
 

Fomentar una nueva  
cultura de movilidad  
en las ciudades

P o l i cy  A dv i c E  n ot E s

TLa CIVITAS Initiative es una acción europea de apoyo a las ciu-

dades para la implantación de una política integrada de transpor-

te sostenible, limpio y energéticamente eficiente. Lo aprendido du-

rante las fases de planificación, aplicación y funcionamiento de las 

actividades puede concretarse en doce Policy Advice Notes, que ofre-

cen una idea de cómo abordar los problemas del transporte urbano 

que deberán afrontar las ciudades de la Unión Europea en un futuro.
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Fomentar una nueva cultura 
de movilidad en las ciudades 
Información, marketing y educación

Desde 2002 la CIVITAS Initiative, fi-

nanciada por la Comisión Europea, 

contribuye a que las ciudades dispon-

gan de un sistema de transporte ur-

bano más sostenible, más limpio y de 

mayor eficiencia energética, probando 

y evaluando una ambiciosa combina-

ción integrada de tecnología y de me-

didas políticas. 

Con frecuencia, los residentes de las 

ciudades son muy dependientes de 

sus vehículos y, por tanto, cada ciu-

dad debería fijarse el objetivo de es-

tablecer una nueva “cultura de movili-

dad”. Durante el programa CIVITAS II 

(2005–2009) se adoptaron varias me-

didas con el objeto de cambiar hacia 

un modelo de conducta de movilidad 

más sostenible mediante campañas 

de información y promoción. En al-

gunos casos, se organizaron cursos 

de formación sobre modos más sos-

tenibles de conducción, conocidos 

también como conducción ecológica. 

En esta Policy Advice Note se resume 

la información más importante sobre 

la aplicación de las medidas y expe-

riencias de las ciudades con el fin de 

apoyar e informar a los políticos lo-

cales que estén interesados en estas 

acciones.
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Perspectiva general

descriPciÓn de las medidas

Es posible influir en la conducta de movilidad 
mediante campañas de información y promo-
ción destinadas a desarrollar una conducta de 
movilidad sostenible entre los ciudadanos sin 
inversiones adicionales en infraestructuras. 
Estas campañas deben dirigirse a las personas 
destinatarias de manera emocional y, además, 
han de facilitar información. Pueden implantar-
se las siguientes medidas, entre otras:
1. Estrategias integradas de información para 

sensibilizar a las personas sobre los efectos 
negativos del tráfico motorizado particular y 
los efectos positivos de circular en bicicleta, 
a pie y en transporte público, incluidos los 
efectos para el medio ambiente y la salud.

2. Campañas de promoción y marketing sobre 
medios de transporte sostenibles como el 
transporte público, modos de transporte no 
motorizado, vehículos de bajas emisiones, 
uso acompañado de vehículos, etc.

3. Celebración de actos para consolidar la 
imagen del transporte público (p. ej. celebrar 
el aniversario de la compañía de transporte 
público decorando autobuses, conciertos 
de música en directo, obsequios, etc.).

4. Actos públicos como pueden ser convertir 
provisionalmente las calles principales en 
zonas peatonales, celebrar jornadas sin co-
che, que los niños pinten las calles y aplicar 
medidas de velocidad cerca de los colegios, 
realizar actividades de patinaje o uso de la 
bicicleta en las calles de la ciudad, entre 
otras actividades.

5. Incorporar a los ciudadanos en las conver-
saciones sobre asuntos de movilidad y pro-
cesos de planificación, p. ej. creando un foro 
sobre movilidad, que es una herramienta de 
comunicación para lograr el respaldo de la 
población con vistas a las políticas de ges-
tión de demanda planeadas (p. ej. el debate 
puede realizarse por Internet o en reuniones 
públicas regulares). De este modo se garan-
tiza la máxima transparencia de los procesos 
de planificación y permite tomar decisiones 
más democráticas y participativas. 

