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RESUMEN: 
 

Existe una demanda social que clama por un cambio estructural en el actual Modelo 
de Movilidad, en el sentido de fomentar una movilidad más eficiente, racional y 
sostenible, basada en el caminar, los modos amables y el uso preferente del 
transporte público, respecto a los planteamientos del último tercio del siglo pasado, 
en los que el transporte en vehículo privado era el símbolo de nuestra modernidad. 
 
Tanto las Directivas europeas, como diversa legislación española, en especial la de 
carácter laboral, y las disposiciones catalanas, en materia de Movilidad y Ambiental, 
en razón de sus competencias, establecen un marco de planificación y gestión de los 
desplazamientos, que incumben específicamente a los centros generadores 
vinculados a actividades productivas, comerciales y de servicios. 
 
Instrumentos de planificación de la Movilidad que promueven la formulación de un 
tipo de planes, herramienta “micro”, que engarza las grandes líneas de actuación 
estratégica con los hábitos y condiciones de desplazamiento de cada individuo. 
 
Aquello que se planifica a escala “macro” debe luego ejecutarse “persona a persona”. 
 
De esto trata este trabajo: Describir, analizar y proponer cambios a introducir en los 
mecanismos “micro” de planificación estratégica y de gestión de la movilidad, para 
hacer más efectivo el traslado de las directrices institucionales a la cotidianeidad del 
día a día. Los resultados obtenidos nos permiten plantear diversas conclusiones, una 
propuesta de revisión del marco normativo vigente y una reflexión final. 
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1. OBJETO DE LA PONENCIA 
 
Las directivas europeas sobre Movilidad, la legislación española y la normativa 
catalana, en materia de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, establecen un 
marco de planificación y gestión de la movilidad, para los centros generadores de 
desplazamientos por actividades productivas, comerciales y de servicios.  
 
Los instrumentos de planificación de la Movilidad a nivel estatal y nacional 
promueven o exigen la formulación de estos planes, como herramientas “micro”, 
entre las grandes líneas de actuación de la planificación estratégica y los hábitos y 
condiciones de desplazamiento de cada individuo. En general establecen la 
obligación de que empresas e instituciones de determinado tamaño, en número de 
trabajadores y/o de visitantes recurrentes, dispongan de una herramienta de gestión 
de su movilidad, a la que denominamos Plan de Desplazamiento de Empresa (PDE). 
 
Este marco regulador, relativamente reciente, se está revelando ya como obsoleto, o 
al menos los resultados obtenidos no responden a las expectativas generadas. 
 
Existe, sin embargo, una demanda social creciente para que desde los poderes 
públicos se impulse un cambio sustancial en la ordenación de la Movilidad, que 
consolide un nuevo paradigma, en cuanto a la necesidad de priorizar la organización 
de los desplazamientos, como paso previo incluso a las decisiones sobre utilización 
de los modos más sostenibles y a la reducción del uso intensivo del vehículo privado. 
 
En este contexto es imprescindible analizar la necesidad de introducir cambios en los 
instrumentos de planificación y gestión de la movilidad, para que la evolución que la 
Sociedad exige pueda generarse a partir de la adaptación de los hábitos cotidianos 
de movilidad, en los desplazamientos más habituales: el acceso al centro de trabajo, a 
la escuela, al equipamiento sanitario, cultural o deportivo o al centro de servicios. 
 
 
2. EL CONTEXTO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL ESTADO ESPAÑOL 
 
La necesidad de recoger en documentos específicos las estrategias de mejora de las 
condiciones de desplazamiento en entornos laborales, aparece en Europa en 
disposiciones sobre ordenación de la movilidad y el transporte público desde el 
último tercio del siglo pasado. Algunos ejemplos de ello se encuentran en:  
 
Bélgica. Desde el año 1962 las empresas están obligadas a pagar un mínimo del 60% 
del coste de desplazamiento en transporte público a sus trabajadores, en 
determinados supuestos. El gobierno federal exige a las empresas de más de 100 
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trabajadores suministrar datos clave sobre movilidad (distribución modal, número de 
plazas de aparcamiento, disponibilidad de transporte público...) que se usan para 
realizar un seguimiento de los viajes por razón laboral y promover más oferta de 
transporte público a disposición de las empresas. En la región de Bruselas las 
empresas de más de 100 trabajadores han de tener Plan de Movilidad Sostenible. 
  
