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Introducción  

Sobre esta metodología 

Esta metodología proporciona una guía básica sobre los principios y prácticas relacionados con la 

creación y ejecución de un proyecto de Planes de Transporte Personalizados (PTP). Además, también 

ofrece orientación específica con respecto a la aplicación del proyecto en una zona residencial, centros 

de trabajo o universidades, así como ayuda para lograr compromisos a nivel de calle. 

La metodología incluye un compendio de buenas prácticas relativas a proyectos europeos finalizados 

recientemente, así como el conjunto de conocimientos obtenidos por los socios del proyecto PTP-Cycle, 

encargados de su aplicación. Con ello se pretende construir un marco que fomente la aplicación de PTP 

en Europa, promoviendo todo aquello que previamente funciona y favoreciendo su repetitividad. 

Otros documentos 

Esta metodología es parte de un conjunto de documentos desarrollados en el proyecto PTP-Cycle, que 

incluye los siguientes: 

 Guía de Planeamiento – Información detallada sobre objetivos y fases de pre-implementación de 

un proyecto PTP. 

 Plan de Implementación – Un reporte detallado para realizar el Plan de un proyecto PTP. 

 Lista de Implementación – Un documento con los objetivos y las fases de pre-implementación. 

 (Entregable 2.2) Manual de Prácticas – Cómo realizar el entrenamiento a los Agentes de 

Movilidad. 

 (Entregable 3.5) Manual de Recursos a Agentes implicados – Cómo conseguir que los agentes 

se impliquen en su proyecto. 

Para acceder libremente a estos documentos, por favor visite: www.ptpcycle-europe.eu 

¿Qué es la PTP? 

La PTP (Personalised Travel Planning en inglés, o Planificación de Transporte Personalizada en sus 

siglas en castellano) sugiere un enfoque que permite a las personas pensar acerca de la forma en que 

actualmente viajan y que les proporciona información, asesoramiento y motivación para desplazarse a 

pie, en bicicleta y en transporte público con mayor frecuencia. La literatura existente demuestra que 

muchos viajes, en especial los más cortos, podrían hacerse andando, en bicicleta o en transporte 

público, y todo ello sin que sea necesario ningún tipo de mejoras en infraestructuras o servicios. El 

coche particular se utiliza frecuentemente por costumbre, o porque sus propietarios no son conscientes 

del conjunto de alternativas que tienen a su alcance. La PTP, mediante la ruptura con estas barreras 

subjetivas, tiene el objetivo de conseguir un mayor uso de medios de transporte sostenibles. Por otra 

parte, la PTP también persigue proporcionar información atractiva y fiable sobre las alternativas de 

transporte disponibles. 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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¿Por qué funciona la PTP? 

El corazón del enfoque de la PTP se constituye a partir de los consejos proporcionados y las 

conversaciones mantenidas con el público objetivo. Estas actividades se realizan en varios escenarios, 

entre los que se incluyen: zonas residenciales (en la puerta de los domicilios), lugares de trabajo, 

universidades, escuelas, estaciones de autobús/tren, áreas comerciales, eventos, e incluso en la calle. 

Se deben tener en consideración varios aspectos relacionados con si la situación es propicia para 

abordar al público objetivo. Por ejemplo, si es mejor captar a personas que están esperando o en un 

lugar fijo, en lugar de abordar a personas que se están desplazando por algún motivo. Siempre que el 

lugar y el momento sean correctos, existe una probabilidad mayor de mantener una conversación con 

una persona del grupo de interés, con el objetivo de explorar qué barreras percibe y cuáles son reales al 

utilizar el transporte público, y con la finalidad de analizar cómo podrían ser superadas. 

Además de intentar que el lugar y el momento sean los adecuados, el conversador debe estar 

altamente capacitado y calificado (referido como Agente de Movilidad). El trabajo de un Agente de 

Movilidad es conseguir que la persona objetivo piense cómo se desplaza actualmente, detecte las 

barreras que encuentran, y proporcionar información, asesoramiento y motivación sobre las alternativas 

de transporte disponibles para desplazarse en un ámbito local. El Agente de Movilidad permite que la 

persona entrevistada reflexione sobre si el coche es la mejor opción disponible para ciertos trayectos, y 

cómo podría verse beneficiada del uso de un modo alternativo. El componente de la realidad que motiva 

a las personas no será único, por lo que el Agente de Movilidad debe identificar los beneficios que 

tendrán un mayor impacto de forma personalizada, ya sean relativos a la salud, sociales, económicos, 

de conveniencia, medio ambientes, o de cualquier otro tipo. 

Un aspecto que resulta decisivo a la hora de reclutar a los Agentes de Movilidad, es que sean capaces 

de que un individuo identifique sus propias barreras y considere sus propias soluciones, otorgándole el 

total dominio de sus decisiones. El hecho de conversar con personas diciéndoles simplemente lo que 

deben o no deben hacer no funcionará en ningún caso. De esta forma, el Agente de Movilidad debe 

esforzarse desde el comienzo de la conversación con el objetivo de construir una relación sólida con el 

individuo, ayudando a construir un vínculo apoyado en la confianza, y en última instancia maximizar el 

número de compromisos adquiridos. 

La conversación debe estar respaldada por una oferta de información de buena calidad sobre las 

alternativas disponibles para utilizar medios de transporte sostenibles, que incluyen mapas orientados a 

la bicicleta y a caminar, horarios de autobuses y trenes, información acerca de diferentes títulos de 

transporte, oportunidades para probar nuevas opciones, e información detallada sobre las actividades 

de mantenimiento programadas. 

Es importante precisar que la PTP no persigue cambiar el estilo de vida de las personas, sino que 

intenta identificar aquellos cambios pequeños y fáciles de llevar a cabo con el objetivo de que 

colectivamente puedan tener una significancia notable en todo el público objetivo. La PTP también 

intenta inspirar a las personas para modificar su comportamiento hacia otro más sostenible y a 

mantener estos cambios en el tiempo. 
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¿Qué es PTP-Cycle? 

PTP-Cycle es un Proyecto que usa la denominada Planificación de Transporte Personalizada (PTP) 

para promover un cambio modal del coche particular hacia otros más sostenibles como la bicicleta, el 

caminar y el transporte público, especialmente centrado en el primero. A pesar de que su práctica está 

reconocida en varios países, el uso de PTP no es común en Europa. PTP-Cycle pretende demostrar 

que las actividades de PTP son transferibles y que pueden ser adoptadas en diversos lugares y públicos 

objetivo, con la finalidad de lograr un aumento en el uso de la bicicleta, del transporte público, de coches 

compartidos, y en el porcentaje de personas que se desplazan caminando. El proyecto apoya a las 

ciudades en su búsqueda de conseguir una reducción de la congestión y las emisiones, de un aire más 

limpio y de una población más saludable. 

Las ciudades de Amberes, Burgos, Ljubljana, Londres y Riga se han unido como socios al proyecto –

apoyados por LEPT, Polis, Traject, UIRS and Sustrans1 – para desarrollar el primer programa 

paneuropeo de PTP. Los individuos identificados como parte del público objetivo, con un mayor 

potencial de cambio, son contactados en sus hogares, centros de trabajo y universidades. Se les ofrece 

asesoramiento, información y motivación adaptados a sus propias necesidades con el fin de ayudarles a 

cambiar sus hábitos de movilidad. Éste es el enfoque personal en el que radica el éxito de PTP. 

Teoría del cambio de conducta 

Durante la conversación mantenida con el individuo objetivo, el Agente de Movilidad realiza preguntas 

abiertas, sin juzgar su comportamiento, permitiendo que encuentre sus propias soluciones. Esta 

conversación está respaldada por recursos e información que fomentan el uso de transporte sostenible. 

La PTP pretende que las personas realicen cambios pequeños y sencillos, de forma que sus nuevos 

hábitos de viaje les reporten mayores beneficios. 

En primer lugar, sin embargo, es necesario entender en profundidad cómo funcionan los 

comportamientos de las personas para así poder influir sobre ellos y conseguir un cambio potencial. 

Etapas del cambio de conducta 

Cuando se ejecuta un proyecto que tiene por finalidad conseguir un cambio de conducta, es importante 

conocer y comprender las diferentes etapas por las que las personas pasan sucesivamente. En el 

ámbito de PTP, las siguientes etapas se utilizan a menudo para medir el nivel de respuesta de las 

personas y seleccionar consecuentemente el apoyo que puedan necesitar: 

                                                
1 LEPT – London European Partnership for Transport 
Polis – Network of European cities and regions developing innovative technologies and policies for local transport 
Traject – Mobility management consultant (Belgium) 
UIRS – Urban planning Institute of the Republic of Slovenia 
Sustrans – A leading sustainable transport charity (UK) 
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Al entender en qué etapa del cambio conductual se encuentra una persona, el Agente de Movilidad 

puede adaptar la conversación para guiar al individuo a etapas posteriores con el fin de que pruebe una 

alternativa de transporte y si es posible, conseguir que ese comportamiento se mantenga en el tiempo. 

La siguiente figura muestra las etapas del cambio de conducta con más detalle. 
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Las personas que se encuentran en la etapa de contemplación o determinación se beneficiarán 

enormemente de la información sobre las opciones de transporte alternativas. Al poner de relieve los 

aspectos positivos del cambio de conducta de viaje, su compromiso con el cambio se fortalece. 

