
CiViNET España y Portugal es una red dirigida 
a entidades públicas para conseguir una 
movilidad más eficiente, limpia y sostenible 
en las ciudades.

CIVINET España y Portugal



¿Qué es CiViNET España y 
Portugal?

CiViNET España y Portugal es una Red 
dedicada a la movilidad sostenible urbana 
cofinanciada por la Comisión Europea, en el 
ámbito del programa CiViTAS (acrónimo de 
ciudad, vitalidad, sostenibilidad). 

Objetivos de la Red

• Promoción de la Filosofía CiViTAS para 
la movilidad sostenible urbana.

• Dialogar con entes locales, regionales, 
nacionales y europeos en este campo.

• Espacio para políticos, técnicos y 
científicos

• Promoción de proyectos e iniciativas 
europeas que las ciudades pueden 
llevar a cabo.

Ventajas de CiViNET España y 
Portugal

Los principales beneficios de los miembros 
es el de compartir experiencias a nivel 
local, el “know-how” de las prácticas ya 
implementadas y el conocimiento de otras 
ciudades que ya han llevado a cabo acciones.

También se pueden conocer expertos y 
técnicos que pueden ayudar a las ciudades 
a resolver sus problemas, ya que la Red está 
constituida también de estudiosos de la 
Movilidad.

Los miembros se benefician de talleres y 
congresos dirigidos a las preocupaciones y 
problemas de ciudades de distinto tamaño, 
pero dentro del mismo ámbito.

Las redes locales CiViNET

En el ámbito del proyecto CiViTAS hay 
previstas diez redes locales: la española y 
portuguesa, la italiana, la de Reino Unido e 
Irlanda, la Francófona, holandesa, República 
Checa y Eslovaquia, Eslovenia y Croacia, 
polaca, húngara y de lengua alemana.
Todas tratan de llevar el concepto europeo a 
nivel local, y la idea es desarrollarse por todo 
el territorio europeo, superando obstáculos 
lingüísticos y culturales.

Quién puede adherirse a la Red

Pueden adherirse, de forma gratuita:

• Ciudades y Entes Locales de Movilidad

• A d m i n i s t r a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s , 
Mancomunidades o Regiones

• Universidades, Centros Tecnológicos y 
otros entes Públicos de Investigación, 
Desarrollo y/o Innovación



  

Cómo Adherirse:

Para poder adherirse es necesario aprobar 
en órganos competentes los Estatutos de 
la Asociación y nombrar un representante. 

Puede encontrar más información en 
www.civitas.eu/civinet/civinet-españa-y-
portugal 
Escriba al email civinet-espana-portugal@
civitas.eu para más información y para 
recibir los estatutos.

Contacto:

Secretaría de la Red: 

Asociación Red CiViNET España y Portugal
Edificio Citur, 1ª Planta, C/ Nuño Rasura, 7
09003 Burgos (Spain)

Tel: +34 947 288 867
Email: civinet-espana-portugal@civitas.eu
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