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1. LOCAL MOBILITY SURVEY 

1.1 INTRODUCTION 

 

Las encuestas sirvieron para caracterizar la movilidad, mostrar las principales carencias y problemas, 

detectar hábitos no medibles, recoger opiniones acerca de las posibles medidas a implantar, e identificar las 

principales demandas y expectativas por parte de los empleados. Además, la encuesta fue una herramienta 

para concienciar a los empleados de la necesidad de cambios en sus hábitos de movilidad. 

 

Se hizo lo posible para que fuera breve, preguntando sólo lo esencial; y deduciendo el resto por otros 

medios. Tenía un un tamaño adecuado, de unas 34 preguntas, que implicaba un tiempo máximo total de 

respuesta de, aproximadamente, 15/20 minutos. La confidencialidad quedó garantizada en todo momento. 

 

El formato fue ameno y cercano, y permitía responder de forma sencilla e intuitiva. Como es recomendable, 

también empleamos un formato electrónico en el que se introdujeron filtros para evitar errores (como dejar 

preguntas sin contestar), dar ayuda en las respuestas, y disponer links a la dirección de correo electrónico y 

a la página del proyecto donde aparecía información y la campaña de concienciación. 

 

Sin embargo, el sistema de encuestas, pese a ser necesario, debió completarse con otros medios de 

recogida de información, pues presentó algunas limitaciones: 

– No permite recoger matices o problemas que no estén en las preguntas. 

– Los empleados se pueden sentir coartados a la hora de responder pese al anonimato de la encuesta. 

– La manera de formular las preguntas puede inducir las respuestas. 

 

En cualquier caso, hay que tener cuidado porque, en ocasiones, al rellenar el cuestionario, los empleados 

tienden a decir lo que creen que el empresario quiere oír o, por el contrario, a callar lo que piensen que 

puede ser usado contra ellos. Así, pueden hacer desde un alegato de fe medioambiental, hasta manifestar 

que las medidas que a ellos no les gustan no van a funcionar porque no les harán cambiar sus hábitos de 

desplazamiento. Por este motivo contamos con el Grupo Local de Movilidad y sus opiniones. 

 

La información de las encuestas debía complementarse con información recogida de forma directa a través 

de las reuniones del Grupo Local de Movilidad. Estas entrevistas semidirigidas consisten en mantener, con 

los trabajadores que se prestaron voluntariamente como responsables de movilidad, un diálogo sobre el 

modo de transporte vivienda-trabajo. 

 

El objetivo de estas reuniones es recoger toda información relevante que no ha sido tenida en cuenta a la 

hora de realizar el cuestionario anterior. A diferencia de la encuesta, las preguntas en este caso debían ser 
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abiertas. Estas entrevistas duraban alrededor de tres horas y eran realizarlas por el coordinador de 

movilidad. 

 

Otra información complementaria se obtuvo realizando visitas a empresas y entrevistando a los trabajadores 

sobre su viaje al trabajo, lo que nos permitió recoger opiniones breves y directas, que reflejan muy bien los 

problemas clave y versaban sobre temas muy concretos. 

 

Para asegurar las respuestas y utilidad de las encuestas se siguieron las siguientes directrices: 

– Se comenzó con una encuesta piloto para probar el cuestionario en un pequeño grupo de personas para 

ver si funcionaba y se entendía correctamente. 

– El Grupo Local de Movilidad funcionó como grupo de discusión para un mejor diseño del cuestionario. 

Esto sirvió, además, para involucrar a todos los actores. 

– No se distribuyó en períodos de vacaciones, ni en lunes ni viernes, o coincidiendo con algún evento local 

que pueda influir en la movilidad (huelgas, fiestas locales, etc.). 

– Se evitó también la coincidencia con otras encuestas que pudieran estar realizándose en la empresa. 

– Para las empresas que formaban parte de las asociaciones de empresarios se acompañó la encuesta de 

una carta firmada por los presidentes, explicando los motivos y la importancia de la encuesta, asegurando la 

confidencialidad, y reiterando la fecha límite para devolverla cumplimentada. 

– Se darán a conocer los resultados de la encuesta para mantener a la plantilla involucrada y como una útil 

herramienta de promoción del Plan de Movilidad. Se podrá hacer a través del boletín (newsletter del 

proyecto), folletos especialmente editados para la ocasión, etc. Con ello, no sólo se mantendrá el interés en 

el Plan de Movilidad sino que servirá para subrayar el grado de necesidad o deseo de cambio. 

 

Tamaño de la encuesta 

En un principio, la encuesta se envió a todos los empleados, pues eso ayudó a involucrar a toda la plantilla 

en el Plan de Movilidad. De manera orientativa, cabría considerar las siguientes cifras: 

– Empresas con menos de 300 empleados: a todos. 

– De 300 a 1.000: el 50%. 

– Más de 1.000: el 25%. 

 

En todo caso, fue preciso asegurarse de que la muestra era representativa de la empresa; enviándose a 

distintos departamentos, distintos niveles jerárquicos, trabajadores a turno y de horario fijo, a tiempo 

completo y parcial, etc. 

 

La encuestación, realizada en noviembre de 2010, se desarrolló con la colaboración de la Asociación de 

Coches de Alquiler de Lanzarote sobre una muestra representativa de 400 turistas usuarios de vehículos de 

alquiler. Para ello, se aplicó el cuestionario una vez finalizado el uso de este servicio, tanto a turistas 

nacionales como extranjeros. Con el fin de alcanzar un adecuado nivel de representatividad se consideró el 

número de usuarios anuales del servicio de Rent a Car, y en base a este dato se estimó la muestra 

necesaria. La determinación del tamaño muestral se basó en las siguientes condiciones: 1. Se consideró el 
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parámetro de interés de la proporción poblacional (número de usuarios del servicio de Rent a Car); 2. La 

proporción poblacional considerada fue de 0,5, el caso más desfavorable con el que nos podemos encontrar 

(p=50); 3. Se fijó el error máximo admisible en 0.03 (+/- 3,0); 4. Un nivel de confianza asignado del 0.95. 

Formulando obtenemos el modelo siguiente para la selección del tamaño de la muestra que se aplicó en el 

trabajo de campo: 
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Donde: 

k, es el valor del nivel confianza calculado mediante una distribución Normal. 

e, es el error máximo admisible, cuya interpretación es la diferencia entre el parámetro poblacional y el 

estimador de dicho parámetro: 
 ˆ

 

h, indica el estrato en que nos encontramos (se ha realizado teniendo en cuenta el primer nivel, en los 

demás niveles se ha ponderado según tamaño). 

hW
, son las ponderaciones de cada estrato, en este caso han sido consideradas uniformes. 

hN
, es  el tamaño poblacional de cada estrato. 

 h hNN
, es  el tamaño de la población. 

hP
, es la proporción poblacional donde hh PQ 1

 

Las cuatro premisas anteriores codicionan el modelo y la formula en la que se calcula "n", el número de 

encuestas que era necesario realizar para que los datos y los resultados de la investigación fueran 

estadisticamente representativos. 

 

 

Análisis de las encuestas 

En la fase de análisis de las encuestas se examinó toda la información recogida, según los distintos 

métodos empleados. El análisis es, pues, un ejercicio más o menos complicado según la cantidad de 

cuestionarios recibidos, el tipo de encuesta empleado, etc., de ahí que se pudiera recurrir a paquetes 

informáticos más o menos sofisticados. 

 

El coordinador de movilidad jugó un destacado papel para la correcta interpretación de los resultados de las 

encuestas correspondiente a esta etapa. La información recogida debió permitir detectar debilidades (“lo 

negativo”) e identificar fortalezas (“lo positivo”), como las que se recogen a continuación: 

 

Debilidades: 

– Líneas regulares de autobuses con bajas frecuencias. 
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– Necesidad del coche por otros motivos (colegio de los hijos principalmente). 

– Diferente itinerario al trabajo de un elevado porcentaje de empleados. 

 

Fortalezas: 

– Apoyo al Plan de Movilidad por parte de las administraciones y empresas. 

– Empresa de transporte público consolidada. 

 

En definitiva, esta fase ha sido muy importante porque, para la redacción del Plan de Movilidad, es 

necesario conocer todos los parámetros relacionados con el centro de actividad que condicionan la forma 

de transporte y la demanda de transporte generada por las empresas, así como la oferta. 

 

1.2 RESULTS OF THE MOBILITY SURVEY 

 

1.2.1 distribución modal 

 

El hecho de que el motivo trabajo sea el que genera más desplazamientos da una idea de la importancia de 

los viajes al trabajo en la movilidad de una ciudad. Además, influye también en el modo utilizado: más del 

80% de los desplazamientos al trabajo se realizan en automóvil, mientras que para el resto de motivos sólo 

se utiliza en un 20%. Por otro lado, la tasa de ocupación media por automóvil está en torno a 1,2 personas, 

y la mayor parte de los viajes cubren una distancia menor de 3 km. 

 

Aunque hay diferencias importantes, según el tipo y tamaño de ciudad y la oferta de servicios de transporte 

público, en el reparto modal de los viajes al trabajo en las principales áreas metropolitanas españolas es 

evidente el predominio de los viajes en vehículo privado, lo que confirma el dato antes señalado. 

 

La racionalización del uso del coche particular en los centros urbanos y el fomento del transporte urbano 

limpio son objetivos prioritarios (Libro Blanco del Transporte, CE, 2001) La encuesta indica que el tiempo 

medio dedicado a los desplazamientos por motivo trabajo es entre 15 y 45 minutos en el 60% de los casos, 

y sólo el 28% realiza el viaje en menos de 15 minutos. 

 

Por otra parte, el crecimiento desequilibrado del transporte por carretera está comprometiendo el 

cumplimiento del Acuerdo de Kioto en nuestro país. El transporte ha incrementado sus emisiones en el 

período 1990-2003, mientras que la media de todos los sectores ha crecido. Téngase en cuenta que el 

compromiso de España en el Protocolo de Kioto supone que las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) no deben superar en más de un 15% a las que había en 1990. 
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En cuanto a la movilidad en las áreas o entornos metropolitanos, según el Observatorio de la Movilidad 

Metropolitana 2002, el consumo energético medio y las emisiones de CO2 por viajero en distancias 

menores de 10 km son entre 2 y 3 veces superiores en automóvil que en autobús y metro. 

 

Esta constatación ofrece un panorama que podría calificarse de preocupante si se tiene en cuenta que, en 

el reparto modal de la movilidad urbana española, el automóvil es el modo dominante y su uso crece en la 

mayoría de las ciudades. No es de extrañar, pues, que el Libro Blanco del Transporte de la CE incluya 

dentro de sus objetivos el reequilibrio del transporte, mediante la adopción de medidas en materia de 

transporte urbano en las grandes aglomeraciones, que permitan conciliar la modernización del servicio 

público y la racionalización en el uso del coche particular. 

 

Por último, el aumento de la movilidad y, sobre todo, el desequilibrio modal en favor del vehículo particular, 

están provocando que la capacidad de las carreteras de acceso a las ciudades se vea desbordada en 

muchas ocasiones. 

 

1.2.2 Análisis del Comportamiento 

 

Mobility projects are effective if they are able to tackle complex issues calculating the users’ reactions. Thus, 

it is possible to analyse actual behaviours (and declared ones) evaluating the hypothetical actions of the 

users. These are the actions chosen in order to adapt to the mobility’s changes. 

Behaviours related to mobility are affected mainly by time and cost factors. They are determined by habits. 

The general belief of every user is that his/her choice is the best solution, it is not common to assess other 

ones. Showing possible alternatives to the users and asking them about their hypothetical behaviour gives 

the chance to evaluate and measure different mobility’s options. 

Furthermore, in order to evaluate if users’ actions are caused by habits or objective decisions, it is possible 

to ask them about their knowledge of the services and their willingness to change habits. 

