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Introducción 

Acerca de este paquete 

Este pack de recursos para Agentes (Campeones) está destinado al personal de gestión del proyecto. 

Aborda brevemente cómo los voluntarios (o “campeones” o agentes) podrían estar involucrados y 

contribuir a un proyecto de Plan de Movilidad Personalizado (PTP), incluyendo una perspectiva sobre su 

proceso de selección y las actividades que podrían asumir. También contiene una lista de comprobación 

o checklist en el apéndice 1 que se puede usar para cubrir toda la información para los campeones o 

agentes. 

Otros recursos 

Este pack contiene un conjunto de documentos desarrollados por medio del proyecto PTP-Cycle que 

incluye: 

 Guía de Planificación – información más detallada del ámbito y las fases del pre-trabajo de 

campo de un proyecto PTP 

 Plantilla / ejemplo de implementación – una plantilla detallada para planificar un proyecto PTP 

 Lista de comprobación de la aplicación o implementación – una lista de comprobación simple 

para del ámbito y las fases del pre-trabajo de campo de un proyecto PTP 

  (Entregable 2.1) Metodología – orientación básica de cómo establecer y proporcionar un 

proyecto PTP en un lugar de trabajo, universidad o área residencial 

  (Entregable 3.5) Pack de Recursos De Campeones / Agentes 

Para accede a estos recursos gratuitos, visite por favor: www.ptpcycle-europe.eu 

¿Quiénes son los campeones/agentes? 

Los campeones/agentes son voluntarios/personas relevantes que influyen que se han identificado para 

ayudar a apoyar al proyecto PTP. Pueden ser seleccionados de forma estratégica o del área o lugar 

objetivo del proyecto. Atributos típicos incluyen: 

- Una pasión y entusiasmo por los objetivos del proyecto, por ejemplo, promoción de la salud, 

beneficios medioambientales, cohesión social etc. 

- Conocimiento del área de aplicación del proyecto y de la audiencia objetiva. 

- Usuarios habituales del transporte sostenible (caminantes, ciclistas, usuarios de transporte 

público) 

Los Campeones o Agentes pueden marcar una gran diferencia para el éxito de un proyecto PTP en 

cualquier entorno o escenario, ya sean en comunidades, universidades, o lugares de trabajo. Los 

puntos fuertes en particular incluyen 

- Actúan como modelos de conducta para que otros les sigan, facilitando apoyo e inspiración 

http://www.ptpc;ycle-europe.eu/
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- “Son una prueba” de que es posible llevar a cabo cambios en los hábitos de transporte y 

desplazamientos. 

- Pueden facilitar apoyo directo a la gente que quieren probar una alternativa. 

Durante la primera fase de entrega del proyecto PTP-Cycle en sí mismo, los socios en la 

implementación seleccionaron y contrataron campeones para llevar a cabo una serie de tareas, desde 

la promoción de actividades a nivel local, hasta ayudar a formar a los asesores de transporte y de 

hecho, dando ellos mismos consejos sobre desplazamientos y transporte. 

El papel de los Campeones o Agentes 

A la vez que proporcionan apoyo inmediato para la consecución del proyecto, los campeones crean 

capacidad en el área o lugar objetivo para desarrollar actividades más allá del final del proyecto, y de 

este modo crear un legado posterior al proyecto. 

La sección siguiente cubre dos tipos de campeones: 

- Campeones de promoción 

- Campeones persona a persona, entre pares 

Campeones de Promoción 

Los campeones de promoción pueden contribuir al proyecto usando su conocimiento en una o más 

áreas del uso del transporte sostenible deben tener conocimientos sobre los servicios de transporte 

local o ser capaces de hablar o inspirar a la gente sobre los objetivos del proyecto. 

Ejemplos específicos incluyen miembros de la comunidad bien conocidos, figuras políticas locales, u 

organizaciones profesionales relacionadas con el trasporte sostenible. En algunos casos puede haber 

pequeños famosos del área local. 

Selección y contratación 

Los campeones de promoción se pueden reconocer como parte de una la construcción de una sociedad 

para el proyecto o por medio de conexiones ya existentes. Después de una pequeña investigación, 

merece la pena ponerse en contacto con estas organizaciones y figuras políticas que han promovido 

anteriormente los valores del proyecto. Para informarles y enrolarles en el proyecto. Tiendas de ciclismo 

y senderismo o actividades al aire libre pueden ser también grandes promotores. 