6. Plataformas de aprendizaje electrónico para 
el público en general o para empresas con 
el fin de informar sobre las posibilidades de 
utilizar vehículos limpios, el transporte pú-
blico, etc. o cómo poner en marcha prácti-
cas de gestión de la movilidad.

7. Cursos de conducción ecológica para ense-
ñar a los conductores a utilizar los vehículos 
motorizados de manera energéticamente 
eficiente.

8. Cortos televisivos o de radio y artículos pe-
riodísticos para promocionar el transporte 
urbano sostenible.

9. Crear un eslogan o una marca pegadi-
za para promocionar el uso de modos de 
transporte sostenible.

GruPos oBJet ivo

Los grupos objetivo de las medidas de mar-
keting y educación son los habitantes de la 
zona afectada. Puede ir dirigida a diferen-
tes grupos de residentes, por ejemplo, a 
conductores como potenciales usuarios del 
transporte público o del uso compartido de 
vehículos, pero también se puede influir en 
los visitantes y turistas con las medidas que 
se diseñen particularmente para este grupo.  
No obstante, los niños y jóvenes constituyen 
uno de los grupos objetivo más importantes, 
ya que es posible influir fácilmente en su con-
ducta de movilidad de manera sostenible antes 
de que se adapten a un estilo de vida orientado 
al coche. Además, cabe suponer que los jóve-
nes pueden influir en la actitud de sus padres y 
profesores informándoles de las posibilidades 
de utilizar modos de transporte sostenible.
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Por último, hay que dirigirse a las empresas 
locales y regionales y las instituciones para 
organizar campañas informativas o cursos de 
formación para los empleados en sus puestos 
de trabajo (especialmente cuando se apliquen 
medidas restrictivas que afecten a las empre-
sas locales, como restringir el acceso al centro 
urbano). Existen varias herramientas y meto-
dologías para evaluar los grupos objetivo, sus 
necesidades y el potencial para modificar su 
conducta de movilidad.

imPacto Y ventaJas

Los beneficios que conlleva realizar es-
fuerzos de marketing y promoción rela-
cionados con la gestión de la movilidad 
pueden dirigirse a varios grupos, como 
los que se describen a continuación.

Para el público
El marketing y la promoción pueden potenciar 
todos los efectos positivos de las medidas de 
transporte sostenible. Por ejemplo, median-
te la promoción de los modos de transporte 
público y transporte no motorizado, es posi-
ble influir de manera significativa en el modal 
split del tráfico motorizado particular, el índice 
de posesión de vehículos y los kilómetros que 
recorren los vehículos. Todo ello contribuye a 
mejorar la calidad del aire, reducir el consumo 
de energía y mejorar las condiciones de vida y 
medioambientales (p. ej. reducción del ruido) 
además de lograr mejores condiciones de se-
guridad. Es posible reducir la congestión de las 
ciudades, pero resulta muy difícil evaluar exac-
tamente en qué medida influyen el marketing y 
la promoción.
Las campañas y la formación son maneras muy 
rentables de modificar la conducta. A la larga, 
el efecto positivo de la reducción del kilometra-
je puede traducirse en una menor demanda de 
nuevas infraestructuras de transporte y menor 
gasto público. Asimismo, en las campañas se 
suele hacer uso de incentivos para convencer 
a las personas de que modifiquen su conduc-
ta. Estos incentivos constituyen un beneficio 
directo para la población.

Las medidas pueden acentuar la aceptación 
de las medidas de transporte implantadas por 
las ciudades y, con ello, puede obtenerse ma-
yor respaldo de la población.

