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NEWSLETTER 1                                                                                                     Diciembre 2011 

CONTENIDOS: 

Proyecto MoMa.BIZ 

Ponferrada Mundial de Ciclismo 

PONFEMOBI, la nueva oficina de movilidad 

Artículo recomendado: La bicicleta pública 

Anuncios 

 

Gestión de la Movilidad en zonas industriales y parques empresariales de Europa": 

Proyecto MoMa.BIZ 

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. 

El objetivo es utilizar los resultados de la aplicación para establecer una metodología de gestión de la movilidad que podría ser de aplicación a los BIZ en toda 
Europa (Boxed Solutions methodology). Una metodología que constituirá las bases para una exitosa organización y el fomento de medios de transporte 
sostenibles en todos los BIZ de Europa, y por consiguiente contribuir así a la eficiencia energética en el transporte y la disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Con el fin de abordar los problemas de movilidad de los BIZ y su origen, así como establecer una metodología transferible y estandarizada, el proyecto sigue un 
enfoque basado en competencias (Gestión de la Movilidad, Desarrollo de las Comunidades y Planificación Participativa) que se basa en los cinco pilares 
siguientes: 

1. Fuerte Asociación Internacional que permita el intercambio de información y de competencias entre los socios y llevar a una normalización de la 
metodología de gestión de la movilidad y el etiquetado de BIZ (Boxed Solutions methodology), basada en los resultados de la implementación local.  

2. La activación de un Grupo de Movilidad Local coordinado por el área de gestión de la la movilidad en todos los BIZ involucrados. Este grupo se 
establece desde una asociación público-privada compuesta por representantes de empresas, sindicatos, municipios y el transporte público.  

3. La Planificación participativa de las acciones que se adapten mejor a nivel local. Firma de un Acuerdo Voluntario entre todos los actores clave que se 
comprometan en la ejecución del plan.  

4. Encuestas de movilidad sobre el comportamiento de los trabajadores y su tendencia a cambiar hacia medios de transporte sostenibles.  
5. Formación para los “decision makers”. Esto será tanto una formación de toma de conciencia (para los políticos, administradores de empresas, 

gerentes de recursos humanos, medio ambiente y las personas responsables de la seguridad), como una formación técnica (para las empresas de 
transporte público directivos y técnicos de los organismos encargados de la movilidad en la zona) sobre cómo aplicar con éxito soluciones 
innovadoras y soluciones de bajo coste (prestando especial atención al tema: flexible / innovador transporte público).  

Más información: www-moma.biz 
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Ponferrada acogerá en mundial de ciclismo en 2014 

El Comité Director de la Unión Ciclista Internacional (UCI), reunido en Copenhague, confirmo el pasado Septiembre a Ponferrada 
(León) como sede de los Mundiales de ciclismo en carretera.  

                                           Antes de Ponferrada 2014 los Mundiales tendrán lugar en Valkenburgo (Holanda) 2012 y Florencia (2013), 
ciudad esta última que ganó en Geelong (Australia) a la candidatura que ya presentó la localidad leonesa. 

 ENHORABUENA PONFERRADA! 

PONFEMOBI, la nueva oficina de movilidad 

La nueva Oficina de Movilidad (PONFEMOBI) se ha convertido ya en centro neurálgico de todo el servicio municipal de transporte, y 
también en enclave de referencia para el ciudadano en la búsqueda de información (Mercado de Abastos. Local 1) 

Desde su puesta en marcha el 14 de junio, a fecha 13 de diciembre, la oficina ha recibido 28.247 visitas, correspondiéndose la 
mayoría con solicitudes de alta o recargas de la tarjeta ciudadana y evoluciona que da acceso a los servicios de: 

 Autobuses urbanos 

 Sistema de préstamo de bicicletas 

 Acceso a zonas restringidas al tráfico (sólo residentes) 

 En el futuro se habilitarán otros servicios como el acceso a zonas deportivas o el monedero electrónico 

Una de las funciones de la oficina es estar en constante comunicación con los ciudadanos, recogiendo sus inquietudes                                
y sugerencias para mejorar la gestión de los servicios municipales.  

 

COORDINACION DE LA PUBLICACIÓN: 

ENTE PÚBLICO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN- EREN 

Avda. REYES LEONESES, 11—24008 LEÓN (España) 

Tlf.: (+34) 987 849393 - Fax: (+34) 987 849390 

web: www.jcyl.es/eren  - e-mail: eren@jcyl.es 

 

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. 

Artículo recomendado:”Bicicleta pública: 184 ciudades ya la quieren” 

La bicicleta es sin duda uno de los elementos que definen una ciudad moderna. Un vehículo pequeño, ligero, rápido, pero sobre todo 
no contaminante y beneficioso para la salud. Por ello muchas ciudades europeas, como Ponferrada, apuestan or                           
urbes más saludables, ágiles y respirables (…). 

 Fuente: REVISTA CIUDAD SOSTENIBLE. 1ER TRIMESTRE 2012 

ANUNCIOS  

Competición de Ciudadanos Europeos por el Cambio Climático - ¡CONVIÉRTASE EN GANADOR DE EUROPA! 

Inscríbase hoy mismo y comience a participar en el equipo de Castilla y León: www.cyl.theclimatecup.eu 

 

http://www.escansa.com/

