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Ci udades 
i mpl i cadas:



El trabajo comienza con una exhaustiva recopi l aci ón de i nf ormaci ón 
acerca del estado de la movilidad en Ponferrada 
Esto facilita la detección y el análisis de los problemas a resolver

Conclusión obtenidaConclusión obtenida:
El mayor obstáculo en Ponferrada era que los canales de 
información y comunicación existentes creaban 
desconcierto y desinterés por la movilidad en la ciudadanía

Con las premisas planteadas en la propuesta inicial y la información obtenida 
esta la fase, se rediseñan las medidas para adaptarlas lo mejor posible a nuestras 
necesidades



Inauguración de la OficinaInauguración de la Oficina

Factores a considerar en la elección del local:
 Disponibilidad Municipal
 Ubicación céntrica y accesible

Mercado de Abastos. Local 1



Campaña de lanzamiento

Diseño y edición de:
Imagen de la oficina (logo, vinilos y slogan)

5000 trípticos y 300 carteles

Material promocional (700 chalecos reflectantes)

Rueda de prensa

Anuncios en prensa

Cuñas de radio

Spot de televisión



SloganSlogan

Logo Oficina 

de Movilidad



Alguno ejemplos



• Campaña sobre Movilidad Sostenible
• Campaña sobre Seguridad Vial
• Campaña de promoción del TP
• Campaña divulgativa de los beneficios de ir caminando
• Campaña de promoción del Sistema de Registro de Bicicletas

Todas l as campañas están di sponi bl es Todas l as campañas están di sponi bl es 
en en www. ponf er rda. orgwww. ponf er rda. org

Otras campañas desarrolladasOtras campañas desarrolladas



Campaña sobre 
Movilidad Sostenible



Campaña sobre 
Seguridad Vial



Campaña de promoción 
del Transporte Público



Campaña divulgativa 
beneficios de ir caminando



Campaña de promoción 
Sistema de Registro de Bicicletas



La plataforma se nutre de tres componentes:
• Aplicación web para la gestión de la Oficina
• Aplicación web del Servicio de Registro de bicicletas
• Ampliación y reestructuración de los contenidos 

sobre movilidad y transporte en la web municipal
» Accesibilidad
» Andando
» Autobús y taxi
» Bicicleta
» Tren
» Coche

Plataforma informáticaPlataforma informática



Información sobre 
autobuses a tiempo real
Tarjeta ciudadana

Sistema de préstamo de bicicletas

Próximamente en Próximamente en dispositivos dispositivos 
iPhone + AndroidiPhone + Android



Información sobre el servicio de autobuses urbanos a tiempo real



La tarea de extracción de datos inicial sobre movilidad y transporte, 
sirvió además para crear un Observatorio de Movilidad.

Este observatorio, además de servirnos como método de autoevaluación 
en las medidas implementadas, t iene carácter público, y por tanto 
puede ser consultado por cualquier ciudadano en la web municipal.

Observatorio de Movilidad



Sistema de préstamo de bicicletasSistema de préstamo de bicicletas
• En 2007 se creó un servicio de préstamo 

de bicicletas que actualmente cuenta 
con 150 bicis y 7 puntos de préstamo.

• La gestión del servicio se realiza desde 
la Oficina, incluyendo altas, bajas y 
resolución de incidencias .

Además, como medida de apoyo a este medio de transporte, se implementó en 
agosto de 2010 un servicio de registro de bicicletas, voluntario y gratuito, que 
permite a los usuarios rastrear su bici en caso de robo



Sala de control de tráficoSala de control de tráfico

• La información visual procedente de las cámaras será procesada por 
agentes de la Policía Municipal y enviada en forma de texto a los paneles 
que se ubicarán en puntos clave de la ciudad.

• Esta sala se nutre de dos proyecto diferentes:
– Adquisición de cámaras de vigilancia del tráfico

– Adquisición de 5 paneles LED informativos.



Dinamización de planes de movilidad al trabajo Dinamización de planes de movilidad al trabajo 
en Ponferradaen Ponferrada
A través de la Oficina de Movilidad, el Ayuntamiento de 
Ponferrada, está promoviendo un Plan de Movilidad al trabajo Plan de Movilidad al trabajo 
en el Parque Industrial del Bierzo,en el Parque Industrial del Bierzo,  con el objetivo de concretar 
diferentes medidas en materia de transporte que mejoren los 
desplazamientos de los usuarios del polígono.

La reunión de presentación del proyecto se celebró el 14 de junio y 
sirvió para constituir un grupo de dinamización localgrupo de dinamización local que analiza 
los resultados obtenidos de las encuestas y aforos realizados y que 
plantea las medidas a adoptar en el parque



Datos de éxitoDatos de éxito

• La oficina es ya centro neurálgico de todo el servicio 
municipal de transporte 

• Es enclave de referencia para el ciudadano en la 
búsqueda de información.

• Desde su inauguración en junio de 2010, ha recibido 
más de 47.750 visitas



¡Gracias por su 
atención!
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