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Artículo recomendado: Conducción eficiente de vehículos 
industriales 

 

Medidas propuestas para el Plan de Movilidad del PIB 

 

El proyecto MoMa.BIZ (Mobility Management for Bussiness and Industrial Zones) pretende implementar una metodología para la gestión de la movilidad 
innovadora y flexible, acompañada de un sistema de etiquetado de la movilidad en las 6 zonas industriales y/o de Negocios (BIZ=Bussiness Industrial Zones), 
ubicados en ciudades pequeñas / medianas de 5 países europeos diferentes. 

 

Tras el resultado obtenido de las encuestas, aportaciones del Grupo de Movilidad Local para el PIB, aforos y con ello la elaboración 
de un diagnóstico como punto de partida de la situación de la movilidad en el Parque Industrial del Bierzo, se ha podido realizar un 
análisis y proponer una serie de medidas que permitan a los trabajadores cambiar el uso individual del coche como único medio para 
acceder al puesto de trabajo, por otras formas de transporte más sostenibles y eficientes energéticamente.  

De dicho catálogo de medidas se destacan las siguientes:  

 Taller de mecánica de la bicicleta; 

 Cursos de conducción eficiente de turismos y de vehículos industriales;  

 Curso on-line de 100 horas para gestores de movilidad en empresas; 

 Promoción de sistema de coche compartido; 

 Integración de un nuevo punto de préstamo para bicicletas;   

 Campaña informativa para la promoción del uso del autobús; 

 Estudio de nuevos horarios, frecuencias y paradas para el bus al PIB; 

 Campaña informativa sobre el buen uso de los vados; 

 Asistencia técnica a las empresas para desarrollar una estrategia de movilidad; 

 Campaña informativa para disuadir vehículos incorrectamente estacionados; 

 Y sistema flexible de taxi compartido y a la demanda entre otras.  

 Curso uso seguro y energéticamente eficiente de la bicicleta. Señalización de itinerarios. 

 Jornada informativa de vehículos limpios para trabajadores y empresas del PIB. 

Más información sobre el Plan de Movilidad del Parque Industrial del Bierzo disponible en: http://www.moma.biz 
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MOMA.BIZ EN LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

El próximo 23 de Septiembre tendrá lugar un "Taller sobre mecánica de la bicicleta" en el marco del programa de actividades de la 
Semana de la Movilidad que el Ayuntamiento de Ponferrada viene desarrollando en los últimos años. Este año el taller será una 
colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada y el proyecto sobre Gestión de la Movilidad de Zonas Industriales y áreas 
Empresariales de Europa (MoMaBIZ), en la que se da la oportunidad a todos los trabajadores interesados del Parque Industrial del 
Bierzo a participar. 

 

 

Para participar deberán registrarse en: 

Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada  

sita en el Local 1 del Mercado de Abastos C/ Hornos s/n;  

en el teléfono: 987 405500  ó en el correo electrónico: oficinamovilidad@ponferrada.org 

Para más información consultar la página web del Ayuntamiento de Ponferrada: http://www.ponferrada.org 

 

Eventos 

Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de Septiembre, este año con el lema: Participa en los planes de movilidad de tu 
ciudad:¡muévete en la buena dirección!. Más información en la página web del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Curso on-line de gestores de movilidad en empresas. Comienzo el de Agosto. Coste 100 €. Gratuito para las empresas del 
Parque Industrial. Para más información e inscripciones contactar con  Ente Regional de la Energía de Castilla y León. Teléfono 987 
849393. Correo electrónico: dompermi@jcyl.es 

Lectura recomendada 

Guías Conducción eficiente de vehículos industriales  

En el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Eficiencia Energética en España, la conducción eficiente de vehículos 
industriales (camiones y autobuses) se contempla como una de las medidas prioritarias de actuación en el sector del transporte. La 
presente edición del manual se realiza de forma especial para su distribución en los programas de cursos de formación en la 
conducción eficiente para conductores profesionales puestos en marcha por el IDAE y la DGTT del Ministerio de Fomento, en 
colaboración con los departamentos de Viajeros y Mercancías del CNTC y con ANIACAM y ANFAC respectivamente.  

http://idae.electura.es/publicacion/345/gu%EF%BF%BDas_conducci%EF%BF%BDn_eficiente_veh%EF%BF%BDculos_industriales_001 

 

http://idae.electura.es/publicacion/345/gu%EF%BF%BDas_conducci%EF%BF%BDn_eficiente_veh%EF%BF%BDculos_industriales_0
01 
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El contenido de esta publicación sólo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de las Comunidades 

Europeas. La Comisión Europea no es responsable de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma. 
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