Del mismo modo, si alguien ha comenzado a tomar medidas (se encuentra en la etapa de acción o 

cambio), se beneficiará de la motivación para mantener el nuevo comportamiento. La determinación del 

individuo para mantener la nueva conducta se verá reforzada al recibir consejos en la conversación que 

mantiene con el Agente de Movilidad. En ella, se deben realzar los aspectos positivos del cambio, de 
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forma que el individuo se sienta cómodo con él. Por último, si una persona se encuentra en la fase de 

mantenimiento y, por tanto, desplazándose en modos de transporte sostenibles, es importante seguir 

ofreciéndole asesoramiento y apoyo si así lo desea.  

Creencias y comportamientos 

La Teoría del Comportamiento Planificado muestra que la actitud de una persona da forma a su 

comportamiento. Esta teoría se puede aplicar a los proyectos PTP mediante la exploración de las 

motivaciones de las personas para desplazarse de forma sostenible. 

 

La actitud hacia una conducta 

Si las personas observan un comportamiento sugerido como positivo son más propensas a llevarlo a 

cabo. Al resaltar los aspectos positivos de los modos de transporte sostenibles (por ejemplo, ahorra 

dinero, ahorra tiempo, disminuye la congestión, etc.), la persona tiene una predisposición mayor a 

usarlo. 

 

La norma social subjetiva 

Las personas son más propensas a cambiar su comportamiento si ven a otros individuos hacerlo y 

piensan que es algo “normal”. Por tanto, es deseable promover el ir andando, el ciclismo y el uso del 

transporte público como opciones populares de viajar (por ejemplo, orientando a los individuos en 

marchas ciclistas). 

 

Control percibido 

El comportamiento de las personas está fuertemente influenciado por la confianza que tienen en su 

capacidad para hacerlo efectivo. Si alguien piensa que necesitará más tiempo para acostumbrarse a 

desplazarse en bicicleta o que les resulta más difícil de lo que realmente es, ni siquiera lo van a intentar. 

También puede ocurrir que lo hayan intentado, sin éxito, por lo que no volverán a hacerlo de nuevo. No 

obstante, es posible cuestionar estas creencias durante la conversación con un Agente de Movilidad. 
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Beneficios de la PTP 

Si a nivel individual se consigue que cada vez más gente camine y se desplace en bicicleta a través de 

PTP, se pueden reportar grandes beneficios para el público objetivo y la sociedad en general. A 

continuación se muestra un listado con los beneficios más importantes en función de diferentes 

aspectos. 

Beneficios personales y relativos a la salud 

 Los viajes en modos activos (caminando o en bicicleta) y sostenibles mejoran la salud física, 
mental y emocional. Estos elementos de nuestras vidas están interconectados y afectan 
significativamente a nuestro bienestar en el trabajo, en la escuela, en casa, etc. 

 

 Viajar en modos activos ayuda a cumplir con las actividades físicas recomendadas a diario. 
 

 Reducir el uso del coche particular contribuye a limpiar el aire. Las emisiones aumentan el riesgo 
de padecer ataques de asma e infecciones respiratorias como la neumonía y la bronquitis, 
especialmente entre los ancianos, los muy jóvenes y aquellos con enfermedades respiratorias 
existentes. 

 

 El transporte sostenible puede ahorrar tiempo. Es frecuente que existan rutas inaccesibles en 
coche y que, sin embargo, sí lo sean andando o en bicicleta. Este efecto se amplifica si existe 
congestión. De la misma forma, los carriles segregados también permiten minimizar el impacto 
de la congestión si se viaja en autobús, o las vías de tren en el caso de los modos ferroviarios. 

 

 Los usuarios de transporte público puede dedicar su tiempo a leer, trabajar o escuchar música 
mientras viajan. 

 

Beneficios económicos 

 Viajar en transporte público resulta casi siempre más económico que desplazarse en coche, 
teniendo en cuenta los costes asociados de gasolina, aparcamiento, mantenimiento, etc. Incluso 
el hecho de realizar la actividad física diaria recomendada mientras se viaja permite ahorrarse el 
coste de inscribirse en un gimnasio. 

 

 Una población acostumbrada a viajar en modos activos es más saludable, a la vez que 
contribuyen a disminuir las emisiones procedentes de vehículos. De esta forma, el sistema 
sanitario se verá reforzado globalmente. 

 

 Las personas que se desplazan a su lugar de trabajo caminando o en bicicleta son más 
saludables y más productivas, están menos días de baja por enfermedad y reducen su tiempo 
de inactividad. De la misma forma, los alumnos que caminan o se desplazan en bicicleta a su 
centro de estudios comienzan el día de una forma más activa. 

 

 Las empresas dedican menos recursos económicos a plazas de aparcamiento, alentando a sus 
empleados a utilizar modos de transporte sostenibles. 
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Beneficios sociales 

 El transporte sostenible y activo produce un aumento de la seguridad, reduciendo el riesgo de 
accidentes. 

 

 La interacción social aumenta, por lo que se crean comunidades más cohesionadas. 
 

 El comercio minorista (tiendas, restaurantes, panaderías y quioscos) cuenta con más apoyo. 
 

 El ruido procedente del tráfico rodado se reduce. 
 

 Los problemas asociados a los atascos y a la escasez de aparcamientos se reducen. 
 

Beneficios medio ambientales 

 El transporte sostenible y active mantiene limpio el aire gracias a la mejora que produce en la 
calidad del aire y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 La contaminación tóxica atmosférica se reduce. Los contaminantes procedentes de varios 
modos de transporte agravan enfermedades respiratorias, y contribuyen con daños a la 
propiedad y a la existencia de lluvia ácida. 

 

 La amenaza del cambio climático se reduce. ¿Sabía que para producir el oxígeno suficiente para 
combatir el dióxido de carbono emitido por un coche al año se necesitan 130 árboles? 

 

 El hábitat natural se conserva. Si se consigue que el número de coches se reduzca, la demanda 
de más carreteras y plazas de aparcamiento también lo hace, permitiendo así la utilización de 
mayores áreas como zonas verdes. 

 

 Conducir menos reduce la demanda de combustibles fósiles. 
 

 La destrucción de la capa de ozono se vuelve más lenta. ¿Sabía que el aire acondicionado de 
los vehículos es una fuente importante de fuga de CFC (clorofluorocarbonos) a la atmósfera? 
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Ejecución del proyecto 

La siguiente figura muestra las diferentes fases relativas a la estructura de un proyecto PTP. Estas 

fases se exploran en profundidad en siguientes apartados. 
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Elección de la zona objetivo 

En la elección de la zona objetivo donde ejecutar un proyecto es necesario considerar varios aspectos 

con el fin de maximizar el nivel de compromiso y sus respectivos impactos. Resulta imprescindible 

evaluar las opciones existentes para viajar de forma sostenible e identificar la información y los servicios 

disponibles. Generalmente, se consideran los siguientes aspectos: 

Orografía  

¿El área es accidentada? Recuerde que muchas personas desisten de desplazarse en bicicleta si 

tienen que enfrentarse a desniveles pronunciados. En algunas zonas, estos desniveles pueden evitarse 

mediante la planificación de la ruta, pero no por ello hay que olvidar que se trata de un obstáculo para 

caminar o desplazarse en bicicleta. 

Infraestructura  

¿Existen rutas ciclistas y peatonales? Las personas que no estén habituadas a desplazarse en modos 

de transporte activos pueden desistir de hacerlo si de repente se encuentran rutas con demasiado 

tráfico. La planificación del trayecto puede ayudar durante la conversación con el Agente de Movilidad, 

pero si un área no es lo suficientemente accesible quizás sea preferible omitirlo. Por otra parte, también 

habría que formularse la pregunta de si existen plazas de aparcamiento donde dejar la bicicleta de 

forma segura. 

Comunidades y recursos 

¿Existen comunidades ciclistas y peatonales que asesoren a un recién llegado sobre la utilización de 

modos de transporte activos? ¿Quién proporciona la formación ciclista: la autoridad local u otra 

organización? ¿Existen comunidades a nivel local o eventos con los que se pueda contactar para 

promocionar el proyecto? Todos estos recursos añaden valor al proyecto y proporcionan un apoyo 

adicional a las personas que quieren cambiar su conducta.  

Información  

¿Existen mapas, horarios, guías e incentivos disponibles en la zona, o es necesario desarrollarlos? El 

desarrollo de nuevos elementos es una forma de asegurarse de que toda la información necesaria está 

cubierta, pero hay que tener en cuenta que el diseño y la producción de nuevos artículos requerirán más 

tiempo. 

Transporte público 

¿El transporte público de la zona es accesible? Establecer vínculos entre los modos de transporte 

activos y el transporte público posibilita viajes más largos. ¿Podría involucrar a los operadores de 

transporte público con el proyecto, proporcionando mapas, horarios o billetes promocionales de 

transporte para los destinatarios del proyecto? Involucrarse con el proyecto puede resultar beneficioso 

para los operadores al mejorar su imagen pública y aumentar sus ingresos. 

Vivienda y cultura  

¿Qué tipo de hogares se encuentran en la zona objetivo? La experiencia ha demostrado que acceder a 

pisos puede ser más difícil que en el caso de casas, lo que no significa que deba descartarse esta idea. 

Si la zona objetivo tiene la entrada restringida, sería recomendable contactar con el gestor de la 

propiedad con antelación para garantizar el acceso. Compruebe si existe alguna asociación de vecinos 
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o cualquier otra agrupación que pueda apoyar al proyecto con anterioridad a la llegada de los Agentes 

de Movilidad. 

