Experiencias en movilidad al trabajo
Medida:

Planes de Movilidad Sostenible por oficina

Iniciativa de la Empresa

Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA)

Categoría de la medida

Fomento del uso del transporte público colectivo
Transporte privado colectivo

Información de partida
Situación inicial

Diagnóstico o motivación

Objetivos específicos

La Asociación de empresarios de Alcobendas - AICA, en
colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, ofrece desde
2004 un servicio especial de transporte que conecta a los
trabajadores del Parque Empresarial del Arroyo de la Vega, el
Polígono Industrial y el Parque Empresarial de la Moraleja con las
estaciones de metro y cercanías Renfe del municipio.
Diariamente acceden a Alcobendas más de 70.000 trabajadores y
más de 70 % de ellos lo hace en su coche particular, lo que genera
problemas de accesos y de aparcamiento. Solo el 12 % de los
empleados llega al municipio en transporte público diariamente.
En concreto, en el distrito empresarial más del 82 % de los
trabajadores se desplazan en su vehículo particular.
• Ofrecer a los trabajadores un servicio especial que
conecte sus centros de trabajo con el transporte público.
• Mejorar el acceso de los trabajadores a sus puestos de
trabajo, evitando el uso del transporte privado e
incentivando un transporte colectivo más rápido,
económico y puntual.
• Que las empresas dispongan de otra solucion de
transporte para ofrecerles a sus trabajadores para que
consigan captar y retener mejor el talento.
Reducción del impacto medioambiental en la zona norte de
Madrid que provoca la utilización del transporte privado.

Descripción de la/s medida/s
Descripción

¿Por qué se eligió la
medida?, ¿se consideraron
otras?
¿Cuánto tiempo se tardó
en implementarla?,
¿cuánto costó?

Línea de autobús circular interempresas implantada y publicitada
en la página web del ayuntamiento y de la asociacion como un
servicio más de transporte.
El servicio se presta todos los días laborables del año, en horarios
de mañana y de tarde, siempre adaptándose a los horarios
reducidos de las jornadas intensivas de verano de algunas
empresas usuarias.
Esta medida se eligió para mejorar el acceso de los trabajadores a sus
puestos de trabajo, evitando el uso del transporte privado e incentivando
un transporte colectivo más rápido, económico y puntual.

Resultados
Cambios en el reparto
modal después de aplicar
la/s medida/s

•
•
•

Ahorro energético
Km-coche reducidos
Emisiones evitadas
¿Se cumplieron los
objetivos?, ¿qué se
aprendió?
URL de la página web que
haga referencia al plan o
medidas

Con la utilizacion de esta medida se reduce el estrés
generado por conducir con tráfico y se mejora la
productividad de las empresas hasta un 13,5 %.
Un solo autobús elimina a 33 coches de la carretera
pero, no solo eso, las emisiones relativas por pasajero
son 5 veces menores en un autobús que en un coche.
Compartir el transporte con las demás empresas del
entorno permite reducir los costes asociados más del
20 %, respecto a una solución dedicada
exclusivamente a cada empresa

Datos de la entidad
Empresa/institución
Tipo de institución
Tamaño y distribución
¿Integrada en un
polígono?
Contacto

Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA)
Privada
Local
Si
Silvia.alonso@empresariosdealcobendas.com