Actividades 

Los campeones promotores tienden a involucrarse el al promoción del proyecto. Informando de su 

diseño y acudiendo con otros elementos para llevarlo a cabo. Aquí hay algunos ejemplos: 
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- Usar su conocimientos del área local (servicios, instalaciones, etc) para alimentar al desarrollo 

de los materiales se información sobre el transporte. Limitar la búsqueda para una campo base 

de trabajo adaptado y que encaje; e identificar posibles fuentes de contratación para los Agentes 

de Transporte. 

- Usar su perfil público o canales de comunicación para influenciar a los actores locales y 

concienciar apoyando el proyecto y dándole una identidad. 

- Proporcionar asesoramiento experto a los Agentes de Movilidad durante su formación dándoles 

confianza para hablar sobre las mejores opciones a nivel local para viajar de forma sostenible y 

los beneficios que tiene de ahí en adelante. 

- Promoción del proyecto dentro del área o lugar objetivos.  – colocando posters y pancartas 

entrando flyers y panfletos. 
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-  

Caso de estudio: Riga (Lituania) 

El proyecto de PTP-Cycle de Riga se benefició de los expertos de Viesturs 

Silenieks, una figura dela política local que era el jefe del consejo de la Unión ciclista 

de Letonia y miembro del Consejo para la Seguridad Vial.  

Viesturs fue una gran figura destacada en la promoción del PTP-Cycle para la 

comunidad local. Mantuvo un programa de radio semanal y usó su posición para 

ejercer influencia en otras figuras políticas. 

También dio excelentes consejos durante la formación de los asesores para el 

proyecto, proporcionando una visión de los beneficios del ciclismo y de cómo 

superar barreras y obstáculos  
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Campeones persona a persona, bis a bis 

Los campeones bis a bis son voluntarios dentro de la comunidad, lugar de trabajo o Universidad que ya 

son usuarios habituales del transporte sostenible y que pueden dar una experiencia de primera mano 

para aquellos que estén pensando en cambiar sus hábitos de transporte. 

Selección y Contratación 

Estos campeones pueden ser contratados durante la fase del periodo de concienciación sobre el 

proyecto, por ejemplo, siguiendo la promoción usando los medios sociales de comunicación. 

De forma alternativa puede que se identifiquen durante el principal periodo de compromiso, y por lo 

tanto y también pueden ser sacados de la audiencia objetiva del proyecto en sí mismo. 

Residencial 

- Si durante una charla o conversación al pie de la puerta el Agente de Movilidad puede ver que 

alguien disfruta del ciclismo, pueden preguntarles si estarían contentos de ayudar a otros a 

probarlo. 

Universidades 

- Estudiantes o personal adjunto a un campo de estudio relacionado, como por ejemplo: la salud, 

el medioambiente, etc. 

- Miembros de asociaciones de ciclismo o grupos de medioambiente. 

Lugares de Trabajo 

- Oficiales de movilidad ya existentes o coordinadores de planes de transporte. 

- Un miembro del personal o plantilla que le encate el ciclismo, el senderismo o que promueva la 

sostenibilidad. 

Actividades 

Habiendo identificado los voluntarios es importante confirmar su papel y sus responsabilidades con 

prontitud, para que no pierdan el interés. Esto implica claridad en las actividades en las que ellos 

participarán (incluyendo formación relevante), y cómo se les gestionará. Algunas actividades incluyen: 

- Compartir sus experiencia sobre transporte en un evento o presentación 

- Dar consejo sobre el mantenieminto de la bici. 

- Dar caminatas o paseos en bici guiados 

- Gestionar los canales de comunicación sociales incluyendo responder a los mensajes de la 

audiencia objetiva. 
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- Ayudar en los Role-Play (juegos de personificación) en la formación de los Agentes de 

Movilidad, o dar asesoramiento básico sobre transporte. El apéndice 2 incluye un par de fichas 

descriptivas sobre los beneficios de andar o pedalear en bici que se pueden desarrollar por 

medio del PTP–Cycle para que los usen los Campeones. 
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Caso de Estudio Amberes (Bélgica) 

El proyecto PTP-Cycle de Amberes se basa en los lugares de trabajo y ha 

conseguido con éxito comprometer a oficiales de movilidad de estas 

organizaciones o empresas para que formen parte del rol o papel de 

campeones. 

