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CAJA 6: GESTIÓN DE COCHES
Los empleados suelen tener tendencia a utilizar su vehículo particular para
desplazarse de casa al trabajo. El coche ofrece flexibilidad e independencia.
Los empleados lo usan para hacer compras, llevar los niños a la escuela o a
la guardería, etc. Utilizar el vehículo particular resulta cómodo y útil.
El resultado es que un gran porcentaje de los desplazamientos de casa al
trabajo son realizados por conductores que viajan solos. Esto contribuye a
la congestión de las carreteras en las horas punta y aumenta la posibilidad
de verse involucrado en un accidente de tráfico. Los conductores describen
estas situaciones como estresantes y solitarias.
En lo referente a la gestión de la movilidad, utilizar el vehículo particular no es
la mejor opción para mejorar la situación de movilidad en una zona industrial o
área empresarial, desde ahora referido en el documento como BIZ y, por tanto,
se deben implementar actuaciones para promover y fomentar un cambio de
mentalidad en favor de otras formas de transporte más sostenibles.
La Caja Gestión de coches presenta una relación de actuaciones de movilidad
que pretenden desincentivar el uso del coche por parte de los empleados para
ir al trabajo. Cada una de las actuaciones de movilidad contiene una lista de
factores clave para el éxito y posibles obstáculos para la implementación de la
actuación. La Caja contiene asimismo una relación de recursos y herramientas
útiles disponibles en Internet, que pueden proporcionar más ideas.
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Por tanto, si desea implementar una política de gestión de coches en una
BIZ, deberá:
- examinar las distintas actuaciones posibles;
- elegir las más adecuadas para sus necesidades;
- consultar con las autoridades locales/regionales/nacionales, que pueden
ofrecer asistencia;
- implementar y promocionar las actuaciones.
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6.1 BIZ ACCESIBLE EN COCHE
Descripción de la actuación: La BIZ está al alcance de cualquier empleado o
visitante con coche.

Aunque las Cajas de Soluciones están especialmente diseñadas para
promover la reducción del número de vehículos particulares en la carretera
y de desplazamientos con un solo usuario, también prestan atención a la
accesibilidad de la BIZ con vehículos particulares.
Es importante conocer bien el sistema de carreteras que comunica la BIZ
con el área circundante para comprender la distribución modal entre los
empleados y la posibilidad de un cambio en el comportamiento en favor de
otros tipos de transporte. Además, la accesibilidad en coche es importante
para garantizar el acceso de los empleados y/o clientes que no disponen de
otras alternativas al uso del automóvil particular para llegar a la BIZ.
Por otra parte, las empresas de las BIZ accesibles en vehículo particular
tienen capacidad para implementar sistemas de carpooling y carsharing o
para introducir iniciativas de gestión del aparcamiento y reducir el tráfico en
los alrededores.
Factores clave para el éxito:
- Conocimiento profundo sobre la accesibilidad a la BIZ por carretera.
- Conocer la distribución modal de los desplazamientos de casa al trabajo
de los empleados.
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- Posibles alternativas.
- Oferta de incentivos a los empleados que utilizan su coche particular para
hacer carpooling o cambiar a otras formas alternativas de transporte.
Posibles obstáculos:
- Tráfico muy congestionado.
- Empleados reacios al carpooling u otras formas alternativas de
desplazamiento.
- No existen servicios cerca de la BIZ, por lo que los empleados prefieren
utilizar su coche particular.

6.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS DE TRABAJO
Descripción de la actuación: La BIZ establece un sistema para reducir el número de
desplazamientos debidos al trabajo (mediante videoconferencia).

