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Marco legal en
la RMB
Ley - DNM

Ley de la Movilidad

La ley 9/2003 de la movilidad tiene por
objeto establecer los objetivos a los
que ha de responder una gestión de la
movilidad de las personas y las
mercaderías sostenible y segura.

Directrices
Nacionales de
Movilidad

La disposición adicional tercera
establece la obligación de redactar
planes de movilidad de los polígonos
industriales e introducir la figura del
gestor de la movilidad
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Marco legal
Catalán

Establece tres caminos para redactar
planes de movilidad de las empresas

1. Los estudios de evaluación de movilidad
generada consecuencia de una nueva
implantación o ampliación de una empresa:
oficinas de más de 10.000 m2, comercios
más de 5.000 m2, centros educativos,
hospitales
2. Plan de movilidad específico de un gran
centro generador de movilidad donde se
encuentran grandes empresas o
equipamientos
3. A través de los planes directores de
movilidad y los planes de movilidad urbana
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Marco legal en
la RMB
PAZPEAA

Sant Quirze Safaja
Figaró-Montmany

Sant Pere de Vilamajor
Cànoves i Samalús
Gallifa Sant Feliu de Codines
la Garriga
Sant Llorenç Savall
Bigues i Riells
l'Ametlla del Vallès

Declaración de zona de protección
ambiental en cuanto a PM10 ámbitos del
Barcelonés (NOX), Baix Llobregat (NOX)
y Vallés Oriental y Occidental

Sant Antoni de Vilamajor

Franqueses
del Vallès
Santa Eulàlia deles
Ronçana
Cardedeu
Caldes de Montbui
Llinars delVilalba
Vallès Sasserra
Matadepera
Canovelles
Castellar del Vallès
Sentmenat
Lliçà d'Amunt
Terrassa
Olesa deViladecavalls
Montserrat

Abrera

Ullastrell
Rubí

Martorell Castellbisbal

Granollersla Roca del Vallès
Lliçà de Vall
Palau-solità
Plegamans
Parets idel
Vallès
Montcada
i
Reixac
Parets del Vallès
MontmelóVilanova del Vallès
Sabadell Polinyà
Mollet del Montornès
Vallès
del Vallès
Santa Perpètua
de Mogoda
Martorelles
Vallromanes
Sant Quirze del Vallès
Barberà del la
Vallès
LlagostaSanta Maria de Martorelles
Badia del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Ripollet
Montcada i Reixac
Cerdanyola del Vallès

Badalona
Sant Cugat del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Sant Andreu de la Barca
el Papiol

Se redacta El Plan de Actuación
asociado a las zonas declaradas
de protección especial del
ambiente atmosférico, (PAZPEAA)
que afecta a 40 municipios de la
RMB.

Corbera de
Llobregat
Sant Adrià de Besòs
Pallejà
Molins de Rei
Barcelona
la Palma de Cervelló
Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Cervelló
SantHorts
Just Desvern
Sant Vicenç dels
Esplugues de Llobregat
Vallirana
Santa Coloma de Cervelló
Sant Joanl'Hospitalet
Despí
de Llobregat
Torrelles de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Gavà

Viladecans

el Prat de Llobregat

Castelldefels

Delimitación territorial partículas en
suspensión inferior a 10 Micras
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Marco legal en
la RMB
PAZPEAA

Sant Quirze Safaja
Figaró-Montmany

Sant Pere de Vilamajor
Cànoves i Samalús
Gallifa Sant Feliu de Codines
la Garriga
Sant Llorenç Savall
Bigues i Riells
l'Ametlla del Vallès

Se han de dotar de Plan
de movilidad:
Centros de trabajo de las
administraciones públicas con
más de 200 trebajadores/ras
propios o externos.
Centros de trabajo con más de
500 empleados propios o
externos o centros generadores
de movilidad con más de 500
visitantes habituales salvo se
encuentren en el ámbito de un
plan de movilidad de polígono.

