatológicas adversas y estructuras sólidas.  
Otra actuación importante que facilita el uso del transporte público es la 
posibilidad de que los empleados puedan comprar billetes en la BIZ o en 
las paradas de autobús.

Factores clave para el éxito:
- Suficiente demanda para que las medidas resulten factibles.
- Buena relación con las autoridades y/o el operario del servicio de 
   transporte.
- Imagen renovada y atractiva.
- Información actualizada.
- Buena relación con las autoridades locales y las empresas operadoras de 
   transporte público.

Posibles obstáculos: 
- Precisa inversión.
- Es posible que las autoridades locales y/o los operadores del sistema local 
   de transporte sean reacios a colaborar
- Escaso número de empleados interesados
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Buena práctica:
- En Hasselt (Bélgica), dentro del plan de movilidad de Philips, la empresa 
   flamenca de transporte público De Lijn y el ayuntamiento de Hasselt 
   realizaron importantes mejoras en las paradas de autobús cercanas.1
- En Ford Genk (Bélgica), dentro del plan de movilidad de la empresa, se 
   realizó una encuesta entre los usuarios del servicio de autobús para 
   identificar problemas de calidad en los vehículos. 1
- En los Países Bajos, la empresa ferroviaria ofrece a las grandes empresas 
   máquinas impresoras para venta de billetes. 1
- En Egg (Derby, Reino Unido), en colaboración con el ayuntamiento, se 
   instalaron dos nuevas paradas de autobús y refugios cerca de las entradas 
   a los centros de trabajo.3
- La Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de Plovdiv (Bulgaria) 

proporciona instalaciones para transporte colectivo a la BIZ; cada punto 
de destino tiene su propia parada y horario. Facilitan los desplazamientos 
a la BIZ de empleados y visitantes y los orientan en desplazamientos entre 
las ciudades cercanas.5
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Descripción de la actuación: Las empresas de la BIZ tienen una idea clara de las 
necesidades de transporte de sus empleados y promueven políticas de transporte 
público que contribuyen a satisfacer estas necesidades.

3.5 GRUPOS DE PRESIÓN PARA LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Las empresas de la BIZ deberán tener una idea clara de las necesidades 
de transporte de sus empleados y presionar a las autoridades locales y 
operadores del servicio de transporte público para ofrecer un servicio que 
satisfaga a sus empleados de la mejor forma posible.  Una BIZ puede tratar de 
conseguir rutas adicionales, mejores vehículos y/o conexiones rápidas. Como 
resultado, la BIZ puede solicitar ante el organismo responsable del transporte 
público un nuevo servicio o mejoras en el servicio actual, o bien aumentar la 
velocidad y frecuencia de los vehículos. Se beneficiarán los empleados, clientes 
y visitantes, pero también los ciudadanos de la localidad.
Evidentemente, cuanto mayor sea la BIZ y más empleados trabajen en 
ella, mayor será la posibilidad de conseguir cambios en los servicios de 
transporte público existentes.

Factores clave para el éxito:
- Estrecha colaboración con las autoridades locales y las empresas 
    operadoras de transporte público.
- Idea clara de las necesidades de transporte de los empleados.
- Importancia económica de la BIZ.
- Campaña promocional y de concienciación sobre servicios de transporte 
   público. 
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- Mejora de la calidad y la imagen del transporte público.
- Información en el sitio web de la BIZ y la intranet de las empresas. 
- Posibilidad de cofinanciar mejoras en el servicio de transporte público 
   existente.

Posibles obstáculos: 
- Falta de interés por parte de las autoridades locales u operadores del 
   servicio de transporte.
- La BIZ es pequeña y tiene escasa importancia en la comunidad local.
- No parece haber demanda entre los empleados durante las negociaciones.

Buena práctica:
- En Bruselas (Bélgica), dentro del plan de movilidad del Aeropuerto de 
   Bruselas, las empresas presionaron a la empresa flamenca de transporte 
   público De Lijn para crear un nuevo servicio de autobús entre las distintas 
   zonas del aeropuerto hasta las localidades cercanas y dos importantes 
   estaciones de ferrocarril. Se puso en funcionamiento el servicio de autobús, 
   gracias a la cofinanciación de De Lijn y las empresas aeroportuarias. En un 
   principio el éxito fue limitado, pero un año más tarde el servicio comenzó 
   a ser económicamente viable. 1
- En la provincia de Limburg (Dinamarca), un centro de movilidad presionó  
    para conseguir un servicio de autobús de alta calidad con paradas limitadas 
   en la Avenue Ceramique de Maastricht, donde se concentra gran número 
   de edificios de oficinas.1
- El Ayuntamiento de Ponferrada, en colaboración con la Oficina de Movilidad 



   local y el proyecto MoMa.BIZ, organizó “Flexitaxi”, un nuevo concepto de 
   transporte flexible para los empleados del Polígono Industrial de El Bierzo. 
   El “Flexitaxi” es una herramienta en línea que permite a los trabajadores 
   compartir taxi para trayectos de ida o vuelta a la zona industrial. El servicio 
  solo está disponible para usuarios registrados titulares de la tarjeta de la 
ciudad, que tramita la Oficina de Movilidad, y para grupos de dos o más 

   personas compartiendo el trayecto. El coste del servicio es de 1,20 € o 1,70 € 
por usuario, dependiendo de la distancia recorrida. 5