 

The analysis was done with the same criteria for the three Spanish Business Areas of the project. For each 

area similar graphs and tables are described, those permit to evaluate sample’s behaviours. The text is 

organized considering first the single questions of the survey, and then areas’ general evaluation.  

 

Costs, as travel time, are an important factor to understand how transport options are chosen by users. The 

users take only direct costs into account, generally the fixed costs are not even considered (e.g. the cars’ 

ones). Travel time can be also underestimated due to the waiting time, for example while queuing. Those 

times are often even bigger than the travel time itself. For instance, a car trip can be perceived quick 

because the time finding a parking space has not been considered. 

In order to better analyse these issues, some questions about factors affecting mobility’s decisions have 

been introduced. In the chart below (Figure 1) comfort is considered by the interviewed sample as the most 

important factor, followed by freedom to move, cheapness, travel time and stress. 
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Regarding the values of using public transportation, the main drivers of users’ behaviour are the time spent 

on the trip, the freedom of movement and the money saving. Observing the answers, public transport isn’t 

commonly used because the sample evaluates it as an insufficient service with lack and inconvenient 

connections. Comfort and stress are also important factors influencing the users, they are less important 

than the ones quoted previously. Also the safety is important for a consistent size of the sample. The 

question’s other factors are selected only from a little part of the sample.  

It is quite clear from Figure 1 that the majority of the sample uses car for home/work trip, even without 

observing transport mode distribution. Indeed, the factors chosen by the users are peculiar to car transport 

mode. The traveller believes this is the faster transport mode and the one which gives more freedom. This is 

confirmed from the analysis of the transport mode done by the sample: 84% used the car, as driver or 

passenger (also with carpooling equipment). At the same time, the disappointment for the public transport of 

the BIZ area is quite clear from the answers. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Money saving

Lack of parking space

Safety

Less stressing alternative

Health

Duration of the trip

Comfort

Accompanying other people

Freedom of movement

No other alternative present

Lack of a public transport service

Inconvenient public transport connections

No frequent bus/train trips

Distant bus/train stops

I don't know where to look for information

Factors that influence your choice of transport to/from your work place

 

Figure 1. Factors that influence the choice of transport to/from the work place of the sample [Zona Norte de 

Granada] 

 

Those data support the construction of mobility strategies, which permit to change users’ travel behaviour. 

For example, if the strategy is improving bus quality, according to the interviewed, it is important to enhance 

comfort or safety. At the same time, a benefit for the users could help to balance the long duration of the trip. 

This issue is linked to the survey’s question about intermediate stops. In Figure 5 the majority of the sample 

goes directly to work, so also who use car doesn’t have problem with intermediate stops. Those are the first 

reasons to use car regarding its freedom of movement. Instead, who carries out intermediate stops, he/she 

generally brings children to school and/or stops to do his/her shopping. Regarding Figure 1, an important 

factor choosing transport mode is the distance of bus stops, then it is possible that this factor influences the 
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possibility to carry out intermediate stops shown in Figure 2. The improvement of bus stops in the BIZ area 

(near schools and markets/supermarkets) could determinate a shift from car to bus use.  

 

0 20 40 60 80 100 120 140

I bring my children to school

I accompany my partner/friend/member of my 
family at work

Gym, sports

I stop at the market/supermarket

I go directly at work (at home)

When travelling to or from work do you carry out any intermediate 

stops/trips?

 

Figure 2.question “A3”: When travelling to or from work do you carry out any intermediate stops/trips? 

[Zona Norte de Granada] 

Those improvements could not be enough, as described before, also the duration of the trip is more 

important for the sample. Indeed, the features of public transport that need more improvement are timetable 

and frequency (described on Figure 3). 
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Timetable and frequency

Cleanliness

Comfort

Safety

Better treatment of passengers

Airconditioning/heating]

Access for handicapped people

In which of the following areas do you think public transport to/from 

your work place should improve? (choose a maximum of 3)

 

Figure 3.question “A5”: In which of the following areas do you think public transport to/from your work 

place should improve? [Zona Norte de Granada] 

Another question of behavior analysis is to understand workers’ attitude about changing transport mode 

going to work. The attitude to change is assessed without proposing a selected travel reference, asking 

instead an automatic and impulsive reply. So the results could be matched with other similar questions 

validating the answers. 
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In this question, the statements collecting the majority of users’ answers are the one related to feelings of 

safety during the travel, the time spent for the trip and the comfort(Figure 4).The interviewed could choose 

three factors and it is not possible knowing the importance’s order of chosen factors. Posing this question 

without referring to the usual trip home/work underlines the importance of safety, it is an aspect which didn’t 

come out from other similar questions of the questionnaire.  

 

The question about arriving at the destination as quick as possible focuses on the importance of fast trips, it 

is especially relevant for work habits. This answer is important both for car users and bus ones. The most 

chosen answers are two: “make trips only when necessary” and “like of the feeling of driving”. Those are 

opposite. Who chose the second answer, rarely changes his/her transport mode. Instead, the group 

choosing the first answer could use the public transport if it is improved. 

 

0 20 40 60 80 100 120

The important thing is arrive at the destination as quick as possible

I like to travel with calm so that I can admire the landscape

I want to be comfortable when I travel

I like to feel safe when I travel

I like to travel relaxed

I like the feeling I get when I drive

I can't stand arriving late at an appointment

I make trips only when necessary

I always try to use the time spent on travelling for doing things

I like to move in search of new places

I like travelling for reaching destinations I know

Statements that best reflect your way of thinking

 

Figure 4. question “C5”: Choose 3 of the following statements that best reflect your way of thinking [Zona 

Norte de Granada] 

The question investigating the attitude of car users concerns the agreements’ degree of car related 

statements. The interviewees assigned to each statement a high value (10 point as shown in Figure 5). The 

collected data about this question confirm the previous comments. The most important thing is arriving at 

destination, with comfort and freedom as perceived from drivers. At the same time, drivers’ belief is that car 

is the fastest mode of transport.  

So, if the mobility plan’s aim is reducing car use, for this sample the most relevant improvement is shortening 

travel time to the work place. 
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Figure 5. question “C2”: With regards to the trips you have carried out by car could you tell us to which 

degree you agree with the following statements? [Zona Norte de Granada] 

 

Going to work in the long distance, car is often the only feasible mode of transport. This factor can be 

assessed observing the specific answer illustrated on Figure 6. Considering the map of public transport 

permits to evaluate the distance that could be covered by bus (rather thanby car), for instance the distance 

about 3 Km. The change of mode could be done with a good alternative, not only for the time but also for 

money saving.  

 

Evaluating transport costs, drivers often don’t consider fixed costs, but only fuel costs and if there are tolls. 

Considering the same distance, it is easy to demonstrate that car is more expensive than bus.  For short 

distance, it is more difficult to explain that bus not necessarily have longer trip and if allow from the structure 

of the town, is possible to avoid traffic problem with bus lane or similar. 

< 3 Km

3%

up to 3 km
16%

up to 7 km

26%

up to 15 km

40%

up to 50 km

14%

More than 
50km

1%

Distance covered by car, every day, to get to work

 

Figure 6. Question “A5”: Distance covered by car, 

every day, to get to work (one way) [Zona Norte de 

Granada] 

A share of 30% of interviewees says to drive 

always into the traffic and a share of 37% says it 

happens frequently. 

Instead of the time spent to go to work, a share 

of 57% spent less than 15 minutes, so is 

possible to improve the time for bus trips? For 

example with bus lane or alternative route to 

avoid traffic? 
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Figure 7. question “B8”: Would you be willing to share the home-work trip 

by car with your colleagues as a driver/passenger?[Zona Norte de Granada] 

 

 

Another alternative reducing 

the traffic is the car-pooling. 

The sample seems to agree 

to this mode. A share of 35% 

interviewees is willing to 

share home–work trips by 

car with other colleagues 

without conditions. The 

positive answers for car-

pooling are the 57% of the 

total sample, (Figure 7). 

Only 1% of the sample goes to work by bike. So it is difficult to improve this share. Furthermore, only the 8% 

of interviewees changing transport mode in summer prefers bus or motorbike. 
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57%

Yes, without 
conditions

5%

Yes, if there 
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safer bike lanes

22%
Yes, if the trip 

did not exceed 
by more than 

15 minutes the 
actual one

6%

Yes, if I was 
motivated (i.e. 

offered an 

incentive)
2%

Yes, if there 
were safe and 
sheltered bike 

parking spaces
2%

Yes, if it was 
possible to 

change clothes 

at work
3%

Other
3%

Would you be willing to come to work by bike?

 

Figure 8.question “B9”: Would you be willing to come to 

work by bike?[Zona Norte de Granada] 

 

The 22% of the sample is willing to go to 

work by bike if there will be more bike line’s 

kilometers and if these paths will become 

safer than the present conditions. 

Other possible strategies (shown on Figure 

8) collected less share but are 

advantageous for workers improving slow 

mobility.  

 

 

As described previously, also public transport could be improved to make slow mobility more attractive. In 

this case a provocative question is used suggesting free public transport (Figure 10). The bigger share would 

increase the use of public transport if they received a benefit, perhaps a part of this share would confirm its 

answer if the service would be free. On the other hand, if timetable sare synchronized with job schedules, 

and there is financial subsidy for season tickets (Figure 9),there will be less time spent on bus and the share 

of public transport’s preferences will increase. This is confirmed also from the answers about factors 

influencing the choice of transport mode. The answer related to “money saving” (Figure 1) collected a big 

share of the sample. 
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Figure 9. question “B7”: Would you be willing to switch 

to public transport for your home-work trips? 

I would never 
use the car 
anymore

31%

I would still 

use the car 
but I would 

increase the 
use of public 

transport
41%

I wouldn't 
change my 

current 
behaviour

28%

If public transport was free how would you behave?

 

 

 

Figure 10. question “C5”: If public transport 

was free how would you behave? 

 

Then the analysis moves to the graphs of the GML Atarfe’s BIZ. The mobility theory is the same described 

previously. In this BIZ the car is the most used transport mode with a share of 75%, to which it is possible to 

sum the share of 8% of car-pooling. Then the share of home- work trips by bus is the 8%, the other transport 

modes have very smaller share. 

The trips with private transport mode are very important for this sample. As is shown in Figure 11 the first 

factor influencing the transport choice is freedom of movement. The second one is money saving.  

To evaluate benefit for transport mode change the time spent on movement could be used because the 

sample gave it an importance: the third factor for share is the “duration of the trip”. Analyzing the other 

factors, the sample uses car perhaps because the public transport’s connections are poor and the 

interviewees perceive their transport mode choice as the unique possibility (“no alternative present”). 

Observing the graph on Figure 1, some factors collected less answers but they could be more characteristic 

for mode that are less represent on home-work trips of the GLM BIZ. 
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Figure 11.Factors that influence the choice of transport to/from the work place of the sample [GLM Atarfe] 

The choice of the transport alternatives is evaluated according not only to the supply of transport service, but 

also to the needs of the workers (as shown on Figure 12). In GLM the majority of the sample’s share goes 

directly to work, the intermediates stops are mainly going to the market or to accompany somebody. 
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Figure 12. question “A3” ”: When travelling to or from work do you carry out any intermediate stops/trips? 

[GLM Atarfe] 

The Public transport service of GLM BIZ is known from industrial zone workers but interviewee evaluated it 

as very bad (Figure 13 and Figure 14).Many workers, maybe drivers, don’t know the public transport service 

of the BIZ,(see Figure 14), and this is confirmed by the 40% of the sample, who declared: “I don’t know if 

public transport timetable is suitable for my work schedule”. 