Para los particulares
Las personas que utilizan información sobre 
opciones adecuadas y económicas de viajar 
en una ciudad ahorran dinero. Quienes asis-
ten a cursos de conducción ecológica pueden 
reducir el consumo de combustible de sus 
vehículos entre un 10% y un 15% gracias al 
aprendizaje de maneras de conducir más efi-
cientes, adaptables y seguras. Por tanto, cada 
participante puede ahorrar dinero sin invertir 
en nuevas tecnologías y equipos. Al participar 
en un “Foro de movilidad”, se puede obtener 
información sobre las medidas implantadas 
actualmente en la ciudad. Y lo que es aún más 
importante, pueden involucrarse e influir en el 
propio proceso de planificación.

Para las empresas
Las empresas podrían estar interesadas en las 
medidas de promoción y marketing con el fin 
de que su organización ofrezca una imagen 
positiva de sensibilización ecológica. La parti-
cipación de los medios de comunicación abre 
la posibilidad de un marketing sin costes para 
estas empresas. Cuando se imparten cursos 
de conducción ecológica en las empresas o 
en otras instituciones, se consigue ahorrar 
gracias a un menor consumo de energía. Las 
experiencias realizadas en CIVITAS II revelan 
que una empresa de transportes de 150 con-
ductores que recibieron cursos de conducción 
ecológica redujo su consumo total de combus-
tibles fósiles en un 17%. Además, el fomento 
del uso de la bicicleta y de sistemas de uso 
compartido o acompañado de vehículos entre 
los empleados puede traducirse en beneficios 
para las empresas ya que, si las personas des-
tinatarias modifican su conducta de movilidad, 
es posible reducir la necesidad de espacio de 
aparcamiento y mejorar la salud de los em-
pleados. Gracias a la promoción del transporte 
público y a la mejora de su imagen, puede que 
aumente el número de personas que opten 
por el autobús, el tranvía o el tren y, por con-
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siguiente, los ingresos para las empresas de 
transporte público.

condic iones marco 
Para el  ÉXito

La posibilidad de utilizar incentivos para re-
compensar el uso del transporte público o el 
uso compartido de vehículos puede potenciar 
el éxito de las campañas de promoción (p. ej. 
“Eco-puntos”). Asimismo, es preciso que haya 
alternativas de transporte seguras y asequibles 
a los modos de transporte motorizado particu-
lar (al menos, debería existir la posibilidad) y 
exista la financiación necesaria desde el prin-
cipio del proyecto. También resulta beneficioso 
integrar una estrategia de marketing y promo-
ción del transporte sostenible en la política o 
los planes de transporte local ya existentes. 
La European Sustainable Mobility Week ofrece 
la oportunidad de integrar actividades de dis-
tintos participantes que podrían centrarse en 
diferentes aspectos de las medidas de marke-
ting y promoción.

Fases y plazos de  
implantación
Cuando se implantan medidas de apoyo 
sostenibles, deben tenerse en cuenta va-
rios aspectos importantes como los que 
se recogen a continuación. Antes de co-
menzar con las etapas siguientes, debe 
seleccionarse una unidad responsable o 
de coordinación y un director a cargo de 
las medidas para que exista una coordi-
nación fluida y quede claro el reparto de 
tareas.

etaPas de  traBaJo

1. Información básica
• Revisar los resultados de anteriores campa-

ñas de marketing y promoción (si estas ac-
tividades se han realizado con anterioridad). 

• Recopilación de experiencias de otros mu-
nicipios (con especial atención a ciudades 
de similar extensión).

• Hacer partícipes a expertos en técnicas de 
campañas de marketing y promoción.

• Obtener información sobre temas de forma-
ción específicos, como la conducción eco-
lógica.

• Realizar un sondeo de conductas antes de 
la implantación con el fin de ofrecer una es-
trategia adaptada a las características y ne-
cesidades concretas del grupo destinatario.

2. Diseño del concepto 
• Definir las zonas destinatarias de la ciudad.
• Seleccionar los grupos y las instituciones 

objetivo donde deberían implantarse las 
medidas.

• Definir los criterios de compra (p. ej. para 
actividades de formación). 