También es importante considerar el ambiente y la cultura de la ciudad y del país. ¿Cómo se sienten los 

residentes cuando alguien llama a sus puertas? Dependiendo de la cultura, los residentes no 

responderán a las preguntas de extranjeros, sin importar si se ha realizado o no una campaña de 

sensibilización. Hay que tener cuidado con estos aspectos y ajustar el proyecto en caso de ser 

necesario. La celebración de eventos pone en contacto directo al proyecto con las personas, eliminando 

el problema de invadir su espacio personal. 

 

Zonas objetivo en Riga 

Cómo identificar al público objetivo 

Como se mostró anteriormente, algunas personas pueden ser más sensibles al cambio dependiendo de 

su posición en el espectro de fases del cambio conductual. Es posible maximizar los recursos 

disponibles del proyecto eligiendo a personas con una mayor propensión al cambio. 

Análisis de los residentes 

En algunos casos, existen herramientas específicas que ponen de manifiesto la proclividad a viajar de 

forma sostenible. Alternativamente, puede haber otras fuentes de datos disponibles que ayuden con la 

orientación del proyecto. Por ejemplo, investigaciones gubernamentales, modelos de consumidores, 

bases de datos censales, encuestas de movilidad al lugar de trabajo, etc. 

Trate de buscar datos que indiquen un potencial de cambio o aquellos que reclamen un cambio: 

- Tasas de motorización elevadas. 

- Niveles bajos de uso de modos de transporte activos y actividad física. 

- Realización de trayectos cortos en coche.  
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- Temas relacionados con la mala calidad del aire. 

Además, esté atento a posibles incidencias durante la transición del cambio de conducta, en el cual la 

forma en que viajan las personas puede verse afectada por una alteración de su forma de vida (por una 

nueva vivienda, un nuevo trabajo, por la finalización de estudios, tener un hijo, o por estar en paro o 

jubilarse). En el Reino Unido, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica aconseja que tales 

eventos o transiciones en la vida de las personas presentan una oportunidad importante para que éstas 

revisen su propio comportamiento. 

En Gotemburgo, se ejecutó un programa PTP entre 2012 y 2014 con tres grupos objetivos de personas: 

nuevos residentes, nuevos trabajadores y propietarios de coche particular. Los dos primeros grupos 

fueron elegidos para que pudieran adoptar hábitos de viaje sostenibles desde el inicio de sus nuevas 

situaciones. 

Determinar el momento óptimo 

El mejor momento para ejecutar un proyecto PTP (proporcionar consejos y entrevistar al público 

objetivo) es desde primavera a otoño, cuando el clima es más agradable. Además, se trata del momento 

cuando las personas muestran una mayor predisposición a probar nuevos modos alternativos de 

transporte (especialmente caminar y desplazarse en bicicleta). Una campaña de sensibilización y 

concienciación, y un periodo de preparación debe preceder a este momento óptimo. Como guía, merece 

la pena dedicar 3 o 4 meses a estas tareas. 

Además de la propia consideración de PTP en sí mismos, es esencial investigar sobre otras iniciativas 

que podrían estar teniendo lugar en un ámbito local y que podrían bien aumentar o disminuir el impacto 

de PTP. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

Otras campañas de encuestas y sondeos: que podría conducir a saturar el área con el contacto 

directo, dificultando la obtención de respuestas o reduciendo el interés en participar en el proyecto PTP. 

También podría dar lugar a confusión. 

Nuevas infraestructuras de transporte sostenible: sería ideal que la PTP realizara un seguimiento de 

la construcción de estas nuevas infraestructuras, de forma que se pueda sacar provecho de estos 

desarrollos y promoverlos como nuevas opciones de transporte. Del mismo modo, se debe evitar el 

conflicto con los trabajos de construcción para asegurarse que las familias no tengan experiencias 

negativas para probar algo nuevo. 

Por otra parte, si la PTP puede vincularse con otras medidas conductuales blandas, se contribuirá a 

fortalecer la calidad de las actividades de marketing y los servicios ofrecidos, con lo que se facilita que 

las personas prueben nuevas alternativas, que además, resultan más atractivas. 

Eventos deportivos y otros acontecimientos: es importante tener en cuenta otros eventos que 

podrían dificultar el hecho de contactar con el público objetivo (retransmisión de eventos deportivos en 

televisión, festivales locales, remodelación de oficinas, obras públicas, etc.). Debido a ello, puede 

suceder que las personas pierdan interés en responder, y más aún, en considerar la posibilidad de 

cambiar la forma en que viajan. 
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Sensibilización y concienciación  

Es necesario sensibilizar y concienciar al público objetivo del proyecto para prepararles hacia un cambio 

de conducta potencial. 

El proyecto puede promoverse en una variedad de formas que pueden ser adaptadas en función del 

presupuesto y los recursos disponibles. Cuanto mayor es la campaña de sensibilización, mayor es la 

visibilidad del proyecto, creando un efecto de comunicación de “boca en boca” en la comunidad local, en 

el lugar de trabajo, etc. A continuación se exponen algunas ideas de proyectos PTP anteriores: 

Disponer de una marca sólida, conocida y reconocida 

Es importante disponer de una marca que identifique a su proyecto, para construir un perfil público y así 

facilitar su reconocimiento. Esta marca debe incluirse en los documentos informativos, en los incentivos 

y en la vestimenta del personal del proyecto. 

PTP-Cycle desarrolló su propio logotipo y la combinación de colores que se utilizarían posteriormente 
junto a las marcas de los socios del proyecto, y en otros documentos y proyectos existentes. 

 

Carteles, panfletos y pegatinas  

Estos elementos pueden incorporar el logo del Proyecto y pueden colocarse en toda la zona objetivo o 

en el lugar de trabajo o centro de estudios, en tiendas, cafeterías, en paradas de autobús o en parques. 

Los carteles son más llamativos y provocarán que el logo del proyecto se perciba fácilmente. Los 

panfletos pueden utilizarse para explicar el proyecto con más detalle y las pegatinas resultan adecuadas 

para difundir la marca en artículos de uso diario. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Burgos (España) 

Para evitar una respuesta negativa de los residentes, asegúrese de investigar qué campañas se 

están desarrollando en la zona objetivo del proyecto (por ejemplo, encuestas telefónicas u otras 

campañas de publicidad). Compruebe también si hay elecciones políticas en un futuro cercano o 

encuestas que puedan saturar el área objetivo. 
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Publicidad en prensa 

Los comunicados de prensa y los artículos en periódicos o revistas locales difundirán la marca y el 

objetivo del proyecto, logrando una mayor visibilidad en un público más amplio. 
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Radio local/Televisión 

Como en el caso de una nota prensa, ésta es una manera de promover el proyecto de forma más 

amplia. Póngase en contacto con la radio local o la televisión y pregunte si puede ser entrevistado o si 

es posible conseguir un espacio gratuito de publicidad. 

 

 
 

Evento de lanzamiento  

La organización de un evento exclusive al inicio de un proyecto o participar en un evento existente es 

recomendable para promover el proyecto y comenzar a interactuar con las personas. Realizar 

actividades también resulta una buena idea (para más información, consulte el apartado ‘compromisos a 

nivel de calle’. 

 

 
 

Medios de comunicación social  

Los medios de comunicación social pueden ser útiles para generar interés en todas las etapas del 

proyecto, incluyendo el intercambio de opiniones positivas de los participantes o consejos sobre cómo 

viajar de forma más sostenible. También habría que considerar la organización de un concurso para 

atraer a más seguidores. 

 

Sin embargo, tenga en cuenta que en proyectos de corta duración podría ser complicado atraer a un 

número suficiente de seguidores como para que las herramientas de comunicación sociales sean útiles. 

En este caso, habría que considerar la utilización de medios sociales existentes, relevantes y de 

confianza (una autoridad local), que ofrece acceso instantáneo a un gran número de seguidores. 

 

Invitación al proyecto 

Puede tener formato de carta, tarjeta postal, panfleto o correo electrónico. Presenta varias ventajas: 

- Presentación del contexto y los objetivos del proyecto. 

- Alertar a las personas de que un Agente de Movilidad puede contactar con ellas. 

- Puede ser de gran ayuda para iniciar una conversación. 

- Puede demostrar el apoyo y la aprobación de los socios. 

 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Burgos (España) 

La captación de personas puerta a puerta tuvo una buena acogida debido a la realización de una 

campaña de publicidad anterior (entrega de panfletos, carteles en supermercados o en centros 

cívicos, etc.). Cuando fue posible, también se sugirió utilizar periódicos locales o la televisión 

como medios para mejorar la visibilidad del proyecto. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Riga (Letonia) 

Es esencial desarrollar actividades promocionales antes y durante los compromisos a nivel de 

calle en las zonas objetivo. 
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Como tal, la invitación a participar en el proyecto es una de las múltiples formas de acercarse a la gente 

con la PTP, y continuamente fomentan que las personas consideren un cambio de comportamiento. 

 

Socios y partes interesadas 

El proyecto debe identificar a los socios y actores clave que serán necesarios para que éste tenga éxito. 

Su participación podría ser la de proporcionar información y asesoramiento o garantizar una evaluación 

correcta de los resultados. 

Independientemente, es necesario conseguir su apoyo y aceptación desde el principio con el fin de 

maximizar los beneficios del proyecto y establecer sus expectativas de participación. 

Generalmente, los socios y partes interesadas están formados por: 

- Gobierno local. 