In this case, the service could be improve, but it needs also a good “marketing operation” to bring workers to 

use it. The same project with or without marketing could get different results. 
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Figure 13. question “B2”: are you aware of the 

public transport present to/from your work 

place?[GLM Atarfe] 
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Figure 14. question “B3”: How do you evaluate the 

public transport to/from your work place?[GLM Atarfe] 

For GLM Atarfe BIZ, the majority of the share wouldn’t be willing to switch to public transport for home–work 

trips,  they believe that the service is really poor. Nevertheless, this idea could be changed. Only the 25% of 

the sample wouldn’t change its behavior, Figure 15shows answers’ distribution in relation to the provocation 

about free transport service. 
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I wouldn't 
change my 

current 
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Figure 15. question “C5”: If public transport was free how would 

you behave? [GLM Atarfe] 

Furthermore, a share of 48% of the 

sample would increase the use of 

public transport not only if it will 

become free, but also if the users will 

know the strengths and the 

opportunities of this service. 

 

 

 

 

As in the majority of behavior analyses, (also for other BIZs), the car is perceived as the more comfortable 

mode and it gives much more freedom then the other ones (Figure 16). The sample of GLM Atarfe confirms 

that also the time spent on trips by car are perceived as fastest, even if drivers spend time into traffic or 

queuing.  

Observing the graph, the sample doesn’t give much importance to the environment because the statement “I 

make sure of using the car with respect to the environment” gained the lowest score. A marketing focusing 

on this spot, like the importance of use less car to reduce pollution or to preserve the environment, probably 

would not reach a good result. 
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Figure 16.  “question “C2”: With regards to the trips you have carried out by car could you tell us to which 

degree you agree with the following statements? [GLM Atarfe] 

Drivers who are frequently into the traffic on their trip to/from work constitute the share of 46% of the sample, 

and 32% of interviewees declare that they are always into the traffic. Indeed, it is very strange that the car is 

considered the fastest transport mode. Figure 17 shows that workers of GLM Atarfe don’t drive for long time, 

40% of the sample spends up to 15 minutes, but a share of 54% said to have a trip about 30–50 minutes 

(30% of the sample).They are probably spending more time into the traffic. If they know how traffic could be 

avoided, they could change transport mode.  

 

Figure 18represents the perceived monthly travel cost of the sample. This graph could be used to propose 

cheaper transport mode for workers. At the same time, it represents that drivers didn’t evaluated fixed costs. 
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Figure 17. question “A6”: How long does it take you 

to get to work (in minutes) 

Figure 18. question “B1”:How much do you 

spend per month on average for your home to 

work trip (€/month) 

 

The majority of the sample uses the car alone, but the 31% would use car-pooling without any conditions. 

This means that if there are some improvements, the service’s use could increase. The share declaring that 

it would use car-pooling with a system to get colleagues in contact confirms this. To evaluate this proposal, 

the group that have the same working hours should be considered. 
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On the other hand, the sample doesn’t seem to be in favor of bike’s use. An important factor has to be 

underlined: bike lane are perceived as dangerous. This is an important point to increase bikers for daily trip 

to work, not only for pleasure. 

 

The behavior of the sample is shown through the answers’ distribution of the next graph, it reflects the way of 

thinking of GLM Atarfe workers (Figure 19).  
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Figure 19. question “C6”: choose 3 of the following statement that reflect your way of thinking [GLM Atarfe] 

When the question doesn’t refer to a particular trip to work, the relevance of safety travel appears clearly. 

This data could be read as a warning for public transport, the safety on bike line and also the safety by car is 

really important. 

The second factor chosen by the sample is the comfort, then the importance to arrive on time at an 

appointment. Travel relaxed is another relevant factor for the sample. 

 

 

The analysis of the sample collected from the Atarfe BIZ is very smaller than the other described before. For 

a sample about 27 answers the analysis could be wrong if the sample doesn’t represent the BIZ, that is 

clear.  

Is meaningful that a lot of share are comparable with the same graph elaborated for other BIZ, as we could 

see observing the graphs. The principal difference that we could see is that in this area the workers doesn’t 

used public transport services and almost all the sample use the car both in winter and in summer. 

 

A few number of interviewee carry out intermediate stop during the trip, only a little share brings child to 

school. The distance covered by the worker of the BIZ are little that the other: the share of trips about 3 – 15 

Km is bigger than others BIZ; a particular data is that all the sample meet traffic on the trip.  
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Perhaps the workers of Atarfe BIZ’s don’t use the public transport because they evaluated it very negatively 

as illustrated on Figure 21. At the same time they didn’t know if the public transport schedule is suitable for 

their work (38% of the sample) but they indicated “timetable and frequency” as the area that need more 

improvement. 
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Figure 20. question “B2”: are you aware of the 

public transport present to/from your work 

place?[ Atarfe] 

Figure 21. How do you evaluate the public transport 

to/from your work place? [Atarfe] 

The sample is really well disposed to the car pooling but is not the same for the bike as transport mode to go 

to work, unless the improvement of the safety of the bike lanes. 

 

On Figure 22 the answers distribution confirm the bad quality of the public transport service on the belief of 

the sample (factor: “distant bus stops” and “inconvenient public transport connections”). As in others BIZ the 

freedom of movement was an important factor as cheaper trip for work. So we compared this sample choice 

with the unusual proposal of free public transport. The share that should be influenced from this provocation 

is large (share of 77%, use less the car sum at use the car anymore). 
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Figure 22. Factors that influence the choice of transport to/from the work place of the sample [Atarfe] 

At the end the statements that characterize the Atarfe BIZ sample are the safety, that didn’t emerge as so 

important before. The relevance of could calculate the time to reach somebody or the work place is also 

important, ad represented from the statement “I can’t stand arriving late at an appointment”. The comfort is 

another important factor for the Atarfe BIZ sample that could be use also for the “marketing” of public 

transport services, whit the belief of workers that would have relaxed trips. 
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Figure 23. question “C6”: choose 3 of the following statement that reflect your way of thinking [Atarfe] 
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2. COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE MOBILITY SOLUTIONS CHOSEN 

 

2.1 INTRODUCTION 

 

Las soluciones de movilidad fueron elegidas en las reuniones del Grupo Local de Movilidad a partir de los 

resultados de la encuesta de movilidad. Se produjeron 3 reuniones, con una periodicidad de 5 meses entre 

cada una, donde se discutieron posibles soluciones que se fueron consensuando. De esta forma, las 

empresas son protagonistas de la propia transformación que implica el proyecto. Podemos diferenciar los 

aspectos o líneas estratégicas que se desarrollaron en las reuniones: 

 

Listado de medidas para aplicar en la gestión de la movilidad en los polígonos industriales 

Estas medidas pueden aplicarse en el marco de desarrollo del Plan de Movilidad o aisladamente para 

solucionar problemas puntuales que afectan a la movilidad de los trabajadores de los polígonos industriales 

de Atarfe. 

 

Sugerencias para utilizar y mejorar el transporte público 

El transporte público es un medio fundamental de desplazamiento al trabajo, y su existencia debe ser un 

requisito imprescindible para el correcto funcionamiento del polígono industrial. Además es uno de los 

medios de transporte más seguros. 

Como principales ventajas encontramos las siguientes: 

- Los trabajadores llegan a su trabajo descansados y sin estrés.  

- Es una opción viable para los trabajadores que no conducen. 

- Reduce la necesidad de crear más espacio para el estacionamiento. 

- Reduce la siniestralidad in itínere. 

La modalidad de transporte público existente en la zona es un servicio de autobuses regulares de transporte 

público metropolitano. Participan de la congestión generalizada del tráfico, y además son escasamente 

eficaces al no acercar al trabajador hasta su centro de trabajo. Estos servicios tienen la desventaja de 

emplear tiempos de viaje prolongados. 
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Al no disponer de un servicio de autobuses de carácter local con líneas urbanas, se discutió que una posible 

mejora podría consistir en el refuerzo de una línea de carácter regular que conecte el núcleo central de la 

población con la zona empresarial, conectando los polígonos en hora punta con otros transportes públicos 

masivos (fundamentalmente con el metro que actualmente está en construcción). Debe ser un servicio que 

no realice demasiadas paradas intermedias si desea ofrecer tiempos de viaje competitivos. 

Hay varios aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para hacer más atractivo el transporte 

público en la zona industrial: 

– La dotación de los servicios de transporte público debe ser adecuada a las necesidades de movilidad del 

polígono; hay que procurar que la línea o líneas de transporte que se van a implantar o remodelar conecten 

con las zonas residenciales de los trabajadores. 

– Es fundamental que cuenten con marquesinas que permitan una espera confortable así como andenes 

accesibles. Igualmente se estudiará la proximidad de las paradas a cada una de las empresas del polígono 

para evitar desplazamientos innecesarios de los trabajadores. 

– Los servicios deben ser frecuentes, con tiempos de viaje adecuados, tarifas aceptables, y escasos 

tiempos de espera, si se desea atraer a los trabajadores. 

– El transporte público debe contar con carriles de circulación segregada en gran parte de su recorrido para 

evitar la pérdida de tiempo en la congestión general; para ello los sindicatos deben reivindicar la creación de 

carriles bus-VAO destinados a autobuses y vehículos de alta ocupación, en las vías de acceso de las 

grandes ciudades. Igualmente en las entradas de las ciudades y en las zonas donde se ubican polígonos 

industriales deberá darse prioridad al transporte público (carriles bus, semaforización preferente, etc.). 

Desde el Centro de Movilidad del polígono se podrá: 

- Preguntar a los trabajadores sobre su interés por el transporte público. 

- Proporcionar horarios y mapas de las líneas de autobús. 

- Informar a los empresarios y trabajadores de la existencia de cobertura de transporte público 

(paradas, frecuencias, destinos, etc.); la información debe estar actualizada y ofrecerse a los 

trabajadores en tiempo real sobre los servicios que prestan las compañías, y sugerencias sobre el 

mejor itinerario. 

- Ayudar a desarrollar programas de bonificación de tarifas «Billetes con descuento», o apoyo para 

las horas que no cubra el transporte público. 

 

Implantar o recuperar las rutas de empresa 

Las rutas de empresa son servicios de autobús de carácter discrecional ajustados a un horario regular que 

se repite durante los días de trabajo. Han funcionado desde hace décadas en muchas empresas que 
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concentran grandes volúmenes de empleo. Sin embargo, el modelo disperso de ordenación territorial ha 

convertido a estos servicios en poco eficaces, logrando la disminución paulatina de las rutas de empresa. 

Sin embargo, ante la dispersión residencial de los trabajadores existe la necesidad de remodelar estos 

servicios, a través de nuevas modalidades que las conviertan en servicios eficientes energéticamente y 

competitivos con el automóvil. Este es el caso de: 

- Minirrutas de empresa; se trata de adaptar las rutas convencionales con escaso grado de ocupación 

por otros servicios más eficientes; en este sentido, la remodelación consiste en utilizar microbuses 

de hasta 19 plazas, que eviten los rodeos innecesarios para acceder a los centros de trabajo, y 

acorten sustancialmente los tiempos de viaje. 

- Servicios lanzadera de autobuses de carácter discrecional, desde una estación de transporte 

público. Se trata de servicios que conectan directamente el polígono, donde se efectúan 2 o 3 

paradas con la estación de transporte público (ferrocarril de cercanías o metro o, incluso, autobuses 

de líneas urbanas) más cercana y que garantiza una conexión directa y sin congestión. 

Se estudiará las situaciones más aconsejables para cada tipología de servicios y para la accesibilidad de los 

trabajadores; y se valorarán las fórmulas de financiación de las mismas. 

 

Sistema de coche compartido 

Consiste en realizar el desplazamiento diario al trabajo y de regreso al domicilio conjuntamente con otros 

compañeros de la empresa o del polígono que residan en un lugar cercano al propio o en el recorrido que 

efectúa el coche que se va a compartir. Existen varias modalidades: carpooling (cuando se comparte un 

turismo de cinco plazas), o vanpooling (cuando se comparte una furgoneta con capacidad hasta de 9 

plazas). 

En la mayoría de las ocasiones las personas se conocen de antemano, y al darse cuenta de que realizan 

desplazamientos similares, deciden viajar juntas. Sin embargo, este hecho no siempre se produce de forma 

espontánea y requiere de unos pasos iniciales impulsados por la propia empresa o los trabajadores que 

animen a compartir el coche para ir a trabajar. 