Sant Antoni de Vilamajor

Franqueses
del Vallès
Santa Eulàlia deles
Ronçana
Cardedeu
Caldes de Montbui
Llinars delVilalba
Vallès Sasserra
Matadepera
Canovelles
Castellar del Vallès
Sentmenat
Lliçà d'Amunt
Terrassa
Olesa deViladecavalls
Montserrat

Abrera

Ullastrell
Rubí

Martorell Castellbisbal

Granollersla Roca del Vallès
Lliçà de Vall
Palau-solità
Plegamans
Parets idel
Vallès
Montcada
i
Reixac
Parets del Vallès
MontmelóVilanova del Vallès
Sabadell Polinyà
Mollet del Montornès
Vallès
del Vallès
Santa Perpètua
de Mogoda
Martorelles
Vallromanes
Sant Quirze del Vallès
Barberà del la
Vallès
LlagostaSanta Maria de Martorelles
Badia del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Ripollet
Montcada i Reixac
Cerdanyola del Vallès

Badalona
Sant Cugat del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Sant Andreu de la Barca
el Papiol
Corbera de
Llobregat
Sant Adrià de Besòs
Pallejà
Molins de Rei
Barcelona
la Palma de Cervelló
Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Cervelló
SantHorts
Just Desvern
Sant Vicenç dels
Esplugues de Llobregat
Vallirana
Santa Coloma de Cervelló
Sant Joanl'Hospitalet
Despí
de Llobregat
Torrelles de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Climent de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Gavà

Viladecans

el Prat de Llobregat

Castelldefels

Delimitación territorial partículas en
suspensión inferior a 10 Micras
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Marco legal en
la RMB
Ley - DNM - pdM
Los planes de desplazamientos
de empresa (PDE) se regulan en
el Plan Director de Movilidad de
la RMB (pdM) que es una
consecuencia de las Directrices
Nacionales de Movilidad,
aprobadas por el Gobierno de la
Generalitat en octubre de 2006,
que son el marco orientador para
la aplicación de la ley de la
Movilidad (art 7.1).

Ley de la Movilidad

Directrices
Nacionales de
Movilidad

Plan Director de
Movilidad
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Planes
específicos de
polígonos
industriales

El PDM destina todo un eje
de actuación a la movilidad
de los grandes centros
generadores de movilidad y
fija en qué
polígonos y
zonas de actividad se debe
elaborar un plan de Movilidad
específico en función de su
tamaño.
También
fija
que
las
empresas de más de 500
trabajadores
deberán
redactar
un
plan
de
desplazamiento de empresa.
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Porqué los
PDE?
Colaboran a reducir la accidentabilidad
y a mejorar el medioambiente y a
colaborar en la reducción de la
congestión viaria pero sobretodo:
Son un instrumento que garantiza el
acceso al trabajo a todas las personas
por igual.
Mejoran la competitividad de las
empresas pues reducen los costes
internos que la movilidad causa.
Hacen conscientes a trabajadores/as y
empresa de la necesidad de cambiar
el actual modelo de movilidad.
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Plan de movilidad de la UAB
Análisis territorial y funcional.




Localización periférica y suburbana.
Orografía con pendientes elevadas.
Campus-ciudad, multifuncionalismo.
 Se ubican más de 20 facultades, escuelas e institutos y centros de investigación.
 Se ofrece una amplia oferta de servicios y actividades.



Nódulo singular metropolitano de la Región Metropolitana de Barcelona.
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Plan de movilidad de la UAB
La población de la UAB.
 La población del campus de Bellaterra de la UAB es de unas 46.000
personas:
 37.911 pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, PAS, PDI).
 Aproximadamente 8.200 no pertenecen a la comunidad universitaria pero se
desplazan por motivos de trabajo, estudios u otros.
Municipio de residencia de la comunidad
universitaria
Municipios



La
mayor
parte
de
la
comunidad universitaria tiene
su residencia habitual en la
ciudad de Barcelona.
Comunidad universitaria
%

