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OBJETIVOS/RESULTADOS DEL AYUNTAMIENTO
• Gestionar la libre circulación de las personas en el municipio
a través de los medios de transporte, adecuando la oferta de
los mismos con la demanda de movilidad.
• Impulsar alternativas atractivas al uso del coche particular en
el medio urbano potenciando los medios de transporte de
mayor eficiencia energética: a pie, en bici y en transporte
público o colectivo.
• Ejecutar medidas para una mejor movilidad urbana
mediante las tecnologías mas modernas y ecológicas.
• Conocer y participar en iniciativas europeas de
movilidad sostenible: CIVITAS II, LIFE +, URBAN, NICHES
+, INTERREIG-SUMOBIS, SEMANA DE LA MOVILIDAD.

OFIMOVI (OFIcina de MOvilidad del P.I. VIllalonquéjar)
• Proyecto piloto enmarcado dentro del Convenio Marco Junta – Idae para
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España y articulado por
el Convenio de Cofinanciación entre el Ayuntamiento de Burgos y Ente
Regional de la Energía de Castilla y León.
• Primera fase propuesta en el Plan de Movilidad del Polígono (2006).
Creación de la oficina de movilidad y gestión del vehículo compartido.
• Gestionar y racionalizar los desplazamientos al P.I.V mediante pautas de
movilidad sostenibles.
• Informar y atender las consultas de empresas y trabajadores.
• Fomentar el uso del vehículo compartido y gestionar las herramientas
adecuadas que faciliten el contacto entre personas.

Gestión: UTE ITCL-TELEMARK
Sede de la AEPV. Área de Servicios
Paulino Benito.
Apertura: Noviembre de 2007
Horario: 8:30-14:00 L a V y 16:0019:00 L a J
Duración: Un año

PLATAFORMA CONSULTIVA DE MOVILIDAD
OFIMOVI coordina la PLATAFORMA de MOVILIDAD constituida por los
principales agentes implicados:
•Empresas del polígono
• Asociaciones: AEPV, ADIBUR..
• Organismos Públicos: EREN,
Ayuntamiento, Fomento…
• Sindicatos
TEMÁTICAS
Constitución y Objetivos
Incentivos al coche compartido
Transporte colectivo y urbano
Resultados

HERRAMIENTAS DE INTERNET

www.ofimovi.es
www.ofimovi-comparte.es
OBJETIVOS:
• Servicios integrales de Movilidad (información, difusión proyecto, etc.).
• Participación social (encuestas, foros, sugerencias, convocatorias, etc.).
• Fomento y gestión del coche compartido.

WWW.OFIMOVI.ES
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Botones de navegación:
Inicio, Foro, F.A.Q., Buscar, Contacto.
Menú Principal:
Presentación: Información del
proyecto y Objetivos.
Infórmate: Información general
(polígono, mapas, transporte público,
tráfico y obras, callejero, teléfonos,
tiempo, etc.).
Entérate: Noticias.
Conciénciate: Información sobre
movilidad y sostenibilidad.
Enlázate: Enlaces.
Comparte el coche
Agenda / Eventos
Encuestas

WWW.OFIMOVI-COMPARTE.ES
Plataforma on-line para buscar personas que comparten trayecto y horario en
los desplazamientos al P. I. de Villalonquejar.

• Sencilla
• Gratuita
• Base de datos
• Eficiente
• Usuarios
registrados

Mis Viajes
Los usuarios pueden poner
anuncios ofreciendo (como
conductor) sitio en un coche,
o solicitando (como pasajero)
una plaza en el coche para un
trayecto
determinado
y
gestionar los mismos en el
Listado de Mis Viajes.

Buscar Viaje
Los usuarios pueden buscar
conductores o pasajeros
entre los usuarios registrados.

Datos Personales
Los
usuarios
pueden
actualizar/modificar su perfil.

Mis Viajes:
Alta de viajes: Los usuarios deben rellenar el formulario con la siguiente información:
Origen, destino, lugares de paro o ruta,
preferencias, horarios, fechas y comentarios.
Listado de Mis Viajes:
Seguimiento de los viajes, solicitudes de
otros usuarios, desactivación de viajes…

Buscar Viaje:
“Buscar Conductores“: Búsqueda de usuarios que tienen coche y ofrecen plazas.
“Buscar Pasajeros”: Usuarios que no tienen vehículo y buscan plazas disponibles.
• Criterios de búsqueda:
Origen y destino, horario
y preferencias.
• Se muestra una lista de
los trayectos disponibles.
• Es posible ver con más
detalle
un
trayecto
coincidente, así como los
datos de contacto del
usuario que lo ofrece.
• Estos datos sirven para
el primer contacto entre
conductor y el pasajero.

MATERIAL DE DIFUSIÓN

JORNADAS, SEMINARIOS, EXPOSICIÓN, CURSOS CONDUCCIÓN

ESTUDIOS Y PROGRAMA DE INCENTIVOS

• Estudio técnico para la implantación de un sistema de préstamo
de bicicletas eléctricas en el polígono.
• Estudio para la integración de información de movilidad en
los Puntos de Información Multimedia del Polígono.
• Programa de descuentos
• “Movi-Estrella” y “Movi-Empresa”.
• Convenio con de Caja Círculo.