La puesta en marcha de un sistema de coche compartido en el ámbito del polígono industrial o empresarial 

abre las posibilidades de emparejamiento, al confluir los trabajadores de numerosas empresas y con 

diversidad de horarios. 

Para ello se puede poner en marcha una plataforma online de Coche Compartido, que además de contar 

con un programa informático de emparejamientos, y de las herramientas de legalización del contrato de este 

servicio, se puede destinar una partida económica a garantizar la «vuelta a casa» de los trabajadores en las 

ocasiones que surjan imprevistos. 
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El coche compartido es un sistema para racionalizar el transporte, que se encuentra en funcionamiento en 

numerosas ciudades europeas y americanas y que permite reducir el número de viajes motorizados por 

motivos de trabajo. 

A través de medidas de este tipo se logra disminuir los consumos energéticos y la contaminación 

procedente de estos viajes, al tiempo que supone una rebaja significativa en los gastos destinados al 

transporte. 

Se ha demostrado cómo compartir el coche en el desplazamiento hasta el centro de trabajo representa un 

importante ahorro para sus pasajeros, en el uso del propio vehículo (amortización, gastos de combustible, 

lubricantes, mantenimiento y desgaste), en el coste destinado al aparcamiento, en la salud (disminución del 

estrés, aumento de las horas de sueño, etc.) así como en la mejora de las condiciones ambientales al 

reducir los volúmenes de tráfico general y al mismo tiempo las consecuencias negativas provocadas por el 

mismo. 

 

Gestionar el aparcamiento 

Es una de las herramientas más eficaces para modelar la movilidad de los trabajadores hacia prácticas 

sostenibles y seguras. Pero también la medida que mayores reticencias presenta entre los trabajadores. 

Siempre habrá que garantizar otras alternativas viables para el desplazamiento de los trabajadores. La 

problemática surge también al tratarse de una zona comercial además de industrial, por lo que el 

aparcamiento es necesario para los clientes. 

En aquellos casos en que el aparcamiento sea un problema debido a la escasez de plazas o por los 

problemas de seguridad que pudiera ocasionar, se podrán negociar diferentes soluciones futuras en su 

gestión: 

- Analizar la problemática, no sólo la de los automovilistas, sino cómo ese espacio puede servir para 

el conjunto de la plantilla, para usos de transporte y otros usos (espacio de estancia con 

ajardinamiento para descansar, aparcamientos para bicis protegidos, etc.). 

- Hacer prioritarias las plazas para los trabajadores con discapacidad, los usuarios de coche 

compartido, aquellos usuarios que requieran la utilización del vehículo por necesidades de la 

actividad del propio trabajo, etc. 

- Búsqueda de una rentabilidad financiera, en el caso de que todos los agentes implicados estuvieran 

de acuerdo (alquiler de plazas de aparcamiento fuera de la empresa o a los propios trabajadores), 

que revierta en mejoras para los otros sistemas de desplazamiento (incentivos económicos al coche 

compartido, financiación de otros modos, etc.). 
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Habría que adaptar los actuales estándares de estacionamiento en los nuevos desarrollos a los 

requerimientos de una menor demanda de movilidad en automóvil privado, de tal forma que se encontrarán 

en umbrales máximos que relacionará los empleos por hectárea en los polígonos industriales y 

empresariales con la capacidad de espacio de estacionamiento, no superando los 12-15 plazas por cada 

100 empleos/ha. En este sentido, será necesario acompañar esta medida de otras que doten de suficientes 

servicios de transporte público el espacio productivo, de mejoras en las conexiones peatonales y ciclistas, 

así como en la aplicación de sistemas de coche compartido o rutas de empresa. 

 

Consejos para ir en bicicleta al trabajo 

Medidas que deben ser aplicadas en el polígono para fomentar el uso de la bicicleta al trabajo: 

- Creación de redes ciclistas en el diseño interior del polígono, éstas deben ser seguras, conectar el 

polígono con el exterior, especialmente con los orígenes residenciales de los trabajadores que se 

localicen a media y corta distancia. 

- Deben instalar estacionamientos protegidos de las inclemencias meteorológicas y seguros para las 

bicicletas, lo más cerca posible del puesto de trabajo. Igualmente hay que plantear habitaciones 

especiales para cambiarse y/o ducharse, casilleros, etc. 

- Facilitar la información necesaria para fomentar su uso, como: planos sobre los mejores itinerarios, 

talleres de reparación de bicicletas, lugares para cambiarse que se encuentren cerca del puesto de 

trabajo, aparcamientos de bicicletas, buscar otros trabajadores de la compañía para que realicen el 

viaje conjuntamente, prestar o regalar bicicletas a los trabajadores, etc. 

 

Cómo dar el primer paso: 

- Se debe realizar un viaje de prueba durante el fin de semana para calcular el tiempo empleado. 

- Se puede buscar un compañero de trabajo o un amigo que tenga un recorrido similar con el que 

pueda ir. 

- Comenzar a ir en bici un día laborable. 

 

Cómo hacer seguro el trayecto... 

...antes de empezar el viaje 

– Asegúrese de que su bicicleta está en buenas condiciones (consulte a un taller mecánico si no está 

familiarizado con la mecánica del vehículo15). 
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– Planee y revise su ruta; en el viaje de prueba durante el fin de semana permitirá descubrir los problemas 

de la ruta, busque vías ciclistas específicas, calles con poco tráfico y caminos. 

 

...en el desplazamiento en bicicleta 

– Utilice el casco y ropa de colores brillantes, así como el chaleco reglamentario. 

– Al amanecer o al atardecer, utilice la luz delantera y reflector trasero rojo (requeridos por la ley16). 

– Respete la normativa sobre tráfico y seguridad vial. 

 

• Cómo solucionar el problema de la ropa de trabajo... 

– Puede adquirir unas alforjas especiales para bicis para transportar su ropa de trabajo, y cambiarse al 

llegar a su empresa. 

– Si el viaje es corto y no hace demasiado esfuerzo, puede ir con la ropa normal. 

 

• Intermodalidad con el transporte público 

Actualmente, puede ir en bicicleta hasta una estación o intercambiador de transporte público (metro, 

ferrocarril de cercanías...) o parada de autobús, allí podrá: 

– en hora punta, aparcar su bicicleta; 

– en hora valle, le permitirán viajar con su bicicleta siempre que cumpla la reglamentación en los trenes de 

cercanías, y durante el fin de semana en el metro; en el caso de los autobuses, se podrá trasladar la bici en 

la bodega. 

 

Cómo ir al trabajo caminando 

Caminar es un modo de desplazamiento que se encuentra condicionado por los aspectos orográficos, el 

clima o las distancias que existen entre la vivienda y el centro de trabajo, pero sin duda aporta numerosos 

beneficios a aquellos trabajadores que desean tener una buena forma física y saludable. 

La mayoría de los trabajadores que caminan al trabajo recorre una media de unos 2 km de ida y otras tantos 

de vuelta. Los polígonos industriales suelen estar alejados de los núcleos urbanos, pero en muchas 

ocasiones (especialmente en localidades medias y pequeñas) esa distancia no es tan grande y permite los 

desplazamientos a pie. 
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Hay que considerar la salud personal, si se cuenta con los condicionantes necesarios para enfrentarse 

diariamente a ese paseo. Posteriormente hay que estudiar el itinerario entre la vivienda y el trabajo. Se 

puede empezar de forma paulatina, los primeros días probar una o dos veces a la semana, aumentando 

gradualmente la frecuencia hasta hacerlo todos los días. 

Para garantizar ese tipo de desplazamientos de los trabajadores a los polígonos empresariales es necesario 

tener en cuenta algunos elementos básicos que favorezcan este modo de transporte: 

- La existencia de una red de itinerarios peatonales que garanticen la seguridad de los peatones y 

que conecten el polígono con el exterior; igualmente deberá permitir la accesibilidad entre las 

paradas de transporte público y las diferentes empresas y equipamientos del polígono. 

- Se deberá garantizar la prioridad peatonal en los itinerarios, realizando un tratamiento especial en 

los cruces e intersecciones con vehículos. 

- Los itinerarios dispondrán de espacios intermedios de estancia, refugio y sombreamiento adecuado 

que permita hacer paradas y al mismo tiempo sirvan para mejorar la calidad del entorno. 

- Los itinerarios se adaptarán a la legislación de supresión de barreras, cuidando al mismo tiempo 

que el acceso a las empresas también sea accesible. 

 

Hay que considerar algunos aspectos antes de comenzar: 

- Escoger un buen calzado, que sea cómodo para caminar y una ropa apropiada. 

- Hay que hacer un viaje de prueba durante un fin de semana, rebelará ciertos problemas que puedan 

darse en el itinerario, así como el tiempo de viaje empleado. 

 

Hay que buscar itinerarios seguros: 

- Los viandantes necesitan itinerarios seguros y accesibles: los cruces peatonales y las 

intersecciones con semáforos, especialmente en las áreas de mucho tráfico, suelen ser puntos 

inseguros. 

- Hay que buscar trayectos que se encuentren bien alumbrados y analizar los barrios especialmente 

durante las últimas horas de la tarde. 

- Si se camina durante el amanecer o al anochecer, en momentos de escasa luz, es preferible utilizar 

bandas reflectoras en las muñecas y en las piernas. 

 

Creación de un observatorio de la movilidad al trabajo en el polígono a partir del GLM 
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Una forma de realizar el seguimiento de la implantación y ejecución del Plan de Movilidad y/o medidas 

concretas es analizando la evolución de los principales indicadores que deseamos modificar hacia pautas 

de una mayor sostenibilidad: reparto modal, consumo energético, contaminantes emitidos por el 

desplazamiento de los trabajadores, siniestralidad in itínere, ocupación de suelo, absentismo laboral, 

puntualidad, beneficios económicos para la empresa y los trabajadores, o niveles de contaminantes. 

Para comenzar se ha formado un grupo de trabajo impulsado por el gestor de la movilidad del polígono en 

colaboración con los responsables de movilidad de las empresas y en el que participen igualmente los 

representantes sindicales. Este grupo está apoyado por algunas autoridades concernidas (ayuntamiento, 

consorcios o autoridades metropolitanas de transporte...) que evaluarán la evolución de los parámetros 

fundamentales: 

• Se medirá de forma periódica la distribución modal de los trabajadores en sus desplazamientos 

Para ello se realizarán sondeos a través de la realización de sencillos cuestionarios que permitan ver la 

evolución mes a mes conforme se van implantando las medidas encuesta. 

• Se medirá la siniestralidad in itinere 

Se realizará un balance de los accidentes que se han producido en la ida y vuelta al trabajo, especificando: 

– gravedad del mismo; 

– horas de trabajo perdidas en relación al accidente; 

– causas del accidente. 

Los resultados servirán para informar a los trabajadores y sugerir los medios de desplazamiento más 

seguros: no motorizados y transporte público; igualmente se incluirán sugerencias sobre modos de conducir 

sin riesgo. 

• Las emisiones de contaminantes también deben vigilarse, en especial el ozono, este es un gas 

preocupante durante los meses de abril a octubre, sobre todo durante los días calurosos o los muy 

húmedos, que son especialmente peligrosos para la salud de las personas con problemas respiratorios. Las 

empresas pueden verse perjudicadas por excesivos niveles de ozono al afectar a la productividad de sus 

empleados. 