Estudiante de 1º ciclo

14.773

39,0%

Estudiante de 2º ciclo

14.332

37,8%

PDI o estudiante de 3º ciclo

6.985

18,4%

PAS

1.821

4,8%

37.911

100,0

Fuente: UAB, 2006

%

11.798

31,1%

Cerdanyola del Vallès

4.177

11,0%

Sabadell

3.412

9,0%

Terrassa

2.068

5,5%

Sant Cugat del Vallès

1.749

4,6%

Vila UAB

1.676

4,4%

Resto Vallès Occidental

3.054

8,1%

Vallès Oriental

2.640

7,0%

Anoia – Bages

1.708

4,5%

Maresme

1.552

4,1%

Baix Llobregat

1.516

4,0%

Resto Barcelonès

1.379

3,6%

Alt Penedès – Garraf

480

1,3%

Resto Cataluña

701

1,8%

37.911

100,0%

Barcelona

Comarcas

N

Total UAB

N

Total
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Plan de movilidad de la UAB
Análisis y diagnosis de la oferta. Red peatononal.
 El campus de la UAB de Bellaterra presenta una importante red interna para
desplazamientos a pie y amplias zonas o espacios abiertos.
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Plan de movilidad de la UAB
Análisis y diagnosis de la oferta. Aparcamiento.









La oferta actual de aparcamiento para coches es de 6.690 plazas gratuitas.
La oferta de aparcamiento de coches es de 1,3 plazas/100m2, un 30% más de
lo establecido como óptimo en el PERI de la UAB*.
Las plazas libres reguladas
son la tipología más
importante.
Falta regulación y
señalización de la oferta de
aparcamiento de moto.
Indisciplina.
Reparto
aparcamiento

plazas
PAS - PDI
21%

No reguladas
31%

PMR
1%
C/D
2%

Reguladas
45%

Fuente: Elaboración propia, 2007

*La modificación del Plan Especial de Reforma Interior para la concreción de los usos y
edificación de los terrenos de la UAB de 1991 establece un criterio máximo de 1
plaza/100m2
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Plan de movilidad de la UAB
Análisis y diagnosis de la oferta. Transporte público colectivo.
Autobús interno UAB







Servicio
de
autobuses
internos
gratuitos que enlaza el campus con la
estación de Cercanías Renfe.
Consta de dos líneas (roja y azul).
El servicio está coordinado con el
horario del servicio ferroviario hasta
las 10.26 h y a partir de aquí hay un
autobús cada 10 minutos.
La franja horaria de servicio es de 7.35
h a 21 h.
Este servicio también se puede utilizar
para los desplazamientos por el
interior del campus.

Calidad del servicio






Este año el servicio se ha
incrementado en un 64%.
Este año ha aumentado la frecuencia
de paso en relación con el anterior.
Sobrecarga de pasajeros en algunas
expediciones derivada de la falta de
puntualidad de los trenes.
Dificultades derivadas de la falta de
homogeneidad de los autobuses
(distintos modelos y colores).
El 50% del servicio está adaptado para
PMR.
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Plan de movilidad de la UAB
Análisis de la dimensión subjetiva. Encuesta de opinión: los
desplazamientos internos



La seguridad y tranquilidad son los aspectos mejor valorados.
La pendiente es el aspecto valorado más negativamente.
10

8,0

evaluación

8

6

5,5

6,0

6,4
5,0

5,1

5,6

4

2

0
SeñalizaciónIluminación Distancias PendientesSeguridad yCirculación Adaptació
tranquilidad bicicleta n PMR
Fuente: EMI-UAB, IERMB,
2007



En términos generales, los miembros PAS y PDI son más críticos que los
estudiantes de primer y segundo ciclo en relación con todos los aspectos
observados.
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Plan de movilidad de la UAB

10
8

7
8bis
8

8
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Plan de movilidad de la UAB
Reestructuración del servicio
interno de autobús
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Marco legal
pdM

