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CAJA 0: INTRODUCCIÓN - GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
Con frecuencia, las zonas de industriales y/o áreas empresariales (Business
and Industrial Zones, BIZ) de Europa son de difícil acceso, al encontrarse
muchas veces en terrenos desocupados en las afueras de ciudades de
tamaño medio, con escasas alternativas al automóvil privado en cuanto
a movilidad hogar-trabajo. En consecuencia, el coche se convierte en el
principal medio, cuando no el único, que pueden utilizar los trabajadores para
acudir a su lugar de trabajo. El proyecto MoMa.BIZ (Gestión de la Movilidad
para zonas de negocios e industriales) surge como consecuencia del
número cada vez mayor de estas zonas industriales y áreas empresariales,
llamadas desde ahora en el documento BIZ, y de la necesidad de buscar
solución a sus necesidades de movilidad. De forma más específica, el
objetivo principal del proyecto es contribuir a la promoción y propagación de
la movilidad sostenible en zonas de negocios e industriales de toda Europa.
Para ello contamos con la participación de distintas BIZ situadas en
cinco países europeos (ver mapa 1), en los que ya se han desarrollado
e implementado planes de movilidad. En concreto, se ha adoptado un
enfoque participativo en todas las BIZ, con la colaboración de todas las
partes implicadas en el desarrollo e implementación de los planes de
movilidad. Las actividades, resultados y know-how conseguidos a través de
esta experiencia han llevado a la creación de la presente guía, que pretende
llamar la atención de las BIZ respecto a la cuestión de la movilidad domiciliotrabajo y ayudar a las BIZ a implementar soluciones similares. MoMa.BIZ
está financiado parcialmente por el programa Energía Inteligente - Europa.
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La Guia
La Guía de Cajas de
Soluciones está diseñada
Listado de las cajas en la Guía de las Caja de
Soluciones para movilidad al trabajo
para Gestores de Movilidad
con cualquier nivel de
Caja 0: Introducción - Gestión de la movilidad
experiencia. La Guía,
Caja 1: Bicicleta
en combinación con la
Caja 2: Caminar
Herramienta de Etiquetado
Caja 3: Transporte público
de Movilidad (ver página 8)
Caja 4: Carpooling
pretende ofrecer ayuda y
Caja 5: Carsharing y vansharing
Caja 6: Gestión de coches
orientación a los Gestores
Caja 7: Transporte para personas con
de Movilidad para diseñar
movilidad reducida
e implementar planes
Caja 8: Medidas adicionales sobre movilidad
de movilidad en zonas
Caja 9: Marketing y promoción
industriales o áreas
empresariales (BIZ). La
Guía también puede ser
utilizada por empresas individuales como proceso principal para desarrollar
un plan de movilidad concreto para su organización pues las soluciones de
movilidad son adaptables para todo tipo de lugares de trabajo.
La Guía se divide en 10 “cajas”, cada una de las cuales está orientada a un
problema de movilidad concreto, ilustra las mejores prácticas y proporciona
recursos para ayudar a una empresa a mejorar sus prácticas de movilidad.
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Los materiales de cada caja son independientes unos de otros pero a veces
se señalan otras áreas como buena práctica de referencia y sugieren al
usuario tener en consideración ayudas que ya existen en su municipio,
región o incluso a nivel nacional.
Implementar una “caja de soluciones” permitirá a la BIZ mejorar sus
políticas de movilidad, que podrán ser recogidas y evaluadas mediante la
Herramienta de etiquetado de movilidad.

