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OBJETIVOS FORO PROCLIMA 

Fomentar el desarrollo e implantación de políticas de ambientales 
en los sectores productivos de la ciudad. 

Impulsar el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías 
renovables entre las empresas que operan en el término 
municipal. 

Difundir buenas prácticas ambientales que incidan en la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y en la mitigación 
del cambio climático. 

Alcanzar acuerdos voluntarios que impliquen la adopción medidas 
concretas para una gestión sostenible de la energía. 
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1.-La movilidad en el contexto de la empresa 

4 
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1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 

FUENTE: MINETUR/IDAE Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 
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FUENTE: MINETUR/IDAE Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 

1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 



7 

Balance consumo Energía final 2012 

FUENTE: MINETUR/IDAE 

P.PETROL. 

92% 

GASES 
0,371% 

ENER RENOV 
6,40% ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
1,15% 

38.95% del total 
balance 2012 
30.594 ktep 

FUENTE: MINETUR/IDAE 

Total  
82.991Ktep 

Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 

Fuente energética 

1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 
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27.78%  total 
balance 2012 
23.073kteps 

FUENTE: MINETUR/IDAE 

Turismos 
61% 

Autobus  
6% 

Carga ligeros 
7% 

Carga pesados 
26% 

¿Que modo de transporte? 

FUENTE: Cuentas ecológicas transporte. A.Sanz 2014 

18.91 %  total 
balance 2012 
15.689 kteps 

¿Por qué via se consume ese petróleo? 

Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 

1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 
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30% Trabajo 

Compras 12% 

Ocio 11% 

Paseos 10% 
 

Estudios 
13% 

24% 
otros 

Fuente: Movilia 2006. 

Ktep: Kilotoneladas equivalentes de petróleo. 

1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 

Trabajo 
30% 

Estudios 
13% 

Compras 
12% 

Ocio 
11% 

Paseos 
10% 

Otros 
24% 

¿Destino en un dia laboral de turismos? 

Coche 
moto; 
62% A pié/bici; 23% 

Transp. Público; 15% 

¿Modo de transporte? 
Movilidad in itinere u obligada en un dia 
laboral supone  un consumo de: 
 

4.703 Kteps 
5.67% el balance energético 2012 
 
13.84% del consumo nacional de 
Petroleo 2012 
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4.703 kteps= 4.703.000 teps=54.648.860.000 kw/H= 

25.349.170 tn de CO2= 2.534.917.000 arboles 
(cada árbol absorbe 10 kg/año de CO2) 
 
Si 100 arboles ocupan 1 ha. Este numero de arboles 

ocuparían una superficie de 25.349.170 Ha. 
 

 
 

1.- Contextualización de la movilidad en las empresas. 

La movilidad laboral consume el 
equivalente a: 
 
 

TODA LA MASA FORESTAL 
ESPAÑOLA  
24.001.192 HA 
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“Cada día usamos el equivalente en 
combustibles fósiles de toda la nueva materia 
vegetal que tarda más de un año en crecer 
sobre la tierra y en los océanos” 
Jorge Riechmann 

Contextualización de la movilidad en las empresas. 
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1.-Contextualización de la movilidad en las empresas. 



2.-El circulo vicioso de la Movilidad. 

LA RIBERA DEL LOIRA, Madrid 
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RIBERA DEL LOIRA 

14 

150 EMPRESAS 
16.500 

TRABAJADORES 

65% ACCESOS EN 
COCHE 85% COCHES 1 

OCUPANTE 

INDISCIPLINA EN 
EL 

APARCAMIENTO 
INVASION DE 

ACERAS 

TP POCO 
COMPETITIVO  

DIFICULTAD 
INTRODUCIR 

MODOS BLANDOS 
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2.- El Círculo vicioso de la Movilidad 
 

      
 
. 
 

Se crean plazas 
de 

aparcamiento 
en destino 

Acceso a 
centros de 

negocio más  
difícil 

Se fija la 
residencia en 

zonas 
suburbanas  

Más 
contaminación 

ruido y 
accidentes 

Más 
coches  

más 
trafico 

Se reduce el 

uso del TP 
y  modos 
blandos 

Vivir en áreas 
urbanas no es 

placentero 

Se reduce la 
oferta de TP 

y modos 
blandos 

Disminuye 
la velocidad 

y eficacia 
del TP 

Se elige 
viajar en 

coche 

Más 
conflictos y 

más 
congestión 

El lugar de 
trabajo se 

traslada a la 
periferia 



3.-SOLUCION 

PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO. 
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Herramientas 

Conocimiento y análisis 
movilidad laboral 

 

Herramientas 

Gestión e 
implementación 
movilidad laboral 
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3.-Soluciones. 

