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XUEDQR�OLPSLR�HQ�9LOQLXV´�
'HVFULSFLyQ�GHO�SUREOHPD�
Existe un alto número de automóviles en las calles de Vilniu. Ahora el nivel de motorización en 
la ciudad es de 450 vehículos por cada mil habitantes, mientras que en el año 2001había 325 
vehículos por cada mil habitantes, y en 1997 eran 244 vehículos por mil habitantes.  

Este indicador ha ido aumentando dia a dia, lo cual ha agravado más aún el los siguientes 
problemas: 

• La concentración de gases contaminantes, especialmente en CO2 que aumenta 
drasticamente. 

• Todas las áreas que fueron medidas excedían los niveles de ruido permitido, que es de 
55dB (A). Mientras que el nivel de motorización y el número de accidentes ha ido 
incrementándose en los últimos 30 años, la cantidad de viajes no motorizados ha 
decaído, con relación al total de viajes a pie disminuyó de 41,8% (1979) a 29%(2004), y 
en bicicleta disminuyó de 4,8% (1979) a 0,8%(2004). 

'HVFULSFLyQ�GH�OD�PHGLGD��
La decisión conllevó a diseñar las campañas descritas a seguir atendiendo al condicionamiento 
del comportamiento de viajes en Vilnius. Las actividades seleccionadas para la promoción del 
uso de modalidades de transporte, además responden a los objetivos de la política nacional, 
incluyendo:  

• 5HGXFFLyQ�GHO�FRQVXPH�GH�HQHUJtD�G
• 5HGXFFLyQ�GH�FRQWDPLQDQWHV� 
• 3URPRFLyQ�GH�OD�VDOXG�G
• $XPHQWR�GH�OD�VHJXULGDG�YLDO�G
• 5HGXFFLyQ�HQ�OD�HPLVLyQ�GHO�UXLGR�YHKLFXODU�G
• &DPELR�HQ�OD�HFRQRPtD�GHO�XVR�GHO�HVSDFLR�GHVWLQDGR�D�HVWDFLRQDPLHQWR�\�PDQHMR�G
• $XPHntar la accesibilidad para determinados grupos de la sociedad.G

 
Esos objetivos han sido diseccionados a través de campañas específicas, buscando incrementar 
el uso de las bicicletas en la ciudad de Vilnius. Por lo tanto, es importante desarrollar un balance 
correcto entre los ciclistas y los conductores. 
 
Las acciones municipales necesarias para cumplir con esos objetivos están basadas en los 
siguientes principios: 

• 0HMRUtD�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�HO�XVR�GH�OD�ELFLFOHWD�G
• 5HGXFFLyQ�HQ�OD�YHORFLGDG�GH�FLUFXODFLyQ�GH�ORV�YHKtFXORV� 
• $GRSFLyQ�GH�DFWLWXGHV�SRVLWLYDV�HQ�OD�FLXGDG��PH]FODQGR�HO�XVR�GH�FDUURV�\�ELFLFOHWDV�G

 
 
La mejoría en las condiciones para el uso de la bicicleta es implementada a través de: 



�
 
 

0HMRUHV�3UiFWLFDV���´%LR�WUDQVSRUWHµ�²�&RQFLHQFLDFLyQ�SRU�XQ�WUDQVSRUWH�XUEDQR�OLPSLR�HQ�9LOQLXVµ� ��

KWWS����ZZZ�PRELOLW\�FXOWXUD�QHW�
 
 

&8/785$�²�(O�FDPLQR�SDUD�XQD�QXHYD�PRYLOLGDG�
 

• &LFORYtDV�TXH�SXHGHQ�VHU�XVDGDV�SRU�ORV�FLFOLVWDV�\�ORV�GLVFDSDFLWDGRV� 
• 6Hñales especiales en las intersecciones y otros puntos críticos en la red que garanticen 

adicionalmente el uso prioritario de los ciclistas.G
• (VWDFLRQDPLHQWRV�VHJXURV�SDUD�ODV�ELFLFOHWDV�G