7

Cómo utilizar la Guía
La Guía de Cajas de soluciones es un recurso independiente que es posible
utilizar en el proceso de planificación e implementación de la gestión de
la movilidad. Esta Guía se complementa con la Herramienta de etiquetado
de movilidad MoMa.BIZ, por lo que se recomienda utilizar ambas de
forma combinada. Encontrará más información sobre la Herramienta de
Etiquetado de Movilidad en la página 8 de esta Caja. Para obtener el máximo
beneficio de la Guía, los autores recomiendan el siguiente proceso:
Paso 1 Evaluar la BIZ/empresa con la Herramienta de Etiquetado de Movilidad.
Paso 2 Hacer una encuesta entre los empleados para conocer su comportamiento
en movilidad y el potencial de cambio.
Paso 3 Decidir en qué áreas intervenir para mejorar la movilidad de la BIZ/
empresa.
Paso 4 Consultar la Caja correspondiente, que contiene distintas soluciones de
movilidad y recursos de utilidad para planificar el Plan de Movilidad.
Paso 5 Comprobarsisugobiernonacional/autonómicouotroorganismoofreceasistencia
y/o incentivos para la implementación de planes de movilidad.
Paso 6 Implementar el Plan de Movilidad.
Paso 7 Evaluar la BIZ/empresa con la Herramienta de Etiquetado de Movilidad.
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Gestión de la movilidad en empresas
Los desplazamientos relacionados con el trabajo,
Definición de Gestión de la movilidad acordada
en el Proyecto MAX de la UE
como son los viajes diarios
La Gestión de la movilidad es un concepto que
desde casa al trabajo y los
fomenta el transporte sostenible y gestiona la
desplazamientos ocasionademanda del uso del automóvil mediante un
les por motivos de trabajo,
cambio en las actitudes y comportamientos de
los viajeros. El núcleo de la Gestión de la movilison la principal causa de
dad está formado por medidas “blandas”, como
tráfico en las áreas urbanas
la información y la comunicación, organización
y suburbanas. Por tanto,
de servicios y coordinación de actividades de dilos hábitos de movilidad de
stintos agentes. Las medidas “blandas” suelen
mejorar la eficacia de otras medidas “duras”
los empleados suelen ser
en el transporte urbano (p.ej., nuevas líneas
el objetivo de la Gestión de
de tranvía, nuevas carreteras y nuevos carriles
la movilidad en su esfuerzo
bici). Las medidas de Gestión de la movilidad
por reducir el número de
(en comparación con las medidas “duras”) no
precisan necesariamente grandes inversiones
coches en las carreteras
financieras y pueden alcanzar una elevada ratio
y los impactos negativos
de costes/beneficios.
relacionados con el tráfico,
como la contaminación del
aire, consumo de combustible, estrés, etc. De hecho, el potencial de cambio en
los comportamientos de movilidad de los trabajadores y reducción del uso del
automóvil es muy significativo, y se consideran realistas los objetivos de reducción del 5%-25% en los desplazamientos en coche mediante la Gestión de la
Movilidad en la Empresa (Boletín de EPOMM, oct. 2007).
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¿Qué es la Gestión de la Movilidad en la Empresa?
La Gestión de la Movilidad en la Empresa (CMM) incluye el análisis, mejora y
monitorización de los desplazamientos de los empleados (y el transporte de
mercancias), con el objetivo de influir en los comportamientos relacionados
con la movilidad y reducir el uso individual de los automóviles. La CMM
podría ampliarse fácilmente a toda una zona industrial o área empresarial
(BIZ), en la que las empresas colaboran para conseguir objetivos comunes
con claros beneficios:
compartir la carga de trabajo;
posibilidad de implementar un mayor abanico de acciones relacionadas con la
movilidad;
compartir costes;
creación de una masa crítica que pueda atraer la atención y conseguir la
colaboración de las partes implicadas locales (p.ej., autoridades locales).

Plan de Movilidad: una herramienta útil
IEl Plan de Movilidad es una importante herramienta para la Gestión de la
Movilidad.
Según el proyecto COMMERCE1, el objetivo de un Plan de Movilidad (MP) es:
“racionalizar la organización de los desplazamientos por motivos de trabajo
en el seno de una empresa. Es una política de planificación coherente, que
10