- Operadores de transporte. 

- Grupos o comunidades peatonales y ciclistas. 

- Comunidades de vecinos. 

- Gerentes y altos directivos. 

- Asociaciones de estudiantes. 

- Empresas con un carácter social. 

Asesoramiento de viajes 

La PTP se basa en poner de manifiesto los efectos positivos de viajar en modos de transporte 

sostenibles y percibirlo como algo ‘común’, además de apoyar y alentar a las personas a que cambien 

su conducta. Cuando se entabla una conversación con una persona, el Agente de Movilidad le hace 

saber que no tienen que hacer nada y que su conducta actual no es errónea. La PTP tiene como 

objetivo aumentar la independencia y el control de las personas sobre sus situaciones personales, 

proporcionando información sobre el por qué y el cómo cambiar, pero en última instancia les permite 

decidir lo que consideren correcto. 

El proyecto PTP-Cycle desarrolló el documento (Entregable 2.2) Manual de Prácticas – Cómo realizar el 

entrenamiento a los Agentes de Movilidad, que detalla y sugiere técnicas para lograr una conversación 

relevante y productiva. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Los mensajes deben ser firmes – asegúrese que se explican los mismos mensajes en todos los 

puntos de contacto al público objetivo, para fortalecer y reforzar los mensajes que se están 

utilizando. Garantice que todo el personal, los socios y las partes interesadas están registrados y 

plenamente informados de los mensajes que se transmiten, incentivos, premios y campañas para 

asegurar que cada contacto con el público objetivo es coherente y consistente. 
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Desarrollo de información útil 

Cómo conseguir información personal y relevante 

Recibir información útil es una parte fundamental del proceso de cambio conductual. Si la persona 

entrevistada es capaz de identificar sus propios obstáculos, analizar cómo podría superarlos y escoger 

información útil que le ayude, resulta más probable que finalmente opte por cambiar su conducta, 

aumentando su motivación para viajar en modos de transporte más sostenibles. 

Una de las razones subjetivas más comúnmente citadas como barrera para no utilizar un transporte 

sostenible es la ignorancia o falta de conocimiento de las alternativas disponibles. Por tanto, es 

fundamental disponer de una amplia gama de información que tenga en cuenta la casuística de 

obstáculos presentes y que sea de ayuda para informar a las personas de las opciones que tienen a su 

alcance. 

Una de las formas que ha tenido una eficacia probada es el desarrollo de un mapa único (que a menudo 

se elabora especialmente para el proyecto), que muestra información integrada sobre todos los modos 

disponibles (rutas a pie, rutas ciclistas y de transporte público). Esta información se proporciona junto 

con mapas específicos, horarios y guías de transporte público, información sobre los títulos de 

transporte y cualquier otro material que resulte adecuado. 

Es importante que la información ofrecida este actualizada, y sea relevante, clara y atractiva. Para 

asegurarse de que la información cubre todas las áreas posibles, deben realizarse varios procesos de 

revisión antes de finalizar el proceso de desarrollo de información. 

A continuación se muestran algunos ejemplos en función del tipo de obstáculo identificado: 

Obstáculo Ejemplos de información proporcionada 

Circular en bicicleta es inseguro 
Comunidades ciclistas, mapas locales con rutas 

ciclistas y formación ciclista. 

No tiene interés en viajar en modos de 

transporte sostenibles 

Énfasis en los beneficios económicos, medio 

ambientales y los relativos a la salud.  

Al desplazarse en modos activos se tarda más 
Planificador de rutas y mapas peatonales y 

ciclistas. 

No dispone de bicicleta 
Información sobre cómo ir en bicicleta al trabajo, 

información, ofertas y descuentos en tiendas 

locales de bicicletas, y panfletos informativos 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Sobre el asesoramiento de viajes de PTP – asegúrese de que la información que se recoge tiene 

una finalidad divulgativa. Evite preguntas intrusivas (por ejemplo, preguntas cerradas). 
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sobre reciclaje o alquiler de bicicletas. 

El destino está demasiado lejos para caminar o 

ir en bicicleta  

Información multimodal (horarios de transporte 

público o panfletos sobre car-sharing). 

No le gusta el transporte público Título de transporte gratuito a modo de prueba.  

No tiene una aptitud física suficiente para 

caminar o ir en bicicleta. 

Programas de carácter local enfocados a 

principiantes o dirigidos a promocionar conductas 

saludables. 

 

 

Incentivos  

Los incentivos se pueden utilizar para animar a las personas a entablar una conversación, con el 

objetivo de animarles a usar un transporte más sostenible. No es necesario que sean caros, pero sí 

deben ser de buena calidad. Puede ser una buena idea acercarse a los comercios locales y ofrecer 

alguna contribución, mientras que los operadores de transporte podrían estar dispuestos a ofrecer 

títulos de transporte gratuitos. Estos títulos a modo de prueba suelen estar dirigidos a usuarios nuevos o 

irregulares de transporte público, por lo que no debe implicar una pérdida de ingresos para el operador. 

A continuación se muestran algunas sugerencias: 

 Podómetros. 

 Botellas de agua. 

 Luces de bicicleta. 

 Memorias USB con información sobre modos de transporte sostenibles. 

 Títulos de transporte gratuitos para cambiar las percepciones negativas de usuarios irregulares. 
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 Tarjetas de descuento para comercios locales, para ayudar a que las personas que participan en 

el Proyecto se mantengan activas También puede suponer un beneficio económico a nivel local. 

Al margen de estas sugerencias, se pueden utilizar otros muchos artículos. Piense en utilizar aquellos 

que mejor se adapten a los objetivos del proyecto y asegúrese que los artículos que se ofrecen son en 

sí mismos sostenibles y cumplen el código ético. 

         

 

Cómo estimar los recursos necesarios 

La estimación de los recursos necesarios puede ser un proceso complicado en cualquier proyecto PTP. 

Tener experiencia previa en un área y datos sobre demanda, puede guiar a conocer cuál es el volumen 

de recursos para lograr mayores compromisos. En su ausencia, trate de encontrar otro proyecto que 

pueda utilizarse para estimar la demanda de materiales e incentivos. De no ser así, indicamos algunas 

sugerencias: 

- Generalmente, es mejor sobreestimar las necesidades de recursos en lugar de subestimarlas. Si 

un artículo cualquier se termina, puede producir alteraciones importantes en los trabajos de 

campo. Además, solicitar artículos en cantidades pequeñas suele ser más caro que pedir un 

volumen superior. De hecho, puede que no sea posible obtener los artículos necesarios o dentro 

de un plazo razonable para proporcionar un servicio de atención optimo a los participantes del 

proyecto. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Incentivos y recompensas – la ejecución de un proyecto PTP se centra en ganarse a las 

personas. Por ello, los Agentes de Movilidad tienen que estar provistos de incentivos para los 

residentes que participan en el proyecto. No se trata de decir ‘gracias por su participación’; el 

incentivo puede actuar como un recordatorio positivo de la conversación mantenida con el Agente 

de Movilidad, de forma que actúa como un posible catalizador futuro del cambio. 
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- Trate de calcular la cantidad de artículos que necesite por cada 100 o 1.000 personas 

contactadas. Estas cifras también pueden ajustarse a la demanda real mientras se desarrolla el 

proyecto, por lo que es posible pronosticar si la demanda de recursos debe modificarse. 

- Intente considerar si puede utilizar los mismos artículos en otros proyectos o actividades. Con 

ello se puede ayudar a que el pedido sea más flexible, y si finalmente se tiene un superávit de 

artículos, se pueden destinar a otro propósito. Algunos proveedores podrían incluso recuperar la 

mercancía excedente para evitar su almacenamiento o desecho. 

Establecimiento de la sede del proyecto 

Puede parecer sencillo, pero encontrar una sede adecuada para ejecutar los trabajos de campo puede 

convertirse en ocasiones en un verdadero desafío. La sede deberá ajustarse a diversas 

especificaciones, de forma que se cubran todas las necesidades del proyecto. Por ejemplo: 

- ¿Hay suficiente espacio para llevar a cabo todas las operaciones (trabajo administrativo, 

formación de personal, espacio para almacenar los materiales e incentivos, aseos, etc.)? 

- ¿Cumple con las políticas organizacionales relativas a seguridad y salud? ¿Hay detectores de 

humo, salidas de emergencia y extintores? 

- ¿El edificio es seguro (los principios de seguridad de datos deben garantizarse)? ¿Es parte de 

un edificio compartido por otras personas? ¿Cuál es el horario de acceso? 

- ¿Proporciona un acceso adecuado al público objetivo? Por ejemplo, la sede debe situarse en 

una zona céntrica si el público objetivo son personas residentes, o en un lugar visible si la zona 

objetivo es la universidad o un centro de negocios. 

- ¿Cuál es el presupuesto para alquiler y equipamiento? 

- ¿Qué tipo de teléfono necesita y cuáles son sus requerimientos de integración y conectividad? 

- ¿Para cuánto tiempo se necesita? Piense también el tiempo necesario para configurar todos los 

aspectos de la sede. 

Una vez definidos los requerimientos que debe incorporar la sede, existen dos procedimientos para 

encontrar un lugar adecuado: 

- Contactar con los socios y las partes interesadas del proyecto para obtener sugerencias. 

- Explorar el lugar para encontrar un emplazamiento adecuado, evaluando:  

o Si existen oficinas, comercios minoristas o locales industriales vacantes en la zona. 

o Edificios comunitarios en alquiler. Por ejemplo, iglesias, centros de ocio, colegios, salas 

comunales, o incluso astilleros. 