 
&DPSDxD����IXH�GLPHQVLRQDGD�D�WUDYpV�GH�XQ�FXHVWLRQDULR��TXH�PLGLy�HO�QLYHO�GH��
SRSXODULGDG�GHO�WUDQVSRUWH�XUEDQR�OLPSLR��HVSHFtILFDPHQWH�HO�GH�ELFLFOHWDV��HQ�HO�GLVWULWR�
GH�/D]G\QDL�HQ�OD�FLXGDG�GH�9LOQLXV. 
Durante la primera etapa del proyecto se realizó un amplio cuestionario, conocido como “A la 
escuela en bicicleta”, que fue desarrollado y distribuido por los niños y jóvenes estudiantes y 
entre sus padres.  
 
Los puntos tratados incluyeron: 

• Etacionamiento de bicicleta�G
• &RQVWUXFFLyQ�GH�FLFORYLDV�G
• 6HJXULGDG�GH�OD�FRPXQLGDG� 

 
El principal objetivo de la campaña ha sido cambiar las actitudes de un grupo específico 
(Alumnos de 10 a 20 años correspondientes a 5 escuelas secundarias), a quienes se les  propuso 
moverse en bicicleta en sus viajes a la escuela.  
El distrito residencial de Lazdynai ha sido seleccionado porque en el mismo se han planificado 
construir ciclovías y estacionamiento para bicicletas en las proximidades de las escuelas del 
distrito. En este sentido fueron distribuidos 750 cuestionarios en 5 escuelas secundarias (150 
cuestionarios por escuela) y respondieron 647 alumnos (53% muchachas y 47% muchachos). 
El cuestionario fue dirigido a un grupo de muchachos entre los 13 y 14 años. Fue realizado a 
este grupo etário debido a que en esta edad se esta abierto a una nueva forma de pensar sobre los 
usos de las modalidades de transporte considerando que ellos están en un momento de cambio 
en sus vidas. 
 
&DPSDxD����3URSDJDU�\�SRSXODUL]DU�HO�ELR�WUDQVSRUWH��HO�XVR�GH�OD�HQHUJtD�HILFLHQWH��OD�
VDOXG�\�XQ�HVWLOR�GH�YLGD�GLQiPLFR��FRQ�PRYLOLGDG. 
Antes y después de las encuestas fueron realizados eventos vinculados al uso de bicicletas. 
La acción denominada como “Mi familia, mi bicicleta y yo” fue un evento público realizado en 
la ciudad de Vilnius. Fue designado para la promoción del uso de transporte no motorizado y 
para cambiar a un estilo de vida más saludable. 
El amplio grupo seleccionado para la campaña fue conformado por ciclistas, alumnos de las 
escuelas y varios clubs de la ciudad. Los grupos específicos fueron los alumnos de las escuelas 
de Lazdynai, Minties, Sausio, otros miembros de las comunidades que deseaban formar parte 
del evento. El grupo seleccionado para el año 2003 fue de 2500 personas. El evento tomó lugar 
en el parque del distrito de Lazdynai, que fue preparado adecuadamente para el uso de bicicletas 
con caminos demarcados para las bicicletas antes del evento. 
El objetivo era cambiar la actitud de los habitantes de la ciudad favoreciendo el uso de la 
bicicleta. El organizador fue el departamento de salud de la alcaldía de Vilnius, que se alió con 
otros integrantes del gobierno local y central entre los tomadores de decisiones. 
El evento fue organizado en cooperación con otras dependencias del gobierno local y 
participantes en las campañas; incluyendo también la preparación y producción de varios 
paneles y de propagandas aéreas. Los voluntarios que apoyaron en la organización del evento 
eran principalmente estudiantes de la Universidad Pedagógica de Vlnius ( Vilnius 
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Pedagogical University) y de la Universidad tecnológica de Gediminas (Vilnius Gediminas 
Technical University); adicionalmente los representantes de diferentes grupo no 
gubernamentales formaron parte. 
)XHURQ�REVHUYDGDV�ODV�iUHDV�HVFRJLGDV�GH�ODV���HVFXHODV�HQ�HO�GLVWULWR�GH�/D]G\QDL con el fin 
de seleccionar el número de estudiantes que irían a la escuela en bicicleta. Las observaciones 
fueron realizadas en Septiembre de 2003 y en Septiembre de 2004. Los resultados mostraron 
que un número pequeño de estudiantes usaban las bicicletas para ir al colegio, pero que gran 
número de los estudiantes usaban las bicicletas para ir a las actividades extracurriculares. 
Después de haber sido realizada la investigación, fueron realizados varios encuentros en las 
escuelas donde los muchachos fueron invitados a discutir sobre el transporte no motorizado. Los 
muchachos expresaron el deseo de ubicar estacionamientos de bicicletas en las escuelas 
seleccionadas y de construir tantas ciclovías como fuera posible para garantizar la seguridad en 
las escuelas. 
 