• Desarrollar una plan de actuación para de-
tallar las correspondientes medidas que van 
a implantarse, crear un calendario y asignar 
las tareas. 

S
ch

iff
er



Pol icy AdvicE notEs

Fomentar una nueva cultura  
de movilidad en las ciudades 

6

• Adaptar las campañas de promoción e in-
formación en consonancia con la introduc-
ción de nuevos servicios o inversiones en 
infraestructuras.

• Elaboración de material informativo o pro-
mocional, o bien talleres y cursos de forma-
ción. 

3. Emprender las decisiones formales 
necesarias

• Los políticos del municipio deben aprobar 
las distintas actividades que deban realizar-
se (p. ej. qué tipo de campaña elegir).

• En cuanto a la creación de un “Punto de 
información sobre movilidad”, habrá casos 
en los que será preciso obtener permisos 
regionales y municipales.

4. Realización
• Lanzar la campaña de marketing o forma-

ción. 
• Repetir las medidas constantemente para 

lograr un efecto multiplicador.

5. Medición de los resultados
• Medir los efectos directos de la campaña.
• Evaluar los efectos indirectos de la campa-

ña (si se vinculó a otras actividades como la 
introducción de nuevos servicios o inversio-
nes en infraestructuras).

• Conclusiones de cara a futuras actividades.

Es sumamente importante medir la eficacia de 
las medidas implantadas, pero debe tenerse 
presente que resulta difícil cuantificar las re-
percusiones de las medidas suaves. En conse-
cuencia, es importante definir los indicadores 
significativos que han de medirse antes y des-
pués de implantar la medida.

medidas comPlementarias 
Para Potenciar los eFectos 
Posit ivos

Por lo general, las campañas de marketing y pro-
moción deben realizarse como medidas com-
plementarias a la introducción de soluciones 
de movilidad sostenibles con el fin de producir 
efectos de sinergia. Estas medidas sostenibles 
pueden ser la creación de nuevos sistemas de 
billetaje, nuevos servicios de transporte público, 
la incorporación de vehículos ecológicos, siste-
mas de uso compartido de vehículos, etc. 

PlaZo

La duración de las fases de planificación e im-
plantación varía enormemente de una campa-
ña a otra y depende de las actividades, los fon-
dos disponibles y del tamaño de la población 
objetivo afectada. El plazo también depende 
del alcance y el tipo de público al que se de-
sea llegar (p. ej. podrían realizarse actividades 
de marketing habituales destinadas a grupos 
como los colegios o las universidades).
Generalmente las campañas de promoción y 
formación duran sólo unos meses; no obstan-
te, podrían necesitarse de dos a tres años para 
actividades más complejas, como los cursos 
de formación en conducción ecológica. Debe 
tenerse en cuenta que las medidas deben re-
petirse de forma continuada. Los impactos de 
las medidas no se verán inmediatamente, ya 
que influir en la actitud y la conducta de las 
personas, por lo general, lleva bastante tiem-
po.
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¿Qué inversiones  
conlleva?
En primer lugar, deben contemplarse los gas-
tos del sondeo sobre conducta. Las inversio-
nes necesarias para una campaña de marke-
ting dependen del número de personas al que 
debe llegarse, de los materiales empleados en 
las publicaciones, de los socios participantes 
y del tipo y diseño de herramientas y activida-
des. También deben sufragarse los costes de 
las reuniones de coordinación y la formación 
del personal encargado de realizar las activi-
dades. 

Por ejemplo, en algunas ciudades CIVITAS 
II se tuvieron los siguientes gastos: 

• En Burgos (España) se creó un “Foro sobre 
movilidad” para involucrar e informar a los 
interesados sobre las medidas suaves im-
plantadas, para coordinar las actividades y 
para realizar talleres y celebrar reuniones de 
coordinación. Las relaciones públicas y el 
material informativo de esta medida tuvie-
ron un coste de 18.000 EUR. En esta misma 
ciudad, se promocionaron también los nue-
vos servicios de movilidad para turistas (p. 
ej. un programa de préstamo de bicicletas 
para turistas, un sistema de taxis turísticos). 
El coste de todo esto ascendió a 42.000 
EUR.

