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SWITCH utiliza tecnologías de información y comunicación 
(TIC), y un asesoramiento de la planificación de viajes 
personalizado apoyado en sólidos argumentos de salud 
para alentar a las personas que se encuentran en un 
período de cambio en sus vidas, para pasar de los viajes 
cortos en coche a ir andando o en bicicleta.

SWITCH apoya a las ciudades en el desarrollo e 
implementación de campañas locales para reducir el 
tráfico motorizado y los niveles de CO2.

SWITCH es un proyecto financiado por la unión europea y 
en el que participan cinco ciudades apoyadas por expertos 
en salud y transporte para desarrollar e implementar 
campañas específicas que promuevan el cambio de 
comportamiento en sus desplazamientos.



¿Por qué cambiar al 
Trayecto activo?
El estilo de vida sedentario es uno de 
los principales factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles (ENT) en los 
paises occidentales. Todo ello genera no sólo 
problemas de salud para el individuo sino 
también costes económicos importantes 
para la sociedad en su conjunto.

El ser más activo puede ser tan sencillo como incorporar 
los modos de desplazamiento activos en la vida cotidiana. 
Realizando una actividad física moderada de forma 
diaria, como ir andando o en bicicleta, subiendo escaleras 
proporciona importantes beneficios a la salud, reduciendo a 
largo plazo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, y 
a su vez, beneficios económicos inmediatos para tu bolsillo!

¿Qué es SWITCH? 
SWITCH fomenta unos hábitos de 
desplazamiento más saludables 
espoleándonos en momentos importantes 
de nuestras vidas: en un cambio de trabajo 
o de escuela, en un cambio de domicilio, 
en la jubilación o cuando recibimos consejo 
médico para hacer más ejercicio.

El uso de nuevas tecnologías y redes sociales para enganchar 
al público objetivo, le otorga una componente recreativa que 
sirve de reclamo para motivar a la gente a hacer “switch” y 
mantener sus nuevas rutinas para moverse en el tiempo.
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Programa SWITCH de ciudad seguidora
Las ciudades seguidoras serán respaldadas 
por el equipo de SWITCH a lo largo 
del proyecto. Se benefician del apoyo 
técnico de los expertos y participan en 
un aprendizaje entre iguales con nuestras 
cinco ciudades implementadoras.

SWITCH respalda con:

•  Diseñando campañas efectivas que encajan con tus 
necesidades locales mediante el uso de herramientas 
basadas en TIC.

•  Creando asociaciones con agentes interesados para 
fortalecer tu comunidad local.

•  Orientando y comprometiéndose con tu colectivo para 
motivarlos a cambiar el uso del automóvil.

•  Transmitiendo a tu público objetivo los beneficios para 
la salud que aportan los modos activos.

•  Poniendo en marcha campañas, desarrollando y 
proporcionando un asesoramiento personalizado 
de transporte.

•  Evaluando la eficacia y los beneficios sociales por el 
aumento de la práctica de ir en bicicleta y caminar.

La aproximación de SWITCH en 3 pasos
SWITCH ofrece asistencia tanto al transporte 
urbano como a los profesionales de la salud 
para diseñar campañas de promoción 
de desplazamientos activos con el fin de 
fomentar el caminar y el uso de la bicicleta.

Las campañas específicas han demostrado generar un 
cambio significativo, de forma que la gente se mueve de 
manera más sostenible al trabajo, a la escuela o por ocio.

Aprovecha los productos de SWITCH, instrumentos de 
formación y otros.

 SWITCH Toolbox
Una plataforma exhaustiva para la planificación, 
implementación y evaluación de las campañas SWITCH 
para trayectos activos.

 Instrumentos de formación
Videos de talleres y webinars, fichas informativas sobre los 
beneficios saludables de ir en bicicleta o caminar.

 Fichas descriptivas
Puesta al día por parte de las ciudades implementadoras 
del SWITCH con cifras y logros de sus campañas locales.
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Campañas Locales SWITCH y grupos objetivos
Se han diseñado 5 campañas SWITCH 
locales para motivar a la gente a que 
dejen sus coches para recorridos cortos 
y sean más activos, bien caminando 
bien en bicicleta.

Ciudades de implementación

1  Amberes (Bélgica)

2  Donostia / San Sebastián (España)

3  Gdansk (Polonia)

4  Distrito londinense de Hounslow (Reino Unido)

5  Viena (Austria)

SWITCH en Donostia / San Sebastián

La infraestructura peatonal y ciclista que ofrece Donostia / 
San Sebastián le ha permitido ser seleccionada para formar 
parte del restringido grupo de ciudades implementadoras 
de SWITCH y que dará la oportunidad de participar a cuatro 
de los colectivos que contempla el proyecto:

•   Personas que han cambiado de domicilio a nuestra ciudad

•   Personas que han cambiado de trabajo

•   Personas que han cambiado de centro escolar 
o universidad

•   Personas que han recibido consejo médico de 
incrementar su actividad física

Un completo equipo de análisis desarrollará un minucioso 
programa personalizado para más de 1.500 ciudadanos y 
ciudadanas que les proporcionará una alternativa activa a 
sus hábitos de movilidad.
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Socios de SWITCH

Contacto

Cofinanciado por el Programa "Energía 
Inteligente para Europa" de la Unión Europea      

Coordinador del proyecto

Wiebke Unbehaun 
University of Natural Resources and  
Life Sciences, Vienna (BOKU) 
Institute for Transport Studies 
E-mail wiebke.unbehaun@boku.ac.at 
Tfno.: +43 1 47654 5304

Director de difusión

Florinda Boschetti 
Polis 
E-mail fboschetti@polisnetwork.eu 
Tfno.: +32 2 500 56 74

Responsable del Proyecto (a nivel local)

Iñaki Baro Garin 
E-mail Inaki_Baro@donostia.org 
Tfno.: +34 943 48 15 91

Descargo de responsabilidad: El contenido de este folleto sólo 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.

Para más información visita 

www.switchtravel.eu

Síguenos en Twitter: @SwitchTravel
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