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. Captura de pantalla del curso en línea de SWITCH

En www.switchtravel.eu también encontrará 
un resumen en formato electrónico de esta 
Guía para campañas. Allí podrá realizar un 
recorrido autoguiado por los puntos más 
importantes de una campaña SWITCH. 
Además, podrá acceder a una serie de 
preguntas inspiradoras que le ayudarán a 
pensar en un escenario de implementación 
para su propia campaña. Una vez que haya 
respondido a cada una de estas preguntas 
breves, podrá reunir todas las respuestas 
en un solo documento, que será una base 
excelente para elaborar por escrito su propia 
estrategia SWITCH.

1 El proyecto SWITCH y 
la Guía para campañas

Esta Guía es el recurso perfecto que usted necesita para organizar o formar parte 
de una campaña que tenga como objetivo hacer que la gente sustituya los viajes 
cortos en coche por modos más activos de desplazamiento. En ella se explican 
los principios generales de una campaña de esa naturaleza y además se ofrecen 
consejos paso por paso sobre cómo elaborarla, ejecutarla y evaluarla. La guía 
también proporciona materiales y plantillas para utilizar, de modo que no tendrá 
que empezar desde cero. En el capítulo 7 encontrará una descripción general sis-
temática de todos los documentos de apoyo disponibles (a los que llamaremos 
La Caja de herramientas SWITCH).

La Guía para campañas y la Caja de herramientas son productos clave del proyec-
to financiado por la Unión Europea que lleva el título programático de SWITCH 
(«cambio»). A través de campañas eficaces y profesionales, el proyecto respalda a 
las ciudades que tienen como propósito estimular a las personas a cambiar sus 
hábitos de desplazamiento, sustituyendo el traslado en coche para distancias 
urbanas cortas por una movilidad activa. Este documento reúne algunos de los 
principios básicos que contribuyen al éxito de las campañas SWITCH. Es nuestro 
deseo que la Guía le resulte útil, tanto si ya tiene experiencia en estas actividades 
como si se trata de la primera vez que participa en una acción de este tipo, o si 
su ciudad es grande o pequeña. 

Algunas de las recomendaciones que se proporcionan son, hasta cierto punto, espe-
cíficas para determinadas condiciones locales, marcos de referencia nacionales, etc. 
Por lo tanto, ofrecemos un «análisis de transferibilidad» en la Caja de herramientas 
SWITCH para que usted pueda evaluar en detalle qué aspectos serían transferibles. 

A lo largo de este documento encontrará varios iconos1, que indican lo siguiente:

 
Además, encontrará algunas palabras y pasajes de texto en azul oscuro. En la versión 
digital del documento podrá pinchar en ellos para acceder al recurso correspondiente 
en el Toolbox online de Switch. En la página 90/91 encontrará un detallado resumen 
con las direcciones de internet correspondientes.

1  Estos iconos fueron diseñados por Freepik y se distribuyen bajo una licencia de Creative 
Commons gratuita con atribución. Consulte http://www.faticon.com/packs/enterprise 
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¿Por qué iniciar una campaña SWITCH?

El número de viajes por año del habitante urbano promedio ha crecido de manera constante 
en los últimos años. Sin embargo, cada vez movemos menos nuestro cuerpo. Todos los días 
se realizan millones de desplazamientos en coche u otros vehículos motorizados privados, 
así como en transportes públicos, pero solo un pequeño porcentaje de viajes se hacen con 
medios de movilidad activa, como caminar y andar en bicicleta. Muchas personas consideran 
incluso que nuestro estilo de vida sedentario es una epidemia porque los efectos negativos 
en la salud y la calidad de vida han alcanzado niveles sin precedentes.

El estilo de vida sedentario es uno de los factores principales de riesgo de enfermedades no 
transmisibles (ENT) en los países occidentales. Según un estudio1 realizado en 2013 en los 
28 estados miembros de la UE, el 44 % de los europeos no cumplía con los 150 minutos de 
actividad física moderada por semana que recomienda la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Además, uno de cada ocho ciudadanos europeos (13 %) sostuvo que no había llegado 
a caminar ni diez minutos en ningún momento de cualquier día de la semana previa. La falta 
de actividad física puede causar graves problemas de salud para los individuos y grandes 
costos económicos para la sociedad en su conjunto2.Estas tendencias negativas se pueden 
revertir: está naciendo una nueva cultura de movilidad urbana. La mayoría de las ciudades 
están aspirando a crear más sitios adecuados para que las personas caminen o anden en 
bicicleta y, a tal fin, se están estableciendo nuevos servicios para peatones (por ejemplo, siste-
mas de orientación, información multimodal en tiempo real, soluciones de movilidad com-
partida y multimodal) y se están diseñando las infraestructuras necesarias para que dichas 
actividades resulten más seguras y cómodas. Desplazarse por la ciudad a pie o en bicicleta 
es cada vez más fácil, seguro y agradable. Por otro lado, el aumento de traslados a pie y en 
bicicleta y la reducción del tránsito de coches contribuyen a una mejor calidad de vida en 
las ciudades, además de disminuir las emisiones de GEI y el consumo de energía primaria. 

El proyecto SWITCH, financiado por la UE, desea colaborar con este cambio positivo, ayu-
dando a los expertos de planificación y transporte a llevar a cabo campañas organizadas 
profesionalmente para conseguir que la gente cambie sus hábitos y realice trayectos urbanos 
cortos a pie y en bicicleta, en lugar de utilizar coches. Estos «modos activos» no solo son 
intrínsecamente buenos para el medio ambiente y la salud de las personas: 
en casi todos los casos, también producen sin- ergias con el transporte 
público, cuyos operadores, como consecuen- cia, suelen apoyar 
este tipo de campañas.