El departamento de salud de la Alcaldía de Vilnius (Vilnius Healthy City Bureau) organizó un 
concurso de pintura entre las escuelas llamado ³0L�FDPLQR�D�OD�HVFXHOD´ (“My way to 
school”). De 300 pinturas fueron escogidas 70. Las mismas fueron exhibidas en la escuela de 
Lazdynai. Posteriormente fueron organizados eventos con los niños con los psicólogos y las 
pinturas fueron analizadas desde el punto de vista psicológico para entender la importancia que 
los niños y jóvenes en edad escolar le dan a las modalidades de transporte no motorizado. 
 

 
 
Al promover las modalidades de transporte no motorizadas, un papel muy importante ha sido 
jugado por la acción denominada como ³9DPRV�D�YLYLU�HQ�FLXGDGHV�PiV�VDOXGDEOHV´� El 
evento fue promovido por los medios de comunicación local y a través de paneles en las 
escuelas y en los distritos locales. 
La acción fue organizada en 2004 considerada en dos partes, una carrera de bicicleta en las 
calles de Vilnius (con 370 ciclistas) y terminó con un festival en la cuadra de la independencia 
(“Independence Square”) donde hubo diversas competencias y un concierto. 
Esto atrajo un número significativo de habitantes, siendo alrededor de 2.700 personas. 
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En el año 2003 solamente 7 estudiantes pasaron la prueba de proeficiencia de bicicleta, 
comparado con los resultados del año 2004, cuando pasaron 12; lo que demuestra una mayor 
receptividad de los muchachos para los mensajes de seguridad vial. 
 
&DPSDxD����3DUD�PHGLU�OD�LQIOXHQFLD�GH�ODV�FDPSDxDV�GH�OD�PRYLOLGDG�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��
 
Para la segunda etapa, los cuestionarios en repetidas pruebas psicológicas fueron preparados y 
hubo una pregunta adicional (las respuestas a estas preguntas ayudarían a estimar cuán efectivas 
son estas preguntas). 
 
Después de la sistematización de la información y de la comparación con los resultados del 
2003, la información recibida fue la siguiente: 

• &DPELRV�HQ�OD�HVWUXFWXUD�PRGDO�G
• &DPELRV�HQ�HO�Q~PHUR�GH�DOXPQRV�TXH�SRVHHQ su propia bicicleta. 
• &DPELRV�HQ�ODV�RSLQLRQHV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�FLFORYtDV�HQ�9LOQLXV�\�/D]G\QDL�G
•  Patrones de movilidad que condicionan a los estudiantes de las escuelas. 