La teleconferencia es cada día más habitual entre las empresas y
posiblemente sea la forma más sencilla y eficaz de disminuir el número
de viajes por trabajo. Aunque precisa una inversión inicial en tecnología, los
ahorros potenciales justifican este gasto.
Asimismo, es posible implementar un sistema de gestión de viajes de trabajo
para minimizar aún más el número de desplazamientos. Por ejemplo, sería
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posible organizar dos o más viajes con el mismo destino de modo que se
hicieran a la vez utilizando un solo coche. Estas medidas ahorran dinero y
refuerzan la imagen verde de la BIZ.
Factores clave para el éxito:
- Inversión en tecnología de teleconferencias.
- Buena gestión del sistema.
- Buena sinergia con las reuniones y tareas de los empleados.
- Posibilidad de viajar en grupo.
Posibles obstáculos:
- Puede ser necesaria una inversión en software y personal para
operarlo.
- Recuperación lenta de la inversión.
- Mala gestión del sistema de software.
- Los empleados no valoran viajar con otros compañeros que se desplazan
a la misma localidad.
Buena práctica:
- Zurich (Reino Unido) promovió el uso de las videoconferencias para
reducir el impacto de los desplazamientos entre sus cuatro centros
corporativos en Swindon, Portsmouth, Cheltenham y Fareham. Su
uso de ha demostrado ser muy popular y ha contribuido a reducir
significativamente los desplazamientos regulares entre los centros. Se
estima que el kilometraje anual se ha reducido en más de 1.600.000 km,
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con un ahorro en combustible de 122.000 libras y alrededor de 17.000
horas de trabajo recuperadas. 2
- El Royal Bank of Scotland (Reino Unido) estima que ahorra más de 70.000
libras al mes en viajes de empresa gracias a la videoconferencia. 3
6.3 USO MÁS SENSATO Y EFICIENTE DEL COCHE PARA DESPLAZAMIENTOS
RELACIONADOS CON EL TRABAJO
Descripción de la actuación: La BIZ promueve un uso más eficiente de los coches para
desplazamientos relacionados con el trabajo.

Cuando los desplazamientos entre empresas de la BIZ son habituales, es
recomendable emprender alguna acción para reducir el uso de los coches
particulares o de empresa para estos desplazamientos. Por ejemplo, sería
posible ofrecer asesoramiento a los empleados sobre las formas de transporte
disponibles para sus viajes de trabajo. Una posibilidad puede ser incentivar a los
empleados a utilizar determinada forma de transporte para viajes de empresa.
También se recomienda que los coches utilizados para viajes de empresa
vayan equipados con sistemas que permitan optimizar esos trayectos, por
ejemplo, con sistemas GPS para elegir la mejor ruta.
La inversión necesaria para esta actuación varía en función de las
herramientas concretas adoptadas por la BIZ, pero una implementación
satisfactoria reducirá costes y contribuirá a la imagen verde del área.
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Factores clave de éxito:
- Uso elevado del automóvil.
- Desplazamientos regulares relacionados con el trabajo.
Posibles obstáculos: :
- Se precisa realizar una inversión.
- Recuperación lenta de la inversión.
- El uso de los coches en la BIZ ya es óptimo.
Buena práctica:
- La compañía holandesa ZHEW implementó un sistema integrado para
reducir el uso de coches privados y de empresa para viajes de trabajo. Un
centro de coordinación de la empresa decide qué medio de transporte
deberá utilizar el empleado para viajes de trabajo. Esto garantiza que la
empresa pueda controlar y reducir los costes derivados de viajes de
y el número de coches particulares utilizados en desplazamientos
de trabajo y, entre el domicilio y la empresa. 1
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6.4 USO MÁS RACIONAL O CONSCIENTE DEL COCHE PARA
DESPLAZAMIENTOS NO RELACIONADOS CON EL TRABAJO
Descripción de la actuación: La BIZ tiene un parque interno de vehículos a disposición de los
empleados para desplazamientos individuales o colectivos no relacionados con el trabajo.

Las empresas de la BIZ podrían poner su parque de automóviles a
disposición de los empleados para viajes no de trabajo (actividades de ocio o
personales), después del horario laboral. En otras palabras, la BIZ organiza
su propio servicio de vehículo compartido para sus empleados. Esta
actuación sería muy útil para los empleados que van o podrían ir a trabajar
mediante medios de transporte alternativos (en bicicleta, caminando, en
transporte público) pero que ocasionalmente necesitan un coche.
Como en el vehículo compartido, es de esperar que esta medida disuada a
los empleados de comprar coche o los anime a venderlo si ya lo tienen, a
comenzar a utilizar medios de transporte alternativos como el transporte
público, la bicicleta o caminar y a conducir menos en general.
Una variante es negociar un contrato con una empresa de taxis y un precio
especial para los servicios de transporte. (En Ponferrada ya existe una
experiencia FlexiTaxi).
Factores clave para el éxito:
- Es fácil acceder a la BIZ con medios de transporte alternativos.
- Buen sistema de gestión para organizar el uso del parque móvil por parte
de los empleados.
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- Uso poco eficaz de los vehículos particulares y descongestión de la de la BIZ.
- Falta de espacio para aparcar.
- Promoción y concienciación.
- Acuerdo con servicios cercanos a la BIZ (por ejemplo, guardería de la BIZ).
Posibles obstáculos:
- Es preciso realizar una inversión en software para la gestión del parque de
vehículos.
- No hay medios de transporte alternativos o son de escasa calidad.
- Problemas relacionados con la seguridad.
- Hay espacio de aparcamiento suficiente.