Plan Director de Movilidad de la
RMB (pdM)
(aprobado en septiembre de 2008)

1. Para quedar exentas de realizar el PDE las
empresas se han de adherir al plan de
movilidad específico mediante convenio o
documento acreditativo equivalente.
2. Se amplia la obligatoriedad de realizar el
PDE en los mismos supuestos que el
Decreto 152/2007 pero en todo el conjunto
de municipios de la RMB.
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Contenido de
los PDE que
sugiere el pdM

 Garantizar itinerarios accesibles para los
empleados y visitas de la empresa.
 Facilitar bicicletas a los empleados de la
empresa para desplazarse dentro del polígono y
hasta las estaciones ferroviarias.
 Proporcionar aparcamientos seguros para las
bicicletas de los visitantes y empleados
 Promover autobuses compartidos entre
empresas tipo lanzadora con las estaciones de
ferrocarril u otros puntos con oferta potente de
transporte público.
 Facilitar títulos de transporte a los empleados
que no se desplacen en vehiculo privado.
 Proporcionar una información clara y sencilla de
la oferta de transporte público del polígono hasta
la empresa.
 Promover compartir el coche facilitando punto de
conexión a las webs de compartir coche y
adhiriéndose como un proveedor más.
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Contenido de
los PDE que
sugiere el pdM

Los planes de movilidad
se tienen que elaborar de
una manera concertada
con todos los agentes
que están presentes en la
empresa
y
el
ayuntamiento
al
que
pertenezca.

 Gestionar el aparcamiento de la empresa
ofreciendo los mejores emplazamientos y
protegiendo los vehículos con más alta
ocupación y trabajadores/-ras con disminución.
 Proporcionar el van-pooling para grupos de 6 o
más personas. En este caso puede ser con
vehículos de empresa.
 Renovar la flota de vehículos de la empresa,
tanto turismos como de mercancías, con
criterios de máxima eficiencia energética y
mínimo impacto ambiental.
 Promover la movilidad sostenible entre toda la
plantilla de la empresa, incentivando la marcha a
pie y en bicicleta mediante incentivos a los que
las practiquen y colaborando en la defensa en
sus intereses en el espacio público.
 Colaborar en la financiación de las medidas del
Plan de movilidad del polígono que incentiven la
movilidad sostenible como la web del coche
compartido, el establecimiento de autobuses
lanzadera, la mejora de los itinerarios de
peatones y bicicletas
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Datos generales
de PDE
informados

• 12 PDE informados, 11 de centros
privados y 1 de público (30 abril 2009)
•

100% de PDE ubicados en municipios
declarados ZPEAA

Municipio

PDE informados segun tipo de
centre de trabajo
Privado

Público

Total

Badalona

2

2

Barberà del Vallès

1

1

Barcelona

2

Castellbisbal

1

1

Esplugues de llobregat

1

1

Gavà, Viladecans

1

1

L'Hospitalet de Ll.

1

1

Parets del Vallès

1

1

St.Cugat del Vallès

1

1

Total

11

1

1

3

12
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Diagnosis PDE:
Localización
empresa y
demanda
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Datos generales
de PDE
informados

•

Corresponden prácticamente a un total
de 8.000 trabajadores/as.

Municipio

Trabajadores segun tipo de centro
de trabajo
Privado

Público

Total

Badalona

750

750

Barberà del Vallès

600

600

Barcelona

1.426

Castellbisbal

1.210

1.210

Esplugues de llobregat

1.000

1.000

Gavà, Viladecans

1.055

1.055

L'Hospitalet de Ll.

600

600

Parets del Vallès

n.d.

0

St.Cugat del Vallès

750

750

Total

7.391

550

550

1.976

7.941
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•

Datos generales
de PDE
informados

Realización de encuesta de
movilidad en el marco del PDE
No
36%

Sí
64%

El vehiculo privado motorizado es utilizado
por un 46% de los trajadores/as de los centros
con PDE informado

Municipio

% acceso con
vehículo privado
motorizado

Badalona

55%

Barberà del Vallès

35%

Barcelona

36%

Castellbisbal

n.d.