puede ser voluntaria u obligatoria, pero siempre concertada. Las iniciativas
de un Plan de Movilidad están orientadas a limitar el uso de coches
particulares desarrollando soluciones alternativas: caminar, bicicleta,
transporte público, coche compartido (carpooling y carsharing).”
El Departamento de Transporte del Reino Unido define el Plan de Movilidad
como un proceso dinámico que seguirá desarrollándose y creciendo
con el tiempo y adaptándose a las
circunstancias cambiantes de la
Enfoque participativo
empresa y el entorno en el que
Una de las claves del éxito
trabaja. No es un evento aislado que
de un Plan de Movilidad es la
implicación de todas las partes
se emprende y completa una vez,
implicadas, desde la cúpula
ni es un documento que se redacta
directiva hasta los empleados, en
y se guarda en un armario. Es el
el desarrollo e implementación
comienzo de una nueva forma de
del Plan de Movilidad. Este
enfoque garantiza que el Plan de
vivir y trabajar mejor, un proceso de
Movilidad satisfaga las distintas
evolución.
necesidades y puntos de vista en
El desarrollo de un Plan de Movilidad
el seno de la empresa, que las
puede desglosarse en 5 estadios,
actuaciones de movilidad sean
adoptadas y aceptadas y que se
según indica el siguiente gráfico.
asignen los recursos necesarios
para la implementación del Plan
de Movilidad.
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Estadio 1: Implementar el sistema de
dirección, discusión y
comunicación
Estadio 5
Establecer un sistema
de monitorización y
evaluación

Estadio 4
Implementación y
sostenibilidad

Estadio 2: Llevar a
cabo del diagnóstico
de la movilidad

Fig 1:
1: Estadios del
desarrollo de un Plan
de Movilidad (Guía
del Plan de Movilidad
COMMERCE).

Estadio 3
Redactar el plan de
actuación

Generalmente, los Planes de Movilidad buscan mejorar las alternativas
de movilidad existentes para desplazamientos entre el hogar y el trabajo y
hacer uso de incentivos y desincentivos para influir en el comportamiento de
movilidad de los empleados. Ello se acompaña de campañas de marketing
y promoción que pretenden informar o educar a los empleados en las
alternativas disponibles para sus desplazamientos. La combinación de
distintos elementos es la clave de la efectividad de los Planes de Movilidad
para hacer frente al problema de la movilidad de forma más holística. Se
estima que un buen Plan de Movilidad puede lograr una disminución real
del 15%2 en el número de empleados que se desplazan en coche al trabajo.
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Gestión del Plan de Movilidad
Como cualquier proyecto, un Plan de Movilidad precisa una estructura clara de
dirección y gestión. Es preciso nombrar un director del proyecto/director de movilidad
responsable de la coordinación de todo el proceso. Más concretamente, el director
de movilidad se responsabiliza de: (Fuente: Departamento de Transporte del Reino Unido, 20065)
- Supervisar el desarrollo e implementación del Plan de Movilidad.
- Conseguir y mantener el compromiso y apoyo de la dirección, mandos intermedios,
empleados, representantes sindicales, etc.
- Establecer, coordinar y asistir a los Grupos directores, Grupos de trabajo, etc.
- Coordinar la recogida de datos necesaria para desarrollar el Plan de Movilidad.
- Presentar la justificación económica de un presupuesto para el Plan de Movilidad
y garantizar la eficiencia y efectividad de su uso.
- Coordinar los distintos departamentos (personal, patrimonio, instalaciones, etc.) y
organizaciones externas (autoridades locales, operadores de transporte, etc.).
- Diseñar e implementar campañas eficaces de marketing y concienciación para
fomentar el Plan de Movilidad.
- Actuar como punto de contacto para todos los empleados que precisen
información.
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- Coordinar el programa de monitorización del Plan de Movilidad, incluyendo el
establecimiento de objetivos y evaluación de impactos.

El Departamento Británico de Transportes sugiere entre otros que la
ejecución del Plano de Mobilidad implique:
- Un Grupo director que supervise el desarrollo del plan y ofrezca orientación y
asistencia de elevado nivel;
- Grupos de trabajo que proporcionen medios para facilitar la participación de los
empleados y una comunicación regular con el personal