6.5 SISTEMA MIXTO APARCAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Descripción de la actuación: La BIZ ofrece servicio de aparcamiento y transporte
público a los empleados.

Las instalaciones de aparcamiento y transporte público son aparcamientos
con conexiones al transporte público y otras formas de transporte sostenible
que permiten a empleados y/o visitantes dejar su coche particular y
continuar el trayecto en transporte público, bicicleta o mediante carpooling.
Las instalaciones suelen estar situadas en estaciones de trenes y autobuses
en las afueras y ofrecen conexión a otros medios de transporte, como
bicicletas, zonas peatonales, transporte público, etc. Es una buena práctica
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ofrecer este servicio a los empleados para fomentar la movilidad sostenible al
menos en parte del trayecto y disminuir el tráfico en las cercanías de la BIZ.
Factores clave para el éxito:
- Conocimiento de las necesidades de movilidad de los empleados.
- Instalaciones situadas en puntos clave en relación con la BIZ y
la ruta de los empleados.
- Colaboración con las autoridades locales y la empresa operadora de
transporte público.
- Ofrecer información sobre las instalaciones disponibles.
- El servicio cuenta con un buen sistema de transporte y un plan de
movilidad.
- Incentivos para los empleados (por ejemplo, tarifas reducidas en el
transporte público).
- Campaña de promoción y concienciación.
Posibles obstáculos:
- Es preciso realizar inversiones en las instalaciones.
- Otros servicios están insuficientemente desarrollados; no hay sistema de
carpooling o vehículo compartido, servicio de transporte público de escasa
calidad.
- Los empleados son reacios a utilizarlo.
Buena práctica:
- En Bruselas (Bélgica), el Movimiento Cristiano de Trabajadores ofrece
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bicicletas de alquiler / reservadas en la estación cercana. Las bicicletas se
encuentran en una sala independiente de la estación, con acceso exclusivo
para empleados de esta institución. La empresa de alquiler se encarga del
mantenimiento de las bicicletas y proporciona candados de seguridad.1
6.6 APARCAMIENTO DE PAGO
Descripción de la actuación: La BIZ aplica un sistema de aparcamiento de pago en
su interior.

Aplicar un sistema de pago por el aparcamiento en las BIZ puede parecer
una medida controvertida, pero posiblemente sea una de las mejores
formas de fomentar la movilidad alternativa y resolver los problemas que
conllevan los coches (caos para aparcar) dentro de la BIZ.
Está claro que una medida de este tipo tiene más éxito cuando hay escasez
de plazas de aparcamiento tanto en la BIZ como en sus alrededores.
Además, el sistema debe estar adecuadamente diseñado para que resulte
justo para los empleados (incluyendo mandos y cargos directivos) y evitar
penalizar a quienes no tengan alternativa al uso del automóvil privado
para llegar a la BIZ. Por ejemplo, los empleados que vivan en zonas bien
comunicadas con la BIZ mediante transporte público, bicicleta, etc., podrían
estar sujetos a unos precios superiores que quienes provienen de zonas con
malas comunicaciones.
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Asimismo, esta medida podría acompañarse de incentivos para los
empleados que cambian el coche particular por formas de transporte
alternativas, p.ej., cofinanciando el importe del transporte público.
Se recomienda encarecidamente que los ingresos procedentes del
aparcamiento se destinen a mejorar y promocionar la movilidad alternativa
y ofrecer incentivos a los empleados.
Factores clave para el éxito:
- La BIZ es fácilmente accesible mediante medios de transporte alternativos.
- El sistema de tarifas de aparcamiento se ha diseñado minuciosamente y
no penaliza a los empleados que no tienen alternativas al uso del automóvil
particular para llegar a la BIZ.
- Las tarifas son razonables.
- Incentivos para las personas que se pasan a sistemas de movilidad
sostenibles.
- Falta de espacio para aparcar en la BIZ.
- Escasez de espacio para aparcar o en la BIZ o no hay zonas de aparcamiento
gratuito en los alrededores de la BIZ.
Posibles obstáculos:
- Espacio suficiente para aparcar tanto para empleados como para
visitantes.
- Hay aparcamiento gratuito en los alrededores.
15