PRINCIPALES HITOS Y RESULTADOS (I)
ACTUACIÓN PLANIFICADA
Implantación
del
Sistema
informático / www.ofimovi.es
Implantación
Web
www.ofimovi-comparte.es

/

Desarrollo coche compartido

Creación de la Plataforma de
Movilidad

RESULTADOS
Accesos a la plataforma Internet
(sesiones)
Desarrollo coche compartido

a

empresas

del

6.500

153

Contador
estadísticas
página web

70

Llamadas telefónicas
Envío de e-mail

Encuesta de promoción del coche
compartido

150

Llamadas telefónicas

Jornadas Plataforma Movilidad

Contactos con Empresas / Apoyo
al desarrollo de planes de
movilidad
Encuesta – Difusión de Planes de
Movilidad en empresas

4

Reuniones
Consultas

200

Llamadas telefónicas
Envío de e-mail / cartas

15

Asistencia a través de la
plataforma

65

en

Registros web

Encuesta de Satisfacción de la
Web Ofimovi-Comparte

Encuesta Empresas: Transporte y
movilidad en P. I. Villalonquéjar.
Asistencia
Polígono

MODO DE EJECUCIÓN

Asistencia telefónica / e-mails
/ Visita empresas
Llamadas telefónicas

PRINCIPALES HITOS Y RESULTADOS (II)
RESULTADOS

ACTUACIÓN
PLANIFICADA
Contactos con sindicatos

Asociaciones sindicales (USO, UGT,
CGT, CCOO)
Encuesta sindicatos, delegados,
comités de empresa: Transporte y
movilidad en el P.I. Villalonquéjar
Cursos de Conducción Eficiente
Jornada
“Trabajo
y
Movilidad
Sostenible”
(Sindicatos
y
Trabajadores)

Jornadas y seminarios

Acciones de Difusión /
Campañas de Movilidad

Puesta en marcha OFIMOVI y Web
Ofimovi-Comparte.
Inauguración OFIMOVI.
Jornadas / Exposición.
Programa de descuentos.
Otras

Acciones de Difusión

Boletín de noticias / foro

Aforo de Tráfico

Control de tráfico

Interrelación
proyectos

con

otros

Coordinación con Civitas

MODO
EJECUCIÓN
4

70
60

DE

Reuniones
Entrevistas personales
Llamadas telefónicas
Envío de e-mail /
cartas
Registro
curso

alumnos

25
Registro de asistencia

6

1/mes
2
Periódica

Plataforma web
E-mail/Cartas
Trípticos informativos
y carteles

Publicación web
Difusión e-mail
Aforo
Participación en
reuniones de Civitas

RESULTADOS ENERGÉTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

OFICINA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE BURGOS

Convenio de Cofinanciación (2008) entre el Ayuntamiento de
Burgos y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León
dentro de la E4, Sector de Transporte, para actuaciones
vinculadas al desarrollo de Planes de Movilidad Urbana
Sostenibles.
En etapa de concurso. Propuesta de local municipal céntrico.
200.000€ de presupuesto para los conceptos y en porcentajes:
Local, Aplicaciones informáticas y Lanzamiento
Servicios de Gestión-Planificación
Servicios de Gestión Específicos
Registro de bicicletas
Campañas de difusión y publicaciones
Plan director de la bicicleta

35%
25%
40%

Objetivos:
Crear y desarrollar una infraestructura que integre:

•

Servicios técnicos de desarrollo de las medidas de movilidad y transporte
contenidas en los Planes de Movilidad de Burgos.

•

Servicios específicos al ciudadano de gestión de demanda de modos de
movilidad de eficiencia energética y de oferta de transportes.

•

Información al ciudadano específica de los modos e infraestructuras de
movilidad a su alcance.

•

Formación y Sensibilización ciudadana con elaboración de material
didáctico y de sensibilización

•

Participación de los agentes sociales a través de foros de consulta,
encuestas, etc.

•
•

Participación de los ciudadanos en las actividades que se desarrollen.

•

Oficina de Movilidad del Polígono Industrial de Villalonquéjar,
ampliando su ámbito a la ciudad.
Continuidad dentro del organigrama de gestión del SAMYT, Servicio
Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes de de Burgos.

Funciones:

•

Actividades técnicas de realización de propuestas y desarrollo de
programas: Planes de movilidad a centros de actividad: educativa,
laboral, comercial etc.

•

Actividades de asesoramiento técnico a colectivos mediante
medidas de gestión de la movilidad.

•

Actividades de coordinación y seguimiento de programas:
Observatorio de la movilidad municipal, recopilación de indicadores,
etc.

•

Actividades de información y comunicación de propuestas,
iniciativas y contenidos del PMUS: Plan de Comunicación.

•

Actividades de participación: Coordinación de los foros de
participación que puedan convocarse para discutir o aprobar
iniciativas y programas recogidos en el PMUS.

Actividades de Gestión

•
•
•

Bases de datos sobre los modos de transporte y de movilidad de la ciudad.
Asesoramiento a las iniciativas y proyectos de la movilidad en la ciudad.
Protocolos de gestión de la movilidad en relación con:

–
–
–
–
–

Movilidad al trabajo y movilidad en polígonos industriales
Movilidad en bicicleta y andando
Movilidad del transporte colectivo
Movilidad al colegio
Movilidad en zonas 30 y zonas periféricas

•
•
•
•
•

Gestión de quejas y sugerencias en relación con la movilidad

•

Realizar la transferencia del modelo desarrollado.

Generación de contenidos en el portal web de movilidad
Realizar y difundir boletines electrónicos de noticias.
Participación en reuniones, eventos, conferencias sobre la movilidad
Medición de los resultados a través de encuestas a la población y de
indicadores medioambientales, energéticos y de satisfacción.

OFICINA DE MOVILIDAD DEL PROYECTO SUMOBIS

La Estrategia Continúa……..

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Orlando Redondo Álvarez
redalvor@jcyl.es

www.eren.jcyl.es

