
Mover el Transporte Sostenible de las Ideas a la 
Práctica
-

Resumen

Antecedentes

Objetivos Actores locales

En lugar de limitarse a planear y a crear políticas de transporte sostenible, la Universidad trabaja para 
educar a la comunidad del campus sobre el desplazamiento sostenible, y en la creación de una cultura 
consciente que lo respalde. 

Como un centro educativo de primer orden y una gran universidad de investigación, Transportation trabaja 
para aprovechar los distintos recursos de UCLA para crear un campus respetuoso con el medio ambiente 
en relación a la elección de los medios de transporte. 

Crear una cultura de la movilidad sostenible 
en el campus, ofrecer oportunidades a los 
estudiantes en proyectos de transporte sostenible 
que beneficien a la universidad y enriquezcan la 
experiencia de aprendizaje del alumno, además de 
identificar oportunidades de colaboración con los 
departamentos universitarios.

UCLA.

Si
st

em
a 

cu
rr

ic
u

la
r 

· V
II

I

Universidad 
Universidad de California, Los Angeles (UCLA). 

País
Estados Unidos

Tamaño 
>70,000

Estructura Orjanizativa de Movilidad
UCLA Transportation es una empresa auxiliar auto-financiada de UCLA

Ubicación
-
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Descripción

Indicadores

Número de proyectos de estudiantes por año.

• Elevar la conciencia de los problemas de 
transporte, estimular el debate y divulgar la 
información por toda la comunidad de UCLA.

• Animar a la comunidad del campus para que 
participe en debates de transporte a través de 
la web, de blogs o de las redes sociales.

• Inculcar a los estudiantes una concienciación 
acerca del transporte sostenible que resulte 
duradera y que determine su comportamiento 
personal en el futuro. 

• Patrocinar proyectos de cliente de estudiante 
graduados.

• Trabajar con el programa Educación para 
una vida sostenible e involucrar a equipos de 
investigación estudiantiles para completar 

proyectos de transporte sostenible.
• Colaborar con otros grupos de estudiantes 

en el campus en todos los aspectos que 
estén relacionadas con el transporte y alentar 
los esfuerzos para su promoción. 

• Utilizar el talento de la facultad de UCLA y 
de su personal para promover las iniciativas 
de transporte sostenible y los objetivos del 
Departamento.

• Trabajar con grupos de estudiantes y fuentes 
de financiación estudiantil para vincular sus 
recursos con las iniciativas sobre el transporte 
sostenible.

Si
st

em
a 

cu
rr

ic
u

la
r 

· V
II

I



Mover el Transporte Sostenible de las Ideas a la Práctica
-

Resultados

Enlaces Persona de contacto

Fotografías

Hallazgos

Gastos Financiación

No disponible.

No disponible. No disponible.

No disponible.

No disponible.

No disponible. No disponible.
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