- Una colaboración entre los sectores público y privado mejoró la 
  accesibilidad a la planta de NOKIA en Bochum (Alemania) mediante 

mejoras en las conexiones de ferrocarril. En concreto, las mejoras 
fueron cofinanciadas por la Verkehrsverbund (Asociación de Transporte), 
Deutsche 

   Bahn (Ferrocarriles Alemanes) y Nokia, e incluyeron:1

 1.  Modernización de la flota de vehículos de ferrocarril.
 2.  Ampliación de la red ferroviaria con conexiones directas a la  
       planta.
 3.  Reducción de los tiempos de los trayectos. 
 4.  Introducción de servicios durante los fines de semana. 
 5.  Servicios más frecuentes a las horas punta. 
 6.  Mejoras en las paradas y estaciones de ferrocarril. 

La Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de Plovdiv (Bulgaria) tiene 
un estricto código de calidad de los servicios del sistema de transporte 
público, que forma parte de los documentos a presentar para la adjudicación 
del servicio.5
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Descripción de la actuación: El área de la BIZ es segura para los peatones, ya que los 
empleados que utilizan transporte público han de caminar en el interior de la BIZ para 
llegar a su lugar de trabajo. 

3.6 INFRAESTRUCTURA SEGURA EN LAS INSTALACIONES DE LA BIZ

Es importante tener en cuenta que los empleados que hacen uso del 
transporte público son también peatones que han de recorrer a pie el tramo 
final del recorrido (desde la parada de autobús hasta el lugar de trabajo). 
Por tanto, es preciso que las infraestructuras viales de las instalaciones 
sean seguras para los peatones y en su caso, que se efectúen las mejoras 
necesarias (aceras, pasos de peatones seguros, etc.). Esta medida es 
adecuada sobre todo para las BIZ situadas cerca de zonas urbanas o con 
mucho tráfico. 

Factores clave para el éxito:
- Crear instalaciones de alta calidad. 
- Campaña de promoción sobre la imagen social corporativa y una campaña 
   sobre seguridad vial.

Posibles obstáculos: 
- Se precisa realizar una inversión.
- Las autoridades locales no están de acuerdo con el cambio de diseño.

Buena práctica:
- En el Hospital de Nottingham City (Reino Unido), las mejoras en el 
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Descripción de la actuación: La BIZ ofrece servicio de autobús directo para
sus empleados.

   transporte público han ido de la mano de una estrategia de fomento de los 
   desplazamientos caminando en el centro, incluyendo limitación de la 
   velocidad, zonas de tráfico lento y pasos de peatones seguros.3

3.7 AUTOBÚS DIRECTO A LA BIZ

Cuando el servicio de transporte es inexistente o no satisface las necesidades 
de los empleados, las empresas de la BIZ pueden ofrecer una solución 
alternativa mediante un autobús de conexión directa que recoja a los 
empleados en distintos lugares fijos y los traslade hasta el centro de trabajo. 

Este servicio puede ser complementario a los transportes públicos ya 
existentes, abarcando zonas no cubiertas.

Para organizar este servicio, es preciso conocer bien el tipo de 
desplazamientos que han de efectuar los empleados y determinar su 
disposición a utilizar transporte colectivo. A continuación se organizan 
los puntos de recogida, dependiendo de los lugares donde residan los 
empleados; pueden ser:
- centros urbanos;
- estaciones de transporte público (ferrocarril);
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Descripción de la actuación: La BIZ ofrece servicio de autobús directo para
sus empleados.

- áreas residenciales en las que viva un número importante de empleados.
El servicio de autobús puede organizarse en colaboración con una empresa 
especializada. La inversión necesaria para este servicio puede limitarse 
solicitando una contribución económica de los empleados que utilizan el 
servicio, semejante a los billetes / abonos del servicio público. 
 
Factores clave para el éxito:
- Suficientes núcleos residenciales.
- Suficiente número de viajeros.
- Regiones con problemas económicos.
- Insuficiente red de transporte público.
- Promoción del servicio entre los empleados.

Posibles obstáculos: 
- Se precisan recursos financieros.
- No hay suficientes núcleos de empleados en áreas residenciales.
- Distancias demasiado grandes.
- Distancias que se pueden cubrir fácilmente a pie o en bicicleta.
- Horario de trabajo flexible.