 

¢4XLpQ�HV�OD�IXHU]D�TXH�LPSXOVD�D�HVWD�FDPSDxD"��
¢4XLpQ�HV�HO�EHQHILFLDULR"�
Las campañas fueron realizadas por la Universidad Tecnológica de Gediminas (Vilnius 
Gediminas Technical University) y el departamento de salud de la alcaldía de Vilnius (Vilnius 
Healthy City Bureau). 
En este proyecto, la Universidad Tecnológica de Gediminas fue representada por el 
departamento de Ingeniería Urbana que posee experiencia en la preparación de proyectos 
similares conectados con la asesoría en transporte público y del desarrollo urbano, y con la 
promoción y popularización del uso de la bicicleta para turismo. 
El departamento de salud de la alcaldía de Vilnius sigue el Plan Estratégico de la municipalidad 
de Vilnius. La clave del objetivo de sus actividades está en promover la idea de una ciudad 
saludable, Esto es ejecutado por la promoción de actitudes en una sociedad que se oriente hacia 
la salud como uno de sus grandes valores; impulsando a la sociedad a crear un ambiente 
saludable, relacionado con los esfuerzos públicos para mejorar la salud, educar y enseñar a la 
comunidad a adquirir nuevos hábitos y experiencias de salud.  
El departamento de salud coopera con organizaciones en la alcaldía de Vilnius que ayudan a 
promover un estilo de vida saludable. La alcaldía de Vilnius ha promovido formar parte en 
varias acciones, programas, proyectos y seminarios. Este departamento de salud es una 
subdivisión de la alcaldía metropolitana de Vilnius que posee una influencia directa en los 
políticos y tomadores de decisiones. Para lograr este propósito el departamento de salud de la 
alcaldía de Vilnius ha preparado dos movimientos en la municipalidad, que dieron origen a dos 
nuevos proyectos: la competencia internacional de bicicleta para el turismo “ruta de bicicleta 
Eurovelo-11” y “conexión de los caminos existentes de las bicicletas a través del diseño e 
implementación de infraestructura segura para los peatones y las bicicletas en la ciudad de 
Vilnius”.  
Estos proyectos fueron discutidos y confirmados por varios comités tales como el Comité de 
Desarrollo Urbano, el comité de protección ambiental y de cuidado de salud, y la comisión de la 
comunidad de desarrollo. Luego, con la aprobación de los políticos, los esquemas de las 
ciclovías fueron confirmados por la alcaldía.  (Anexo “El camino de bicicleta de Lazdynai” y 
“La ciclovia de Eurovelo-11” 
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(O�PHQVDMH�SULQFLSDO�R�HVORJDQ�GH�OD�FDPSDxD�
“Para una ciudad más segura y saludable”). 

5HVXOWDGRV��
Después de procesar la información y de comparar los resultados con los del año 2003, las 
diferencias observadas son las siguientes 
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Se puede observar que después realizar varias campañas y eventos, los viajes de los niños y 
jóvenes estudiantes a la escuela han cambiado para mejor. De acuerdo a los datos de 
investigación realizada en el 2004: la proporción de viajes casa-trabajo-casa realizadas a pie ha 
aumentado de 54,8% a 60,2%. La proporción de viajes realizados de casa-trabajo-casa 
realizados en bicicleta ha aumentado de 0,3% a 0,8%. 
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Cada vez más familias poseen bicicletas: en 40,5% de las respuestas de hogares había al menos 
una bicicleta por familia en el año 2003, siendo que en el año 2004 aumentó en 42,7% de las 
familias entrevistadas. Ahora existen más alumnos que tienen su propia bicicleta. En menos de 
un año esta proporción aumentó de 69,1% a 79,2% de la población. 
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La Figura 4 muestra que la mayoría de los niños y jóvenes que han respondido la encuesta 
coincidieron en el hecho que las campañas y los eventos realizados como parte del Paso a Paso 
han condicionado su selección modal hacia el uso de modalidades no motorizadas. 
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3DVRV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ��
�
&RORFDQGR�HO�SURJUDPD��GLVHxR�GH�HQFXHVWDV���
El Programa Paso a Paso en Vilnius fue diseñado por el departamento de salud de la alcaldía de 
Vilnius (Vilnius Healthy City Bureau) y por la Universidad Tecnológica de Gediminas (Vilnius 
Gediminas Technical University). 
 