• En Cracovia (Polonia) se puso en marcha 
una campaña de marketing de movilidad 
sostenible, que incluía eventos especiales, 
un programa de fidelización para usuarios 
del transporte público y programas educati-
vos sobre movilidad destinados a las escue-
las y empresas que tuvieran el objetivo de 
establecer una nueva cultura de movilidad. 
Para esta medida, el coste de producción 
del material informativo fue de 30.000 EUR 
y el equipamiento técnico (hardware, soft-
ware) costó 10.000 EUR.

Además, deben contemplarse los costes de 
organización y celebración de talleres y cursos 
formativos. Dependiendo del número de par-
ticipantes en el programa CIVITAS II, se des-
tinaron entre 20.000 EUR y 30.000 EUR para 
un acontecimiento. Se puede estimar un coste 
de entre 200 EUR y 250 EUR por participante 
y curso para cursos de conducción ecológica. 
Los costes también se acumulan si se realizan 
actividades de evaluación y seguimiento.
Hay socios participantes, como son los me-
dios de comunicación o las organizaciones de 
ciclismo, que pueden reducir los costes signi-
ficativamente y mejorar los resultados globales 
de la campaña (más público, mayor compren-
sión de las necesidades de un grupo concreto 
de usuarios). 
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Los principales estímu-
los que actúan como 
precursores del éxito
Los factores que suelen predecir el éxito 
de las actividades de marketing y promo-
ción son:

• El elevado nivel de sensibilización de los 
ciudadanos con los problemas medioam-
bientales y conciencia de la influencia nega-
tiva del nivel actual de uso de vehículos.

• En general, los ciudadanos y los viajeros de 
cercanías muestran una actitud positiva ha-
cia las medidas suaves.

• La sensibilidad de los responsables de to-
mar las decisiones en diferentes niveles (los 
políticos locales, la administración munici-
pal la dirección de escuelas y universida-
des) con los temas de movilidad. 

• El actual director de movilidad que actúa 
de enlace entre la población destinataria y 
quien emprende la medida (p. ej. el opera-
dor del transporte público).

• Las empresas, las autoridades y las ONG 
que aúnan sus esfuerzos en el proceso para 
cambiar la conducta de movilidad. 

• En relación con la medida de apoyo a la 
conducción ecológica en empresas con flo-
tas cautivas de vehículos, el hecho de so-
licitar permisos especiales de conducción 
ecológica para sus conductores fomenta el 
éxito de dicha campaña (p. ej. certificados 
para realizar un curso de conducción ecoló-
gica).

Estrategias para lograr 
una implantación  
satisfactoria
La experiencia demuestra que el rápido 
apoyo de los políticos y la aceptación y 
cooperación de las partes interesadas 
clave es fundamental para el éxito de las 
campañas de marketing y promoción, tal 
y como se detalla a continuación.

Respaldo político
Es fundamental convencer a los políticos con 
ejemplos positivos del éxito de campañas con 
el fin de garantizar el respaldo político ya que 
los políticos no siempre son conscientes de los 
beneficios que pueden reportar las medidas de 
marketing o educativas con un coste relativa-
mente bajo. 
En los nuevos Estados miembros de la Unión 
Europea, hay cada vez más usuarios de vehí-
culos particulares que presionan a los políticos, 
consiguiendo que se subestimen las medidas 
suaves, como el marketing y la educación. Es 
importante conjugar las medidas de marketing 
con otras soluciones sostenibles para crear un 
efecto de sinergia.