Buena práctica:
- En Regensburg (Alemania), la planta de automóviles de BMW tuvo que decidir 
   entre construir nuevos aparcamientos y ampliar la carretera de acceso para 
   resolver sus problemas de congestión o buscar otro tipo de soluciones. Se 
   decidió introducir un servicio de autobús de la empresa para los empleados. 1 
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- En Zug (Suiza), Shell estableció un servicio de autobús directo (operado por la 
   empresa de transporte público) de uso exclusivo para sus empleados. En 
   horas punta, el autobús comunica la empresa con la estación de ferrocarril 
   de Zug. 1
- En Bruselas (Bélgica), el Movimiento Cristiano de Trabajadores ofrece dos 
   tipos de conexiones con la estación de ferrocarril cercana: un servicio de 
   autobús y bicicletas de alquiler reservadas en la estación. Los empleados 
  deben optar por una de estas soluciones, pero pueden elegir opciones 

distintas para invierno (autobús) y verano (bicicleta). 1
- En Reino Unido, Stockley Park Consortium Ltd. suscribió el coste de los 
   servicios de autobús por importe de 80.000 euros al año y ha financiado la 
   introducción de nuevos autobuses en una misma ruta para fomentar su uso. 1
- La Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de Plovdiv (Bulgaria) ha 

organizado transporte colectivo para sus empleados a determinadas horas del 
día, correspondiendo con los tres turnos de trabajo. Si un empleado se retrasa 
o tiene una emergencia, se ha establecido un acuerdo con una empresa de 
taxis para garantizar su regreso a casa.5
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Descripción de la actuación: La BIZ ofrece servicio de vanpooling estándar con 
furgonetas de la BIZ o de alquiler.
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3.8 VANPOOLING

Con frecuencia, las empresas situadas en zonas de negocios e industriales 
en ciudades de tamaño pequeño o mediano tienen empleados que viven 
cerca y tienen el mismo horario de trabajo. Sin embargo, realizan su 
desplazamiento de forma individual utilizando vehículos particulares. Es 
posible que las empresas de estas BIZ deseen introducir un servicio de 
furgoneta (minibús de al menos 7 asientos), para fomentar su uso entre más 
empleados. Algunas empresas pueden alquilar o comprar una furgoneta, 
que conducirá uno de los empleados. Esto es adecuado para áreas con 
empleados con bajo nivel salarial, o para satisfacer la demanda en zonas 
con un sistema de transporte inadecuado. 

Factores clave para el éxito:
- Suficientes núcleos residenciales.
- Servicios de transporte flexibles y bien planificados.
- Distancia adecuada.
- Suficiente número de viajeros.
- Regiones con problemas económicos.

Posibles obstáculos: 
- Se precisan recursos financieros.
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- Insuficientes núcleos residenciales.
- Las distancias son grandes y recoger a los viajeros resulta incómodo y 

lleva mucho tiempo.
- Es fácil acceder a la BIZ a pie o en bicicleta.
- Horario de trabajo flexible., lo que dificulta la formación de grupos para 
   compartir la furgoneta. 
 
Buena práctica:
- Dentro de su proceso de reorganización interna, una empresa belga 
   organizó vanpooling para grupos de empleados entre dos centros de 
   trabajo. 1
- Cada año se realiza una encuesta entre los empleados interesados en 

hacer vanpooling en la Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de 
Plovdiv (Bulgaria).5
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS ÚTILES
ELTIS http://www.eltis.org/ 
Eltis facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el campo de 
la movilidad urbana en Europa. Su sitio web incluye una sección con ejemplos prácticos de 
movilidad sostenible, incluyendo el transporte público.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL REINO UNIDO
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/
sustainable/walking/ 
La “Guía esencial para la planificación de desplazamientos” del Departamento de 
Transporte del Reino Unido contiene información de utilidad para la promoción del 
transporte público.

CAJA DE HERRAMIENTAS
http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas6.htm 
Se trata de un recurso de búsqueda para ayudar a las empresas a desarrollar su propio 
plan de movilidad y a promover eficazmente el uso del transporte público, el transporte 
colectivo en la empresa, el car-pooling, la bicicleta y el desplazamiento a pie entre el 
hogar y el trabajo. Esta herramienta está disponible en cinco idiomas: inglés, alemán, 
italiano, francés y holandés

WAYS2WORk  http://ways2work.bitc.org.uk/ 
ways2work es una iniciativa impulsada e informada por empresas para aumentar la 
eficiencia mejorando la forma de trabajar y viajar.  Ofrece orientación práctica para 
fomentar la sostenibilidad en los desplazamientos y reducir los desplazamientos en las 
empresas como elemento estratégico de un programa de mejora empresarial.

ACT TRAVELWISE  http://www.acttravelwise.org/plan 
Una red británica que trabaja en la promoción del transporte sostenible. Su sitio web 
contiene información de utilidad sobre planes de movilidad.
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