Esplugues de llobregat

n.d.

Gavà, Viladecans

n.d.

L'Hospitalet de Ll.

50%

Parets del Vallès

n.d.

St.Cugat del Vallès

71%

Total

46%

Nota: Media ponderada segun número de trabajadores con PDE informado
por municipio. Atención, muestra muy pequeña.
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PDE Diagnosis:
demanda

26

PDE Diagnosis:
demanda

27

PDE Diagnosis:
demanda

28

PDE Diagnosis:
La oferta y la
accesibilidad

29

PDE Diagnosis:
La oferta de
aparcamiento

30

PDE Diagnosis:
El coste del
transporte

31

Objetivos de los
PDE

Únicamente 2 de los 12 PDE presentados
establecen objetivos cuantificados de mejora.

1. En un caso el centre de trabajo se
propone reducir la cuota de vehiculo
privado motorizado en un 3% en 1 año
a partir de la aprobación del PDE.
2. El otro propone una reducción de un
5,5% de la cuota del vehiculo privado
motorizado anual.

32

% del total

Principales
actuaciones PDE

Propuestas de actuaciones recogidas en los PDE
antes del informe de la ATM
Número PDE

•

Mejora de los accesos a pie y garantizar la accesibilidad para PMR

1

8%

Solicitar mejoras de permeabilidad y seguridad para peatones en las vías
básicas cercanas

1

8%

Proporcionar aparcamientos seguros de bicicletas para trabajadores y
visitantes que usen este medio de transporte

5

42%

Solicitar nueva parada o mejora del servicio Bicing

3

25%

Flota propia de bicicletas

1

8%

Ofrecer información clara y sencilla de la oferta de transporte público hasta el
centro de trabajo en lugares facilmente accesibles para los trabajadores

6

50%

Ofrecer servicios de bus lanzadera y/o autobusos de empresa suficientes

5

42%

5

42%

4

33%

Mejora de la oferta para acceder a pie

Mejora de la oferta para acceder en bicicleta

Mejora de la oferta de transport público

Nota: no totes les actuacions
tenen perquè ser necessàries
en cada cas

Solicitar mejoras en la proximidad de las paradas o las frecuencias de los
servicios públicos existentes
Subvencionar los medios de transporte más sostenibles, especialment en
transport público, en el acceso al centro de trabajo.
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•

Principales
actuaciones PDE

Propuestas de actuación recogidas en los PDE
antes del informe de la ATM
Promover el coche compartido
Promover el coche compartido facilitando el contacto entre trabajadores via
intranet o web
Facilitar un vehículo para regresar a casa en caso de emergencias a aquellos
trabajadores que compartan coche

10

83%

1

8%

1

8%

1

8%

2

17%

1

8%

2

17%

0

0%

Promover el servicio a domicilio entre los clientes

1

8%

Facilitar las gestiones telemáticas entre los clientes

1

8%

6

50%

Plazas de aparcamiento preferentes para los que comparten coche
Promover los vehículos más eficientes
Plazas de aparcamiento reservadas para vehículos ambiental y
energéticamente más eficientes
Renovar progresivamente la flota de vehículos de empresa con criterios de
máxima eficiencia energética i mínimo impacto ambiental.
Promover una reducción de los desplazamientos
Ofrecer servicio de comedor para reducir los desplazamientos
Fomentar la videoconferencia para reducir desplazamientos relacionados con
reuniones de trabajo
Priorizar la proximidad al domicilio en la selección de nuevo personal,
siempre que sea posible

Nota: no todas las actuaciones
tienen porqué ser necesarias
en cada caso

Promover de forma general la movilidad más sostenible
Promover la movilidad sostenible con campañas y actos
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PDE
La planificación
de las
actuaciones

35

PDE
Los objetivos
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•

PDE
Instrumentos de
seguimiento

Instrumentos de seguimento recogidos en los
PDE antes del informe de la ATM

Creación/mantenimiento de la
figura del gestor de la
movilidad en la empresa

Estrategia de comunicación
del PDE
No
25%

Sí
50%

No
50%
Sí
75%

Instrumentos de evaluación de
la eficacia de les medidas entre
los trabajadores/as

Sistema de indicadores de
seguimiento
Sí
33%

Sí
50%

No
50%
No
67%
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PDE
Participación:

PDE · elaboración de los planes de desplazamientos de empresa

Por
Por qué?
qué?