Aceptación
Las medidas son bien aceptadas por ser me-
didas “suaves” y, normalmente, no limitan la 
conducta de movilidad personal. Si embargo, 
es necesario elaborar bien una estrategia de 
información e incorporar incentivos para las 
personas, ya que estas medidas suelen pasar-
se por alto por la falta de interés que existe por 
las iniciativas y campañas (debido, en parte, a 
que se les bombardea con muchas campañas) 
y también por el rechazo que siente la gente a 
los cursos en los que se les enseña a conducir 
de otro modo. 
Con el fin de sensibilizar a los ciudadanos, 
debe reforzarse constantemente el fomento 
del transporte sostenible durante un tiempo 
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más prolongado. Las campañas deben di-
señarse de manera clara y el mensaje ha de 
ser comprensible y fácil de recordar. Además, 
debe diseñarse exactamente para el grupo 
destinatario en concreto (p. ej. alumnos, estu-
diantes, usuarios de coches, conductores de 
empresas, comerciantes).

Gestión financiera
La financiación debe estar suficientemente ga-
rantizada desde el comienzo del proyecto. Con 
el fin de asegurarse el apoyo económico, hay 
que convencer a los administradores respon-
sables de los beneficios a largo plazo y de la 
rentabilidad positiva de las campañas informa-
tivas y educativas frente a las costosas inver-
siones en infraestructuras. La participación de 
diferentes partes interesadas podría traducirse 
en el reparto de costes de las campañas (p. ej. 
los medios de comunicación, organizaciones 
de voluntarios).

Institución y organización
La cooperación de un equipo multidisciplinar 
de partes interesadas favorece enormemente 
el éxito de las medidas. No obstante, es con-
veniente también que los ciudadanos aporten 
ideas y sugerencias para la implantación de 
las medidas. Resulta beneficioso que el di-
rector de movilidad sea fácilmente accesible 
a las personas y organizaciones que tengan 
ideas o sugerencias. Si se realizan campañas 
de marketing junto con otras medidas (p. ej. la 
introducción de nuevas infraestructuras, ma-
terial rodante o servicios nuevos), habrá que 
armonizar los calendarios correspondientes. 
Habrá que asegurarse de que los mensajes 
que se promocionen sean complementarios y 
no contrapuestos. Además, El grupo objetivo 
no debería recibir una cantidad abrumadora de 
información, de lo contrario la gente dejará de 
prestar atención por no poder recordar todos 
los consejos.

elementos clave a tener 
en cuenta:

• Las campañas y la formación son mo-
dos muy rentables de influir en la con-
ducta de desplazamiento de las perso-
nas sin necesidad de más inversiones 
en nuevas infraestructuras.

• Las campañas promocionales generan 
mayor aceptación y apoyo de la pobla-
ción a las medidas de transporte, que 
podrían no ser muy populares (p. ej. li-
mitación de los accesos).

• Se precisan modos de transporte segu-
ros y asequibles alternativos a los mo-
dos de transporte motorizado particula-
res para que las medidas tengan éxito.

• Las medidas deben repetirse constan-
temente para lograr un efecto multipli-
cador.

• Las campañas de marketing deben rea-
lizarse como medidas complementarias 
a la introducción de soluciones de mo-
vilidad sostenibles con el fin de producir 

efectos de sinergia.
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las Partes interesadas

Las siguientes personas y grupos deben par-
ticipar como asesores informales o de apoyo:

• El público en general debe intervenir en 
las reuniones y actos para participar acti-
vamente y debe ser informado a través de 
Internet, comunicados de prensa, carteles 
o exposiciones. Por lo general, la población 
muestra una actitud positiva hacia las me-
didas.

• Los grupos o asociaciones interesados (p. 
ej. asociaciones de conductores y taxis-
tas, comerciales, autoescuelas, grupos de 
marcha y ciclismo, discapacitados, hoteles, 
museos, escuelas) deben implicarse direc-
tamente en el desarrollo de las medidas con 
el fin de definir necesidades específicas y 
diseñar la campaña adaptada a esas nece-
sidades.

