
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha descriptiva #3 campaña  

Donostia / San Sebastian  

La campaña SWITCH  
Grupo objetivo & estrategia para conseguir 

participantes 

El ayuntamiento de Donostia / San Sebastián se centró en personas 

que recientemente habían cambiado su estado educativo 

(universidades), habían cambiado de residencia o habían recibido 

asesoramiento médico para aumentar su nivel de actividad física. 

Las personas que recientemente habían cambiado de residencia 

fueron las de especial interés para la ciudad; debido a su claro 

turismo y carácter comercial, la ciudad recibe muchos nuevos 

residentes por períodos de corto plazo. La ciudad de Donostia / San 

Sebastián siguió diferentes enfoques para contactar con los 

diferentes grupos objetivos. Las personas que recientemente se 

habían cambiado de residencia fueron fácilmente contactadas 

gracias a la base de datos del Censo Municipal. El contacto inicial 

se hizo por teléfono. Para el seguimiento, la gente podía elegir su 

modo de comunicación preferido: teléfono, correo electrónico o 

correo convencional. En el caso de las personas que recibieron 

asesoramiento médico, la información sobre el proyecto SWITCH se 

remitió a la gente directamente a través del personal sanitario 

(médicos y enfermeras). Además, se organizaron jornadas 

informativas en los centros de salud dónde los miembros del equipo 

SWITCH pudieron apoyar al personal médico. En cuanto a las 

personas que cambiaron su estado educacional, el grupo local visitó 

cada clase de primer año universitario de cada facultad, les 

informaron de la campaña de SWITCH y distribuyeron tarjetas de 

registro. Además, durante la duración de todo el proyecto, estaban 

disponibles para las personas que desearan obtener cualquier tipo 

de información sobre el proyecto, un número de teléfono y una 

dirección de correo electrónico. 

Distribución de información e incentivos 

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián utilizó principalmente 

tres tipos de material informativo durante su campaña SWITCH: (i) 

material concreto del proyecto SWITCH creado por el socio de 

proyecto encargado de la difusión, (ii) material informativo sobre la 

ciudad, principalmente relacionado con la movilidad activa y (iii) 

material sobre la salud. Para aquellos que preguntaron por los PTP, 

se les proporcionó una hoja personalizada con un análisis 

exhaustivo de los hábitos de movilidad que nos proponían estudiar, 

dándoles información sobre alternativas activas y sus beneficios 

personales y sociales. El equipo local citó a los participantes  

para entregarles los paquetes de información. 

  

Planes de transporte personalizado (PTP) 

Las personas que pidieron en Donostia / San Sebastián 

información sobre los PTP recibieron una llamada telefónica  

por parte del grupo local SWITCH. Durante esta llamada  

trataron de encontrar una propuesta de viaje para analizar  

una ruta que por lo general el participante hacía en coche.  

Esta propuesta de viaje se analizó adicionalmente en  

términos de opciones de movilidad activa, tiempo de 

viaje y factores de distancia. También se tuvieron en  

cuenta pequeñas desviaciones, considerando el  

tiempo destinado al transporte durante el día, el  

atractivo del recorrido alternativo propuesto o las  

opciones comerciales durante el recorrido  

alternativo. Para describir el PTP a los  

participantes, el equipo local SWITCH  

visitó a los participantes o los invitó a  

su oficina. 

  
 

Acerca de Donostia / San Sebastian 

Nombre: Donostia / San Sebastian 
Páis: España 

Población: 180,000 habitantes 
Superficie: 60.94 km2

    

 

 

 

Reparto Modal:  Andando: 49%  Bicicleta: 4%    

       Coche: 22%  Transporte público: 17%                    

Topografía: 50% llana – 50% colina 



 

 

 

 

Contacto local: 

Iñaki Baro Garin – Ciudad de Donostia / San Sebastian   Email: inaki_baro@donostia.eus   

Dirección: Urdaneta 13, 3. 20006 Donostia-San Sebastian Teléfono: + 34 943 48 15 91    

 

Para más información visite www.switchtravel.eu  

 

 

 

El contenido de esta ficha solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión 

Europea son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma. 