 

No obstante, en ocasiones puede demorarse la firma del contrato con el propietario del local u oficinas. 

Debido a la duración de los trabajos de campo, que generalmente suele ser corta, puede ocurrir que no 

existan contratos tipo redactados, a lo que hay que añadir largas negociaciones, en caso de que se 
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produzcan. Por otra parte, debe asegurarse que todas las condiciones del contrato estén establecidas 

antes de firmarlo. 

Contratación de Agentes de Movilidad 

La contratación de Agentes de Movilidad de calidad es una de las partes más importantes de cualquier 

proyecto PTP para asegurar su éxito. Los perfiles puede llegar a ser muy exigentes, teniendo en cuenta 

la multitud de tareas a desarrollar (buenos conversadores/asesores para viajar de forma sostenible, 

reparto de artículos a nivel de calle/en bicicleta, organizado/flexible, etc.). 

Por lo tanto, resulta lógico acudir a fuentes adecuadas para contratar personas con las cualidades 

deseadas, así como ofrecerles una remuneración apropiada para atraer perfiles de calidad y disuadirles 

de abandonar el proyecto. 

Al igual que con otros aspectos relativos al desarrollo de un proyecto PTP, es recomendable acudir en 

primer lugar a los socios y a las partes interesadas del proyecto para que sugieran dónde encontrar los 

perfiles buscados. En caso negativo, siempre pueden proporcionar una ayuda adicional a la publicidad. 

Si el proyecto se desarrolla en una zona concreta, sería ideal contar con personas con un buen 

conocimiento del área. No tienen por qué poseer conocimientos avanzados de transporte (siempre 

pueden aprender lo necesario), pero sí deben estar comprometidos con los objetivos del proyecto y 

promover el transporte sostenible. 

También hay que considerar otros medios para publicitar la búsqueda de Agentes de Movilidad, sobre 

todo aquellos que ofrezcan una buena cobertura a un precio razonable, y que apoyen los objetivos del 

proyecto. Por ejemplo, páginas web de búsqueda de empleo o periódicos locales. 

Por otra parte, otra opción podría ser considerar empresas de contratación privadas, aunque puede 

llevar a encontrar candidatos con cualidades ‘impredecibles’. Estas agencias, además, requieren un 

pago adicional que les permite cubrir sus propios costes. 

 

Diseño del trabajo de campo 

Con el fin de gestionar de forma efectiva el trabajo de campo, existirá la necesidad de subdividir la zona 

objetivo en áreas más pequeñas. Puede realizarse según áreas residenciales, o según un número de 

zonas o personas. El equipo de Agentes de Movilidad trabajará en estas nuevas áreas definidas. Para 

un área de destino determinada, pueden desarrollarse varias actividades en el tiempo tal y como se 

observa a continuación: 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Riga (Letonia) 

Debido a las habilidades de conversación requeridas, la búsqueda de compromisos por parte de 

los residentes debe realizarla personal remunerado (no voluntarios). Los Agentes de Movilidad 

deben poseer excelentes habilidades de comunicación y motivación. 

Por otra parte, la formación de Agentes de Movilidad requiere tiempo (más de un par de días). Lo 

ideal sería que el personal trabajara a largo plazo, para aprovechar la experiencia adquirida. 
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Semana Entregas 

Semana 0 Lote A.1 tarjetas postales promocionales 

Semana 1 
Lote A.1 puerta a puerta, embalaje, entrega 

Lote A.2 tarjetas postales promocionales 

Semana 2 

Lote A.1 finalizar entrega 

Lote A.2 puerta a puerta, embalaje, entrega 

Lote A.3 tarjetas postales promocionales 

Semana 3 

Lote A.2 finalizar entrega 

Lote A.3 puerta a puerta, embalaje, entrega 

Lote A.4 tarjetas postales promocionales 

Etc… 

 

Al considerar cómo desglosar al público objetivo en grupos, hay que considerar lo siguiente: 

- ¿En qué orden se desea desarrollar el trabajo de campo? Por zonas, lugares, personas, etc. 

(quizás esta decisión esté influenciada por la construcción de una nueva infraestructura o por 

proximidad a la sede). Es recomendable que el inicio del trabajo de campo sea sencillo para el 

personal hasta que adquieran experiencia. 

- ¿Es necesario repartir el trabajo de campo de manera uniforme? (disponibilidad de personal 

frente a demanda). 

- ¿Existen zonas con problemas de accesibilidad o seguridad que deban ser gestionados con 

anterioridad? 

 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Ajuste de áreas por lotes en actuaciones residenciales – la planificación del trabajo de campo se 

debe realizar desde el comienzo con áreas específicas por lotes para desglosar la zona objetivo 

total. Debe asignarse un periodo de tiempo a cada una – sugerimos un máximo de dos semanas 

en cada una antes de la llegada del equipo de Agentes de Movilidad. Esto ayuda a mantener al 

equipo motivado con nuevos contactos y objetivos en cada área. Es recomendable centrarse en 

el porcentaje de familias que han adquirido un compromiso positivo, y no en las que han sido 

únicamente contactadas. 
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Recogida de datos y objetivos 

Independientemente de la intención que tenga para la captura de datos procedentes de las 

conversaciones mantenidas con las personas (usar medios electrónicos o en papel), debe considerar 

cómo han de ser los formularios para recoger todos los datos. Algunos datos servirán para facilitar la 

prestación de los servicios y actividades del proyecto (por ejemplo, desarrollar la información que más 

tarde se proporcionara al público objetivo). Otros datos tendrán la finalidad de evaluar la satisfacción 

con el proyecto, y otros servirán para fines de evaluación y elaboración de informes. En un plano 

secundario, existe la necesidad de contar con una base de datos que ayude a gestionar el trabajo de 

campo y proporcione acceso inmediato a los avances y resultados del proyecto (con fines de 

exploración y seguimiento de datos). 

Es importante establecer objetivos relativos a los trabajos de campo del proyecto para conocer lo que 

pretende lograr, y a su vez, permite que los Agentes de Movilidad tengan un marco de referencia para 

trabajar. Los objetivos deben fijarse en la fase de desarrollo de cualquier proyecto y pueden incluir lo 

siguiente:  

- Número de personas invitadas a formar parte del proyecto. 

- Nivel general de las personas contactadas. 

- Nivel general de las personas comprometidas activamente en el proyecto.  

- Periodo de tiempo máximo en que los participantes del proyecto deben recibir sus servicios. 

- Nivel de satisfacción de los participantes. 

 

Actividades adicionales 

Para completar la información y ofrecer a las personas más posibilidades para que cambien su 

conducta, existe una gran cantidad de actividades adicionales que la gente puede realizar, facilitando el 

paso de la etapa ‘determinación’ a la etapa ‘acción o cambio’. Estas actividades se tratan en el apartado 

‘compromisos a nivel de calle’. 

Evaluación 

Aunque los principios de PTP ya han quedado demostrados, cada proyecto necesitara a su vez probar 

su efectividad en su respectiva zona objetivo, y definirá sus propios requisitos para realizar una 

evaluación. La evaluación puede ser concebida como una prueba piloto para estimar los recursos 

necesarios, o como un enfoque para medir el impacto de una medida en un área concreta. Por ello, 

resulta importante concebir un plan de seguimiento de los resultados del proyecto desde su comienzo. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Objetivos individuales – además de fijar objetivos generales, los Agentes de Movilidad deben tener 

objetivos individuales para asegurarse que están contribuyendo igualmente a los objetivos 

generales del proyecto. Estos objetivos deberían centrarse específicamente en los porcentajes de 

intentos de contacto y de contactos efectivos con los que contribuyen al objetivo general. 
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Este plan debe basarse en metodologías claras y robustas, que persigan la consecución de resultados 

positivos. 

Durante el curso del proyecto PTP-Cycle, se elaboró la Metodología de Evaluación (Entregable 5.1), 

desarrollado para aplicarlo en proyectos PTP. Disponible en: www.ptpcycle-europe.eu. 

Compromisos en centros de trabajo 

Esta sección cubre algunos de los aspectos específicos más significativos relativos a los compromisos 

en lugares de trabajo. En especial, se trata de comercializar un proyecto con los empresarios y ofrecer 

la participación en él a los empleados.  

Descripción general 

Hay dos etapas distintas en un proyecto PTP en lugares de trabajo: 

  

 

Compromiso con el empresario 

Asegurar el apoyo del puesto de trabajo al proyecto. 

Para identificar cuáles son los lugares de trabajo más adecuados para ejecutar su proyecto puede 

utilizar contactos existentes, o bien dirigirse a: 

 Páginas web de empresas. 

 Cámaras de comercio locales. 

Etapa 1 

Compromiso con el empresario 

Asegurarse de que el lugar de trabajo 

objetivo apoya al proyecto es vital para 

su éxito. Sin el apoyo del empresario 

será complicado obtener un acceso 

suficiente al personal. Los empresarios 

también pueden aportar ideas útiles en 

temas de transporte sobre las barreras 

que encuentran los empleados y sobre 

la cultura de la empresa, ayudando en 

la ejecución del proyecto. 

 

Etapa 2 

Compromiso con el empleado 

Además de proporcionar asesoramiento 

e información a los empleados, el 

proyecto PTP ofrece a los empleados 

actividades prácticas que tienen el 

objetivo de identificar y formar a ‘Agentes 

Implicados’. Todos estos factores se 

combinan para apoyar y motivar a los 

empleados para tomar decisiones de 

transporte más sostenibles. 

