
MOVILIDAD URBANA
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REVISIÓN 7

1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer metodología y controles para el desarrollo de las actividades ejecutadas por la
Concejalía de Presidencia, Turismo, Comercio, Transportes y Movilidad con el fin de comprobar que se desarrollen en condiciones
controladas.

2. ALCANCE:
El contenido de este procedimiento afecta a todos los servicios de la Concejalía Presidencia, Turismo, Comercio, Transporte y Movilidad,
Área de Movilidad Urbana.
Esta área, Movilidad urbana, se encarga de: ordenación de la movilidad en el municipio, atención personalizada al ciudadano y
búsqueda de soluciones a la quejas, demandas y sugerencias de los ciudadanos asistidos por los técnicos competentes ya sean
municipales o de otras administraciones.

3. REFERENCIAS:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV.1 Se justificación la aplicación del punto de diseño en el caso de proyectos modificados y/o
complementarios. Se incluye el control de los planos y el planning de las obras.
REV.2 Se elimina la referencia Diseño de todos los servicios de esta Concejalía a excepción de los
servicios relacionados con las obras.
REV 3. Se separan los procesos de obras, transporte, movilidad urbana, formación y empleo,
comercio y hermanamientos.
REV. 4 . Se ajusta el alcance de las actuaciones en Movilidad Urbana
REV. 5 Se elimina la referencia a los aparcamientos y bolardos , se incluye en infraestructuras.
REV. 6 Se efectúan diversas modificaciones para ajustarlo al Proced. de Reclamaciones, Quejas y
Sugerencias, etc.
REV. 7 Se procede a revisar por el nuevo Concejal.

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.1., 7.2, 7.3. y7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:No aplica

5. GENERALIDADES:
5.1.Atención al ciudadano sobre movilidad urbana
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DESARROLLO 5.1. ATENCIÓN AL 
CIUDADANO SOBRE MOVILIDAD URBANA

Ciudadano
Auxiliar adm./

Asesor/Concejal 
MovilidadUrbana

1 

Entre las demandas sobre movilidad urbana se
encuentran por ejemplo: peticiones de señales
horizontales y verticales, dirección de calles,
badenes, isletas,,, espejos panorámicos, carga y
descarga, (...). , ..

La entrada de la solicitud se produce por
Registro, mail (ya sea de la Concejalía o del Buzón
del Ciudadano) o directamente por teléfono o
visita del ciudadano a la Concejalía y es tomado
por el Asesor, Concejal o Auxiliar Administrativo.

En todo caso, finalmente el auxiliar
administrativo/asesor o concejal recoge la
información de entrada suministrada por el
ciudadano.

2

El auxiliar administrativo/asesor o
Concejal remite copia de la solicitud al Suboficial
de Policía que da su criterio técnico ante la
petición del vecino.

Solicitud del 
ciudadano

Empresa Externa/
Brigada de Obras

1  

Remisión a
Suboficial de 

Policía

2

Decisión solución

Suboficial 
de Policía

Registro

Registro de 
entrada

Apertura del 
expediente

PC07-12-01
Reclamac. quejas

sugerencias

Concejalía de
Partic. Ciudadana

Recepción 
necesidad

Concejalía de  
Movilidad Urb.

Concejalía  P. 
Ciudad., Vía: 
e-mail, tel, fax 
o presencial

Registro Gral.

Registro 
en

BBDD

Remisión
Emisión 

de criterio 
técnico

Técnico
Materia

Informe
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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de Policía que da su criterio técnico ante la
petición del vecino.

4

Si el vecino solicita una determinada actuación
que el Suboficial de Policía o los técnicos no
aprueban se responde al vecino indicándole la no
aprobación y se cierra el expediente.

subcontratación?
¿requiere 

subcontratación?

SI

NO

Fin de
proceso

01
contratación
PC07-12-01
contratación

3

Ejecución

Cierre del 
expediente

3

Si el vecino hace una sugerencia, pide mayor
información, etc.se responde directamente (por
mail, fax, teléfono, carta o personalmente) y se
cierra el expediente.

Si el vecino solicita una determinada actuación que
el Suboficial de Policía o los técnicos aprueban se
responde al vecino indicandole la aprobación y su
remisión a la Concejalía de Obras y/o Urbanismo
para que la realicen los más pronto posible y se
cierra el expediente.

La Concejalía de Obras y/o Urbanismo
realizan la obra solicitada ya sea a través de la
Brigada de obras interna o por medio de la
subcontratación de una empresa externa).

Contestación al 
ciudadano

¿Es favorable?¿Es favorable? SI

NO

PC07-12-01
Reclamac. quejas

sugerencias

e-mail a Partic.
ciudadana

4
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6. ANEXOS:
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