Asimismo es necesario el apoyo de la dirección, que deberá proporcionar
la financiación necesaria e, idealmente, dar ejemplo a los empleados. El
Grupo director deberá celebrar reuniones regulares durante el proceso del
Plan de Movilidad. Probablemente, estas reuniones serán más frecuentes
en los estadios iniciales, durante la definición de los aspectos clave del Plan
de Movilidad: sus objetivos, calendario, objetivos y presupuesto disponible.
Los Grupos de trabajo también se reunirán de forma regular para permitir
a los empleados participar activamente en el Plan de Movilidad, identificar
problemas que solucionar y mantener su interés e implicación.
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Monitorización y evaluación del Plan de Movilidad
La monitorización y evaluación constituyen elementos importantes del
proceso del Plan de Movilidad. Son una herramienta de utilidad para:
- monitorizar el avance del Plan de Movilidad;
- identificar si se cumplen los objetivos y metas iniciales;
- determinar si es preciso emprender acciones correctivas para medidas de
movilidad concretas o para el Plan de Movilidad en general;
- identificar las iniciativas prioritarias para el periodo siguiente;
- proporcionar los datos fundamentales para comunicar el impacto del Plan de
Movilidad a los empleados y a la dirección.

Es aconsejable que se defina un plan de seguimiento y evaluación desde
los primeros estadios para aclarar en qué momentos y de qué manera se
realizará el seguimiento, y quién se responsabilizará de la recogida de datos
y su posterior análisis y preparación de informes.
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Ventajas del Plan de Movilidad

Un Dato:

En Italia, el Decreto Ronchi del
Las ventajas de un Plan de Movilidad no
Ministerio de Medio Ambiente
se limitan a la empresa o BIZ que las
(27 de marzo de 1998) obliga a
adopta y a sus empleados, sino que tamlas empresas de 300 empleados
o más (o con más de 800 empleabién llegan a sus clientes y visitantes,
dos en distintos centros)
así como a la comunidad local en la que
a identificar un Director de
se encuentra la empresa. Los Planes
Movilidad de la Empresa y desade Movilidad pueden presentar numerrollar e implementar un Plan de
Movilidad.
rosos beneficios económicos para las
empresas, incluyendo distintas ventajas
económicas, corporativas y medioambientales. En concreto, un Plan de
Movilidad puede influir en:
Legislación y responsabilidad social corporativa
- contribuir al cumplimiento de las obligaciones legales;
- posibilitar la aplicación de la planificación para un nuevo centro o la realización de
mejoras para el centro actual;
- mejorar las relaciones con los ciudadanos que viven cerca de la empresa;
- establecer las bases de una nueva cultura corporativa basada en la cooperación y en
los valores compartidos: respeto por el medio ambiente, solidaridad, equidad, etc.;
- contribuir a satisfacer la demanda de mejoras en la responsabilidad corporativa social,
incluyendo objetivos medioambientales como la norma ISO14001 u objetivos sobre
emisiones relacionadas con el calentamiento global;
- contribuir a consolidar las relaciones entre colaboradores: empresas, empresas de
transporte u organización del tráfico, usuarios, autoridades públicas;
16

Mejores prácticas: Poner fin al caos en el aparcamiento4
Cuando Mark Taylor llegó a la planta de Bentley en Crewe, en su primer día como coordinador del Plan de Movilidad, de inmediato se vió ante uno de los problemas que tendría
que solucionar: coches aparcados por todas partes, algunos de ellos contraviniendo las
normas, obstruyendo los movimientos esenciales de los camiones que entran y salen de
la fábrica y ocupando las calles residenciales de las cercanías. Dieciocho meses después,
el número de empleados ha pasado de 3200 a 4500 pero el Plan de Movilidad ha aliviado
la presión. ”Hoy hay 100 plazas vacías en el aparcamiento”, nos dice Mark, “y lo hemos
conseguido sin ampliar la capacidad de vehículos”.