• Costes del transporte 

Se contabilizará el coste monetario que se asigna a la movilidad al trabajo, viendo su evolución antes y 

después de la puesta en funcionamiento de las medidas. Para ello se diseñará una tabla comparativa sobre 

el coste en diferentes modos y medios de transportes desde los domicilios hasta el polígono industrial, 

asignando indicadores por viajero y kilómetro. 
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2.2 COST-BENEFIT ANALYSIS  

 

En esta sección se analizan el costo y el beneficio de todas las soluciones de movilidad que pretenden 

implantarse en el BIZ. Se lleva a cabo este análisis para cada solución por separado, e incluyendo 

todas las prestaciones previstas por la ella (por ejemplo, qué impacto positivo va a tener, a qué 

porcentaje de empleados va a beneficiar), y los costes negativos (si existen). A partir de este análisis, 

quedará claro que las soluciones que se han elegido son aconsejables. Lo primero que hemos 

debido tener en cuenta es que no se podían financiar infraestructuras tales como carriles-bibi o 

acerados, por lo que se han debido considerar acciones alternativas relacionadas con otros diversos 

ámbitos. 

 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES 

Para planificar correctamente un Plan de Movilidad al centro de Trabajo es necesario identificar los objetivos 

propiamente dichos, que pueden ser: 

• De transporte (cambio modal, reducción del uso del vehículo privado en un porcentaje determinado, 

reducción del tiempo de viaje). 

• Energéticos (reducción de consumos y sustitución de carburantes). 

• Medioambientales (reducción de emisiones de CO2 y contaminantes). 

• Económicos (racionalización del uso de modos de transporte). 

• Sociales (seguridad vial, salud, inclusión social). 

 

Los objetivos deben estar orientados a la solución de los problemas detectados tras las distintas encuestas, 

y concretarse en metas. Por ejemplo, si el objetivo es reducir la congestión en los accesos a la empresa 

(típico caso de los polígonos industriales), puede fijarse como meta la reducción del acceso en coche. 

 

Indicadores 

Un indicador es una variable que sirve para medir el nivel de consecución de una medida, es decir, en qué 

grado se han alcanzado los objetivos que se pretendían (reducción del número de viajes motorizados, 

aumento del uso del transporte público, reducción de emisiones de CO2, etc.). Los indicadores tienen que 

estar, pues, muy relacionados con los objetivos que el Plan ha fijado. 

 

Entre los indicadores aplicables a un Plan de Movilidad al centro de Trabajo podemos señalar los 

siguientes: 

– Número de coches que entran en el aparcamiento de la empresa por cada 100 empleados. 

– Número de trabajadores usuarios de transporte público. 

– Personas registradas en la base de datos de vehículo compartido, para medir la penetración de esta 

medida. 



MoMa.BIZ - IEE/09/810/SI2.558287                                                                                          

Deliverable D5.a                               Page 29 of 54 

– Número de empleados que trabajan en casa, si se quiere “medir” el teletrabajo. 

– Consumo de energía y emisiones de CO2. 

– Emisiones de contaminantes atmosféricos. 

– Número de trabajadores que utilizan los servicios de autobús de ruta y/o lanzaderas, para medir el éxito 

de estas medidas. 

 

Un Plan de Movilidad conlleva la aplicación de una serie de medidas, elegidas en función de los problemas 

de movilidad de zona industrial en cuestión. Normalmente habrá que combinar varias, pues raro será el 

caso en que el Plan de Movilidad alcance sus objetivos empleando tan sólo una. A continuación, recogemos 

las medidas más importantes que proponemos desde el Proyecto Europeo MoMa.BIZ agrupadas para su 

aplicación según la metodología de las Cajas de Soluciones. 

 

 

2.2.1 CAJA: AUTOBÚS 

 

2.2.1.a FINANCIACIÓN DE LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CONECTE LAS ZONAS 

ALEJADAS SIN ACCESO AL MISMO (COMO ANEJOS Y PEDANÍAS) A LOS CENTROS DE TRABAJO 

Las líneas de transporte público se suelen diseñar sobre la base de la movilidad general, muy orientada a la 

población residente y no a los centros de trabajo. De esta forma, los recorridos, paradas, horarios y 

frecuencias de las líneas de autobús no suelen dar ni la cobertura ni la accesibilidad adecuadas a los 

trabajadores de dichos centros, lo que constituye parte del problema del escaso uso del transporte público 

en los mismos. Este problema se puede resolver implantando líneas específicas a las zonas residenciales 

más alejadas que no tienen servicio de transporte público y que comuniquen con los centros de trabajo. La 

línea debe ser rápida, con pocas paradas hasta llegar al centro de trabajo, en donde ya deberá tener un 

recorrido y número de paradas lo más amplio posible para que las empresas sean más fácilmente 

accesibles. 

 

En Atarfe el servicio de autobús cubre tan sólo un tercio del total del término municipal, que se puede ver en 

la siguiente figura en negro.  
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Podemos diferenciar tres partes, En el centro la ciudad de Atarfe (con un rayado azul), en la parte superior 

la zona de pedanías como Caparacena, y urbanizaciones (la que tiene mayor extensión, con un rayado 

amarillo), y por último en la parte inferior la zona industrial (con un rayado verde). Las zonas con servicio de 

autobús son las dos inferiores, Atarfe y zona industrial. 
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La primera propuesta consiste en ayudar a financiar junto al Ayuntamiento de Atarfe y al Consorcio de 

Transportes de Granada una línea de autobús metropolitano que de servicio a esta zona y que la 

comunique con la capital, lo que ayudará a su sostenibilidad en el tiempo, ya que se han tenido algunas 

experiencias piloto por parte de ambos que han dado buen resultado. La financiación soportaría parte del 

coste inicial de la línea, hasta que pudiera darse en concesión administrativa a alguna de las empresas que 

forman parte del Consorcio de Transportes, para lo cual la línea debe estar operativa. De esta forma, esta 

financiación supondría el empujón necesario para que la experiencia piloto se convierta en una nueva línea 

que de servicio a esta zona, y que gracias al apoyo del Consorcio de Transportes de Granada y al 

Ayuntamiento de Atarfe, esta medida podrá tener continuidad a través de una gestión privada. 

 

Como ejemplo de coste, una línea con un recorrido de 20 km por viaje con cinco paradas, de lunes a 

viernes, con un autobús (de 55 plazas, realizando un recorrido total de 160 km al día) circulando en 

horas punta con un tiempo estimado por trayecto de una hora, (de 7:20 a 10:30 h, de 12:50 a 15:50 h, 

de 16:50 a 17:50 h, y de 21:00 a 22:00 h, y con una frecuencia de una hora, y de 3 horas en período 

valle), tendría un coste de operación de, aproximadamente, 40.000 euros. En cuanto al coste que 

pudiera financiarse, rondaría los 33.000 euros anuales de la partida de innovación en el transporte por dicho 

autobús, aunque su financiación dependería de la existencia de otras empresas del entorno interesadas, del 

número de usuarios, de la posibilidad de poner publicidad, de si el autocar puede compaginar o no el horario 
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con otros servicios y, por supuesto, del precio del billete (que sería el mismo que para el resto de servicios, 

1,35 euros por trayecto y 0,91 con el título de transporte). 

 

 

 

El itinerario propuesto y seguido para la experiencia piloto es el siguiente: 
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Con ello se pretende conseguir que unas 12.000 personas utilicen este servicio en un año, de los cuales un 

25% sean empleados de la zona industrial. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado 

previsto /Target 

1. Número de 

trabajadores que 

utilizan este 

servicio de 

autobús de ruta, o 

a modo de 

lanzadera, para 

conectar con 

Granada. 

 

 

a. Realización de encuestas en la 

cabecera de la línea para preguntar el 

destino y motivo del viaje  en tres días 

consecutivos (de martes a jueves) 

después de la implantación. El escrutinio 

se llevará a cabo durante las horas pico 

de la jornada: 

desde las 7:00 hasta las 10:00 

de 12:30 a 14:30 

de 16:30 a 18:30 

  

Se prevén dos conteos: 

Primer conteo: 16-18/10/2012 

Segundo conteo: 18-20/12/2012 

 

ALTERnet 15% aumento del 

número de 

empleados que van 

a trabajar en 

autobús. 

2. Número de los 

diferentes modos 

de transporte 

disponibles para 

llegar al BIZ 

Comparación de los diferentes modos de 

transporte disponibles para llegar a la BIZ 

antes y después de la implementación del 

proyecto.  

 

ALTERnet Aumento un 30% 

3. Medición del 

consumo de 

energía para la 

movilidad laboral 

Medición basada en la disminución del 

número de empleados que van a trabajar y 

utilizar el archivo adjunto de Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% en el consumo 

de energía para la 

movilidad de la 

tarea. 

4. Medición de 

emisiones de CO2 

Medición sobre la base de la disminución 

en el número de empleados que van a 

trabajar y utilizar el archivo adjunto de 

Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% de las 

emisiones de CO2 

de movilidad 

domicilio-trabajo 

5. La inversión 

destinada 

Este indicador se refiere al presupuesto 

del proyecto destinado a la 

implementación de los Planes de 

Movilidad Local. 

Este indicador puede ser medido mediante 

la comparación de la cantidad inicial del 

presupuesto destinado a la ejecución del 

Plan de Movilidad Local y la cantidad de 

presupuesto realmente invertido en el Plan 

de Movilidad Local.  

 

ALTERnet El 100% del 

presupuesto 

destinado para el 

Plan de Movilidad 

Local se invierte en 

el Plan de 

Movilidad Local 
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2.2.1.b Financiación de billetes o ayudas económicas para sufragar el coste de los títulos de 

transporte  

En este caso los trabajadores del BIZ, recibirán gratis un abono de transporte del Consorcio de Transportes 

de Granada con una cantidad de 5 euros para utilizar en las líneas que comunican con el área industrial de 

Atarfe. De esta forma les animaremos a probar el servicio por lo menos una vez, ya que existe mucho 

desconocimiento por falta de uso del servicio, y fomentará que el receptor se interese por conocer las líneas 

de transporte de las que dispone para canjear el bono. El coste de esta iniciativa será de 3.000 euros, de 

la partida de innovación en el transporte, para la compra de 600 bonos a repartir por las empresas 

(sobre todo las más cercanas a las paradas de transporte público). Esta medida se apoya en la edición 

y distribución de guías, folletos, hojas informativas, etc., acerca de la oferta de transporte público al lugar de 

trabajo. Junto al bono se proporcionará a los empleados información referente al sistema de transporte 

público, suministrando planos de transporte, horarios y folletos editados junto al Consorcio de Transportes 

de Granada, con un coste de 150 euros, para informar de las líneas de autobús a los polígonos 

industriales de Atarfe.  

 

 

 

En el mismo sentido, se organizarán  reuniones informativas en las empresas que pretendan repartir bonos 

entre sus trabajadores para promover su uso como condición para participar en la medida. Estos bonos 

podrán ser recargados por los trabajadores en cualquier estanco o quiosco adherido de la provincia de 

Granada que presente el distintivo. 
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Además desde el Grupo de Movilidad Local, y como un servicio adicional con coste cero se podrá 

proporcionar información personal y actualizada a cada trabajador que lo solicite a través de la dirección de 

correo electrónico o de los perfiles en las redes social, sobre la mejor opción para desplazarse en transporte 

público (paradas más cercanas, transbordos, etc.) a través de un estudio de caso personalizado. También 

se incluirá en la página web toda la información de interés sobre el sistema de transporte público 

actualizada y se proporcionará a los empleados el enlace. 

 

Respecto al tema de financiación de billetes, años atrás era frecuente encontrar publicidad en los 

billetes de transporte público.  Nuestra propuesta pasa, por tanto, por recomendar que se continúe dicha 

senda y que distintos anunciantes ofreciesen a los viajeros la posibilidad de disponer de un billete a un 

precio más bajo, permitiendo con ello que el coste no recaiga de modo fundamental en el viajero. 

 

Otra iniciativa que recomendamos es que las empresas den un tipo de ayudas que consistan en sufragar 

entre el 50 y el 100% del coste mensual del Título de Transporte. En este caso, la empresa actúa como 

patrocinador de forma que paga para ofrecer el abono a los trabajadores a un precio sensiblemente mejor. 

