Experiencias en movilidad al trabajo
Medida:

BiciFeina

Iniciativa de la Empresa
Categoría de la medida

Generalitat de Catalunya
-

Fomento del uso de la bicicleta

Información de partida
Situación inicial

Diagnóstico o motivación
Objetivos específicos

Edificio de oficinas, con unos 200 trabajadores, localizado en la
Avenida Diagonal 523-525 de Barcelona. Es un edificio de la
Generalitat de Catalunya que alberga varias secretarías,
especialmente Medi Ambiente. No conocemos el reparto modal,
pero cuando empezó el proyecto en 2014 pocos empleados venían
en bici.
Poco uso de la bicicleta.
El objetivo final es aumentar el número de trabajadores que se
desplazan a su centro de trabajo con un sistema de transporte
sostenible, especialmente si es de movilidad activa, como es el
caso de la bicicleta. También concienciar a los trabajadores de las
ventajas de ir en bicicleta. El objetivo concreto es facilitar que los
trabajadores conozcan y experimenten el uso de la bicicleta para ir
al trabajo a través de eliminar algunas de las barreras que lo suelen
impedir (facilitamos la bici, el casco, un seguro,.... sin coste
alguno).

Descripción de la/s medida/s
Descripción

El BiciFeina consiste en dejar una bici plegable a los trabajadores
que lo deseen, juntamente a todos los elementos necesarios
(casco, seguro, cadena, cesta, aparcamiento seguro...), para que
pueda provar el ir en bici de su casa al trabajo. Esto debería
permitir que las persones puedan decidir si les es conveniente o
no, y poder hacer el paso siguiente si así lo desean. También
incluye una pequeña formación sobre circulación en bici por
ciudad.

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

Se empezó como prueba piloto en 2014 y en estos momentos
cuenta con 40 bicicletas y se ha exportado a otros edificios.

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

Se estima que se ha doblado.

Se han cumplido los objetivos. El 80% de las personas que han
participado en el proyecto de BiciFeina ahora van a pie o en bici. El
58% de los participantes del BiciFeina manifiesta que ha cambiado
sus hábitos de transporte hacia modos sostenibles y activos.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfer
a/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-debarcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/

Datos de la entidad
Empresa/institución
Tipo de institución

Generalitat de Catalunya
Pública

Tamaño y distribución
¿Integrada en un
polígono?
Contacto

Gran empleador. Nacional.
No
David Pagès Farré, Responsable de Qualificació Ambiental de la
Mobilitat, 934445000 extensión 4363, dpagesf@gencat.cat