Italia. El “Decreto Ronchi” (1988) obliga a las empresas y administraciones (de más de 
300 trabajadores o de 800 funcionarios) a disponer de Plan de Movilidad. 
 
Holanda. Planes “A,B,C”, bajo las determinaciones de la “National Traffic and 
Transport Plannig Act” (1998), que vinculan emplazamiento de actividades con oferta 
de movilidad, en una escala de mayor a menor nivel de oferta de transporte público. 
 
Gran Bretaña. Local Transport Plans y Planning Policy Guidance (PPG). Obligan a los 
promotores de implantaciones de actividad económica a incluir en los presupuestos 
del proyecto los costes de mejora del transporte público.   
 
Francia. La primera disposición con efectos sobre la movilidad de los trabajadores fue 
la Ley de Julio de 1971, del “Versement Transport”, que destina el 1% de la masa 
salarial de las empresas de más de 9 trabajadores a financiar mejoras en el transporte 
público. Con posterioridad se publicó la Ley sobre la utilización racional de la energía 
(Ley LAURE, de 1996), que establece la obligación de redactar Planes de 
Desplazamiento Urbano (norma actualizada diversas veces, recientemente en 2014). 
Finalmente, según el artículo 51 de la «Loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte» (2015), las empresas con centros de trabajo de más de 100 
trabajadores han de redactar un Plan de Movilidad para mejorar la movilidad de los 
trabajadores y fomentar el transporte público. El plan ha de ser comunicado a la 
Autoridad Organizadora del Plan de Desplazamientos Urbanos (PDU). 
 
Existe también una amplia producción de Directivas y Resoluciones de los Órganos 
de la U.E., entre los que destacan el Libro Verde de la Energía y el Libro Blanco del 
Transporte, o el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”. 
 
En España los primeros planes de desplazamientos surgen gracias a la presión 
sindical, en grandes corporaciones industriales o de servicios, vinculadas a procesos 
de deslocalización de centros de producción o sedes corporativas. Responden más a 
razones de “voluntariedad” que a referencias normativas. 
 
Posteriormente se produce una cierta generalización de la conveniencia de disponer 
de PDE en determinados ámbitos (Polígonos Industriales, Grandes Centros 
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Generadores de Desplazamientos, Implantaciones singulares, etc.), aún bajo una 
estricta visión paliativa de la accidentalidad viaria. 
 
Finalmente, en textos de contenido ambiental, aparecen ya referencias “globales” a la 
necesidad de organizar más eficientemente la movilidad de los trabajadores o 
usuarios de los centros de producción y servicios, entre ellos en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (2005-2020) o el Plan de Acción 2005-2007 de la 
estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (y las versiones que le han seguido). 
 
 
3. PRINCIPALES DETERMINACIONES INCLUIDAS EN LAS NORMAS Y PLANES DE 

MOVILIDAD, EN CATALUNYA Y EN LA RMB 
 
La primera referencia explícita en Catalunya a la necesidad de elaborar planes de 
desplazamiento para centros de trabajo aparece en la Ley 9/2003, de Movilidad, en 
su disposición adicional 3ª. La Ley de Financiación del Transporte Público lo prescribe 
también en su disposición adicional 6ª. 
 
En el Decreto 152/2007, de aprobación del Plan de Actuación para la mejora de la 
calidad del Aire se dispone: Art.18.1: Se han de dotar de planes de movilidad, antes 
del 31 de diciembre del año 2008, los centros de trabajo y centros generadores de 
movilidad siguientes: a) Centros de trabajo de administraciones públicas y de 
empresas públicas de más de 200 trabajadores propios o externos. b) Centros de 
trabajo de más de 500 trabajadores propios o externos o centros generadores de 
movilidad de más de 500 visitantes habituales, excepto si están incluidos en un plan 
de movilidad del área industrial a la que pertenezcan. Art.18.2 Los planes de 
movilidad indicados en el apartado anterior han de ser aprobados por la Autoridad 
Territorial de la Movilidad… 
 
Prescripciones sobre los PDE aparecen en Las Directrices Nacionales de Movilidad 
(2006), el Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona (2013-
2018) y el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona. En concreto, en el “PDM RMB 
2013-2018” se establece la Medida EA7.5, “Plans de Mobilitat als Centres de Treball”. 
 