Salud 
 

La ciudad de Donostia / San Sebastián tenía como objetivo mejorar 
su calidad de vida, las condiciones medio ambientales, los niveles 
de reducción de ruido y, finalmente, las condiciones de salud de los 
habitantes. Siendo uno de sus grupos objetivo, intentaron llevar la 
campaña SWITCH a las personas que reciben prescripción médica 
para incrementar su actividad física. Para llegar a estas personas, 
el equipo local se reunió con la Delegación de Salud del Gobierno 
Vasco que es la responsable de los centros de salud de la ciudad, 
y pusieron carteles de la campaña SWITCH en los mismos. En los 
carteles y las cartas de anuncio de SWITCH se mencionaron los 
beneficios saludables de la campaña. El material informativo 
distribuido se centraba en aspectos de salud y recomendaciones 
para evitar el comportamiento sedentario. La mayor parte de las  
conversaciones con los participantes mostró que la campaña local 
SWITCH prestó especial atención a los beneficios en cuanto a 
salud obtenidos de los viajes activos, tanto en términos de salud 
física como psicológica. 

                 Resultados 

    Participantes 

Inicio de campaña: 532 

Poco después de la campaña: 490  
3 meses después de la campaña: 471 

 

    Hábitos de transporte de los participantes del 

    proyecto SWITCH 

    Uso del coche (al menos una vez al día) 

Antes de la campaña: 21.6% 
Poco después de la campaña: 21.1% 
3 meses después de la campaña: 9% 

   

    Uso de la bicicleta (al menos una vez al día) 

Antes de la campaña: 9% 
Poco después de la campaña: 10.1% 
3 meses después de la campaña: 6.5% 

 

    El impacto de SWITCH en la salud 
    Tomando conciencia de los beneficios que aporta 
    el viaje activo a la salud. 

Antes de la campaña: 99% 
Poco después de la campaña: 99.6% 
3 meses después de la campaña: 99.6% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones TIC 

Basándose en la aplicación existente Moves 
(www.movesapp.com), el ayuntamiento preparó una aplicación 
móvil para monitorizar la movilidad activa de los participantes. 
Esto requirió algunas traducciones en cuanto al idioma. Esta 
herramienta se ofreció en la hoja de servicio y se les facilitó más 
información, y en algunos casos instrucciones cara a cara, a los 
participantes que la seleccionaron. La mayoría de la gente 
deseaba la garantía  de que la aplicación no registrara los datos 
de localización para estar seguros de que la app sólo registraba 
distancias. Las personas que ya estaban familiarizadas con las 
aplicaciones móviles, tendían a apreciar la información de esta 
aplicación y a expresar opiniones positivas. Como observación 
general, sin embargo, la mayoría de los participantes informó que 
prefería la documentación en papel. De acuerdo con estas 
señales, las herramientas TIC deben considerarse como 
herramientas complementarias y no como primarias. Una 
situación especial se aplica para los nuevos residentes 
extranjeros debido a que un número significativo de ellos 
inicialmente no tiene conexión a Internet móvil. Por consiguiente, 
las herramientas para smart-phone son inútiles para ellos hasta 
que poseen una tarjeta SIM local. 
 
 
 

 

Participantes SWITCH (participantes con acceso 
a coche y que redujeron los viajes en coche)  
Poco después de la campaña: 107 
3 meses después de la campaña: 5 

 
 
Andando (al menos una vez al día)  

Antes de la campaña: 54.9% 

Poco después de la campaña: 54.2% 
3 meses después de la campaña: 68.8% 
 

3 meses después, los participantes que... 

Redujeron el número de viajes en coche: 1.7% 
Anduvieron más: 30.9% 
Usaron más la bicicleta: 26.3% 
 

El impacto de SWITCH en el medio ambiente  

Kilometros en coche ahorrados: 1,424 km por semana 
Combustible ahorrado: 113.93 litros por semana 
CO2 ahorrado: 284.83 kg por semana Coste total 
ahorrado: 8,294 euros por año * 
* el coste total ahorrado a través de ahorros energéticos y de CO2 por año 
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