'HVLJQDFLyQ�GH�ORV�UHVSRQVDEOHV�SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�WDUHDV: 
 
El concurso de los dibujos, llamado “Mi camino a la escuela” (“My way to school”) fue 
responsabilidad del departamento de salud de la alcaldía de Vilnius (VHCB). 
- La acción denominada “mi familia, mi bicicleta y yo” también fue responsabilidad del 

VHCB. 
- La acción llamada “Vivamos en una ciudad saludable” (“Let’s live in healthy city”) 

también fue responsabilidad del VHCB. 
- Los estudios de seguridad vial y de las pruebas de proeficiencia de ciclismo en una 

escuela secundaria especial para la seguridad vial en Lazdynai fue responsabilidad de 
la escuela de trafico para ciclistas (special safe traffic school for bicycles). 
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- Las medidas del poder de las campañas de movilidad sobre los estudiantes niños y 
jóvenes fue responsabilidad de la Universidad Tecnológica de Gediminas (Vilnius 
Gediminas Technical University -VGTU). 

- La acción de “A la escuela en bicicleta”(“To school on bike”) fue responsabilidad del 
VGTU. 

- Trabajar con los medios de comunicación fue responsabilidad del VHCB. 
- El trabajo con los políticos y los comités en la municipalidad de Vilnius fue 

responsabilidad del VHCB. 
- Los viajes en bicicleta durante los fines de semana fueron responsabilidad de la Unión 

de Ciclistas y del VHCB. 
- La dirección de los eventos fue responsabilidad del VHCB. 
- La conclusión sobre las ventajas y desventajas de la bicicleta fue responsabilidad del 

VHCB. 
- La observación realizada en los campos deportivos de las escuelas secundarias 

próximas a Lazdynai han sido responsabilidad del VGTU y VHCB. 
 
3DUD�(QFRQWUDU�DOLDQ]DV��SDUWLFLSDQWHV�\�SDWURFLQDQWHV��
- El VSMB envió cartas a los diferentes representantes de las organizaciones para la 

organización de los eventos. 
- Los aliados que se adhirieron fueron los siguientes: estación tele radio Hanza, el 

Ministerio de la Defensa Nacional, Ministry of National Defence, Union, etc 
 
'LIXVLyQ�\�SXEOLFDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV��
- La organización de los eventos fue mantenida en conferencias en la Municipalidad de 

Vilnius por el departamento de salud VHCB. Una semana antes el evento fue 
difundido a través de la radio y en publicaciones impresas. Para la ocasión se 
publicaron posters, y se publicaron panfletos que fueron distribuidos en las escuelas, 
ONG´s y en los distritos locales. 

/LQN�\���R�SXEOLFDFLyQ�SDUD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ�
Más información puede ser obtenida en los idiomas lituano, ruso e inglés, a través del contacto 
con: Marija Burinskiene, Vilnius Gediminas Technical 
University, Urban Engineering Department, Sauletekio ave.11, LT 10233, Vilnius – 40, 
Lithuania. Teléfono:+370 5 2744719; Fax: + 370 5 2744730; E-mail: marbur@ap.vtu.lt; 
 
En Lituano, ruso, alemán e ingles, a través del contacto con: Danguole Vaitkiene, Vilnius 
Healthy City Bureau, Vilnius Municipality, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Lithuania. 
Teléfono: + 370 5 2112589; E-mail:danguolev@post.omnitel.net 
 
Más información puede ser obtenida a partir del informe final del Proyecto  STEP BY STEP 
(Paso a Paso), el cual puede ser bajado, a través de la página web: www.eu-stepbystep.org 
 