• Los representantes de importantes gene-
radores de tráfico (centros comerciales, 
universidades, escuelas) como socios inte-
resados en la promoción y en los aconteci-
mientos que se realicen.

• Distintas ONG podrían estar interesadas en 
colaborar en las actividades de marketing y 
promoción de la movilidad sostenible. Por 
ejemplo, las organizaciones de ciclistas 
constituyen un importante aliado social en 
las conversaciones sobre el desarrollo de 
infraestructuras de ciclismo y medidas sua-
ves.

Las organizaciones de discapacitados también 
son socios importantes para sensibilizar sobre 
el transporte sostenible y la accesibilidad a 
todos los modos de transporte para todos los 
ciudadanos. Una comunicación constante con 
ellas y su implicación contribuyen a respetar 
las necesidades de este colectivo de usuarios 
del espacio urbano, independientemente de 
las iniciativas públicas.

PrinciPales socios en el 
ProYecto

Los responsables de la toma de  
decisiones
• El papel principal de las medidas promocio-

nales suele ser asumido por la administra-
ción local (debe tenerse en cuenta la estruc-
tura infradepartamental). 

• Los operadores del transporte público o la 
autoridad del transporte público pueden 
asumir las campañas de marketing para 
mejorar su imagen. 

• Las actividades educativas, como los cur-
sos de conducción ecológica, pueden co-
rrer a cargo de las empresas de transportes 
privadas de manera autónoma.

Otros
• La concejalía de medio ambiente puede 

asumir tareas de evaluación relacionadas 
con controles de la calidad del aire, medi-
ción de emisiones y niveles de ruido. Tam-
bién pueden aplicar procesos de consulta 
relacionados con la calidad de vida en la 
ciudad.

• Las instituciones de investigación pueden 
apoyar las medidas científicamente median-
te la evaluación de los resultados e impac-
tos tras la implantación. 

• Pueden designarse empresas privadas 
como consultoras.

• Asociaciones con materiales de campaña 
ya preparados.

Los medios de comunicación  
La información continua sobre campañas in-
formativas o las historias de éxito relacionadas 
con la conducción ecológica deberían sensibi-
lizar más a los ciudadanos.

¿Qué personas clave deben implicarse?
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Enumeración de ejemplos prácticos 
de CIVITAS II

En el programa CIVITAS II seis ciudades implantaron medidas relacionadas con las 

campañas de información y marketing y con actividades educativas:

Burgos (España): “Foro sobre movilidad”, marketing de movilidad sostenible.

Debrecen (Hungría): Plan de desarrollo sostenible del tráfico urbano; Formación sobre seguridad 
y eficiencia energética para conductores del transporte público.

Génova (Italia): “Foro sobre movilidad”, marketing de movilidad sostenible y “Eco-puntos”.

Cracovia (Polonia): “Foro sobre movilidad”, marketing de movilidad sostenible.

Malmo (Suecia): Conducción ecológica para empleados de hospitales y municipales, conducción 
ecológica pesada.

Suceava (Rumanía): Información y sensibilización.
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www.civitas.eu
El sitio Web de CIVITAS incluye información sobre 
noticias y eventos en relación con CIVITAS. 
Ofrece una perspectiva general de todos los pro-
yectos CIVITAS, de las ciudades CIVITAS 
y mantienen los datos de contacto de más de 600 
personas que trabajan en el seno de CIVITAS.

Además, se ofrece una visión en profundidad de 
más de 650 escaparates innovadores de 
las ciudades piloto CIVITAS. 

Visite la Web de CIVITAS y busque excelentes 
ejemplos de experiencias en materia de 
transporte urbano sostenible actualmente en mar-
cha en diferentes ciudades. Si alguna de las ideas 
le conviene a su ciudad o simplemente le interesa 
ampliar la información, puede contactar con la per-
sona encargada de esta medida.
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