 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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 Colaboración de empresas locales. 

 Eventos de redes de negocios locales. 

En el caso de lugares de trabajo, es recomendable organizar un evento dirigido a empresarios y otras 

partes interesadas relevantes para atraer la atención y conseguir publicidad a nivel local. El evento ideal 

es aquel que: 

 Introduce el concepto o el proceso PTP. 

 Presente oradores que se han beneficiado del trabajo de PTP en otras áreas. 

 Reúne información sobre temas de transporte claves en el área. 

 Destaca las razones clave por las que la participación es buena para las empresas. 

Tras el acto de presentación, el personal del proyecto debe llevar a cabo una investigación documental 

para realizar una primera aproximación a los empresarios. El personal debe conocer qué actividades 

realiza el proyecto y quiénes son los contactos clave, y estar preparado para convencer a los 

empresarios de los beneficios que obtendrían de participar en el proyecto. Asegúrese que el personal 

esté debidamente informado sobre las oportunidades, los riesgos y las líneas de negocio de cada 

organización para que adapten su discurso de manera efectiva. 

El contacto inicial debe ser a través de un correo electrónico introductorio enviado al contacto clave, 

seguido de una llamada telefónica tras dos días para reintroducir el proyecto y proponer una fecha para 

una reunión. Siempre hay que intentar que en esta primera reunión esté presente un cargo con 

responsabilidad, como un director de recursos humanos, acompañado de la persona responsable de las 

comunicaciones internas. 

Durante esta reunión inicial se debe hacer hincapié en los beneficios comerciales derivados de la 

participación en el proyecto, en las líneas de negocio comunes, en los Informes de Responsabilidad 

Corporativa y en los planes de negocio. En definitiva, recurrir a cualquier recurso que asegure el 

compromiso de los principales centros de trabajo.  

Tenga en cuenta que los empresarios pueden optar por participar en el proyecto en diferentes fases del 

mismo. La promoción del proyecto debe, por tanto, continuar durante todo el periodo de ejecución, a 

través de campañas de marketing, exposiciones y eventos realizados por el equipo del proyecto PTP.  

El centro de trabajo óptimo 

Es responsabilidad del proyecto encontrar un lugar de trabajo ideal. Este lugar de trabajo es aquel en el 

que los altos directivos entienden y apoyan plenamente el proyecto, ayudando a su promoción interna 

como un objetivo clave para la organización y permitiendo tener acceso total a los empleados. Para 

generar este ambiente es necesario convencer a la alta dirección de los beneficios del proyecto que 

pueden revertir en su organización. 

Los centros de trabajo a los que resulta más sencillo dirigirse son aquellos en los que existe una alta 

concentración de empleados, y vinculados a través de una intranet. La limitación de plazas de 
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aparcamiento, la presencia de transporte público y la existencia de infraestructuras peatonales y 

ciclistas ayudan a que los empleados se comprometan con los objetivos del proyecto. 

Beneficios de un proyecto PTP para empresarios 

Esté preparado para transmitir los beneficios principales del proyecto, considerando que unos tendrán 

más interés que otros para distintas organizaciones. 

Equipo Beneficios principales 

Responsabilidad social de la empresa 
Reducción de la huella de carbono y otros 

beneficios relativos a la reducción de congestión. 

Salud y bienestar de la fuerza de trabajo 

Beneficios para la salud provocados por el uso de 

modos activos de transporte, que conduce a una 

reducción de días de baja por enfermedad y a una 

fuerza de trabajo motivada. 

Gestión de las instalaciones 
Beneficios financieros al reducir el número de 

plazas de aparcamiento. 

Finanzas 

Beneficios financieros al reducirse las bajas por 

enfermedad, por una fuerza de trabajo más 

productiva y por la reducción de gastos de gestión 

asociados a las plazas de aparcamiento. 

Gestión Todos los anteriores. 

 

Evidencias que respaldan la ejecución de un proyecto PTP 

A continuación se presenta un ejemplo de evidencias que respalda la ejecución de un proyecto PTP, y 

que puede resultar de interés para los empresarios. 

Por cada 100 empleados que participan en un proyecto PTP, se produce: 

 Una reducción de 24 días de baja por enfermedad cada año. 

 Mejora el bienestar de 61 empleados. 

 Incrementa la productividad. 

 Reducción de hasta el 6% de los desplazamientos en coche. 

 Reducción de hasta 38 toneladas de CO2. 

 Ahorro económico para la organización cifrado en casi 10.000€ cada año (como mínimo). 



 

 

Página 30 de 41 

Neil Smith, Sustrans (UK) 
neil.smith@sustrans.org.uk 
ptpcycle-europe.eu 
 
 

Compromiso con el empleado 

Cuando una organización se registra para participar en el proyecto y se ha discutido la ejecución del 

mismo con los contactos clave de la organización, el siguiente paso es prepararse para orientar y 

sensibilizar a los empleados, mostrándoles los beneficios que pueden conseguir. Es importante 

establecer un vínculo con la estructura organizacional existente, y trabajar cerca de los responsables de 

comunicación interna para planificar la ejecución del proyecto.  

El proyecto se puede ejecutar a través de una serie de canales de comunicación: 

 Mostradores con información en las zonas comunes de los edificios. 

 A través de una comunicación interna, por ejemplo, en el boletín del personal, en un correo 

electrónico, o en el foro del personal. 

 Carteles llamativos, situados en el comedor o en otras zonas de descanso. 

 Mensajes en tiempo real, por ejemplo, un mensaje mostrado en una televisión en el vestíbulo o 

en recepción. 

 Medios de comunicación social, por ejemplo, a través de la cuenta de Twitter de la empresa. 

Cuanto más esfuerzo se dedique a promocionar el proyecto antes de su comienzo, se adquirirá un 

mayor compromiso con posterioridad y se maximizarán los resultados. Desarrolle cuidadosamente un 

plan de comunicación para lograr que la gente hable sobre el proyecto. 

Invitación a participar en el proyecto y realización de encuestas 

Después de esta promoción inicial, es necesario ponerse en contacto con todos los empleados de las 

organizaciones que se han adherido al proyecto PTP de forma individual, para invitarles a participar en 

el mismo. Esto puede lograrse a través de una encuesta online con una duración de 5 minutos, que se 

centrará en lo siguiente: 

 Recopilar información de referencia sobre los hábitos de viaje.  

 Identificar a las personas que desean participar en las actividades de PTP. 

 Identificar los principales problemas y obstáculos para informar a las campañas de marketing del 

proyecto. 

Este correo electrónico puede enviarlo el empresario, o mejor aún, un miembro del personal que haya 

sido identificado como un ‘Agente Implicado’ en términos de sostenibilidad. Para más información, 

consulte el (Entregable 3.5) Manual de Recursos a Agentes implicados – Cómo conseguir que los 

agentes se impliquen en su proyecto. Disponible en: www.ptpcycle-europe.eu. También se puede 

ofrecer una recompensa para animar a la gente a completar la encuesta. 

Los participantes potenciales en el proyecto PTP pueden no responder la encuesta inicial, pero se 

involucrarán posteriormente al ver otra herramienta que promocione el proyecto (como ver un mensaje 

en la televisión del vestíbulo, o hablar con un Agente de Movilidad en un evento). En este caso, se les 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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debe animar a completar la encuesta antes de recibir cualquier consejo, ya sea in situ o por correo 

electrónico. 

Medios para ofrecer asesoramiento de viajes 

Una vez que se recoge la información de referencia, ya se puede asesorar sobre los hábitos de viaje. 

Los medios que se pueden emplear son numerosos. El medio que finalmente se escoja dependerá de 

los intereses de la organización. A continuación se enumeran algunos de los medios que más se 

emplean: 

Medios de PTP  
Participantes 

objetivo 
Lugar de contacto Momento de contacto 

Exposición itinerante 

Stands de información y 

sesiones individuales en 

vestíbulos, en la 

recepción o en otros 

lugares concurridos 

Aquellos con 

limitaciones de 

tiempo 

Aquellos que no 

requieren sesiones 

individuales   

Vestíbulo o zona 

comunitaria 

Cafetería 

Zona de negocios 

Antes o después de 

trabajar 

Antes o después de un 

descanso 

Pausa para almorzar 

Durante el trabajo 

Desde el escritorio 

Información y sesiones 

individuales 

proporcionadas desde 

su escritorio 

Aquellos que 

precisan una sesión 

individual 

En el escritorio 

Antes o después de 

trabajar 

Durante el trabajo  

Pausa para almorzar 

Grupo de PTP 

Información y sesiones 

de asesoramiento de 

viajes para grupos de 

personas con los 

mismos obstáculos 

Los que prefieren un 

debate en grupo 

Equipos de trabajo o 

departamentos 

Aquellos con escasa 

disponibilidad 

Reunión de grupo 

Cafetería 

Sala de personal 

Vestíbulo 

Zona comunitaria 

Antes o después de 

trabajar 

Pausa para almorzar 

Durante el trabajo  

PTP en acción 

Demostración práctica 

para aquellos que 

carecen de confianza o 

aptitudes. Por ejemplo, 

paseos con guía o 

formación ciclista 

Aquellos que 

necesitan 

habilidades 

adicionales y 

confianza para 

poner en práctica la 

PTP 

Desde el lugar de 

trabajo 

Desde casa 

Lugares céntricos  

Antes o después de 

trabajar 

Antes o después de un 

descanso 

Pausa para almorzar 
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Mantener el compromiso con los Agentes Implicados de PTP 

Los beneficios de los servicios de PTP pueden ser amplificados y mantenidos por las personas 

identificadas como ‘Agentes Implicados’ en los centros de trabajo que participan en el proyecto. 