Planes de 
transporte 
al trabajo 
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Diagnóstico 

Plan de 
acción 

Seguimiento 

DOCUMENTO 
DIAGNOSTICO 

MEDIDAS/ 
HERRAMIENTAS: 
Car-Polling/sharing, 
promocion Tp, a pie, 
rutas, Juegos, Apps 
incentivos, BICI 

INFORMES 
SEGUIMIENTO: 
Indicadores. 
Información/Big Data. 
 

Análisis datos, encuestas, aforos. 
 
Política  y oferta de Tte  
 
Demanda de movilidad  
 

Definición indicadores 
 
Propuesta de medidas 
 
Promoción y puesta en marcha 

Seguimiento indicadores 
 
Seguimiento programas 
actuación 
 
Promoción plan y campañas info 

3.-Soluciones. 



 

 

4.-La bicicleta una pieza mas del puzzle de la 
movilidad en las empresas- 

Contexto: 
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Desde el punto de vista del “urbanita”. 
– La bicicleta empieza  a aparecer en nuestras ciudades, 

a partir de los años 2006/2009 
– Ciudades como Madrid han pasado de un uso residual 

0.5% (2006) a un significativo 1.5% (2014) y en 
crecimiento. 

– La crisis, la nueva imagen de la bici “cool” vs 
antisistema. Han ayudado a reposicionar la bici. 

– El numero de bicis ha superado en ventas a la de los 
coches. 

– La bicicleta se ha integrado sobre todo en los jovenes, 
como una alternativa mas de movilidad. 
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4.-Contexto: La Bicicleta situación actual en Madrid. 

LA BICICLETA ESTA 
DE MODA ENTRE 
LOS JOVENES Y 
URBANITAS 



Desde el punto de vista de la administración 
local/nacional 

 El impulso del I.D.A.E. y el ejemplo de Bicing (Barcelona)=+ 
de 120 sistemas de Bici publica. 

 Madrid lanza su sistema de bici publica único en el mundo, 

bici eléctrica, + de 20.000 abonados en 6 meses. 

 Creación de infraestructura ciclista en Madrid ciclocalles 70 
km 

 Edición de planos de calles tranquilas  
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4.-Contexto: La Bicicleta situación actual en España/Madrid. 

LA BICICLETA ESTA DE 
MODA ENTRE LOS 
ALCALDES Y POLITICOS 



Desde el punto de vista de la Empresa. 
 La ubicación de los centros de trabajo a la periferia dificulta 

la utilización de la bicicleta como alternativa de Tte. 

 Las políticas de aparcamiento , favorece el uso del coche y 
relega el uso de medios blandos de transporte. 

 Los barreras físico/sociales relacionadas con la bicicleta 
(sudoración, esfuerzo físico, distancia, vergüenza,  status)  

 El “cierre” de los centros urbanos al tráfico motorizado y 
BICIMAD una oportunidad de cambio para la movilidad 
cilista 
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4.- Contexto: La Bicicleta situación actual en España/Madrid. 

EL USO DEL COCHE VS 
MODOS BLANDOS EN EL 
PUNTO DE MIRA DELA 
EMPRESA 
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Fuente:E-COSMOS (Estrategias para una movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa) 

Comparación de la distribución modal. 

4.-Contexto: La Bicicleta situación actual en Europa 
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Fuente:E-COSMOS (Estrategias para una movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa) 

Visión del Público en general sobre temas de movilidad 

4.- Contexto: La Bicicleta situación actual en Europa 
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F.12. Sindicatos sobre temas de 
movilidad 
Conclusiones “sindicatos” 

 en general menos atención a estos 
temas que en el “público en general” 

 similitudes entre sindicatos en 
Bélgica y España 

 atención centrada en temas 
medioambientales y seguridad vial, 
menos en 
congestión 

Fuente:E-COSMOS (Estrategias para una movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa) 

Visión de los Sindicatos sobre temas de movilidad 

4.- Contexto: La Bicicleta situación actual en Europa 
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Fuente:E-COSMOS (Estrategias para una movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa) 

Visión de los Empresarios sobre temas de movilidad 

4.- Contexto: La Bicicleta situación actual en Europa 
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Fuente:E-COSMOS (Estrategias para una movilidad sostenible de los desplazamientos en Europa) 

Publico en general 

Sindicatos 

Empresarios 

4.- Contexto: La Bicicleta situación actual en Europa 

VISION DE LA MOVILIDAD DELOS ACTORES IMPLICADOS 



 

 

5.-Medidas para la promoción de la movilidad 
ciclista al trabajo 
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     Medida                                                                                    Descripción 

Columna5 
Columna2 

Responsables 
Columna1 

    Admón. Empresa Agrupación E  Trabajador 

Gestión 
Incorporación de gestores de la movilidad de empresa  que dinamizan 
las intervenciones favorables a los modos blandos. Implicación al mas 
alto nivel.     

Regulación Regulación de los modos no motorizados acceso, aparcamiento, % de 
ocupación. Planificación urbanística y movilidad negociación colectiva.  