Es la medida mejor valorada por el trabajador. Por otro lado, el precio de los títulos suele ser más reducido 

si es la empresa la que los compra, ya que las empresas de transporte público pueden hacer contratos con 

las grandes compañías para ofrecer descuentos en la compra de los billetes. Estas medidas son apropiadas 

para todo tipo de empresas, pero especialmente para las situadas en entornos bien comunicados por medio 

de transporte público. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado 

previsto /Target 

1. Número de 

empleados que 

van a trabajar 

utilizando el bono 

de transporte 

entregado.  

 

Comparación de los datos provenientes 

del Consorcio de Transporte sobre el uso 

de Títulos para medir picos que 

demuestren una mayor frecuencia de uso 

en las líneas que dan acceso a la zona 

industrial. 

 

ALTERnet Incremento del 10% 

en el número de 

empleados que van 

a trabajar en 

autobús. 

 

2. Medición del 

consumo de 

energía para la 

Medición basada en la disminución del 

número de empleados que van a trabajar y 

utilizar el archivo adjunto de Excel 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% en el consumo 

de energía para la 
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movilidad laboral  "CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

movilidad de la 

tarea. 

3. Medición de 

emisiones de CO2 

Medición sobre la base de la disminución 

en el número de empleados que van a 

trabajar y utilizar el archivo adjunto de 

Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation" 

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% de las 

emisiones de CO2 

de movilidad 

domicilio-trabajo 

4. La inversión 

destinada 

Este indicador se refiere al presupuesto 

del proyecto destinado a la 

implementación de los Planes de 

Movilidad Local. 

Este indicador puede ser medido mediante 

la comparación de la cantidad inicial del 

presupuesto destinado a la ejecución del 

Plan de Movilidad Local y la cantidad de 

presupuesto realmente invertido en el Plan 

de Movilidad Local.  

 

ALTERnet El 100% del 

presupuesto 

destinado para el 

Plan de Movilidad 

Local se invierte en 

el Plan de 

Movilidad Local 

5. Solicitudes de 

estudio de caso 

sobre opciones de 

desplazamientos. 

 

Recuento del número de solicitudes que 

se realizan al Grupo de Movilidad a través 

del correo electrónico o de los perfiles 

sociales para la realización de estudios de 

caso sobre la mejor opción para 

desplazarse en transporte público. 

  

ALTERnet Atender alrededor 

de 5 casos al mes. 

 

 

OTRAS SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES PARA PROMOCIONAR Y FACILITAR EL USO DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

De cara al futuro, se puede animar a los trabajadores a utilizar el transporte público mediante una serie de 

medidas sencillas como: 

– Que se continúe en la zona industrial con la implantación de tecnologías de seguimiento de los autobuses 

mediante un SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) en las paradas del Polígono Industrial, lo que permite 

dar información en tiempo real a los usuarios, bien en la cabecera de la línea o en las paradas y, 

especialmente, en la web de la propia empresa, indicando el tiempo de paso del siguiente autobús en las 

paradas y líneas que sirven a la empresa. 
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– Instalación de máquinas expendedoras de billetes del operador de transporte en los aledaños del área 

industrial, ya que no existen puntos de recarga de bonos transporte. 

 

 

 

Son recomendaciones porque por su coste y por el hecho de necesitar estudios previo ya no podrían ser 

financiadas por el proyecto. Además, desde el Grupo de Movilidad se consideran que las acciones 2.2.1.a y 

2.2.1.b son prioritarias. 

 

 

 

2.2.2 CAJA: COCHE PRIVADO 

 

2.2.2.a Impartición de cursos de conducción eficiente 
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Puesto que según los datos que refleja la encuesta el vehículo privado es el medio de transporte 

predominante, que no se tiene en cuenta el medioambiente al conducir y que la mayoría de los usuarios de 

la zona industrial no tienen intención de cambiar de medio, debemos tener en cuenta medidas que hagan 

más sostenible este comportamiento. Además, hay que considerar que existen empresas con flotas de 

vehículos que necesitan para ejercer su actividad profesional. La conducción eficiente es un nuevo estilo de 

conducción, con el que se pueden conseguir ahorros de combustible en torno al 15% sin aumentar los 

tiempos de viaje. Se rige por un conjunto de reglas sencillas y eficaces que tratan de aprovechar las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de los motores de los vehículos actuales.  

 

La medida consiste por tanto en desarrollar una serie de acciones de formación en forma de cursos de 

conducción eficiente donde se enseñen a los usuarios las técnicas de conducción eficiente permiten mayor 

confort y seguridad, al tiempo que ayudan a reducir el consumo y los costes de mantenimiento y 

combustible. De ahí que su puesta en práctica favorezca, sobre todo, a la sociedad en general, que notará 

importantes mejoras medioambientales, entre otras cosas. Es una medida particularmente aconsejable para 

empresas que tienen una flota de vehículos propia de cierto tamaño, tales como empresas de transporte, 

distribución, paquetería, etc. 

 

El coste de la medida es cero para los trabajadores, habida cuenta de que se trata de poner en práctica una 

serie de pautas sencillas, que se encuentran recogidas en distintos manuales. Respecto a la financiación de 

la medida, se desarrollará a través de la partida de formación destinada en el proyecto, pero pretendíamos 

que se viera reflejada como una medida más dada su importancia. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado 

previsto /Target 

1. Número de 

empleados 

asistentes a las 

acciones de 

formación.  

 

Recuento de los asistentes a los cursos de 

formación que son trabajadores en la zona 

industrial. 

 

ALTERnet Asistencia al curso 

de un 60% de 

trabajadores del 

área industrial 

sobre el total de 

asistentes.  

 

2. Medición de 

emisiones de CO2 

Medición sobre la base de la disminución 

de emisiones según el número de 

empleados que van a trabajar siguiendo 

las recomendaciones de la conducción 

eficiente y utilizar el archivo adjunto de 

Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% de las 

emisiones de CO2 

de movilidad 

domicilio-trabajo 

 

 

 

2.2.3 CAJA: CARPOOLING 
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2.2.3.a Desarrollo de una plataforma de usuarios oferentes y demandantes de Carpooling 

Para desarrollar la siguiente medida, sería necesario hacer un cambio en el presupuesto para cambiar la 

partida destinada a Activación del Carsharing, sistema que ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo 

cuando se necesita sin necesidad de ser propietario, por la Activación de una iniciativa de Carpooling, 

sistema de viaje compartido, 

 

El viaje compartido en coche consiste en coordinar e incentivar a los empleados que tengan su lugar de 

residencia próximo entre sí, para que se pongan de acuerdo y acudan juntos al trabajo empleando el 

automóvil de uno de ellos. 

 

Como principales beneficios del viaje compartido cabría citar: 

– Reducción del número de turismos en circulación y en la zona de aparcamiento. 

– Reducción del coste global de transporte, al repartirse los gastos entre varios. 

– Disminución del estrés, al poder turnarse los ocupantes para conducir. 

– Reducción del espacio dedicado a aparcamiento (ahorro del alquiler de plazas, etc.). 

– Reducción de inversiones en más infraestructuras. 

– Reducción de accidentes hasta un 30% menos. 

 

Esta medida es apropiada para empresas situadas en áreas con problemas de aparcamiento y/o con un 

elevado número de empleados, polígonos industriales y parques empresariales y tecnológicos, donde la 

mayoría de los trabajadores disponen de vehículo propio. 

 

Hay varias formas de llevarlo a cabo: 

• Poniendo en contacto a los empleados con lugar de residencia próximo entre sí o de camino al trabajo. 

Dependiendo de cada caso, se puede recurrir a mecanismos más o menos sofisticados, como una 

plataforma web que a través de una base de datos se encargue de seleccionar las personas más idóneas 

para compartir el viaje. En otros casos, bastará con que se pongan en contacto entre ellos. 

• Coordinación de horarios: otra posibilidad de que los empleados compartan el vehículo es coordinar las 

horas de entrada y salida. En este supuesto influyen, lógicamente, los distintos turnos de trabajo. 

• Vehículo de empresa: en ocasiones, la propia empresa puede tener vehículos que pone a disposición de 

los trabajadores, de manera que uno de ellos actúe como “chófer” recogiendo en su ruta a otros empleados.  

 

Esta medida se debe favorecer mediante otras complementarias: 

• Reserva de aparcamiento para coches que lleguen con dos o más ocupantes. 

• Bonificación a los trabajadores que aporten vehículo; por ejemplo, bonos de gasolina en función del 

número de ocupantes. 

 

El problema de la vuelta a casa. Varios pueden ser los motivos que impiden que el coche en viaje 

compartido sea popular, pero probablemente la razón más disuasoria sea no tener garantizada ni la llegada 

al trabajo (impuntualidad del conductor, por ejemplo) ni, sobre todo, la vuelta a casa (el conductor, por los 
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motivos que sea, se marcha antes o después del horario habitual: emergencias personales, horas extra, 

etc.). En estos casos, la mejor forma de incentivar el viaje compartido en coche es asegurar dicha vuelta, de 

manera que, si falla el conductor, el otro ocupante disponga de un vehículo alternativo (otro empleado, un 

coche de empresa, taxi, etc.). Caben varias posibilidades: 

– Que la empresa disponga de coches para este tipo de contingencias. 

– Que se contacte inmediatamente con el gestor de la plataforma quien, a través de la base de datos, puede 

encontrar un sustituto. 

– Que la empresa abone el importe de la vuelta a casa, si se ha optado por un taxi. 

 

Sólo en estos casos (y en el de una eventual bonificación por aportar el vehículo), el coche compartido 

puede suponer un gasto real para la empresa, perfectamente compensable por la eliminación de numerosas 

plazas de aparcamiento que, si son en alquiler, suponen un ahorro efectivo, y si lo son en propiedad, 

permiten la posibilidad de recuperar un activo tan valioso como el suelo para otros usos más productivos 

(almacenes, por ejemplo). 

 

En nuestro caso disponemos de un presupuesto de 4.000 euros que podemos destinar para crear dicha 

plataforma, o bien asociarnos a alguna existente que ya funciona en Granada, como es el caso de 

granadacomparte.com, para que creen un apartado específico para la movilidad laboral en esta zona 

industrial y las de alrededor, para así ampliar el área de influencia y el número de posibles usuarios. 

Además se podría destinar parte de estos fondos a distribuir entre los participantes unos bonos de 

combustible por valor de 20 euros, de manera que la página adquiera popularidad rápidamente.  

 

Respecto a esta medida de carpooling, creemos que la mejor opción consiste en la posibilidad de 

asociarnos a plataformas web que ya existen. Es el caso de granadacomparte.es, un proyecto de la 

Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada para promocionar el uso del 

vehiculo privado compartido en la provincia, y concretamente en los desplazamientos desde y hacia 

el área metropolitana de Granada, a través de la colocación de puntos de encuentro en los 

municipios, de cara a que cualquier ciudadano de pueda encontrarse con otros usuarios del servicio 

que se hayan registrado en la plataforma. Al compartir el coche no solo se consigue una mejora 

ambiental, sino que cualquier ciudadano también puede ahorrar dinero en sus desplazamientos 

diarios. 

 

Para los desplazamientos de trabajadores que viven fuera del área metropolitana de Granada 

podemos recomendar la página amovens, ya que se adapta mejor a este tipo de trayectos. 

 

La colaboración consistiría en la colocación de puntos de encuentro en la zona industrial de Atarfe, 

además de crear un apartado específico en la web para la movilidad laboral en esta zona que ponga 

en contacto a los trabajadores. Aprovechamos la promoción y difusión de esta página porque no 

queremos empezar desde el principio la medida y tener mayor probabilidad de éxito en menor 

tiempo. así aseguramos la continuidad de la página y ahorramos costes de mantenimiento. A 
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cambio, la página obtiene a cambio un mayor número de usuarios potenciales y parte de 

financiación para las mejoras del proyecto. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado 

previsto /Target 

1. Número de 

empleados que 

van a trabajar 

utilizando la 

plataforma de 

coche compartido.  