Buena práctica:
- En Zurich (Suiza), todos los empleados del Banco Cantonal pagan desde 1995
por el uso de las plazas de aparcamiento (centro, 50 euros/mes; afueras, 30
euros/mes). Se da prioridad en la asignación de plazas a quienes han de
viajar más de una hora desde su hogar, a las personas con discapacidades y
a quienes utilizan frecuentemente el coche particular para desplazamientos
por trabajo. 1
- El Liechtensteiner Landesbank implementó un peculiar sistema de gestión
del aparcamiento: los empleados a los que no les es asignada una plaza
de aparcamiento permanente pueden utilizar una plaza un número
determinado de veces al año. Los empleados deciden qué días acudirán
al trabajo en coche y utilizar la plaza. El resto de los días se desplazan en
autobús, bicicleta, carpooling, etc. 1
- Egg cobra a sus empleados 75 peniques al día por aparcar en sus
instalaciones en los límites del centro urbano de Derby (Reino Unido). Los
ingresos obtenidos se utilizan para financiar y subvencionar dos servicios de
autobús. Este dinero es una importante fuente de financiación para el plan
de movilidad de la empresa y constituye un medio para conseguir nuevos
cambios modales en el futuro. 2
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6.7 GESTIÓN DEL APARCAMIENTO
Descripción de la actuación: La BIZ presta atención al área disponible para aparcamiento
dentro de su recinto e implementa un sistema de gestión del aparcamiento.

Las empresas de la BIZ deben adoptar distintas políticas y actuaciones
para hacer un uso más eficaz y orientado a la movilidad de sus recursos
de aparcamiento. La gestión del aparcamiento puede ofrecer distintos
beneficios:
- Contribuir a resolver problemas relacionados con el aparcamiento en las
BIZ con problemas de espacio.
- Fomentar un uso más “usto del área de aparcamiento entre los
empleados (incluidos mandos y cargos directivos).
- Reduce la ocupación de terreno.
- Generación de ingresos que pueden invertirse en movilidad sostenible
(actuación 6.5 Aparcamiento de pago).
- Fomentar los desplazamientos a pie mejorando las condiciones
peatonales.
- Apoyar la gestión de la movilidad en general y contribuir a reducir el tráfico,
la congestión, las emisiones contaminantes, el consumo de energía, los
accidentes de tráfico, etc.
Sin embargo, un sistema de gestión del aparcamiento exige que las
empresas de la BIZ compartan una visión común en relación con la política
de aparcamiento y acuerden las medidas a implementar. Por tanto, se
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recomienda que antes de implementar ninguna actuación de gestión
del aparcamiento, las empresas del área conozcan las necesidades de
movilidad de sus empleados, analicen las cuestiones relacionadas con el
aparcamiento, discutan todas las opciones posibles y lleguen a un acuerdo
sobre el sistema a implementar.
Es importante implicar a los empleados en las conversaciones antes de definir
el sistema de gestión del aparcamiento, para que el sistema funcione de forma
correcta y para evitar futuras resistencias por parte de los empleados.
Asimismo, las BIZ que deseen implementar un sistema de gestión del
aparcamiento deberán prestar atención a la extensión del área destinada
a aparcamiento. Cuanto mayor sea el número de plazas disponibles, más
difícil resulta implementar otras medidas de gestión del aparcamiento o
animar a los empleados a dejar el coche particular para adoptar formas de
transporte alternativas.
Dedicar a aparcamiento un área más reducida ofrece ventajas adicionales.
En concreto, habrá más espacio disponible en la BIZ, que puede destinarse
a otras actividades más útiles o productivas, como son instalaciones para los
empleados/visitantes, espacio para nuevas empresas, etc.
Las medidas a incluir en el sistema de gestión del aparcamiento dependen
de la situación y pueden variar. Esta Caja puede servir de fuente de
inspiración con las distintas medidas propuestas.
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Factores clave para el éxito:
- Conocimiento claro de las necesidades de movilidad de los empleados.
- Conocimiento de las alternativas al uso del automóvil particular en la BIZ.
- Colaboración entre las empresas ubicadas en la BIZ.
- Visión clara de la movilidad de la BIZ en el futuro.
- Visión compartida entre las empresas en relación con la política de
aparcamiento.
- Comunicación y colaboración continua con los empleados.
- Ofrecer alternativas e incentivos antes de limitar el área de aparcamiento.
- Ofrecer instalaciones Park & Ride.
Posibles obstáculos:
- Desacuerdo entre las empresas de la BIZ.
- No están disponibles otros sistemas de transporte como alternativa al
coche particular.
- Existe abundante espacio para aparcar gratuitamente fuera del área de la
BIZ.
- Resistencia por parte de los empleados.
Buena práctica:
- En Graz (Austria), la Steiermärkische Gebietskrankenkasse se encuentra
en el centro urbano, en un área con aparcamiento restringido. Implementó
un sistema de gestión del aparcamiento para sus plazas de aparcamiento
propias. El sistema combina criterios de acceso (necesidad de utilizar el
coche durante el horario de trabajo, modos alternativos, discapacidades) y
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de pago (36 euros/mes). El sueldo y el cargo no forman parte de los
criterios: el Director General paga por su plaza de aparcamiento aunque
necesite el coche para trabajar. 1
- En el Hospital Rijnstate de Arnhem (Países Bajos) la falta de plazas de
aparcamiento para los 2.700 empleados llevó a la junta directiva del
hospital a fomentar alternativas al coche particular. El hospital sopesó
distintas formas de transporte posibles para todos los empleados.
Los empleadosque reciben asesoramiento sobre transporte pudieron
aparcar en el áreadel hospital con tarifa reducida y solo los empleados
que trabajan en turnosde noche tuvieron aparcamiento gratis.