Descripción: Los Planes de Desplazamientos de Empresa (PDE) definen un conjunto 
de actuaciones que pretenden promover la movilidad sostenible y segura entre los 
trabajadores de las empresas. La metodología escogida para realizar estos planes se 
recoge en la guía metodológica interactiva para la redacción de PDE elaborada por la 
ATM y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad (del Gobierno de Catalunya). 
Se propone que se redacten estos planes en los ámbitos y empresas que determine 
el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire 2015, así como en todas las 
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empresas de la RMB de más de 500 trabajadores o visitantes habituales, que se hallen 
en el perímetro de un PME de CGM. 
Así mismo, los PME podrán determinar razonadamente otras empresas de los 
polígonos que deban redactar un PDE. Se considera igualmente necesario, en el 
ámbito de la RMB, que todas las empresas públicas de más de 500 trabajadores 
elaboren un PDE. 
Actuaciones a realizar: 
1. Redacción de los planes de desplazamientos de empresa priorizando el ámbito del 
PMQA. 
2. Constitución de una comisión para promover su ejecución con todos los agentes 
implicados. 
3. Impulso de mecanismos de ayuda a la redacción del PDE. 
4. Campaña entre las grandes empresas de explicación de las ventajas que reporta la 
redacción del PDE. 
 
 
4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE UN PLAN DE DESPLAZAMIENTO DE EMPRESA 
 
El PDE ha de recoger y describir el modelo de movilidad que rige los desplazamientos 
en el seno de una organización: 
 
Debe “proponer” pautas de “mejora” de la oferta de servicios de movilidad, que 
nacen de la definición de los tipos de desplazamientos, su “necesidad” o carácter 
imprescindible, los hábitos de desplazamiento y condiciones en que se realizan o los 
protocolos de acceso y salida del centro para trabajadores, proveedores y usuarios. 
 
También ha de incluirlas en relación a la comunicación entre y hacia los distintos 
agentes concernidos: oferta de modos de desplazamiento, posibilidades de compartir 
itinerarios o tramos de ellos o servicios que coordinen estas oportunidades. 
 
Ha de incorporar propuestas acerca de las infraestructuras al servicio de la movilidad: 
recorridos, zonas peatonales, carriles bici, aparcamientos, alumbrado nocturno, 
puntos de llegada de transportes públicos y toda la gama de posibles intervenciones, 
tanto de la organización, como de terceros, incluidas las Administraciones públicas. 
 
El PDE ha de determinar un programa de intervenciones, con un cronograma, unos 
presupuestos indicativos y las fuentes de financiación correspondientes. 
 
En el PDE ha de figurar una referencia al proceso de formulación y aprobación del 
documento: interlocución con actores afectados, en especial los representantes de 
los trabajadores, mecánica utilizada para su aprobación y órgano de gobierno 
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responsable de su aplicación. En algunos entornos se prevé la creación del “Gestor de 
Movilidad”, de carácter sectorial, con responsabilidades específicas, capaz de influir 
en las decisiones que rigen las distintas unidades de la organización. 
 
Ha de incorporar una definición de los indicadores que van a utilizarse para evaluar el 
nivel de cumplimiento del plan y sus resultados en términos de “mejora de la 
movilidad”. 
 
El propio PDE ha de determinar su vigencia, que usualmente se establece en periodos 
de 6 o 7 años, con una revisión global a mitad de su ejecución. 
 
El PDE sin embargo, no es sólo una herramienta de planificación, es, sobre todo, un 
instrumento de “gestión de la movilidad y los desplazamientos” y como tal ha de 
tener “vida propia” y responder a unos objetivos evaluables a lo largo de su vigencia. 
 