 

Para medir la penetración de esta medida 

se tendrá en cuenta el recuento de los 

trabajadores que están efectivamente 

compartiendo coche para ir a trabajar 

respecto al total de personas registradas 

en la base de datos de vehículo 

compartido, utilizando la plataforma como 

instrumento. 

 

ALTERnet Total de 20% de 

trabajadores del 

área industrial que 

comparten 

efectivamente 

coche sobre el total 

de asistentes.  

2. Medición del 

consumo de 

energía para la 

movilidad laboral 

Medición basada en la disminución del 

número de empleados que van a trabajar 

de forma individual en vehículo privado y 

utilizar el archivo adjunto de Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% en el consumo 

de energía para la 

movilidad de la 

tarea. 

3. Medición de 

emisiones de CO2 

Medición sobre la base de la disminución 

en el número de empleados que van a 

trabajar individualmente en vehículo 

privado y utilizar el archivo adjunto de 

Excel 

"CO2Emission_EnergySaving_Calculation"  

 

ALTERnet Disminución BIZ 

5% de las 

emisiones de CO2 

de movilidad 

domicilio-trabajo 

4. La inversión 

destinada 

Este indicador se refiere al presupuesto 

del proyecto destinado a la 

implementación de los Planes de 

Movilidad Local. 

Este indicador puede ser medido mediante 

la comparación de la cantidad inicial del 

presupuesto destinado a la ejecución del 

Plan de Movilidad Local y la cantidad de 

presupuesto realmente invertido en el Plan 

de Movilidad Local.  

 

ALTERnet El 100% del 

presupuesto 

destinado para el 

Plan de Movilidad 

Local se invierte en 

el Plan de 

Movilidad Local 

 

 

 

2.2.4 CAJA: AUMENTAR LA CONCIENCIA 

 

2.2.4.a Contratación de publicidad 

Las campañas publicitarias en circuitos de vallas permiten una rápida penetración del mensaje publicitario 

y una amplia cobertura dentro de su ámbito geográfico. Generan un gran impacto sobre el receptor, ya que 

éste suele entrar en contacto con las vallas más de una vez y en más de un lugar, favoreciendo así la 
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compresión y el recuerdo del mensaje. Además, la Publicidad Exterior muestra permanentemente su 

anuncio. 

.  

La publicidad en circuitos de vallas, por su versatilidad, resulta indicada para realizar campañas 

promocionales y comunicaciones masivas, así como para reforzar campañas en otros medios y 

complementarlas. La publicidad mediante carteleras o vallas publicitarias consigue una gran notoriedad, ya 

que al conseguir una gran cobertura y un elevado número de impactos, permite llegar a un elevado índice 

de audiencia a un coste por impacto muy económico comparado con otros medios publicitarios. 

 

 

 

La duración de los contratos habitualmente es de 14 días en las campañas de promoción y de un año en las 

campañas de señalización e imagen. Actualmente los anuncios que se colocan en las vallas publicitarias se 

realizan sobre papel en los casos de campañas de promoción y sobre vinilo, lona o pintura para garantizar 

una óptima durabilidad en los casos de campañas de señalización e imagen. 

 

Producción gráfica en vinilo + fijación: entre 750 y 985 euros, según zona. 

La medida de 8x3 metros (24 m
2
) es la más generalizada al conseguir una gran notoriedad. Pueden 

contratarse a la unidad o bien por circuitos locales o nacionales.  
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Además de la publicidad exterior podemos contar con la publicidad en mobiliario urbano. Se trata de 

instalaciones que aprovechan o incorporan un espacio para la comunicación publicitaria en el mobiliario 

urbano existente en las vías públicas de las poblaciones o que diseñadas específicamente para disponer de 

un espacio publicitario, se integran con el resto de mobiliario existente en las calles de la ciudad. 

 

Como complemento a estas acciones se seguirán llevando a cabo medidas como la publicidad estática en 

polígonos mediante carteles de las campañas de promoción, la utilización de perfiles en las principales 

redes sociales (facebook y Twitter), subir vídeos en Youtube creando canales con mensajes 

temporalizados....  
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Para este plan de difusión se destinará un presupuesto de 3.000 euros, en el que se transmitirán mensajes 

basados en la planificación de las rutas, las ventajas del uso del transporte público y publicidad de la 

plataforma de carpooling.  

 

 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado previsto 

/Target 

1. Impacto 

producido de la 

campaña en los 

trabajadores. 

Cuestionario acerca de la campaña para 

comprobar la efectividad del mensaje y 

conocer si ha repercutido en un cambio 

de comportamiento. 

 

ALTERnet 20% de personas a 

las que ha causado 

impacto y que han 

cambiado su modo 

de transporte o lo 

utiliza de forma más 

eficiente. 

2. La inversión 

destinada 

Este indicador se refiere al presupuesto 

del proyecto destinado a la 

ALTERnet El 100% del 

presupuesto 
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implementación de los Planes de 

Movilidad Local. 

Este indicador puede ser medido 

mediante la comparación de la cantidad 

inicial del presupuesto destinado a la 

ejecución del Plan de Movilidad Local y 

la cantidad de presupuesto realmente 

invertido en el Plan de Movilidad Local.  

 

destinado para el 

Plan de Movilidad 

Local se invierte en 

el Plan de Movilidad 

Local 

 

 

2.2.4.b Señalización y delimitación de los distintos polígonos industriales 

Esta medida consiste en la señalización y delimitación de los distintos polígonos industriales que forman el 

área industrial porque según los cuestionarios resulta curioso que un alto número de trabajadores no saben 

en qué polígono trabaja, lo cual provoca confusión.  

 

 

 

Además se aprovecharán dichas señalizaciones para señalar las distancias kilométricas existentes entre 

ese punto y las ciudades de Atarfe y Granada, así como el tiempo que se emplearía en llegar mediante 

otros medios de transporte alternativos, como autobús, bicicleta o andando, así como de los beneficios que 

supone su utilización respecto al vehículo privado. De esta forma tomarán conciencia de la distancia y se 

hará promoción de otros medios. En esta señalización se podría utilizar un distintivo como el siguiente, 

además del logotipo del proyecto y de financiación de la agencia europea, con un eslogan del tipo: Tu no 

estás atrapado en el trafico… ¡El trafico eres tu!, acompañado del eslogan del proyecto muévete con 

cabeza. 

. 
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Para desarrollar esta medida se destinará la cantidad de 4.000 euros del presupuesto destinado a la 

ejecución del Plan de Movilidad.  

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado previsto 

/Target 

1. Impacto 

producido de la 

señalización en los 

trabajadores. 

Cuestionario acerca de si la delimitación 

de los polígonos ha repercutido en un 

cambio de comportamiento. 

 

ALTERnet 10% de personas a 

las que ha causado 

impacto y que han 

cambiado su modo 

de transporte o lo 

utiliza de forma más 

eficiente. 

2. La inversión 

destinada 

Este indicador se refiere al presupuesto 

del proyecto destinado a la 

implementación de los Planes de 

Movilidad Local. 

Este indicador puede ser medido 

mediante la comparación de la cantidad 

inicial del presupuesto destinado a la 

ejecución del Plan de Movilidad Local y 

la cantidad de presupuesto realmente 

invertido en el Plan de Movilidad Local.  

 

ALTERnet El 100% del 

presupuesto 

destinado para el 

Plan de Movilidad 

Local se invierte en 

el Plan de Movilidad 

Local 

 

 

 

2.2.5 CAJA: BICICLETA 
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2.2.5.a Facilitar la compra de 16 bicicletas 

Se trata de potenciar los modos más saludables para la llegada al trabajo, y es una medida apropiada para 

empresas situadas en zonas no muy aisladas. 

 

Sin embargo, no siempre es fácil acceder al lugar de trabajo de esta manera, ya que puede haber mala 

iluminación, vías de acceso en malas condiciones o inexistentes, etc. Para favorecer el uso será también 

necesario: 

 

Debemos especificar que uno de los problemas existentes es la escasa existencia de carriles bici en 

Granada y su área metropolitana, y su mal estado de conservación, pero no podemos tratar este 

problema por la falta de presupuesto en el proyecto, además de que no se pueden financiar 

infraestructuras. 

 

Actualmente existe una oferta de 37 km totales aproximadamente de carril bici en Granada y su área 

metropolitana (en la imagen pueden verse señalados), de lo cuales 17 km están situados dentro de la 

ciudad y 20 km son conexiones en el area metropolitana. De los 17 km de la capital, el 50% rodea la 

circunvalación de la ciudad, y ninguno comunica con el BIZ. Por ello, desde el Grupo de Movilidad 

Local hemos planteado las siguientes medidas para el BIZ de Atarfe: 

 

Para promocionar el uso de la bicicleta, esta medida consistirá en la subvención para la compra de 

bicicletas a los trabajadores de la zona industrial para que las utilicen en su viaje al trabajo. Además esta 

medida favorecerá el uso de la bicicleta en fines de semana y ratos libres, de forma que los trabajadores 

podrán adquirir el tono físico necesario. Esta medida está fundamentada en que Andalucía es de las 

regiones con más horas de sol de Europa, por lo que se trata de una región con unas condiciones 

climatológicas idóneas para el ejercicio. Además se promocionará de forma que se asocie el ir a trabajar en 

bicicleta con salud, y con aprovechar este ejercicio si el trabajo no te dejo tiempo para ir al gimnasio. 

Puesto que creemos que es fundamental normalizar el uso de la bicicleta en la zona, para iniciar este hecho 

el proyecto MoMa.BIZ ofrecerá financiación de hasta el 50%, con un importe máximo de 60 euros por 

bicicleta, de los costes de adquisición. 

Para esta medida se destinará un total de 1.000 euros de presupuesto de ejecución del Plan de Movilidad. 

Estas bicicletas tendrán el distintivo del proyecto, y la subvención podría tramitarse a través del 

Ayuntamiento de la ciudad o de las empresas de la zona. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado previsto 

/Target 

1. Número de 

trabajadores que 

adquieren una 

bicicleta 

subvencionada. 

a. Recuento de las solicitudes de 

subvenciones para la compra de 

bicicletas realizadas por los trabajadores 

de la zona industrial. 

 

ALTERnet 10% de aumento en 

los ciclistas.  

 



MoMa.BIZ - IEE/09/810/SI2.558287                                                                                          

Deliverable D5.a                               Page 48 of 54 

 

2.2.5.b Facilitar la compra de 10 bicicletas eléctricas. 

Continuando la apuesta del proyecto MoMa.BIZ por el ahorro y la eficiencia enegética proponemos dar 

facilidades a la compra de bicicletas eléctricas como alternativas para aquellas personas que viven a una 

mayor distancia, o que encuentran desniveles en el terreno en la ruta. Este sistema permite realizar 

trayectos con mayor distancia y menor esfuerzo, lo que supone una alternativa más idónea para 

trabajadores que no tienen la alternativa de cambiarse de ropa. 

Con un peso aproximado de 17,5 kg, los modelos de bicicleta eléctrica cuentan con una batería extraíble 

integrada con autonomía de hasta 100km. Su cambio de marchas es la prestación más adecuada para 

responder con la máxima agilidad a cualquier tipo de desnivel. 

El proyecto MoMa.BIZ ofrecerá financiación de hasta el 50%, con un importe máximo de 600 euros por 

bicicleta, de los costes de adquisición de cualquiera de los modelos de bicicleta eléctrica que sean ofertados 

tras las negociaciones con algún proveedor de la zona (lo que supondría un total de financiación real del 

coste de entre el 40% y el 50%). 

Estimamos que podremos financiar la compra de 10 bicicletas eléctricas. Esto puede normalizar su uso en 

la zona y fomentará el uso de rutas alternativas para ir a trabajar. 

 ¿Por qué elegir una bici eléctrica? Por sus características principales: 

- Cuenta con un panel digital integrado para controlar en todo momento las principales variables 

(velocidad, autonomía, nivel de carga de la batería, reloj, cronómetro, etc.) 