Cómo?
Cómo?

PDE
PDE

Quien?
Quien?

Guia
Guia

metodológica
metodológica

De
De los
los PDE
PDE

Imprimir
Consejos

PDE · Cómo?

• Etapas de realización de un PDE
Etapa 1 Preparación (diagnosis de la mobilida)

Etapa 2

Propuestas

Etapa 3

Implementación y seguimento

PDE · Como?
Etapa 1: diagnosis de la movilidad
• Avaluar la movilidad: caracterització de la movilidad al centre de treball

datos a obtenir:
- horarioslaborables
- horariosde visitas
- origen y destinación
- modos de transporteutilitzat
- tiempo de recorrido

Procediments:
- bases de datos
- encuestas
- mesas redondas internas

i

PDE · Cómo?
Etapa 2: propuestas del plan

- crear pasos de peatones para hacer seguros los accesos a la empresa

- preveer señalización específica y mantener e iluminar los caminos de la zona de lla empresa
- preveer aparcamientos abrigados y seguros para bicicletas
- crear un aparcamiento para bicicletas que sea visible desde el exterior
- crear un portal web de coche compartido
- ofrecer bicicletas de empresa
- crear punto de información sobre movilidad

- Hacer accesible los desplazamientos por la empresa

actuacions
internas

PDE · Como?
Etapa 2: propuestas del plan
• Cuadro de objectivos a conseguir en 6 años
datos de referencia para mejorar
(% entre año inicial y año final)

10%

• Reparto Modal
(% km/any en cotxe estalviat)

(sobre el total actual)

%

15%

%

6%

%

13%

%

8%

%

10,5%

%

15%

%

• Emisiones de CO2 ahorradas
• Emissones de NOx ahorradas
• Emisiones de Partículas ahorradas
• Consumo energético ahorradas t
• Costes ahorrados
• Accidentalidad
)

Miejora de la empresa
(% de ahorro)
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Los costes del
transporte

Costos

Costos

CÀLCUL ESTIMATIU DELS COSTOS ANUALS SEGONS EL MODE DE TRANSPORT PEL PDE
(segons dades 2006)

COSTOS
Any inicial
Cotxe
Moto
Autobús*
Ferroviari**
Total

COSTOS
Any final
Cotxe
Moto
Autobús*
Ferroviari**
total

cost unitari
km anuals
passatger-km
recorreguts (1)
percebut
12000
0,74
1000
0,58
2300
0,38
1700
0,57
17000

km anuals
recorreguts (1)
11000
1100
2500
1700
16300

cost unitari
passatger-km
total
1,00
1,37
0,52
0,69

cost unitari
passatger-km
percebut

cost unitari
passatger-km
total

0,74
0,58
0,38
0,57

1,00
1,37
0,52
0,69

coeficient
corrector (2)
1
1
1
1
TOTAL

Cost percebut
€
8880,0
580,0
874,0
969,0
11303,0

Cost total
€
12000,0
1370,0
1196,0
1173,0
15739,0

coeficient
corrector (2)