Periódicamente la dirección de la entidad ha de revisar el avance y los logros en la 
aplicación del PDE y las distintas unidades han de describir, también en términos de 
efectos sobre la movilidad, las actuaciones propias que realizan. 
 
Sólo así podrá comprobarse que con la gestión del PDE, además de conseguir 
cumplir sus objetivos intrínsecos (mejora del modelo de movilidad, en términos de 
sostenibilidad, racionalidad y eficiencia o accidentalidad), se generan beneficios 
objetivables para la actividad propia de la organización, en términos de reducción de 
costes (en aprovisionamientos, servicios o producción), productividad (incremento de 
la puntualidad, reducción del absentismo laboral o disminución de la accidentalidad), 
mejora de la percepción social de la organización (compromiso cívico con las 
políticas ambientales y de calidad de vida) o facilidades y diversidad de alternativas 
para el acceso y la utilización de las instalaciones por parte de usuarios y clientes. 
 
Todos estos aspectos positivos deben ser identificados, detallados, puestos en valor y 
comunicados a los miembros de la organización, a los actores concernidos y al 
conjunto de la Sociedad, para obtener la justa recompensa por el trabajo realizado. 
 
 
5. ESTRUCTURA DE UN PDE 
 
Existen múltiples versiones de documentos que responden a estos conceptos ya 
definidos. En Catalunya, la base metodológica mayoritariamente seguida, parte de las 
Guías elaboradas por el Departamento correspondiente del Gobierno y por la ATM. 
Un modelo tipo presenta habitualmente los siguientes apartados: 
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1. Promotor (identificación de la razón social y del órgano impulsor del Plan). 
2. Descripción de la empresa, centros de trabajo y personal vinculado (Cap.1). 
3. Equipo Redactor: 

Interno, externo o mixto, con asesores especialistas. Integrantes del Comité 
responsable de la elaboración o el Gestor de Movilidad de la organización. 

4. Metodología para su elaboración (fases y método de trabajo). 
5. Caracterización del Modelo de Movilidad existente (Cap. 2): 

Por colectivos (tipologías de trabajadores, externos, internos, proveedores, personal 
de servicios, usuarios, clientes, visitantes). 
Por Modos de desplazamiento utilizados (caminar, bicicleta, vehículo privado, de dos 
o cuatro ruedas, transporte público...) 
Infraestructuras dedicadas (vialidad, aceras, alumbrado público, carriles reservados, 
paradas o estaciones de transporte público, estacionamientos). 
Servicios de Transporte (líneas, horarios, correspondencias, tarifas). 
Flotas (propias, de trabajadores o usuarios, proveedores, motorizaciones, franjas 
horarias de llegadas, ocupación de estacionamientos...) 

6. Diagnosis del Escenario Actual (Cap. 3): 
Análisis de bases de datos (lugar de residencia y emplazamiento de los centros de 
trabajo, relación de trabajadores con derecho a vehículo de empresa, matrículas y 
horarios de utilización de estacionamientos, incidencias por retrasos, accidentalidad. 
Encuestas, entrevistas y trabajos de campo (cruce con otros datos ya disponibles). 
Tendencias. Grupos de debate para “explorar” alternativas de cambio modal, p.ej. 
Opinión de los implicados (plataformas de interlocución con los empleados). 
Referencias externas (proceso de benchmarking y elaboración de un catálogo de 
buenas prácticas de posible implementación). 

7. Propuestas de actuación de mejora del Modelo. (Cap. 4). 
Calificación de las propuestas: medidas internas y externas, de empresa y de 
colectivos, tecnológicas, infraestructurales, de gestión, etc. 
Estimaciones de rangos de dificultad en su implantación. 
Calendarios y secuencias lógicas. 
Costes y presupuestos. 
Escenarios alternativos de mejora. 

8. Tramitación (interna y externa). Efectos de la aprobación en la organización. 
9. Mecanismos de seguimiento y revisión. Indicadores. 
10. Resumen ejecutivo. 

