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INTRODUCCION 

Breves antecedentes del Plan de Movilidad: 

o Antecedentes del BIZ: 

Municipio de Ponferrada 

Superficie: 2.864 m2  

Número de empresas: 55  

Número de trabajadores: 1.369 

Acceso por la A-6 

Distancia al centro de Ponferrada: 1,5 Kms  

Años 80´s 

2 fases: PIB I & PIB II 

2 accesos principales, y 2 secundarios 

Promoción pública inicial-> promoción privada 

Algunas parcelas vacías 

Mantenimiento y gestión  de calles , residuos municipal 

Estructura: 65% sector automoción, 21% servicios (construcción), 14% otras (comercial) 

Mayoría PYMES 

1 empresa: 50% trabajadores del PIB 

Presencia de gasolinera, lavados,bar, restaurantes (también uso  

nocturno), gimnasio,  

En cercanías: bancos, colegios, guarderias  

 

o Periodo de Implementation I fase del Plan: Septiembre 2012- Febrero 2013 

o Objetivos del plan de movilidad: reducir el número de trabajadores que se desplazan en 
coche y para ello se estimulará el uso de modos de transporte sostenible ya existentes así 
como se pondrán en marcha nuevas medidas de transporte sostenible que les ayuden a 
dejar el vehículo con un sólo conductor en casa. 

 

 

 



IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MOBILIDAD 

Implementación de medidas de movilidad durante la ejecución del proyecto. Análisis de cada medida implementada durante el proyecto : 

 

MEDIDA OBJETIVO  CUANDO FUE 
IMPLEMENTADA 

CONTINUACION DESPUES 
DE MOMABIZ 

IMPACTO (nº de usuarios...) 

Taller de mecánica del 
automovil Semana de la 
Movilidad 2012 

Enseñar a los trabajadores 
que usen bici o vayan a 
usarla para ir al trabajo como 
cambiar una llanta, colocar 
cadenas y otra mecánica 
básica de la bici. 

23 septiembre 2012 Se replicará durante la 
semana de la movilidad sept 
2013 

11 usuarios 

Cursos de conducción 
eficiente en turismos  

 

Enseñar a los conductores 
como conducir más 
eficientemente ahorrando 
combustible y dinero 

Septiembre- octubre 2012 Se tiene previsto replicar pero 
combinando los cursos de 
vehículos normales con 
vehículo eléctrico para 
promocionar este. Aún no 
fecha fija. 

23 participantes 

Curso de gestores de 
movilidad en empresas  (100 
horas on-line) 

 

Formación técnica en gestión 
de la movilidad en empresas 
para personal de recursos 
humanos, compras, 
representantes sindicales, 
directores de empresas, y 
otros miembros del grupo de 
apoyo a la movilidad en el 
PIB 

Agosto- octubre 2012 Previsto replicar en 2014 
focalizado en otros polígonos. 
Organizado en colaboración 
con la Universidad, quizás 
como curso de Extensión 
Universitaria. 

62 participantes 

620 horas de formación 

Integración nuevo sistema de 
prestamo de bicicletas en el 
BIZ 

Facilitar una conexión de 
bicicleta de préstamo a los 
trabajadores del PIB y su 

Diciembre 2012 El mantenimiento del sistema 
ha sido asumido por el 
Ayuntamiento tras la 

17 usuarios 



 
integración con el resto de la 
ciudad de Ponferrada. 

Frases en letreros luminosos 
para fomentar el uso del bus. 

finalización del proyecto. 

Flexitaxi: taxi compartido/ taxi 
a la demanda  

 

Fomentar el uso de compartir 
vehículo a través del taxi. 
Locuciones y entrevistas en 
radio. Frases en letreros 
luminosos para fomentar el 
uso del bus. Difusión a través 
de web, facebook, twitter, 
prensa. Campaña de prueba. 

Diciembre 2012 Dinamizar su uso y 
posiblemente extenderlo a 
otras zonas industriales o 
comerciales en colaboración 
Ayuntamiento y Asociación 
de Taxistas y EREN. 

5 usuarios 

Coche compartido  Fomento del coche 
compartido de propiedad del 
trabajadores a través de la 
der social BlaBlaCar y de la 
Oficina de Movilidad. 

Frases en letreros luminosos 
para fomentar el uso del 
coche compartido. 

Noviembre 2012 Reactivar la información 
sobre su uso a través de la 
oficina de movilidad donde 
hay que solicitar la tarjeta pa, 
cuñas radio. 

20 usuarios 

Campaña informativa de 
promoción del autobús  

 

Informar a los trabajadores in 
situ sobre las líneas de 
autobús y los horarios, 
repartos de folletos con 
información de las rutas de 
autobús y colocación de un 
acceso directo a la aplicación 
de PonfeMobi en un 
ordenador al que tengan 
acceso los trabajadores para 
que conozcan en tiempo real 
a que hora llega el autobus a 

Septiembre 2012-Febrero 
2013 

Posibilidad de instalar la 
aplicación PonfeMobi en 
ordenadores de nuevas 
empresas o en más 
ordenadores de las que ya se 
haya instalado. 

