TALLER: SERVICIOS INNOVADORES E INTEGRADORES
PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
5 Julio 2011, Lisboa

“Nuevas Herramientas para el
fomento de una Movilidad más
sostenible en la Ciudad de Burgos”
www.sumobis.eu
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La oficina de Movilidad,
1
11
1 catalizadora de todas las
acciones.

La Oficina de
Movilidad
- La Ciudad l l eva un l ar go
r ecor r i do en cuant o a
movi l i dad sost eni bl e se
t r at a.
- El proyecto Ci Vi TAS se
desarrolló de f ebr er o de
2005 hast a abr i l
de
2009,
llevando
a
cabo
numerosas acciones en cuanto a
movilidad sostenible urbana se
refiere, y ganando numer osos
pr emi os
naci onal es
e
i nt er naci onal es.
- Los inicios en cuanto al
proyecto SUMOBIS se remontan a
sept i embr e de 2009, con
l a i naugur aci ón de l a
Of i ci na de Movi l i dad.

Vistas de la Oficina de
Movilidad.
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La oficina de Movilidad,
1
11
1 catalizadora de todas las

Acciones ya
llevadas a cabo por
la ciudad

acciones.

- La Oficina de Movilidad pretende ser un
punt o de encuent r o par a l os
ci udadanos
y que de ese modo
encuentren un lugar para resolver dudas
acer ca de l a Movi l i dad y par a
conocer medi os al t er nat i vos más
sost eni bl es par a mover se por l a
ci udad., ofreciendo el
Ayuntamiento
Consejeros personales que ayudan a
fomentar
movimientos
sostenibles
y
efectivos.
- En la misma semana de la Movilidad
también se iniciaron otras acciones:
Ampl i aci ón del si st ema gr at ui t o
de Bi ci cl et as, puesta en marcha de un
servicio
para
los
trabajadores
del
Ayuntamiento
de
bi ci cl et as
el éct r i cas o cur sos especí f i cos
de
ahor r o
ener gét i co
par a
conduct or es. En la Semana de la
Movilidad de 2010 se ampliaron las
actividades con cur sos par a apr ender
en
bi ci cl et a,
t al l er es
de
www.sumobis.eu
t r anspor t e públ i co par a ni ños,

Inauguración
de la
Oficina de Movilidad y
presentación
de
las
bicicletas eléctricas para
los
trabajadores
del
Ayuntamiento.

La oficina de Movilidad,
1
11
1 catalizadora de todas las
acciones.

Acciones en cuanto a
movilidad dentro del
proyecto SUMOBIS

Los nuevos planes de
Movilidad
al
Hospital
incluyen cambios en la
red de transporte púbico.
Burgos cuenta con una
flota
100% accesible.
También
se
han
propuesto nuevos puntos
d
e
préstamo
de
bicicletas.

- Las pr i nci pal es acci ones
desarrolladas dentro del proyecto
SUMOBI S y gestionadas por la
Of i ci na de Movi l i dad han
sido:
•
Pl anes de Movi l i dad al
nuevo Hospi t al .
•
Planes
de
r epar t o
de
mer cancí as en vehí cul o no
cont ami nant e.
• Mej or a y nuevo equi pami ent o
para la Oficina de Movilidad.
• Actualización y gestión de la web de
movi l i dad.
• Actualización y gestión de la web
del
coche
y
gar aj e
compar t i do.
• Nuevo material de vi gi l anci a y
segui mi ent o del Si st ema de
Pr ést amo
de
Bi ci cl et as

www.sumobis.eu

La oficina de Movilidad,
1
11
1 catalizadora de todas las
acciones.

La Oficina de
Movilidad y las
acciones de
acercamiento al
ciudadano

- Más de 2, 000 vi si t as a
l a Of i ci na de Movi l i dad
donde se ha i nf or mado de
i t i ner ar i os
per sonal i zados
más
sost eni bl es .
Se
han
editado
22
bol et i nes
el ect r óni cos
que llega a más de 5, 000
cont act os.
- Se ha realizado la acción de
compactar en una sola tarjeta las
acciones
de
t r anspor t e
públ i co y l a de pr ést amo
de bi ci cl et as
- El númer o de usuar i os
de Bi Ci BUR es de 10, 452.
El númer o t ot al
de

La Oficina de Movilidad
cuenta con numerosas
atribuciones y servicios
para los ciudadanos.
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Páginas web y comunicación directa
con el ciudadano. Nuevas
Herramientas informáticas.

Nuevas
Herramientas
informáticas
- A principios de 2010 se
modi f i có y r enovó l a
pági na web de Movi l i dad
dentro del Ayuntamiento de
Burgos.
- Se informa de las líneas de
autobuses,
servicios
de
bicicletas, servicios de taxi,
aparcamiento, etc, etc, con
información en t i empo r eal .

La
página
web
de
Movilidad
del
Ayuntamiento es una de
las partes más visitadas.
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Páginas web y comunicación directa
con el ciudadano. Nuevas
Herramientas informáticas.

Nuevas
Herramientas
informáticas
- En el año 2009 se implementó
la
web
de
coche
compar t i do, enfocado en
principio para los polígonos
industriales. Cuenta con unos
400 usuar i os,
con 70
viajes en funcionamiento.
- A finales de 2010 se llevó a
cabo la pági na web de
gar aj e compar t i do, que
cuenta con una veintena de
personas
compartiendo
o
buscando garaje.
Páginas web de coche y garaje compartido.
www.ofimovi- comparte.es y
http:/ / burgos.tuplaza.es
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Páginas web y comunicación directa
con el ciudadano. Nuevas
Herramientas informáticas.

Nuevas
Herramientas
informáticas
- El proyecto SUMOBIS tiene
cuenta en facebook. Una web
con
toda
la
información
www.sumobis.eu donde se ha
recibido consultas y se han
editado dos e- newsletters.

Páginas web de SUMOBIS
www.facebook.es/ sumobis

y

facebook
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Herramientas electrónicas
para información del
ciudadano en ruta

Otras Herramientas
Electrónicas (I)
- Se han venido desarrollando
nuevas herramientas informáticas
par a
i nf or maci ón
al
vi aj er o y cont r ol ( acceso
r est r i ngi do,
t r áf i co
en
gener al ) .
- Algunos de los paneles dan
i nf or maci ón en t i empo r eal ,
consejos
para
evitar
atascos,
información del número de plazas
disponibles
en
los
parkings
subterráneos de las ciudades, etc.
Fotografías de paneles informativos de tráfico,
movilidad en general y parking disponible. Todo
controlado desde el nuevo centro de control
con la última tecnología.
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Herramientas electrónicas
para información del
ciudadano en ruta

Otras Herramientas
electrónicas (II)
Se han
utilizado nuevas
tecnologías para llevar a cabo
acciones de ayuda al usuar i o
de Tr anspor t e Públ i co con
i nf or maci ón
en
t i empo
r eal .
Para la segur i dad
y
accesi bi l i dad de los peatones
se han instalado, por ejemplo,
cont ador es
en
l os
semáf or os o l eds en el suelo
para poder cruzar las calles con
Fotografías de paneles informativos del
mayor seguridad.
Transporte Público, contadores semafóricos y
leds en el suelo de los pasos de cebra para
mejorar su seguridad.
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Gracias!
Obrigado!
Merci!
Esteban Rebollo Galindo,
Delegado de Transportes y Movilidad del
Ayuntamiento de Burgos
erebollo@aytoburgos.es
www.sumobis.eu

