NOVEDADES EN HORTASUDENBICI:
INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA METROPOLITANO DE BICICLETA
PÚBLICA.

- Ampliación horaria. A partir del 15 de junio el sistema
HORTASUDENBICI funcionará 24 h, entrarán en vigor las tarifas, y se integrará en
el sistema MIBISI (sistema metropolitano de bicicleta pública), actualmente en fase de
creación.
- Coincidiendo con esta novedad, se harán algunos cambios en la primera
quincena de junio, de adaptación técnica del sistema:
a) El software del sistema se cambia por otro, que recibe el nombre de
MIBISI, que permitirá la conexión con otros municipios que tienen un
sistema físicamente compatible (Paterna, Godella, Catarroja).
b) Se pondrán teclados (más resistentes a actos vandálicos) y las pantallas
ya no funcionarán como táctiles.
- Se lanzará una campaña de comunicación (10-15 junio):
- Se repartirá buzonado por todas las viviendas de los cuatro municipios
un cuadríptico informativo sobre el sistema MIBISI, invitando a utilizar
el sistema de bicicleta pública. El folleto informativo indicará que
MIBISI aglutina a Hortasudenbici y puede incorporar los sistemas de
otros municipios (Catarroda, Torrentbisi, Bicipaterna, etc.).
- Se preparará una Circular para las oficinas municipales donde se
atienden las altas (aunque también se pueden tramitar por internet y por
teléfono), para que cada municipio pueda atender las peticiones y dar
información.
- Periodo transición.
-A los usuarios actuales se les informará mediante una carta. Tendrán de
plazo hasta el 15 de julio para darse de alta en el nuevo sistema. Podrán canjear
la fianza de 10 euros como cuota de alta para este primer año, ahorrándose la
diferencia ( 2 euros).
- Los nuevos usuarios pagarán 12 euros por darse de alta y 5 € de
prepago para cubrir usos de más de 30 min ( 0,40 € los primeros 30 min y 0,80 €
usos superiores a una hora), y aparte el coste de la tarjeta móbilis.

- El servicio actual seguirá siendo Hortasudenbici, con la Mancomunidad como
titular, y se dará forma legal a la modificación del servicio, mediante convenios con los
sistemas existentes en otros municipios, para así formalizar las interconexiones entre
sistemas mediante el sistema común MIBISI.
- Esta iniciativa avanza en la línea marcada por la AVEN (Agencia Velenciana de
la Energía) en sus subvenciones, de impulsar la interconectividad de los sistemas de
bicis públicas. Así, también se está estudiando solicitar subvención al AVEN para
colocar aparcabicis del sistema MIBISI en Valencia ciudad, en puntos estratégicos que

funcionen como intercambiadores con Valenbisi (en Avda Cid, Hospital General, en
Universidad, campus Tarongers, etc).
Resumen de fechas para la integración:
·
·
·
·

Adaptación de software y sistema:
Campaña de comunicación:
Periodo de transición:
Nuevo procedimiento de altas y tarifas:

semana del 11-17 junio
10 al 15 de junio
15 de junio – 15 de julio
a partir de 15 de julio