 
 
6. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Hay diversidad de métodos para parametrizar los efectos de la aplicación de un PDE. 
De entre ellos los que siguen son, a criterio del autor, especialmente relevantes y 
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deberían figurar usualmente en el apartado de seguimiento del plan. Se considera 
que son útiles al gestor de movilidad porqué vinculan muy directamente las 
actuaciones con las consecuencias e impactos sobre la organización y sus miembros: 
 

1. Evolución de los desplazamientos: 
Variación del número de desplazamientos, distancias recorridas y tiempos de viaje. 
Cambios en el mix modal: peso de los desplazamientos más sostenibles (caminar, 
modos amables, TPC y reducción del uso del vehículo privado). 

2. Efectos sobre la salud de los trabajadores: 
Reducción de la accidentalidad en “itínere” o misión (colisiones, atropellos, caídas). 
Efectos sobre estrés y salud (bajas laborales, absentismo, tratamientos paliativos). 

3. Efectos medioambientales: 
Valoración de la reducción de emisiones de gases y partículas. 
Contaminación derivada de la congestión y fluidez del tráfico. 
Contaminación lumínica y acústica.  

4. Efectos sobre las condiciones laborales: 
Evolución de las tasas de puntualidad y absentismo. 
Ratios de productividad (imputable directamente a los procesos del PDE). 

5. Efectos sobre la gestión de los activos fijos: 
Optimización de la utilización de edificios y espacios (inversión en activos vinculados). 
Resultados de la gestión “inteligente” de los estacionamientos. 
Reconversión de las Flotas de empresa y particulares. 

6. Efectos económicos: 
Evolución de los costes del parque vehicular (de empresa y de trabajadores). 
Inversiones (directas e indirectas) en proyectos de movilidad y tasa de retorno. 
Costes de servicios y aprovisionamientos imputables a los cambios en la movilidad. 
Sinergias o deseconomías detectadas en relación a otras unidades de actividad.  

7. Percepción de los clientes y usuarios: 
Rangos de conformidad y disconformidad detectados. 
Cambios en el mix modal. 
Variaciones en la frecuentación a los centros de servicios. 
Valoración mediática y cívica de las políticas de movilidad de la entidad. 
 
Tan importante como el volumen de resultados analizados, es saber utilizar los datos 
para “transmitir” los impactos que el PDE provoca. Por otra parte estas baterías de 
indicadores son de utilidad al Gestor de Movilidad para proponer la reordenación o 
el impulso a determinadas medidas, en base a la eficacia o inutilidad contrastadas.  
 
 
11. PUNTOS DÉBILES DE LA ACTUAL SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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Hay que destacar la diferencia de percepción social existente entre lo que figura en 
las Normas y lo que prescriben los Planes (DNM i PDMRMB). La “gente” llega a 
conocer las obligaciones del Decreto de Calidad del Aire, pero en cambio “ve” el 
PDMRMB como un documento de carácter muy técnico, solo para uso “de iniciados”. 
 
La ausencia de régimen disciplinario y sancionador y los pocos incentivos para 
facilitar la gestión, o la inexistencia de ayudas presupuestarias o fiscales, convierten la 
redacción del PDE en un acto de “voluntariedad”. Y aún más el tramitarlo. 
 
El nombre tampoco ayuda: Planes de Desplazamiento de Empresa (que además 
compite con otros: planes de movilidad laboral, de seguridad en los desplazamientos 
al trabajo, etc.). Las entidades obligadas a redactarlo no siempre tienen consciencia 
de ser “empresas”, ni tampoco es clara la distinción entre razón social y centro de 
trabajo o el número y forma de contabilizar a los trabajadores o usuarios. 
 
El nivel de difusión de las ventajas que supone disponer de PDE, que existen, con 
independencia de posibles ayudas o penalizaciones públicas, también es bajo. No se 
explica que un buen PDE produce mejoras en la productividad, reducción de costes, 
de accidentalidad, mejores condiciones de accesibilidad para usuarios y clientes, más 
eficiencia en los aprovisionamientos y en los servicios, reducción de ocupación de 
espacio vinculado a la movilidad, menor inversión en instalaciones dedicadas, gestión 
más económica y eficiente de las flotas de vehículos de empresa, etc. 
 