Información 
Campañas informativas y publicitarias que facilitan el uso de modos 
sostenibles. Dar visibilidad, prestigio y comunicar sus ventajas . 
Bicicleta, caminando, Car Pooling/Sharing, etc.   

Economía 
Estímulos económicos para  trabajadores y/o empresas: ventajas 
fiscales,  suplementos salariales, reducciones en las cuotas de la 
seguridad social, ayudas economicas para comprar bici.   

Servicios 
De apoyo y promoción al cambio de movilidad activa : Bicicletas de 
empresa, servicios de reparación de bicicletas para empleados, 
concursos, juegos, promociones, etc.     

Infraestruct. 
Para  la bici o la marcha a pie, en los accesos y en el interior de los 
polígonos de actividad. Instalaciones de las empresas  (aparcabicis, 
señalización accesos no motorizados, duchas, etc)    

5.-Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 



     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsables Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Gestión 
Incorporación de gestores de la movilidad de empresa  que dinamizan 
las intervenciones favorables a los modos blandos. Implicación al mas 
alto nivel.     
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5.-Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 

Plan de 
acción 

Seguimiento 

MEDIDAS/ HERRAMIENTAS: 
Car-Polling/sharing, 
promocion Tp, a pie, rutas, 
Juegos, Apps incentivos, BICI 

INFORMES SEGUIMIENTO: 
Indicadores. 
Información/Big Data. 
 



     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsables Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Regulación De modos no motorizados acceso, aparcamiento, % ocupación. 
Planificación urbanistica y movilidad negociación colectiva.  
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5.- Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 



     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsable Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Información 

Campañas informativas y publicitarias que facilitan el uso de modos sostenibles. 
Dar visibilidad, prestigio y comunicar sus ventajas . Bicicleta, caminando, Car 
Pooling/Sharing, etc.   
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www.mueveteenbicipormadrid.com 
 
 
 

5.- Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 

http://www.mueveteenbicipormadrid.com/


     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsables Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Economía 

Estímulos económicos para  trabajadores y/o empresas: ventajas 
fiscales,  suplementos salariales, reducciones en las cuotas de la 
seguridad social, ayudas economicas para comprar bici.   
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Bélgica Reino Unido Francia Holanda Alemania 

Pago por kilometro Incentivo fiscal para la compra / concepto retribución flexible  

• Desde Junio 2014  

• Piloto de 6 meses  

• 19 empresas 

• Solamente para 10.000 
empleados 

 

• Desde 1997  

• Participación  voluntaria 

• Administración 
complicada 

• Participación de 
empresas baja 

 

 

• Desde 2013 

• Aunque muy reciente 
crecimiento importante 

• Argumentos son RSC y 
Employer Branding 

 

• Desde 2005 

• Cambio hábitos de 
transporte (65% nuevos 
ciclistas) 

• Importante para 
industria de bicicleta 
(25% de ventas) 

 

• Desde 1995 

• 30% va en bici todos los 
días  

• 40% a veces 

 

Fuente: Bici2 work. Grassroot 

5.- Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 



     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsables Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Servicios 

De apoyo y promoción al cambio de movilidad activa : 
Bicicletas de empresa, servicios de reparación de bicicletas 
para empleados, concursos, juegos, promociones, etc.     
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5.- Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 



     Medida                                                                                    Descripción Columna5 Columna2 Responsables Columna1 

    Admón. Empresas Agrupación E Trabajadores 

Infraestruct. 

Para  la bici o la marcha a pie, en los accesos y en el interior de los poligonos de 
actividad. Instalaciones de las empresas  (aparcabicis, señalización accesos no 
motorizados, duchas, etc)    
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Propuesta itinerarios a pie R. Loira 

5.- Medidas para la promoción de la movilidad ciclista al trabajo 
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Two guiding principles: 
 

Sustainable business practices are critical to the 
creation of long-term shareholder value in an 
increasingly resource-constrained world 
 

Sustainability factors represent 
opportunities and risks that competitive 
companies must address  
 
 



GRACIAS 
 

info@freemob.es 



¿Quiénes somos? 

Luis Álvarez – Cervela 

Analista de Sistemas y Master 
ESIC 

Emprendedor y consultor 
especialista en el sector de la 

movilidad y de la bicicleta 

Ángela Rodríguez 

Lda. Geografía y Máster MBA 

Especialista en transporte de 
viajeros y mercancías, 

movilidad sostenible y SIG 

Alfonso Letón 

ICCP y Master Supply Chain 
Design & Management 

Especialista en planificación 
de movilidad urbana 

sostenible 

Jorge Sánchez-Casas 

Ingeniero Agrónomo 

Especialista en planeamiento 
urbanístico, movilidad 

sostenible y SIG  
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EXPERTO 

EXPERTO  



¿Qué ofrecemos? 
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Asistencia Técnica para el PTT y/o herramientas. 

 

 

Acceso a la red de expertos más amplia del 
mercado. 

 

 

 