Un email inicial presentando el proyecto a la plantilla o personal es enviado por 

el Campeón o agente. Esto tiene una efectividad probada para el compromiso 

de la gente ya que viene de una persona igual que ellos, de su mismo nivel y no 

de la dirección 

El Campeón o defensor ayuda con la formación de los Agentes de Movilidad 

dirigiendo las role-plays y permitiéndoles que practiquen sus habilidades 

conversacionales. Durante y después del proyecto el campeón o defensor actúa 

como punto de contacto para la plantilla o personal para posibles nuevas 

preguntas, ayudando a difundir el apoyo y el impacto del proyecto 
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Apéndice 1 – Lista de Comprobación de la 
información para los campeones o agentes 

A continuación esta una lista de comprobación para asegurar que la información de los campeones o 

agentes está totalmente cubierta. Por supuesto que esto se puede ajustar a los puntos específicos de 

cada proyecto individual. 

1. ¡¡¡Gracias por involucrarse!!! 

2. ¿Qué es un PTP? 

3. Resumen del proyecto (objetivos y fines, contexto de la política local aplicable) 

4. Perfil del área o zona donde el compromiso va a tener lugar 

5. Aspectos técnicos del PTP, como por ejemplo: escenario, ámbito/objetivos, temporizaciones 

6. ¿Qué es un campeón o defensor y cuál es su papel? 

7. Actividades para involucrarse 

8. Formación requerida, por ejemplo actividad específica, seguridad e higiene, protección de 
datos, salvaguarda 
 

9. Tus pensamientos e ideas sobre el involucrarte 

10. Recurso disponibles para ayudarte (copias impresa u on-line) por ejemplo material 
promocional, materiales informativos, planificadores de trayecto y apps. 
 

11. Equipamiento necesario 

12. Proporcionar feedback, tanto de la gente con la que te comprometes así como con a nivel 
personal 
 

13. Detalles de cualquier plan de comunicación o protocolo de medios de comunicación. 

Posiblemente información sobre marcación acceso y uso de las cuentas de redes sociales. 

14. Detalles de contacto útiles para la gente involucrada en el proyecto, por ejemplo jefe de 
proyecto, jefe de equipo del campo de trabajo, socios. 
 

15. Lectura adicional 
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Apéndice 2 – Fichas descriptivas para Campeones 
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Traducción 

¿POR QUÉ ANDAR EN BICI? 

SALUD 

Los ciclistas disfrutan de niveles de salud de personas 10 años más jóvenes que ellos 

Andar 30 km en bici a la semana reduce tu riesgo de enfermedades coronarias a menos de la mitad que 

los “no ciclistas” 

De media los ciclistas viven 2 años más que los “no ciclistas” 

Ir en bici reafirma tus muslos y trasero 

El ciclismo eleva tu nivel de metabolismo, ayudándote a estar en un peso saludable 

 

MEDIOAMBIENTE  

Ir en bici en ves de en coche, reduce las emisiones de carbono haciendo que tu medioambiente sea 

más agradable y el aire que respires sea más limpio. 

La bici reduce la congestión de tráfico haciendo las carreteras más seguras para los niños, peatones y 

ciclistas 

Desplazarse en bici en las ciudades puede ser dos veces más rápido que conducir y no te quedas 

atascado en el tráfico 

Evitar los atascos de tráfico significa que de forma habitual llegarás a tu destino a tiempo 

La actividad física también ha probado ser efectiva para superar la depresión y la ansiedad 

El ir en bici quema calorías, no combustibles, así que montar en bici te ahorra dinero 

El coste medio del mantenimiento de un coche es de 340 € al año comparado con los 90 € de una bici 
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Traducción 

¿POR QUÉ ANDAR? 

SALUD 

¡Buenas noticias! Andar quema tantas calorías como correr la misma distancia 

Dar un paseo fortalecerá tus músculos, huesos y articulaciones 

Andar de forma regular es genial para tu corazón y tus pulmones 

Andar regularmente puede reducir en gran manera tu riesgo de embolia 

Cuando estas yendo al colegio, al trabajo o solo de visita a tus amigos, hacer tu trayecto a pie significa 

que llegarás despierto y listo para que cunda el resto del día 

 

MEDIOMBIENTE  

Si intercambiáramos un trayecto a la semana de coche a hacerlo a pie, podríamos reducir los niveles de 

tráfico en un 10% 

Es fácil llegar a las tiendas locales del barrio a pie y usar dichas tiendas ayuda a apoyar la economía 

local 

Andar te permite usar atajos y asi ahorrar tiempo 

Alrededor de un tercio de los trayectos que hacemos son de menos de una milla (Km y medio), esto es, 

un paseo de 20 minutos andar puede mejorar tu estado de ánimo y aumentar tu autoestima 

Ir a pie te permite un mejor conocimiento de tu área local o barrio 

Correr y andar en grupo puede ayudarte a mantenerte más en forma y también a hacer amigos 
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