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West Midlands

Zona Metropolitana: 7 LAs 
incl. Birmingham

Población: 2.7m

34% habitantes sin acceso a 
un coche

11.5% Desempleo

26% Población 0-19 Años

Transporte Público
Privatizado

63 Operadores de Autobuses
(NX 78.8%) 



• Experiencia en el uso del transporte
público

• Barreras al uso de 
transporte/exclusión social

• Acceso a información;

• Sentido de responsabilidad 
social/actividades voluntarias;

• Participación activa en la 
planificación del transporte público

“Transporte público y jóvenes”

Conseguir un mayor conocimiento de la 

juventud:

http://im.rediff.com/money/2012/may/21metro7.jpg
http://im.rediff.com/money/2012/may/21metro7.jpg


• £1m en 50 proyectos comunitarios

• Atrayendo £2m de co-financiación externa

• Colaboración con 60 instituciones financieras

• Partnership con +120 organizaciones

INCLUSIÓN SOCIAL... 

Acceso a 
Educación

20%

Acceso a 
servicios

sanitarios
14%

Acceso a 
Empleo

24%

Acceso a 
Ocio
14%

Combinación

28%



• Tickets gratis para atender

entrevistas de empleo

• Pases gratis durante

los dos primeros meses en empleo

• Incentivos para ciclistas

• “Travel Training” por parte de la 

Oficina de Empleo.

• 12/13 7,900 personas ayudadas

10 Años solucionando barreras the mobilidad a empleo

INCLUSIÓN SOCIAL (I) 



Asistiendo a Jóvenes con Discapacidades
• Clases de “Movilidad Personal” a más

de 500 ciegos en Birmingham
• Mas de 750 jóvenes voluntarios para

llevar gente con discapacidades de 
compras, visitas a amistades, ocio etc...

• Entendiendo Barreras de Participación: 
Cursillos/videos para conductores de 
transporte público e instituciones
educativas (hechos por gente jóven) 

• Projectos adaptados a nivel nacional
por instituciones como RNIB (ONCE)    

INCLUSIÓN SOCIAL...(II) 



• £50m (€430,000) de inversión en medidas de movilidad
sostenible.

• Programa integrado y dedicado a 10 corredores
principales de la red.

• Medidas utilizadas:

 Smarter Choices

Educación:  Participación con 54 escuelas secundarias, 16 
Institutos profesionales and universidades (>163,000 
estudiantes)

Compañias:  Otorgando ayudas de hasta £10,000 para
incentivar acceso al trabajo con transporte público, ciclismo... 

 Mejoras de Infrastructura

 Nueva tecnología

• www.mynetwork.org.uk

Smart Network 
Smart Choices  

http://www.mynetwork.org.uk/


Incorporando Transporte Público en el sistema educativo



Durante 2012/13:

•Mas de 1 millón de 
hits en 
www.letzgogreen.org

•130 Cursos en 
colegios primarios y 
de educación
especial.

http://www.letzgogreen.org/


Incorporando Transporte Público en el sistema educativo

FORMA PARTE DEL CURRICULUM NACIONAL...



Foro de Jóvenes de Centro 

Ámbito del Foro:

• Opportunidad de influir y desarrollar políticas y 
strategias de transporte público.

• Incluye representantes de las 7 Autoridades
Locales que forman la zona Metropolitana de 
West Midlands (7) - (3 reuniones al año)

• Participación en “Mystery shopping”: 
Compartiendo impresiones/experiencias al usar
la red the transporte.

• Costes de transporte cubiertos por Centro 
(reuniones, mystery shopping)

• Certificación de participación annual (C.V...)

Foro de Jóvenes
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Temas de Interés



“Jóvenes” 
Actores activos en la planificación del 

transporte público en nuestras ciudades y 
comunidades…

nuestros jóvenes nos mantienen 
económicamente competitivos y en contacto 

con los requerimientos de las próximas 
generaciones” 

CONCLUSIÓN



Maria P Machancoses

CENTRO

maria-pilarmachancoses@centro.org.uk

Gracias...