A las personas que muestran entusiasmo por viajar de forma sostenible, identificadas a través de la 

encuesta online, o a través de la fase de contacto, se les puede invitar a colaborar como voluntarios 

para apoya al proyecto. Pueden recibir formación y asesoramiento para proporcionar consejos de viaje 

a sus compañeros, y ayudar con ciertas actividades, como por ejemplo: 

 Promoción de sesiones de asesoramiento 

de PTP. 

 Captación de compañeros de trabajo para 

que asistan a sesiones de PTP. 

 Proporcionar ayuda en un stand de 

información. 
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Compromisos en universidades 

Esta sección cubre algunos aspectos específicos (los más relevantes) de la ejecución del proyecto en 

un entorno universitario. En especial, se centrará la atención sobre el público objetivo y cómo 

determinar el momento óptimo para intervenir.  

Público objetivo 

En las universidades existen básicamente dos tipos de público objetivo: estudiantes y personal 

(profesores, personal de administración, etc.). 

Estudiantes 

Los estudiantes pueden ser recién ingresados o graduados, sin importar su edad. Es preciso tener en 

cuenta algunas consideraciones: 

- La probabilidad de que los estudiantes recién ingresados no lleguen con patrones de movilidad 

definidos, o que no tengan conocimiento de cuáles son las alternativas para viajar, es alta. Por lo 

tanto, esta situación representa una oportunidad para provocar un cambio conductual es periodo 

de transición, antes de que otros hábitos indeseables de viaje se asienten en la rutina del 

individuo. Del mismo modo, los estudiantes graduados o de posgrado ya habrán establecido 

algunas rutinas de viaje, por lo que requerirán un enfoque tradicional al evaluar la situación 

actual, las barreras y obstáculos presentes, y los cambios de conducta que podrían acometer.  

- El hecho que un individuo estudie a tiempo completo o solo parcialmente, puede definir los 

trayectos que realiza. 

- La diversidad de perfiles personales existentes en la Universidad (en cuanto a edad, cultura, 

riqueza, etc.), convierte a los estudiantes en un público objetivo muy variado. En este sentido, el 

enfoque de PTP cobra sentido, al ofrecer un asesoramiento de viaje muy adaptado. 

 

Personal 

Este grupo de personas incluye a profesores, personal de administración y mantenimiento. De nuevo, 

su dedicación puede ser completa o a tiempo parcial. Sus condiciones de trabajo deben considerarse 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Ljubljana (Eslovenia) 

Los estudiantes son un público objetivo que necesita un enfoque específico. Los estudiantes 

están plenamente abiertos a probar nuevas formas de viajar, pero deben proporcionarles ahorros  

de tiempo o económicos. 

Trabajar con estudiantes puede ayudar a mandar un mensaje positivo sobre el proyecto. Permite 

identificar qué aspectos despiertan entre ellos un mayor interés, pudiendo ser utilizados para 

motivar el cambio. 
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cuidadosamente, de forma que la toma de contacto se produzca cuando estén disponibles. También 

conviene distinguir entre los obstáculos que puedan percibir y las soluciones que se pueden aplicar en 

cada caso. 

Momento y lugar óptimos de contacto 

Idealmente, un proyecto PTP debe intentar que los estudiantes participen antes de comenzar sus 

estudios universitarios. La información que se les proporciona puede incluir paquetes de bienvenida o a 

través de la solicitud de matrícula. De lo contrario, su primer año académico marcará su 

comportamiento (especialmente en los recién ingresados, como se indicó anteriormente). 

 

 

Merece la pena tener en cuenta que los nuevos estudiantes tienen a su disposición una gran cantidad 

de información, siendo preciso valorar su importancia pues a muchos les supone cambiar de estilo de 

vida. En este sentido, es necesario gestionar la elección del momento en el que abordar el tema del 

transporte sostenible. Por otra parte, el transporte puede ser más importante para algunos individuos 

que para otros. Por ejemplo, no es lo mismo para un estudiante que estudia y reside en el campus 

universitario, que para otro que viaja a diario. 

En cuanto al tipo de alojamiento, es necesario tener en cuenta las características del mismo para ajustar 

el enfoque de asesoramiento (colegios universitarios, residencias, pisos o casas compartidos, etc.). 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Ljubljana (Eslovenia) 

El comienzo del primer año de un estudiante universitario ofrece una gran oportunidad para 

proporcionarle toda la información con relevancia, una vez que se encuentran inmersos en el 

proceso de cambiar sus rutinas diarias. Una vez que sus hábitos de viaje se desarrollan, tienden a 

permanecer invariantes el resto del año. 
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Definir el objetivo 

Por su naturaleza, las universidades pueden tener un tamaño considerable. Si los recursos disponibles 

son limitados convendría seleccionar a subgrupos en lugar de grupos más amplios. Por ejemplo, por 

grupos de edad, facultades, grupos de personal, según el alojamiento de los estudiantes o entre 

aquellos que estacionen en la zona objetivo. De esta manera, los impactos pueden dirigirse a un grupo 

en particular, en lugar de a grupos más amplios, donde el enfoque utilizado es más débil y quizás no 

consiga que la gente se comprometa a cambiar su comportamiento. 

 

Al igual que en los centros de trabajo, el proyecto necesitará identificar y utilizar varios canales de 

comunicación para lograr que los estudiantes y el personal participen de forma efectiva en el mismo. 

Esto requiere formalizar un vínculo con personas que tengan capacidad de tomar decisiones 

importantes (directores, jefes de estudios, etc.). 

Evaluación 

Un punto a tener en cuenta en la evaluación del proyecto PTP guarda relación con el seguimiento del 

proceso de recogida de datos. El público objetivo puede ver modificada su situación en un breve periodo 

de tiempo (por ejemplo, estudiantes egresados o aquellos que cambian de residencia). Y de nuevo, es 

necesario considerar si los individuos estudian a tiempo completo o parcial para determinar el momento 

óptimo para realizar el seguimiento de recogida de datos. Los estudiantes a tiempo parcial, por ejemplo, 

componen un grupo generador de viajes más largos. 

Otras ideas para apoyar la ejecución del proyecto 

Además del enfoque básico de entablar conversación y ofrecer asesoramiento sobre hábitos de viaje 

con el público objetivo, a continuación se presentan algunas sugerencias que merece la pena destacar 

para ejecutar un proyecto PTP en un entorno universitario. También se pueden encontrar otras ideas en 

el siguiente apartado. 

 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Riga (Letonia) 

Una buena estrategia para captar estudiantes consiste en establecer contacto durante las clases. 

Los estudiantes demostraron estar abiertos a cualquier tema de conversación. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Ljubljana (Eslovenia) 

La organización de eventos ‘in situ’ ha demostrado ser una herramienta muy eficaz, en especial, 

alrededor del lugar de residencia de los estudiantes. 
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Políticas 

Obtenga una copia de los documentos que recojan alternativas de viaje en el 

entorno universitario en caso de estar disponibles, así como otras políticas 

consideradas como relevantes (políticas medio ambientales, de protección de 

datos, sobre seguridad y salud, etc.). 

Revise la planificación de viaje o las políticas a la luz de los logros del proyecto.  

Medidas duras 

Audite las infraestructuras y otras instalaciones para evaluar si son suficientes 

para satisfacer la demanda. Incluir rutas peatonales y ciclistas, aparcamiento de 

bicicletas, taquillas, duchas, etc. Tenga en cuenta la disponibilidad y el coste del 

estacionamiento de coches particulares con el fin de disuadir su uso. 

Agentes 

Implicados 

Capte a un grupo de personas para que actúen como ‘Agentes Implicados’ para 

el proyecto, quizás representando a la diversidad de los distintos grupos con los 

que se trabaje, o bien a través de asociaciones de estudiantes. Es necesario 

ponerse de acuerdo sobre los objetivos y el tipo y alcance de su participación. 

Desarrollo de 

estudiantes 

Proporcione oportunidades para que los estudiantes se conviertan en Agentes 

de Movilidad o Agentes Implicados, de modo que puedan adquirir nuevas 

habilidades para el desempeño futuro de su profesión. 

Desayunos para 

ciclistas 

Recompense a aquellos que se desplazan en bicicleta o caminando a su centro 

de estudios o trabajo. 

Comunicar y 

celebrar 

Comunique y celebre los éxitos y los logros conseguidos, asegurándose de 

incluir a todas las personas contactadas durante el desarrollo del proyecto. 

Grupos de trabajo 
Forme grupos de trabajo con estudiantes o personal con el fin de que se reúnan 

periódicamente para ayudar a dirigir el proyecto. 
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Compromisos a nivel de calle 

Al margen de la orientación convencional y más estructurada de un proyecto PTP, donde la población 

objetivo está claramente definida, también es posible conseguir un nivel de compromiso más informal en 

la zona objetivo. La metodología para lograrlo incluye desde el asesoramiento en stands en zonas 

comerciales, hasta la asistencia a eventos existentes donde se congrega un público relevante. 