6.8 ÁREAS LIBRES DE COCHES
Descripción de la actuación: La BIZ ha designado áreas libres de coches en el interior
de la BIZ.

Las empresas de la BIZ especialmente orgullosas de su imagen verde
aspirarán a implementar áreas libres de coches, y las más ambiciosas
tratarán de eliminar los coches de toda la zona. Esta radical medida puede
encontrar una fuerte resistencia tanto por de los directivos como de los
empleados de la BIZ.
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Esta medida no es totalmente positiva para las empresas de la BIZ con
mayor afluencia de visitantes. Pero si las empresas de la BIZ desean forzar
que sus empleados adopten alternativas verdes, deberían aprovechar la
oportunidad de implementarla.
Factores clave para el éxito:
- Fuerte interés por parte de la dirección y los empleados en una imagen
corporativa verde.
- Escaso número de vehículos en la BIZ.
- Buenas conexiones con transporte público, red para bicicletas y zonas
peatonales alrededor de la BIZ.
- La BIZ pone bicicletas a disposición de los empleados y visitantes para
desplazarse en la zona.
- Existen distintos servicios (p.ej., supermercado, correos, banco) cerca de
la BIZ.
- Hay opciones de Park & ride disponibles.
Posibles obstáculos:
- No hay instalaciones para aparcamiento o Park & ride.
- No hay parque de bicicletas disponibles.
- No hay interés económico.
- Mala infraestructura, sin carril bici ni zonas peatonales.
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6.9 GESTIÓN DEL ACCESO
Descripción de la actuación: La BIZ da prioridad a determinados tipos de transporte, p.ej.,
carpooling.

La gestión del acceso es similar a la gestión del aparcamiento, pero en otro
aspecto; por ejemplo, solo está permitido el acceso al aparcamiento para los
participantes en carpooling. La gestión del acceso puede ser dependiente de
la hora (por ejemplo, el acceso en coche al recinto de la BIZ depende del
horario de trabajo de los empleados) o del número de empleados que viajan
en el mismo coche (por ejemplo, solo se permite acceder en coche al recinto
a los participantes en carpooling).
La gestión del acceso modera la afluencia de tráfico; asimismo permite
ahorrar en mantenimiento de los aparcamientos y otras instalaciones.
También es una medida de persuasión; la dirección debe entender que el
problema no es que el aparcamiento esté saturado, sino el comportamiento
de movilidad de los empleados.
Para evitar resultados y actitudes negativos al implementar esta medida, en
un principio los responsables de movilidad de la BIZ deberían implementar
medidas blandas y ofrecer incentivos. Posteriormente podrá adoptarse un
enfoque más restrictivo
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Factores clave para el éxito:
- Existe control de acceso a la BIZ.
- Conocimiento del flujo de personas a la BIZ.
- Análisis exhaustivo de ideas sobre posibles patrones restrictivos: qué
grupo enfocar.
- Implementar medidas blandas y posteriormente restrictivas.
- Adecuadas alternativas para desplazamientos de casa al trabajo.
- Oferta de alternativas en el recinto (instalaciones para bicicletas, excelente
red de transporte público, viaje de vuelta garantizado).
- No se necesita inversión.
Posibles obstáculos:
- Resistencia por parte de la dirección.
- Resistencia por parte de los empleados.
- Medida no adecuada para las visitas.
- No es posible controlar el acceso a la BIZ.
- No hay problemas de espacio para aparcar.
- Dificultad para evaluar el impacto.
Buena práctica:
- Las oficinas centrales de Asda en Leeds operan un sistema de carpooling
mediante el cual los coches compartidos por dos o más empleados tienen
prioridad de acceso a una de las alrededor de 75 plazas reservadas. 3
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6.10 RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS
Descripción de la actuación: La BIZ aplica medidas de restricción de acceso en base a las
emisiones de los vehículos entrantes.