Aparcamiento
- resolver problemas provocados por la demanda de aparcamientos
- ahorrar dinero en la provisión y mantenimiento de plazas de aparcamiento
- liberar terrenos utilizados como aparcamiento para usos más productivos
- permitir un mayor nivel de ocupación de los edificios existentes
Viajes de empresa
- reducir el kilometraje y otros costes relacionados con los viajes de
empresa;
- reducir los costes de gestión del parque de automóviles;
- resolver problemas provocados por la congestión de tráfico en la empresa
y en sus alrededores;
Clientes
- facilitar el acceso de más clientes a la empresa;
- mejorar la experiencia de los clientes que se desplazan hasta la empresa;
- mejorar la imagen de la empresa que tienen los clientes
- disminuir los retrasos en los envíos y el movimiento de los productos fuera
de las instalaciones;
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Empleados
- reducir el número de accidentes en los desplazamientos al trabajo, con los
consiguientes ahorros en bajas y costes asociados;
- reducir el tiempo que dedican los empleados a desplazamientos por
motivos de trabajo;
- mejorar la salud de los empleados y reducir el absentismo;
- contribuir a la contratación y retención del personal haciendo que los
desplazamientos resulten más sencillos y económicos;
- hacer que la reubicación de empleados resulte más aceptable, ofreciendo
facilidades para el transporte;
- mejorar la puntualidad reduciendo los retrasos por atascos y contribuyendo
a la mayor fiabilidad de los sistemas de transporte;
- mejoras en los niveles de satisfacción de los empleados y reducción del
estrés, con la consiguiente mejora de la productividad.
Fuente: Guía del Plan de Movilidad COMMERCE1, CAJA DE HERRAMIENTAS3 y Departamento
de Transporte (Reino Unido), 20084

Mejores prácticas: Contribuir a la retención del personal4
Computershare ha creado un servicio gratuito de autobús para empleados que
realiza tres viajes por la mañana y por la tarde entre el centro de trabajo y el centro urbano de Bristol. Chris Llewellyn, responsable del Plan de Movilidad, declaró:
“Los servicios de transporte público existentes eran inadecuados y la retención
de empleados se convirtió en un gran problema debido a que el coste del transporte público suponía una parte importante del sueldo de los teleoperadores.”
El autobús gratuito ha beneficiado a la empresa y a los empleados y funciona a
plena capacidad todos los días, transportando a alrededor del 14% del personal.
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En relación con los empleados, un Plan de Movilidad puede:
- mejorar la igualdad de oportunidades al pasar de ofrecer ventajas para
transporte en base a la antigüedad en la empresa a ofrecer incentivos para
el desplazamiento sostenible para todos los empleados, incluyendo los
que no disponen de coche propio;
- garantizar el aparcamiento para quienes realmente necesitan desplazarse
en coche;
- ayudar a ofrecer opciones de menos tensión para desplazarse hasta el
lugar de trabajo;
- ofrecer oportunidades para integrar el ejercicio físico en la vida diaria;
- reducir los tiempos de desplazamiento al trabajo;
- reducir el coste del desplazamiento al trabajo o evitar la necesidad de
comprar un coche.
Fuente: Departamento de Transporte (Reino Unido), 20084

La comunidad también se beneficia de un Plan de Movilidad en las
empresas, ya que el Plan de Movilidad puede:
- reducir el peligro, ruido y contaminación de las calles de la localidad;
- reducir los problemas de aparcamiento;
- mejorar el transporte público;
- mejorar el medio ambiente y los carriles-bici y rutas peatonales;
- contribuir a crear un lugar mejor para vivir, trabajar y visitar, y que atraiga
inversiones.
Fuente: Departamento de Transporte (Reino Unido), 20084
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Etiquetado de movilidad: Una nueva herramienta
La herramienta de etiquetado de movilidad (MLT) es un nuevo instrumento
desarrollado por el proyecto MoMa.BIZ, que contribuye a la gestión de la
movilidad en las BIZ y al fomento de los sistemas sostenibles de transporte.
MLT es una herramienta de autoevaluación para diagnóstico en línea.
Los entrevistados responden una serie de preguntas sobre los temas
clave relacionados con la movilidad y el tipo de esfuerzos que realizan
para la promoción y gestión de una política de la movilidad. Se evalúan las
preguntas y se asigna al entrevistado una etiqueta de movilidad concreta.
La herramienta cuenta con ocho iconos resaltados que simbolizan aspectos
clave de la política y rendimiento de la movilidad que se corresponden con
las Cajas 1-8 de la Guía de las Cajas de Soluciones. Estos iconos tienen
códigos de color rojo (mal) o verde (bien), dependiendo de las respuestas
de la autoevaluación.
Una posibilidad adicional es utilizar el diagnóstico de las etiquetas de
movilidad a nivel de empresa para demostrar la contribución de la
empresa al éxito de la BIZ o como herramienta independiente para animar
a cualquier empresa a considerar cómo puede mejorar sus políticas y
procesos de movilidad.
La herramienta tiene un claro potencial para la evaluación a medio y largo
plazo de las políticas de movilidad. Una vez establecida la línea base para
la evaluación inicial, es posible completar la herramienta de diagnóstico
20