Informar y dinamizar su uso 
en las próximas reuniones del 
Grupo de Movilidad. 

Durante la campaña se detcto 
un incremento de un 22% de 
usuarios 



las paradas del PIB. 

Frases en letreros luminosos 
para fomentar el uso del bus.  

Mejora de la condiciones de 
accesibilidad 

 

Y facilitación de accesos y 
aparcamientos a 
discapacitados, accesibilidad 
al bus, etc... 

 

Diciembre 2012 Compromiso de 
mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento de Ponferrada 

 

Revisión d itinerarios 
frecuencias y paradas del 
autobus al PIB y 
asesoramiento al 
Ayuntamiento para nuevas 
paradas y cambios de líneas 
hacia el PIB 

 

Cubrir la demanda extraída 
de las encuestas de 
trabajadores, para facilitar 
mejores y más adaptados 
horarios para utilizar el 
autobus. 

Enero 2012 Incorporación de 2 nuevas 
paradas de autobus dentro 
del PIB e introdución de 
paradas de otras 2 rutas 
existentes que se desviarán 
hacia el PIB en la próxima 
licitación. 

2 nuevas paradas de bus 

2 nuevas líneas que pasaran 
por el PIB 

Asesoramiento técnico a las 
empresas para hacer un plan 
de movilidad  

 

Conseguir que las empresas 
valores las ventajas de tener 
una plan de movilidad propio: 
ventajas fiscales, mejora 
condiciones de 
desplazamiento de los 
trabajadores, ahorro de 
costes para los trabajadores, 
disminución del gasto 
energético... 

Octubre 2012, dinamización 
en Febrero 2013 

El EREN continuará dando un 
asesoramiento a las 
empresas que lo soliciten. Se 
les recordará y animara a que 
lleven a cabo estrategias de 
movilidad en la reuniones de 
apoyo a la movilidad del PIB.  

3 empresas están 
desarrollando un Plan de 
Movilidad interno  

Estudio de accesos seguros 
en bici al BIZ 

 

Detección de itinerarios más 
seguros y eficientes para ir en 
bicicleta hasta el Parque 
Industrial del Bierzo y 

Febrero 2013 Continuar con la señalización 
de nuevos itinerarios 
integrando la bici en los 
mismos sin implementación 

- 



señalización de un itinerario. de nuevas infraestructuras. 

Formación para ciclistas: 
Taller de conducción en bici 
para acceder al BIZ 

Capacitar al personal del 
ayuntamiento (policía y otro 
personal de la concejalía de 
tráfico y movilidad) para la 
conducción en bici y que lo 
utilicen para hacer 
recomendaciones a ciclistas y 
automovilistas de cómo 
conducir con bicicletas. 

Ayudar a conducir más 
seguro y eficiente en bicicleta 
hasta el puesto de trabajo por 
los itinerarios marcados más 
seguros. 

Febrero 2013  11 participantes 

Semana informativa sobre 
vehículos eléctricos, 
neumáticos eficientes 
energéticamente etc... 

Promover el uso de vehículos 
eléctricos y de otras sistemas 
que ayuden al conductor a 
reducir el consumo 

Octubre 2013 Participación de los 
concesionarios, organizar 
campaña de oferta para los 
que adquieran un vehículo 
durante la semana 
informativa. 

 

     



FUTURO DEL PLAN DE MOVILIDAD 

Se tiene previsto la continuación del Plan de Movilidad. Se mantendrá el Grupo de trabajo para la Movilidad 
del Parque Industrial del Bierzo y se ha retomado el tema de la asociación, tanto las empresas y otros 
agentes como el Ayuntamiento de Ponferrada y la empresa de autobuses. Se prevé una reunión cada 6-8 
meses. 

La Oficina de Movilidad seguirá teniendo el papel de apoyo para la Gestión de la Movilidad en el PIB. Y el 
Ayuntamiento mantendrá el sistema de préstamo de bicicleta. 

Dentro de un año después de finalizar el proyecto se realizará un análisis y de descenso del número de 
coches con un solo ocupante, así como el incremento de usuarios de los medios de transporte más 
sostenibles. 

El EREN continuará asesorando e incentivando a las empresas a realizar una estrategia de movilidad en su 
empresa. 

El Ayuntamiento y el EREN se han comprometido a continuar con la labor de difusión y de información para 
incrementar el número de usuarios que se desplacen en medios de transporte más sostenibles. 

Debido a una moción de censura el gobierno local ha cambiado después de la finalización del proyecto 
MoMa.BIZ, por lo que se han realizado reuniones con la nueva corporación para explicarles las medidas 
implementadas y su futura continuación. Hasta el momento la mayoría de ellas están siendo aceptadas por 
la nueva corporación, especialmente todas las relacionadas con el fomento del uso de la bicicleta: nuevas 
señalizaciones en toda la ciudad, cursos de conducción en bicicleta, etc... 

 