Beneficios 

El lograr un compromiso a nivel de calle produce varios beneficios: 

- Oportunidad de interactuar con un público más diverso y complementar el compromiso adquirido 

por el público objetivo primario. 

- Permite una promoción más amplia del proyecto, a la vez que lo asocia con ideas e 

intervenciones similares para mejorar el perfil del mismo y sensibilizar al público objetivo.  

- Permite cierta flexibilidad en función de la demanda y de la disponibilidad de los Agentes de 

Movilidad. 

Caso de estudio: Dublín (Irlanda) 

Al escoger la zona objetivo en su programa ‘Smarter Travel Communities’ 2011/12 en Dublín, 

SDCC (South Dublin County Council) analizó las características socioeconómicas, 

demográficas y de movilidad en cinco distritos locales para identificar comunidades de personas 

propensas a participar en el proyecto. A partir de esos datos decidieron limitar el acercamiento 

puerta a puerta y apostar por los ‘lugares calientes’, donde la propensión al cambio era mayor. 

Además, al mismo tiempo, este enfoque permitía acceder a una comunidad más amplia 

proporcionándole asesoramiento de viajes en grupos y en eventos locales. 

El compromiso con los grupos comunitarios se centró en la difusión de un mensaje general en 

torno a la utilización de modos de transporte sostenibles, que condujo a que los probaran. Una 

serie de eventos públicos también permitió que aquellas personas que habían participado en el 

proyecto siguieran haciéndolo. 

Travel Smart Communities – Report on Phase 1 (South Dublin County Council). Disponible en: 

http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-phase-1-report-

march-2013.pdf 

http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-phase-1-report-march-2013.pdf
http://www.sdcc.ie/sites/default/files/publications/travel-smart-communities-final-phase-1-report-march-2013.pdf
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Sugerencias para lograr compromisos 

Los tipos de compromiso son variados. A continuación se muestra un listado con diferentes ideas que 

ayudan a lograr un cambio conductual: 

- Visitas a casas 

Fijar una cita para proporcionar un asesoramiento más detallado en un hogar con uno o varios 

residentes. En este caso, las organizaciones específicas también pueden proporcionar 

información relevante (por ejemplo, operadores de transporte), de forma que tengan acceso 

directo a sus clientes. 

- Servicios para bicicletas 

Proporcionar un servicio de mantenimiento para bicicletas y un servicio que devuelva bicicletas a 

las calles puede ser en ocasiones todo lo que se interpone entre el deseo de una persona para 

comenzar a pedalear y el hecho de hacerlo realmente. Sin embargo, también es importante que 

la persona pueda mantener sus hábitos después del comienzo de la actividad. 

- Sesiones de formación de mantenimiento de bicicletas 

Supone una oportunidad para que la gente aprenda a cómo realizar el mantenimiento de una 

bicicleta con unos conocimientos básicos. No tiene por qué ser complicado, pero sí debe cubrir 

los elementos básicos (frenos, engranajes, neumáticos, engrasado, limpieza, etc.). 

- Paseos peatonales y ciclistas 

Proporciona un entorno social de apoyo para aquellas personas que tienen la determinación de 

desplazarse caminando o en bicicleta, generalmente en calles calmadas o rutas sin tráfico. 

Ayudan a mejorar la confianza del individuo y la percepción de seguridad, así como a generar 

experiencia para conocer por dónde caminar y circular en bicicleta. 

‘Jane’s Walk’ supone un enfoque transferible que tiene el objetivo de fomentar el caminar entre 

comunidades de vecinos (www.janeswalk.org). 

- Formación ciclista 

Lo ideal sería que la formación fuera gratuita. Es necesario que se adapte a las aptitudes y 

capacidades de los interesados. 

- Consejos emergentes 

Esta sugerencia tiene el propósito de asesorar sobre hábitos de movilidad de una manera más 

informal, en entornos variados. Por ejemplo: 

o En un lugar generador de viajes (un supermercado, un cine o una escuela).  

o En cualquier esquina de la calle. 

o Mientras la gente está en la cola de un evento. 

o En la celebración de un evento (por ejemplo, las fiestas del pueblo). 

http://www.janeswalk.org/
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En lugares concretos, puede resultar de ayuda para que la gente sea consciente de cómo 

pueden desplazarse de forma sostenible. 

 

- Centro de movilidad activa 

Aparte de utilizar una base que responda a los fines primarios del trabajo de campo, también se 

puede utilizar como un ‘centro’ que proporcione otros servicios. En el nivel más básico puede 

incluir el proporcionar información y asesoramiento sobre hábitos de movilidad, pero también 

pueden incorporarse un amplio rango de servicios tales como formación ciclista, cursos de 

mantenimiento, servicio de préstamos de bicicletas y otras actividades organizadas. También se 

puede utilizar como escaparate para vender artículos dirigidos a ciclistas o mapas locales. 

Si la base del trabajo de campo se encuentra localizada junto a otras instalaciones (por ejemplo, 

de un intercambiador de transporte o de un servicio de información a turistas), la probabilidad de 

interactuar con un mayor número de personas aumenta. 

- Formación de un club y creación de un boletín electrónico 

Si está previsto organizar una serie de eventos estructurados, quizás sea deseable formar un 

club de viajes para que la gente pueda reunirse y participar. La formación de un club puede 

ayudar a impulsar el proyecto y a dejar un legado. El uso de un boletín electrónico es una forma 

de mantener el interés de la gente por el club o por otras actividades. 

- Sorteo de un premio 

Los sorteos se pueden utilizar para fomentar la participación en un proyecto, a cambio de que la 

gente realice encuestas con fines de evaluación. Merece la pena establecer las bases del 

concurso, de forma que se ejecute sin problemas (por ejemplo, cuándo se dará a conocer el 

ganador y cómo). 

- Evento de lanzamiento del proyecto 

Como parte de la campaña de sensibilización, organizar un evento de lanzamiento del proyecto 

puede ser eficaz para exponer el mismo al público en general. Esto permite contactar con 

personas de un perfil alto y celebrar actividades variadas para transmitir a la gente una idea de 

lo que pueden esperar del proyecto. 

- Exposición itinerante 

En lugar de organizar un único evento de lanzamiento del proyecto, una exposición itinerante 

permite extender el alcance geográfico del mismo, amplificando el nivel de compromiso y 

consiguiendo llegar a personas con perfiles altos. 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Riga (Letonia) 

Advertimos que el asesoramiento sobre hábitos de movilidad era más efectivo en eventos 

públicos. Por ejemplo, en eventos al aire libre o mientras la gente está en la cola de un museo. 
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- Plataforma web o desarrollo de una aplicación móvil 

Poner en marcha actividades que supongan un desafío puede complementar a los PTP 

permitiendo a la gente dar el siguiente paso en base a la teoría del cambio de conducta 

(pasando de la etapa ‘determinación’ a la etapa ‘acción o cambio’). Se trata de una plataforma 

para personas que busquen: 

o Establecer objetivos para viajar de forma sostenible a nivel personal o grupal. 

o Animar y aprender unos de otros.  

o Participar de manera competitiva y realizar un seguimiento del progreso. 

 

- Programa de compromisos 

En lugar de introducir un desafío basado en la tecnología, un programa de compromisos puede 

implicar un enfoque muy básico, como pedir a la gente que rellene una tarjeta postal con los 

cambios específicos que desea realizar. Posteriormente, esa tarjeta se devuelve como 

CONSEJO DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO: Haringey, Londres (Reino Unido) 

Asegurar el cambio conductual – para futuros proyectos PTP nos gustaría considerar la 

introducción de un desafío enfocado a residentes. Se produjeron conversaciones muy productivas 

y el hecho de introducir un desafío ayudaría a consolidar el compromiso alcanzado entre el 

Agente de Movilidad y el residente. 
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recordatorio y como forma de comprobar los progresos llevados a cabo. Es posible 

retroalimentar el proceso y ofrecer recompensas en función del progreso logrado. 

- Contacto con grupos existentes 

Supone otra oportunidad para concienciar al público objetivo, y además, para ofrecer 

asesoramiento especifico a grupos concretos. Por ejemplo, grupos comunitarios, comités de 

empleados, asociaciones de estudiantes, etc. 

- Compañeros para andar o circular en bicicleta 

Al igual que en el caso de car-sharing, encontrar un compañero de viaje para caminar o circular 

en bicicleta (para viajes de movilidad obligada o simplemente por motivos de ocio), puede 

ayudar a lograr un cambio conductual. Por ejemplo, socialmente, aumentando la seguridad 

percibida, ganando confianza y compartiendo equipamiento. Estos compañeros pueden 

proporcionar apoyo continuo, a diferencia de otras actividades más acotadas. 

- Actualizar la información disponible 

Si se utiliza el formato tradicional en papel en los proyectos, conviene digitalizarlos con el fin de 

que la gente acceda fácilmente a través de una dirección web a información actualizada. Sin 

embargo, podría ser deseable enviar una serie de documentos actualizados por correo (por 

ejemplo, nuevos horarios de transporte público).  

- Sistemas de préstamo de bicicletas 

En caso de no disponer de una bicicleta, puede ser útil permitir que alguien preste la suya una 

con el fin de que circular en bicicleta sea fácil y gratuito. Pueden existir sistemas de préstamo de 

bicicletas locales o se puede ejecutar desde la base del trabajo de campo del proyecto PTP. 

Existen aplicaciones móviles disponibles para ayudar a gestionar un sistema de este tipo (por 

ejemplo, bikerentalmanager.com). 
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