a intervalos periódicos para comparar
ambas “imágenes” y evaluar los avances
de la BIZ, las empresas miembro de las
BIZ o una empresa aislada. El mensaje es
sencillo: “lo verde es bueno”.
La etiqueta es una declaración, directa
pero con fuerza, del punto en el que
se encuentra la BIZ o empresa en un
momento dado. Implica a la BIZ o empresa
en un diálogo y crea la oportunidad de
crear una implicación más profunda con
el director de movilidad y, en su caso, inicia
un plan para nuevos avances.
Por último, la herramienta puede servir
también como fuente de inspiración para
posibles actuaciones que implementar en
relación con la movilidad.

En la corrección pone:
“cambiar la etiqueta por
la del Parque Industrial
del Bierzo”
¿Cual es esa etiqueta?

21

Promover la movilidad sostenible
La herramienta contribuye a la promoción de la movilidad sostenible de tres
formas:
1) La etiqueta asignada proporciona información clara y rápida sobre los
medios sostenibles de transporte disponibles para la empresa/BIZ que la
adopta. Por tanto, hace que las personas reflexionen antes de utilizar el
coche para desplazarse a la empresa / BIZ.
2) Además, se anima a las empresas a preparar e implementar un Plan
de Movilidad que les pueda proporcionar una etiqueta que atestigüe su
interés en temas medioambientales y por tanto promueve una imagen
medioambientalmente positiva para la empresa/BIZ.
3) Las administraciones locales tienen una herramienta clara para
demostrar los resultados conseguidos en una BIZ y para comparar una
BIZ con otra. Este aspecto influye en el valor del patrimonio inmobiliario y
el atractivo de la BIZ.
La herramienta, junto con información adicional, está disponible en el sitio
web de MoMa.BIZ: http://moma.biz/en/documentation/mobility-labelling
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS ÚTILES
COMMERCE
(Creación de Medidas Óptimas de Movilidad para Reducir las Emisiones en los
Desplazamientos Laborales)
http://www.londoncouncils.gov.uk/services/commerce/default.htm
El objetivo de este proyecto ha sido aumentar el número y la calidad de Planes de Movilidad
implementados por pequeñas y medianas empresas europeas, proporcionando las
herramientas y normas originadas a partir de las mejores prácticas en toda Europa. El proyecto
ha desarrollado una serie de normas prácticas para el desarrollo de Planes de Movilidad.

Guía para la elaboración e implementación de planes de transporte al
trabajo (PTTs)
http://idae.electura.es/publicacion/178/ptt_gu%EF%BF%BDa_pr%EF%BF%BDctica_
elaboraci%EF%BF%BDn_implantaci%EF%BF%BDn_planes_transporte_al_centro_
trabajo
El Instituto para la diversificación y el Ahorro Energético de España ha publicado varios
materiales en el tema de la movilidad sostenible entre ellos esta guía cuyo objetivo d es
concienciar a empresarios, trabajadores, organizaciones e instituciones, tanto públicas como
privadas, de los problemas que las actuales tendencias de movilidad implican, y ayudarles en
el proceso de elaboración e implantación de un Plan de Transporte al centro de Trabajo (PTT).

