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Resumen

SUMOBIS pertenece a la 
iniciativa Interreg IV B SUDOE. 
Lo lidera la ciudad de Toulouse 
(Francia) y participan las 
ciudades españolas de Burgos, 
Oviedo, Ponferrada, Huelva y 
por parte de Portugal, Lisboa.

El proyecto comenzó el 1 de 
julio de 2009 y concluirá el 30 
de septiembre de 2011.

El proyecto persigue el 
desarrollo e implementación 
de oficinas de movilidad como 
vocación de la promoción de los 
modos de transportes 
sostenibles cerca de los 
ciudadanos y  empresas.
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Objetivos perseguidos

Proponer a los usuarios nuevas formas de desplazamiento

Realizar Planes de Movilidad y mejorar la información al pasajero

Implementar el Foro de encuentro y Marketing al ciudadano.

• Estimular el uso de la bicicleta (sistemas de alquiler incluido)

• Coche compartido (car pooling), car sharing

• Foros de encuentro para el servicio al ciudadano

• Consejos y educación en movilidad para el ciudadano

• Poner en marcha Planes de Desplazamientos de Empresas y de las 
Universidades,

• Realizar la integración de diferentes sistemas de información al viajero 
con el fin de poner a su disposición una información exhaustiva
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Sistemas de alquiler de bicicletasSistemas de alquiler de bicicletas

Software de coche compartidoSoftware de coche compartido

Plataformas web y calculadores de itinerarios 
con el fin de mejorar la información al viajero 

Plataformas web y calculadores de itinerarios 
con el fin de mejorar la información al viajero 

1

2
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Productos esperados

Planes de Movilidad a empresas y UniversidadesPlanes de Movilidad a empresas y Universidades4

Oficinas de Movilidad con información útilOficinas de Movilidad con información útil5
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ToulouseToulouse PonferradaPonferrada

OviedoOviedo LisboaLisboa

BurgosBurgos HuelvaHuelva

Ciudades Participantes 
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Agencia de MovilidadPlanes de MovilidadCoche compartido

Las principales acciones que la ciudad de Toulouse va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Desarrollo de una 
web 2.0 para 
fomentar el coche 
compartido

•http://covoiturage.
tisseo.fr

• Planes de movilidad 
a empresas con 
transporte sostenible y 
alternativo

• Ayudas a empresas, 
stands, consejos, 
consultoría…

• Foro de Movilidad 
“Martes de Movilidad”

•Conferencias, 
consejos, marketing…
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Toulouse

A través de SUMOBIS, Toulouse llevará a 
cabo acciones acerca del coche 
compartido, consejos a empresas con 
planes personalizados y consejo y 
asesoramiento a ciudadanos desde su 
oficina de movilidad.
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Agencia de MovilidadMejoras BicisCoche compartido

Las principales acciones que la ciudad de Burgos va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Desarrollo de una 
web para fomentar 
el coche y garage
compartido

•http://www.ofimovi
-comparte.es/

• Nuevos servicios de 
bicicletas públicas al 
ciudadano

• Servicios de 
matriculación de 
bicicletas y seguridad

• Agencia de movilidad 
con servicios e 
información al 
ciudadano

•Marketing enfocado 
al ciudadano
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A través de SUMOBIS, Burgos llevará a 
cabo acciones acerca del coche y garaje 
compartido, mejoras y nuevos servicios 
para la bicicleta y consejo, marketing y 
asesoramiento a ciudadanos desde su 
oficina de movilidad.
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Centro de MovilidadPacificación TráficoUso de la bici

Las principales acciones que la ciudad de Oviedo va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Promoción de la 
bicicleta con nuevos 
elementos

•“MueveOviedo”
plan de 
sensibilización

• Cursos de 
conducción eficiente

• Calmado de tráfico 
con implementación de 
zonas 30

• Implementación del 
Centro de Movilidad

•Llevará a cabo la web
con servicios 
(coche/garage
compartido), Foros, 
Consejos… al 
ciudadano
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A través de SUMOBIS, Oviedo llevará a 
cabo acciones acerca del uso del coche en 
la ciudad, mejoras y nuevos servicios para 
la bicicleta y consejo, marketing y 
asesoramiento a ciudadanos desde su 
centro de movilidad y web con coche y 
garaje compartido.
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Agencia de MovilidadSala de ControlUso de la bici

Las principales acciones que la ciudad de Ponferrada va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Promoción de la 
bicicleta con nuevos 
elementos

•Sensibilización de 
su uso

• Sala de control del 
tráfico

• Se ofrecerá consejo a 
los ciudadanos a 
tiempo real

• Coordinación del 
Transporte Público

•Llevará a cabo 
acciones con 
colaboración de los 
ciudadanos
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A través de SUMOBIS, Ponferrada llevará a 
cabo su oficina de movilidad, con la 
participación activa de los ciudadanos, la 
sala de control de tráfico y la 
coordinación del Transporte Público en la 
ciudad.
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Agencia de MovilidadPlan de MovilidadMovilidad Sostenible

Las principales acciones que la ciudad de Huelva va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Promoción del uso 
de la bicicleta, 
Transporte Público o 
rutas a pie

• Plan Municipal de 
Movilidad Sostenible

• Oficina virtual de 
movilidad

•Información y 
Sensibilización al 
ciudadano
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A través de SUMOBIS, Huelva desarrollará
una oficina virtual para la promoción de 
los medios de transporte sostenible y 
desarrollará el Plan de Movilidad 
Sostenible.



www.sumobis.eu

Agencia de MovilidadParticipaciónMovilidad Sostenible

Las principales acciones que la ciudad de Lisboa va a 
desarrollar a través del proyecto SUMOBIS son:

• Aplicación de las 
mejores 
experiencias en 
otras ciudades 
socios en la propia 
ciudad

• Organización de 
eventos abiertos sobre 
Movilidad: “Ponto de 
Encuentro”, talleres, 
Ferias…

• La ciudad recogerá
las bases para la 
creación futura de una 
Oficina de Movilidad
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A través de SUMOBIS, Lisboa desarrollará
las pautas para la implementación de una 
oficina de movilidad sostenible en un 
futuro y llevará a cabo las mejores 
políticas de transporte de las otras 
ciudades socios.