Una BIZ puede introducir medidas restrictivas respecto al tipo de vehículos
(combustible y emisiones, antigüedad, tamaño, etc.). La medida será positiva
para la imagen de la BIZ, pero también puede provocar una opinión negativa
por parte de los empleados. Por ello, es buena idea introducir previamente
mejoras en relación con medios alternativos de transporte (carriles bici e
instalaciones para bicicletas, zonas peatonales, precios especiales para el
transporte público) e incentivar el uso de estas alternativas.
Esta medida debe meditarse, ya que puede resultar discriminatoria.
Factores clave para el éxito:
- Excelente equilibrio entre restricciones e incentivos.
- Conocimiento de los principales tipos de vehículos que operan en la BIZ.
- Análisis exhaustivo de ideas sobre posibles patrones restrictivos: qué
grupo enfocar.
- Las restricciones se aplican gradualmente.
- Se identifica el objetivo de grupos a restringir.
- Oferta de alternativas en el recinto (instalaciones para bicicletas, excelente
red de transporte público, viaje de vuelta garantizado).
24

- No se necesita inversión.
- Coordinación con las políticas de las autoridades locales.
Posibles obstáculos:
- Resistencia por parte de la dirección.
- Resistencia por parte de los empleados.
- Dificultad para evaluar el impacto.

6.11 LA BIZ FOMENTA LOS VEHÍCULOS DE BAJO CONSUMO
Descripción de la actuación: La BIZ posee coches de bajo consumo, de combustibles
alternativos o eléctricos.

En los casos en los que la BIZ desee demostrar una sólida política social, es
buena idea implementar una política de vehículos verdes. La mejor opción
sería disponer de un parque de vehículos verdes o eléctricos, por ejemplo,
para desplazamientos por negocios. Esto permitirá ahorrar en costes de
combustible y contribuirá a la imagen verde de la BIZ.
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Factores clave para el éxito:
- Buena planificación del uso de los vehículos de menor consumo de la BIZ.
- Colaboración con empresas de tecnologías verdes.
- Campaña de promoción.
- Elevada inversión en este tipo
de vehículos.
- Combinación con otras medidas.
Posibles obstáculos:
- Mala gestión de los vehículos.
- Se precisa realizar una inversión.
- Recuperación lenta de la inversión.
Buena práctica:
- En Bélgica, la administración de la Región de Bruselas invierte en la
sustitución gradual de todos los coches de servicio por vehículos eléctricos.
El coste adicional anual por vehículo sería de solo 650 euros. 1
- El Consejo del Condado de Cheshire opera actualmente varios vehículos
de GLP: 3 coches coches de combustible dual GLP del parque móvil, 7
vehículos para peritaciones del Servicio de Ingeniería, 2 Transit y 1
minifurgoneta. 3
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6.12 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Descripción de la actuación: La BIZ tiene la política de fomentar el uso de combustibles
alternativos por parte de los empleados de la BIZ, o bien ofrece incentivos a los empleados
que utilicen vehículos que consuman combustibles alternativos.

Generalmente, no suelen tener éxito las medidas relacionadas exclusivamente
con los combustibles alternativos. En la mayoría de los casos es difícil o
técnicamente imposible convertir un vehículo para utilizar combustibles
alternativos, y la inversión inicial es elevada. Sin embargo, una vez que el
empleado acepta pasar a algún combustible alternativo (p.ej., de gasolina a
gas , de coche convencional a eléctrico...), descubrirá importantes ventajas
económicas y que la recuperación de la inversión inicial es bastante rápida.
Es preciso tener en cuenta que la inversión en vehículos de elevada
eficiencia energética puede resultar muy elevada para los empleados, por
lo que las empresas de la BIZ podrían ofrecer incentivos a quienes se pasen
a estos combustibles o deseen comprar vehículos “verdes”, con emisiones
aún más bajas y menor consumo. En este caso es importante considerar
otros posibles incentivos a nivel nacional o regional.
Factores clave para el éxito:
- Colaboración con un proveedor de combustibles alternativos o gasolinera.
- Incentivos para que los empleados adopten combustibles alternativos.
- Incentivos continuados para los empleados que hayan adoptado
combustibles alternativos.