Departamento de Transporte del Reino Unido
http://www.dft.gov.uk/ El Departamento de Transporte (DfT) del Reino Unido ha
producido varios materiales sobre gestión y planificación de la movilidad:
- “Guía esencial sobre la planificación de la movilidad”, una guía sobre el desarrollo e
implementación de planes de movilidad para empresas. La guía aglutina las
23

experiencias que han ofrecido mejores resultados y constituye una visión general,
amena e informativa, de todo cuanto se precisa para preparar y poner en
funcionamiento un Plan de Movilidad.
- “Elecciones más inteligentes”, técnicas para influenciar el comportamiento de las
personas para elegir opciones más sostenibles, como es fomentar planes de movilidad
escolares, para el trabajo e individualizados.
- “Colección de recursos de planificación de la movilidad para empresas”, una guía de
utilidad para la preparación e implementación de Planes de Movilidad.
- “Hacer que funcionen los planes de viajes: lecciones aprendidas de ejemplos prácticos
en el Reino Unido”

Ways2Work
http://ways2work.bitc.org.uk/ ways2work es una iniciativa impulsada e informada por
empresas para aumentar la eficiencia mejorando la forma de trabajar y viajar. Ofrece
orientación práctica para fomentar la sostenibilidad en los desplazamientos y reducir los
desplazamientos en las empresas como elemento estratégico de un programa de mejora
empresarial.

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

IEE eLibrary
http://www.iee-library.eu/ La sección sobre Gestión de la movilidad de la IEE eLibrary
recopila una serie de herramientas y guías en torno a la gestión de la movilidad, como por
ejemplo, “Gestión de la movilidad eAtomium: materiales de formación” y la guía “Tratado –
Gestión de la Movilidad”.
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Mobility Management Portal
http://www.eu-portal.net/ El Portal pretende acelerar la adopción de los resultados de las
investigaciones de la UE en el campo del transporte local y regional mediante el desarrollo
de nuevos cursos y materiales de formación. Estos materiales pueden ser útiles para
comprender la gestión de la movilidad en las empresas y los Planes de Movilidad.

EPOMM (European Platform on Mobility Management) ( Plataforma
Europea para la Gestión de la Mobilidad)-http://www.epomm.eu/index.php

Se trata de una red de gobiernos de países europeos implicados en la gestión de la
movilidad. Su sitio web ofrece una recopilación de información sobre Gestión de la
Movilidad, herramientas y ejemplos prácticos.

Eltis
http://www.eltis.org/ Eltis facilita el intercambio de información, conocimientos y
experiencias en el campo de la movilidad urbana en Europa. Su sitio web incluye una
sección de “Herramientas” con guías, manuales y herramientas en línea en apoyo de
la gestión de la movilidad. También está disponible una sección con ejemplos prácticos
de distintas iniciativas y estrategias para el transporte urbano que arrojan luz sobre los
factores que hacen posible el éxito.

ManagEnergy
http://www.managenergy.net/ Se trata de una iniciativa de asistencia técnica del
programa IEE (Energía Inteligente - Europa). Su sitio web incluye ejemplos de buenas
prácticas en los campos de la eficiencia energética, energías renovables y transporte
limpio, incluyendo gestión de la movilidad, con potencial de replicación.
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Herramientas de ayuda para el desarrollo de Planes de Movilidad
Herramienta de etiquetado de la movilidad MoMa.BIZ

http://moma.biz/en/documentation/mobility-labelling Una herramienta muy fácil de
utilizar que, mediante una serie de sencillas preguntas, evalúa la accesibilidad de la
BIZ o empresa y sus esfuerzos para la promoción de la movilidad sostenible, con el
objetivo de asignar una etiqueta.

CAJA DE HERRAMIENTAS

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

MaxExplorer

http://www.epomm.eu/index.php?id=2745 Una sencilla herramienta interactiva para
ayudar a personas sin experiencia en la gestión de la movilidad a elegir las medidas de
gestión de la movilidad más adecuadas a su situación concreta. MaxExplorer solo ofrece
una primera orientación; no tiene la precisión necesaria para asesorar específicamente
sobre las medidas a elegir ni sus costes ni calendario de aplicación.

LimeSurvey

http://www.limesurvey.org/ LimeSurvey es una aplicación en línea de código abierto que
permite al usuario desarrollar y llevar a cabo encuestas y recopilar las respuestas de
forma rápida y sencilla. Puede ser una herramienta de gran utilidad para la realización
de encuestas sobre movilidad.
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