- Ofrecen entre 2 y 3 años de garantía. 

- Existen bicicletas eléctricas plegables, lo que permite transportarlas y guardarlas fácilmente. 

- Son perfectas para el uso diario. 

- La batería queda perfectamente integrada en el interior del cuadro pero con la ventaja de poder 

extraerla para recargarla en cualquier momento y lugar. 

- El control electrónico queda completamente integrado en el interior del cuadro. 

- El cambio de marchas está integrado en el buje trasero facilitando extraordinariamente su manejo al 

no tener piñones ni cambios mediante desviador. Todo ello, permite ofrecer un nivel de integración 

máximo a la vez que reduce el peso de la bicicleta y las dimensiones. 

Ejemplos de precios y financiación: 

 Modelo y Precio 
(IVA incluido) 

Precio resultante de la financiación 

Quipplan Matra LX - 990 € 990 € - 495 € (50%) = 495 € 

Quipplan Matra SX - 1.290 € 1.290 € - 600 € (47%) = 690 € 
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Quipplan q10 sport (plegable) - 1.395 € 1.395 € - 600 € (43%) = 795 € 

Quipplan q10 city (plegable) - 1.495 € 1495 € - 600 € (40%) = 895 € 

 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado previsto 

/Target 

1. Número de 

trabajadores que 

adquieren una 

bicicleta eléctrica 

subvencionada. 

a. Recuento de las solicitudes de 

subvenciones para la compra de 

bicicletas realizadas por los trabajadores 

de la zona industrial. 

 

ALTERnet 10% de aumento en 

los ciclistas.  

 

 

2.2.5.c Dotación de equipamiento para bicicletas: 5 aparcamientos protegidos 

Para completar la medida anterior será necesario instalar aparcamientos protegidos de las inclemencias 

meteorológicas para bicicletas. Estos puntos se instalarán en los polígonos industriales más cercanos a la 

zona urbana, que serán las más proclives para adoptar este medio de transporte alternativo. 

 

Para desarrollar esta medida se emplearán 5.000 euros del presupuesto destinado a la ejecución del plan 

de movilidad. 

 

Indicador Cómo medir El responsable 

de medir 

Resultado previsto 

/Target 

1. Número de 

ciclistas que 

utilizan los 

aparcamientos. 

 

 

 

a. Recuento de las bicicletas en tres 

días consecutivos (de martes a jueves) 

después de la instalación. El escrutinio 

se llevará a cabo durante las horas pico 

de la jornada: 

desde las 7:00 hasta las 10:00 

de 12:30 a 14:30 

de 16:30 a 18:30 

  

Se prevén dos conteos: 

Primer conteo: 2-4/10/2012 

Segundo conteo: 4-6/12/2012 

 

Las fechas anteriores son indicativas ya 

que se prestará atención a las 

condiciones climáticas con el fin de 

evitar cualquier influencia en los datos 

recogidos. 

ALTERnet 5% de aumento en 

los ciclistas.  
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2.3 SUMMARY 

 

Un Plan de Movilidad no se elabora de una sola vez: es un proceso dinámico que debe crecer y 

desarrollarse a lo largo del tiempo, lo cual sólo es posible si se puede “medir” el proceso con un programa 

claro de seguimiento. En otras palabras: el impacto de cada nueva medida o estrategia tiene que ser 

verificado de manera sistemática. 

 

La monitorización o seguimiento sirve para evaluar cómo ha cambiado la situación tras la introducción del 

Plan de Movilidad y, en definitiva, hasta qué punto se han conseguido los objetivos deseados. 

El sistema de seguimiento comienza, en realidad, al mismo tiempo que el Plan de Movilidad, cuando se fijan 

los objetivos, pues ya entonces debe quedar claro lo siguiente: 

– Qué aspectos habrá que verificar regularmente. 

– Quién deberá realizar esa verificación (lo habitual es que lo haga el coordinador de movilidad). 

– Con qué frecuencia. 

– Cómo llevarlo a cabo. 

– Cómo se harán llegar los resultados a los trabajadores. 

– Cómo influirán los resultados en la revisión del Plan. 

 

Para el seguimiento y evaluación del Plan de Movilidad hay que utilizar el método más apropiado. Puede ser 

muy útil contar regularmente el número de coches que hay en el aparcamiento, o el de bicicletas, o el 

número de personas que se apean en la parada de autobús más próxima. Con ello se evidencia, de manera 

rápida, si la plantilla ha cambiado su modo de desplazamiento. 

 

Este sistema se puede completar con encuestas regulares, efectuadas aleatoriamente, que proporcionen 

una “foto instantánea” de cómo han acudido los trabajadores a la empresa ese día. Deben ser encuestas 

sencillas, anónimas y dentro del horario de trabajo. 

 

Por último, el seguimiento debe hacerse con una frecuencia establecida según cada caso, pero sería 

aconsejable por lo menos 2 veces al año. Es conveniente dar a conocer los resultados obtenidos del 

proceso de seguimiento para animar a la plantilla a seguir el Plan de Movilidad. 

 

La evaluación consistirá en comparar los valores de los indicadores en cada momento respecto a los que 

había al inicio del Plan de Movilidad. Los resultados del Plan de Movilidad serán positivos si, comparando la 

situación previa con la resultante tras la implementación de las medidas, los indicadores muestran que los 
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objetivos que se pretendían con el Plan de Movilidad se han conseguido. Por ejemplo, si se ha reducido el 

número de conductores que viajan solos en su vehículo particular en el porcentaje fijado como objetivo. 

 

Si el objetivo se ha alcanzado, el Plan de Movilidad no necesitará mejorar, al menos en ese aspecto; por el 

contrario, si los logros son claramente inferiores a las expectativas, habrá que corregir el Plan de acción 

para la siguiente fase. 

A continuación se incluye una tabla que resume todas las soluciones y su coste. La prioridad de la 

columna indica la importancia de las acciones y, por tanto, cuáles van a ser implementadas primero. 

 

Mobility Solution Cost in € 

Financiación de línea de transporte público que conecte las zonas alejadas sin acceso al 

mismo (como anejos y pedanías) a los centros de trabajo 

33000 

Financiación de billetes o ayudas económicas para sufragar el coste de los títulos de 

transporte 

3150 

Impartición de cursos de conducción eficiente (partida presupuestaria específica de 

formación) 

0  

Desarrollo de una plataforma de usuarios oferentes y demandantes de Carpooling 4000 

Contratación de publicidad 3000 

Señalización y delimitación de los distintos polígonos industriales 4000 

Facilitar la compra de bicicletas 6000 

Dotación de equipamiento para bicicletas 6000 

Total Cost 59150 

 

NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO: 

(36.150 de la partida para Innovación del transporte flexible) 

(4.000 de la partida para implantación del carsharing, que cambiamos por carpooling) 

(3.000 de la partida para la promoción del transporte flexible) 

(16.000 de la partida para ejecución del Plan de Movilidad) 

 

Pese a sus evidentes ventajas, los planes de movilidad suelen encontrarse con una serie de obstáculos que 

impiden su puesta en práctica. De entre ellos, destacamos los siguientes: 

– Barreras a la implementación. 

– Cultura del coche. 
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– No sólo los trabajadores prefieren el coche; también los empresarios tienden a creer que el atractivo del 

automóvil para sus empleados es tan grande que, si intervinieran, provocarían conflictos laborales. 

– Falta de regulación. 

– Donde existe apoyo legal o fiscal para los planes de desplazamientos es donde más planes se llevan a 

cabo. 

– Falta de alternativas al uso del automóvil. 

– Escasa o inexistente oferta de transporte público, difícil accesibilidad, etc. 

– Deficiencias del sistema de transporte público 

– Falta de calidad en general, bajas frecuencias, falta de información acerca de los servicios existentes, 

pobre adecuación de las paradas, etc. 

– Falta de ejemplos: novedad del concepto 

En España estos planes de movilidad son todavía algo novedoso y existen muy pocos ejemplos que puedan 

animar a otras empresas a seguirlos. Asimismo, el empresario no ve, a priori, la mejora de imagen que 

supondrá para su negocio la adopción de un Plan de Movilidad. 

 

Los beneficios para los agentes involucrados serán los siguientes: 

El empresario 

– Reducción del absentismo laboral y aumento de la productividad, pues al disminuir el estrés de la plantilla 

mejorará su rendimiento. 

– Mejora de la puntualidad horaria de la plantilla. 

– Mejora de la imagen empresarial: la mejor campaña de relaciones públicas de la empresa puede ser el 

propio Plan de Movilidad. 

– Menos espacio destinado al aparcamiento. 

– Mejor accesibilidad para todos: trabajadores, visitas, proveedores, etc. 

El trabajador 

– Desaparece la ansiedad provocada por la congestión. 

– Andar o ir en bicicleta tiene efectos positivos sobre la salud. 

– Ahorro en los desplazamientos (los costes del automóvil son altos); más ahorro si se comparte el 

automóvil. 

– Ahorro de tiempo si existe algún tipo de infraestructura reservada a vehículos de alta ocupación, o de 

preferencia al transporte público. 

– Reducción de accidentes. 

– En resumen: mejora de la calidad de vida. 

La sociedad 
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– Disminución de atascos y efectos de la congestión viaria. 

– Disminución de consumo energético. 

– Reducción de emisiones contaminantes. 

– Aumento del espacio público (menos espacio destinado al tráfico rodado y a infraestructuras de 

transporte). 

– Mejora de las condiciones de accesibilidad para las personas. 

– Aumento del atractivo de las ciudades como centros de negocios, servicios, comercio y turismo. 

– Ahorro en inversiones de infraestructuras, que puede redundar en la mejora de los servicios sociales. 

– Se favorece la inclusión social y el acceso al mercado de trabajo. 

– Todo ello, a su vez, repercutirá en un aumento importante de la calidad de vida. 

En España estos planes de movilidad son todavía algo novedoso y existen muy pocos ejemplos que puedan 

animar a otras empresas a seguirlos. Asimismo, el empresario no ve, a priori, la mejora de imagen que 

supondrá para su negocio la adopción de un Plan de Movilidad. 

 

Los beneficios para los agentes involucrados serán los siguientes: 

El empresario 

– Reducción del absentismo laboral y aumento de la productividad, pues al disminuir el estrés de la plantilla 

mejorará su rendimiento. 

– Mejora de la puntualidad horaria de la plantilla. 

– Mejora de la imagen empresarial: la mejor campaña de relaciones públicas de la empresa puede ser el 

propio Plan de Movilidad. 

– Menos espacio destinado al aparcamiento. 

– Mejor accesibilidad para todos: trabajadores, visitas, proveedores, etc. 

El trabajador 

– Desaparece la ansiedad provocada por la congestión. 

– Andar o ir en bicicleta tiene efectos positivos sobre la salud. 

– Ahorro en los desplazamientos (los costes del automóvil son altos); más ahorro si se comparte el 

automóvil. 

– Ahorro de tiempo si existe algún tipo de infraestructura reservada a vehículos de alta ocupación, o de 

preferencia al transporte público. 

– Reducción de accidentes. 

– En resumen: mejora de la calidad de vida. 

La sociedad 
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– Disminución de atascos y efectos de la congestión viaria. 

– Disminución de consumo energético. 

– Reducción de emisiones contaminantes. 

– Aumento del espacio público (menos espacio destinado al tráfico rodado y a infraestructuras de 

transporte). 

– Mejora de las condiciones de accesibilidad para las personas. 

– Aumento del atractivo de las ciudades como centros de negocios, servicios, comercio y turismo. 

– Ahorro en inversiones de infraestructuras, que puede redundar en la mejora de los servicios sociales. 

– Se favorece la inclusión social y el acceso al mercado de trabajo. 

– Todo ello, a su vez, repercutirá en un aumento importante de la calidad de vida. 

 