27

- Colaboración con empresas que ofrezcan vehículos verdes.
- Puntos de carga eléctrica en la BIZ.
Posibles obstáculos:
- La adaptación de los vehículos a combustibles alternativos resulta
técnicamente imposible.
- Los empleados han de realizar una elevada inversión.
Buena práctica:
- La Banca SAI italiana reduce el tipo de interés de los préstamos hasta en
un 50% a los empleados que compren coches GLP o que utilicen gas
natural.
- La Fábrica de Metales no Ferrosos (Plovdiv, Bulgaria), asigna plazas de
aparcamiento reservadas para vehículos verdes y de carpooling. 5
6.13 CURSO DE CONDUCCIÓN ECOLÓGICA Y USO EFICIENTE DEL COCHE
Descripción de la actuación: La BIZ ofrece formación sobre conducción ecológica o
incentivos a las personas que la aplican.

La mayor parte de los conductores aprecian el impacto de los cursos de
conducción ecológica y advierten la diferencia en costes de mantenimiento
antes y después de la formación. Es indudable que esta formación es
una inversión razonable y rentable, ya que puede reducir el consumo de
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combustible hasta en un 15% en cada vehículo. Está muy recomendada
para empresas de BIZ con gran número de vehículos particulares.
El “efecto multiplicador” de esta medida es muy importante, ya que su
impacto no se limita a los desplazamientos de casa al trabajo, sino que se
amplía a todos los viajes realizados.
Factores clave para el éxito:
- Puede aplicarse a todos los conductores (vehículos privados, vanpooling o
incluso vehículos de carga).
- La formación va acompañada de prácticas y materiales como manuales,
libros, folletos, etc.
- Importante impacto en ahorro de combustible.
- Hace que el vehículo resulte más fácil de conducir.
- La formación fomenta una cultura de buena conducción.
- La empresa cubre total o parcialmente el coste del curso.
- Motivación de los empleados.
- La formación puede favorecer el espíritu de equipo.
Posibles obstáculos:
- El servicio no está disponible en la región correspondiente.
- Se precisa realizar inversión.
- Reducido número de personas interesadas.
- Los conductores no la aplican.
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Buena práctica:
- En Suiza muchas instituciones ofrecen cursos especiales de conducción
sobre cómo reducir el consumo de combustible, promovidos por un
programa nacional de ahorro de energía. Las sesiones son teóricas y
prácticas. Han asistido a los cursos 200 conductores de la empresa “Walter
Rentsch”. Un año más tarde, el consumo de combustible se había reducido
en un 6%, lo que posibilitó un ahorro de 46.000 FRS en gasolina y una
disminución de los accidentes del 35%. 1
- En Reino Unido, Sainsburys Supermarkets y Homebase fomentan una
conducción responsable entre sus empleados. Todos los conductores de
coches de la empresa han recibido formación práctica sobre técnicas de
conducción. Los principios básicos son minimizar el uso de los coches y
conducir de forma efectiva. Por tanto, lo primero es preguntarse si el
desplazamiento es realmente necesario. Cuando es necesario usar un
coche de la empresa, los conductores reciben asesoramiento sobre
planificación del viaje y preparación de la ruta, arranque en frío, velocidad,
estilo de conducción y uso del motor, con el propósito de fomentar una
conducción más segura y menos contaminante. Asimismo, se recomienda
caminar, ir en bicicleta, hacer carpooling o utilizar el transporte público.
Sin embargo, cuando sea necesario utilizar el coche particular, se aconseja
al usuario una conducción económica y que el vehículo esté correctamente
inspeccionado y sea de bajo consumo. 1
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6.14 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Descripción de la actuación: La BIZ utiliza sistemas inteligentes de transporte para su
parque de vehículos, o bien ha integrado el sistema en los vehículos particulares de los
empleados.