Cost percebut
€

Cost total
€

1
1
1
1
TOTAL

8140,0
638,0
950,0
969,0
10697,0

11000,0
1507,0
1300,0
1173,0
14980,0

Cost Percebut

TOTAL
% ESTALVIAT

ESTALVI
€
740,0
-58,0
-76,0
0,0
606,0

-5,4%

ESTALVI
€
Cost Total

TOTAL
% ESTALVIAT

1000,0
-137,0
-104,0
0,0
759,0

-4,8%
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El cálculo de las
externalidades

km anuals
recorreguts (1)
1000
0
0
0
0

COSTOS EXTERNS
Any inicial
Cotxe
Moto
Autobús*
Ferrocarril**

emissions CO2
(gCO2/veh-km)
170
108
968
13
13

km anuals
recorreguts (1)
0
0
0
0

coeficient
corrector (2)
1
1
1
1
1
TOTAL

cost unitari
(€/1000*veh-km)
16,91
148,86
26,71
10,61
TOTAL

Emissions CO2
Kg
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0

coeficient
corrector (2)
1
1
1
1

EMISSIONS
FUTURES
Cotxe
CO2 Moto
Autobús*
Tren**
Tramvia**

Cost Total milers
€
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Accidentalitat
(costos externs)

Accidentalitat
(costos externs)

EMISSIONS
ACTUALS
Cotxe
CO2 Moto
Autobús*
Tren**
Tramvia**

km anuals
recorreguts (1)
0
0
0
0
0

COSTOS EXTERNS
Any final
Cotxe
Moto
Autobús*
Ferrocarril**

emissions CO2
(gCO2/veh-km)
170
108
968
13
13

km anuals
recorreguts (1)
0
0
0
0

coeficient
corrector (2)
1
1
1
1
1
TOTAL

cost unitari
(€/1000*veh-km)
16,91
148,86
26,71
10,61
TOTAL

Emissions CO2
Kg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

coeficient
corrector (2)
1
1
1
1

CO2

TOTAL
% ESTALVIAT

Cost Total milers
€
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Accidentalitat

TOTAL
% ESTALVIAT

ESTALVI
Kg CO2
170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0

-100,0%

ESTALVI
milers €
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

#¡DIV/0!

PDE · Como?
Etapa 3: Implementación y seguimento del plan
• Etapas para la implementación:
- identificar y nobrarr un responsable
- definir los objectivos y medios de comunicaión internos y externos
- campaña de comunicación

•
Seguimiento:
- observaciones cualitativas de las actuaciones
- mesures regulars de l’ús de cada mode de transporte(comptatges, encuestas)
- establimiento de ’indicadores

i

PDE · Como?
Etapa 3: Implementación y seguimento del plan

• Cómo mantener el impulso inicial?
- encuestas de satisfacción
- gestión de queijas
- comunicación regular sobre el proceso
- valorizació de los trabajadores que han cambiado de modo de transporte

Tornar a l’índex

Anterior
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Conclusiones

1.- El marco actual legal es una oportunidad para
conseguir la integración de la cultura de la planificación
de la movilidad sostenible y segura en las empresas y
de una manera integrada con el resto de planes
superiores. De los gestores de estas políticas depende
conseguir el máximo provecho del mismo.

2.- La movilidad se ha de incorporar en la planificación de implantación de una
nueva empresa en el mismo momento que se inicia su gestación: Los estudios de
evaluación de la movilidad generada son el instrumento idóneo.
3.- Los planes de desplazamiento de empresa son un instrumento idóneo para
corregir la actual movilidad insostenible y no segura de la mayoría de los centros
de trabajo: Sólo una ejecución conjunta de todos los actores de la empresa puede
garantizar su éxito.
4.- Durante el primer año de vida de los planes de desplazamiento de empresa no
se ha conseguido que se redacten más que 12: Se debe incrementar la
información metodológica y facilitar su redacción a las empresas.
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Conclusiones

Los planes de desplazamiento de
empresa como garantía para conseguir
los objetivos marcados en la ley de
movilidad

Proporcionar a todos los trabajadores
y trabajadoras un sistema de
movilidad sostenible y seguro

Muchas gracias
por vuestra atención!
Para intercanviar ideas:
Lluís Alegre Valls
jefe de servicio de movilidad de l’ATM
lalegre@atm.cat
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