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9 Ejes CONAMA2018
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Actividades del eje de Movilidad en CONAMA2018
EJE MOVILIDAD

ST-4: Cambio climático y transición energética en el transporte
SD-1: Hacia una movilidad inevitablemente sostenible
AE-6: Debate sobre El futuro del diésel y la descarbonización del
transporte
SD-4: Caminando hacia la sostenibilidad
GT-4: Planes de Movilidad Urbana sostenible (PMUS) y ordenanzas
municipales
GT-3: Movilidad al trabajo
ST-5: Movilidad como servicio (MaaS)
ST-6: Logística. Nuevos retos en al distribución urbana de mercancías
GT-25: Movilidad y mayores
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Problemática general de la movilidad al trabajo
▪

Los desplazamientos por motivos laborales, fundamentalmente los que
implican la entrada y salida de los centros de trabajo, constituyen una parte
principal de la movilidad cotidiana, representando entre el 35 y el 40% de
los viajes en día laborable.

▪

Se trata de una movilidad caracterizada por una alta tasa de participación
del vehículo privado.

▪

Una acentuada concentración horaria -más de la mitad de los viajes se
realizan en las primeras horas de la mañana-.

▪

Consecuencias: elevado impacto de la movilidad por motivo laboral en
costes y externalidades (accidents in itinere, congestión viaria, consume
energético, emisiones, etc.).

▪ Esto se une a que la movilidad en las áreas metropolitanas presenta
pautas cada vez más complejas, con una mayor dispersión de la
población conlleva viajes cada vez más largos, y la localización de
actividades se extiende más por todo el territorio.
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Cuestionario censo 2011
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Lugar de trabajo

6

Modo desplazamiento
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Resultados generales Censo 2011
▪ Un 90,1% realizaba al menos un desplazamiento en el día a su lugar del
trabajo, mientras que el 9,9% restante declaraba desarrollar su actividad laboral
en el propio domicilio.
▪ El 26,5% realizaba dos o más viajes diarios al trabajo.
▪ En cuanto al lugar de trabajo, un 56,8% trabajaba en su municipio de
residencia, un 39,0% en un municipio distinto pero misma provincia. El 4,2%
restante, en otra provincia o el extranjero.
▪ El 61,5% de los viajes se realizaban en vehículo privado, un 17,6% en
transporte público, el 16,8% andando, 2,3% en bicicleta y 1,8% en otros modos.
▪ El tiempo promedio de viaje era de 22,6 minutos.

8

Contenido del Documento del Grupo de Trabajo GT-5:
Movilidad al trabajo en CONAMA 2016
▪ Capítulo 1. Movilidad al trabajo en España
▪ Capítulo 2. Experiencias en otros países
▪ Capítulo 3. Encuesta a empresas sobre movilidad laboral
▪ Capítulo 4. Análisis de buenas prácticas
▪ Capítulo 5. Propuestas de acciones a la administración, las empresas y
trabajadores para una movilidad al trabajo más sostenible
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Actualización Guía PTT del IDAE
Consecuencia del trabajo realizado en el
grupo GT-5 de Conama 2016, IDAE y
Conama han firmado un convenio de
colaboración para actualizar la Guía PTT del
IDAE de 2006, creando una plataforma/portal
web donde se recoja la problemática de esta
movilidad y se ayude a las empresas a
desarrollar medidas para promover una
movilidad más sostenible de sus trabajadores
y vehículos: Modelos de cuestionarios,
buenas prácticas, ….
Uno de los objetivos complementarios es
desarrollar una calculadora de costes de la
movilidad de cada uno de los modos y
contenido audiovisual
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Algunas conclusiones
▪ Necesidad de disponer de información sobre la movilidad al trabajo, el Censo
está bien pero el INE ni siquiera ha hecho un análisis de la misma. No hay
información europea comparable, frente al caso USA y su informe cada 10 años
de “Commuting in America”.
▪ Recodar que los planes de movilidad al trabajo es una de la acciones que
debería recoger un PMUS y por lo tanto los ayuntamientos deberían resaltar en
su página web, no solo el PMUS, sino también lo que están haciendo en este
ámbito: el caso francés es a imitar.
▪ Papel de las administraciones en dar ejemplo con planes de movilidad de sus
centros de trabajo: Caso de la Diputación de Barcelona y EMT de Madrid.
▪ Necesidad de cursos de formación de gestor de movilidad, en este sentido
CC.OO. tiene una clara estrategia.
▪ Necesidad de una legislación que promueva la obligación de desarrollar los
PTTs y dar incentivos a empresas y ciertas movilidades: pie, bicicleta,
transporte público, viaje compartido en coche.
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Muchas gracias por su atención

Carlos Cristóbal Pinto
ccp2807@gmail.com
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