Un sistema inteligente de transporte (SIT) es un conjunto de tecnologías
de hardware y software que pueden ayudar a la BIZ a mejorar el flujo del
transporte. Sus elementos pueden incluir sistemas GPS, señalización,
instalaciones en la carretera, sistemas de información en tiempo real o
redes de comunicaciones. Para una BIZ grande con numerosos visitantes y
tráfico pesado, es esencial implementar un sistema de este tipo. Sin embargo,
se trata de una inversión costosa, que posiblemente solo sea apta para
grandes corporaciones o BIZ con mayor cobertura geográfica y en estrecha
colaboración con las autoridades locales. En la mayoría de los casos, estos
sistemas son esenciales en las zonas urbanas con gran densidad de tráfico y
las autoridades suelen tener una actitud positiva hacia ellos; se utilizan para la
creación de modelos del tráfico, planificación del tráfico, gestión de la calidad
del aire y reducción de emisiones contaminantes.
Para las grandes BIZ puede ser conveniente incluso un SIT interno para
creación de modelos del tráfico; más aún, si se integra con un sistema de
gestión del aparcamiento o de gestión de restricciones, y combinado con
incentivos para los empleados que hagan un uso sensato del transporte,
puede cambiar la imagen del transporte y la movilidad de la BIZ.
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Factores clave para el éxito:
- Estrecha colaboración con las autoridades locales.
- Mejorará la situación general del tráfico, la productividad del transporte, la
fiabilidad de los desplazamientos, etc.
- Resolución de los problemas de congestión del tráfico.
- Menos accidentes de carretera, mayor seguridad en el tráfico, circulación
más fluida.
- Mayor eficiencia en el transporte, mejor calidad del aire y menor consumo
de combustible.
Posibles obstáculos:
- Inversión en software y personal para operarlo.
- Recuperación lenta de la inversión.
- Se precisa una adecuada gestión y, posiblemente, personal experto
adicional.
- No hay SIT en la zona en la que se encuentra la BIZ.
- Autoridades locales poco dispuestas a colaborar.
6.15 PLANIFICACIÓN DE RUTAS
Descripción de la actuación: La BIZ ha establecido un servicio de planificación de rutas o
posee este tipo de software.

Uno de los servicios ofrecidos las empresas de la BIZ puede ser la
planificación de rutas. Puede ponerse a disposición de los empleados para
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viajes de trabajo y desplazamientos de casa a la empresa. Asimismo, el
sistema puede aplicarse a mapas de gran escala, en los que empleados y
visitantes pueden ver las posibles rutas de acceso a la BIZ.
Factores clave para el éxito:
- Empleados interesados en ahorrar tiempo y dinero utilizando la ruta más
rápida para llegar a la BIZ.
- Reducción del consumo de combustible.
- Imagen del servicio atractiva.
- Fomentar el servicio centrándose en los beneficios que ofrece.
Posibles obstáculos:
- Necesita recursos (software, personal, etc).
- Los empleados son reacios a cambiar su ruta habitual.
Buena práctica:
Cada año, la Fábrica de metales no ferrosos situada cerca de Plovdiv
(Bulgaria) realiza una encuesta entre sus empleados sobre su
comportamiento en relación con el transporte, para determinar la
necesidad de un sistema de vanpooling y planificar las nuevas rutas de
transporte colectivo hasta la BIZ.4
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6.16 INFORMACIÓN SOBRE TRÁFICO/MOVILIDAD
Descripción de la actuación: La BIZ ofrece a los empleados un servicio/software que
ofrece información en tiempo real sobre el tráfico y posibles soluciones para los atascos.

La información en tiempo real sobre el tráfico y movilidad para los
empleados de la BIZ puede ofrecerse a través de los sitios web de la BIZ
y las empresas, mediante correo electrónico o incluso sugiriendo a los
empleados escuchar determinados programas de radio que emiten
previsiones del tiempo, información sobre el tráfico, accidentes, retrasos
en los transportes públicos, etc. Es esencial la colaboración con las
autoridades locales y organismos implicados.
Factores clave para el éxito:
- Información en tiempo real.
- Zona de frecuentes atascos.
- Colaboración con las autoridades locales, empresa operadora del
transporte local, otras organizaciones implicadas.
- Promoción del servicio.
Posibles obstáculos:
- Se precisa realizar una inversión.
- No se realiza una promoción suficiente.
- Los empleados tardan en adoptar el hábito de seguir determinados
canales de información.
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RECURSOS Y HERRAMIENTAS ÚTILES
CAJA DE HERRAMIENTAS http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/
meas9.htm
Se trata de un recurso de búsqueda para ayudar a las empresas a desarrollar su propio
plan de movilidad y a promover eficazmente el uso del transporte público, el transporte
colectivo en la empresa, el car-pooling, la bicicleta y el desplazamiento a pie entre el
hogar y el trabajo. Esta herramienta está disponible en cinco idiomas: inglés, alemán,
italiano, francés y holandés.
eLTIS http://www.eltis.org/
Eltis facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el campo de
la movilidad urbana en Europa. Su sitio web incluye una sección con ejemplos prácticos de
movilidad sostenible, incluyendo caminar.
Departamento de Transporte del Reino Unido
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/
sustainable/travelplans/work/essentialguide.pdf
La “Guía esencial para la planificación de desplazamientos” del Departamento de
Transporte del Reino Unido contiene información de utilidad para la promoción del
transporte público.
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