Falta consciencia de la importancia de tener un “Gestor de Movilidad”, directamente 
vinculado a la Dirección, capacitado para intervenir en decisiones de áreas temáticas 
diversas. El PDE ha de ser una herramienta global, no de una unidad concreta. 
 
Se echa en falta el Registro de Entidades obligadas a tramitar el PDE. Debería ser 
público, como también el contenido de cada PDE, para poder hacer “benchmarking”. 
 
En este contexto se hace difícil tener éxito en el impulso a la elaboración de PDE’s a 
corto plazo Para intentar revertir esta tendencia debería actuarse en estos aspectos: 
 
Creando argumentarios positivos y distribuirlos entre las organizaciones sectoriales, 
empresariales, laborales y sociales. Los directivos y responsables de las 
organizaciones “temen” equivocarse en el “mensaje” y precisan de orientación. 
 
Revisando los criterios para la redacción de PDE’s. Los documentos han de ser 
sencillos y comprensibles para personas no expertas en movilidad y flexibles para 
poder introducir ajustes y revisar actuaciones no exitosas. A nuestro criterio debe 
promoverse un tipo de PDE más conceptualizado como herramienta de gestión y de 



10 

 

diálogo participativo en el seno de la empresa y entre esta y el conjunto de la 
Sociedad. Un Plan vinculado a la figura del Gestor y al seguimiento de las medidas 
planteadas, a los ajustes en costes, al resultado de las negociaciones colectivas, a las 
decisiones de las Administraciones vinculadas, etc. 
 
Hay que crear, inexcusablemente, una base de datos de instituciones y empresas que, 
a juicio de la Administración, están obligadas a tener PDE. El nivel de cumplimiento se 
ha de poder contextualizar y si la base está además territorializada será mucho mejor. 
 
Se debería tramitar una Disposición específica o la Modificación de un Decreto 
existente, para dotarse de mayor fuerza de obligar, para identificar a que 
Administración habrá que responsabilizar del control del PDE, como interrelacionan 
con otros planes de movilidad, su contenido y tramitación, como se gestiona el 
Registro, los efectos de disponer de PDE (¡y de no disponer!), etc. 
 
  
12. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN FINAL. 
 
El PDE es un documento interno de la organización, que ha de ser “consensuado” en 
su seno y aprobado por la Dirección, con participación de los trabajadores. 
 
El Plan ha de estar muy vinculado al seguimiento de la eficacia de las medidas 
propuestas, a los ajustes en costes y criterios de oportunidad, al resultado de 
negociaciones colectivas en el seno de la empresa, a las decisiones de las 
Administraciones vinculadas, etc. Por ello su manejo ha de ser muy ágil y sus 
directivos han de estar preparados para efectuar correcciones y revisarlo fluidamente. 
 
Un PDE es esencialmente una herramienta de gestión, que debe ser vista como algo 
“vivo”, que impregna las decisiones usuales de la empresa: organizativas, laborales, 
inversiones, oferta de servicios, logística, recursos humanos, aprovisionamientos, etc. 
 
La Dirección ha de designar responsables internos para la supervisión de la aplicación 
del PDE (El Comité o el Gestor de Movilidad) y la evaluación de su cumplimiento, 
pero estas funciones requieren también de un conocimiento y una capacidad de 
interacción (a veces más fácil de conseguir desde una posición parcialmente externa). 
 
Los Planes de Movilidad a escala “Micro”, más que propuestas de inversión en 
infraestructuras, servicios o tecnologías han de ser instrumentos para cambiar los 
hábitos de movilidad de aquellos a los que puedan aplicarse. 
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Esto rige para los Planes Locales de Movilidad, para los Estudios de Evaluación de la 
Movilidad Obligada…y para los Planes de Desplazamiento de Empresa. 
 
Hay que conseguir, desde la Gestión Pública, la Academia, los profesionales y las 
empresas, introducir también este efecto “cultural y social” en nuestras actuaciones. 
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