1 Eurobarómetro especial 412 «Sport and physical activity». Comisión Europea, 2013. http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf

2 Global Health Risks. Geneva, World Health Organisation, 2009. http://www.who.int/health-
info/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
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Recuerde: la Caja de herramientas SWITCH 
está compuesta por material que puede ser 
utilizado y adaptado según la situación de 
su propia localidad. En términos concretos, 
está conformada por archivos digitales alo-
jados en el sitio web del proyecto SWITCH 
www.switchtravel.eu. La mayoría de ellos 
han sido creados por los coordinadores 
de las ciudades donde se implementó la 
campaña por primera vez: Amberes, Viena, 
Donostia / San Sebastián, Gdansk y el mu-
nicipio de Hounslow en el Gran Londres. 
Este material puede crecer aún más con lo 
que proporcionen estas y otras ciudades. 
De hecho, lo invitamos a ponerse en con-
tacto con el equipo de SWITCH si desea 
compartir su propio material.

¿Qué es una campaña SWITCH?

Utilizando los métodos más recientes de modifi-
cación de conducta, la campaña SWITCH facilita 
cambios generalizados con el fin de sustituir los 
traslados en coche por modos activos de despla-
zamiento, especialmente para viajes cortos. Por lo 
tanto, se dirige principalmente a los usuarios de 
coches. La clave está en la combinación efectiva 
de enfoques de cambio de conducta de probada 
eficacia, y su aplicación a grupos objetivo específi-
cos a gran escala. Los siguientes cuatro elementos 
conforman el núcleo de las acciones:

 9 La planificación de transporte personalizada 
(PTP),

 9 Los argumentos de salud pública y

 9 Las herramientas TIC (Tecnologías de la in-
formación y la comunicación).

 9 Estos tres componentes aplicados en rel-
ación con personas que atraviesan un perío-
do de cambios en su vida, como una mu-
danza o el inicio de un nuevo trabajo.

Los cuatro elementos son fijos en todas las 
campañas SWITCH y se explican en detalle en 
el capítulo 2. Su especificación concreta, sin em-
bargo, es fexible. Por ejemplo, se pueden utilizar 
diferentes herramientas TIC o se puede dirigir la 
campaña a diferentes grupos objetivo. De hecho, 
su propia campaña SWITCH tiene que adaptarse a 
su contexto local específico, con una combinación 
especial de elementos y herramientas.

Todas las campañas SWITCH tienen, además, otra 
característica definida: sus siete fases diferentes, 
que se tratan en el capítulo 4:

1. Fase de reclutamiento

2. Fase de contacto

3. Evaluación de la situación de los partici-
pantes (encuesta preliminar)

4. Fase de segmentación

5. Fase de motivación

6. Fase de asesoramiento

7. Fase de evaluación (explicada en el capítulo 
5)

Público objetivo y propósito de 
la Guía para campañas SWITCH

El público objetivo principal de la Guía para 
campañas SWITCH está compuesto por 
profesionales en los campos de planificación 
urbana y transporte y del ámbito de salud pública, 
que trabajan en las autoridades locales y deben o 
desean implementar una campaña para fomentar 
el cambio en los hábitos de desplazamiento, 
sustituyendo el traslado en coches por una 
movilidad activa. Las partes interesadas locales, 
los ciudadanos, los grupos de defensa y las 
organizaciones como las cámaras de comercio 
también encontrarán de utilidad este conjunto de 
consejos prácticos.

Si bien algunas ciudades ya tienen experiencia 
en campañas de cambio de conducta, otras 
están considerando este tipo de enfoque por 
primera vez. La Guía para campañas SWITCH 
tiene como objetivo ser un manual útil para esta 
amplia variedad de ciudades y activistas locales. 
En todos los casos, su finalidad es, en principio, 
despertar el interés y la motivación para elaborar, 
implementar y evaluar una campaña SWITCH. 
También proporciona información básica 
acerca de los componentes esenciales de este 
tipo de campañas y, lo más importante, brinda 
una orientación detallada y práctica para su 
implementación.

La Guía y la Caja de herramientas para campañas 
SWITCH consisten en información conceptual y 
orientación general. También proporcionan ideas 
y plantillas utilizables para todas las etapas del 
proyecto: desde el diseño, la fase de reclutamiento 
y el asesoramiento para la planificación de 
transporte personalizada, hasta la evaluación de 
toda la campaña.

Para obtener más información sobre el 
enfoque y el proyecto SWITCH, mire la 
entrevista con Regine Gericke, la coordi-
nadora del proyecto inicial de SWITCH.

Estructura de la Guía para cam-
pañas SWITCH

Los siguientes capítulos ofrecen una visión general 
de las principales características de una campaña 
SWITCH, y proporcionan una orientación detallada 
para diseñar, preparar, implementar y evaluar dicha 
campaña. La Guía está estructurada de la siguiente 
manera:

Capítulo 2  Ofrece información general sobre los 
cuatro elementos principales de una 
campaña SWITCH: la planificación de 
transporte personalizada, los argumen-
tos de salud, las herramientas TIC y los 
momentos de cambios en la vida.

Capítulo 3 Explica los pasos concretos para diseñar  
y preparar una campaña SWITCH.

Capítulo 4 Describe las cinco fases para implemen-
tar la campaña.

Capítulo 5 Explica cómo evaluarla.

Capítulo 6 Describe las campañas existentes en 
las cinco ciudades donde se imple-
mentó el proyecto SWITCH (Amberes, 
Gdansk, municipio de Hounslow en el 
Gran Londres, Donastia / San Sebastián 
y Viena). 

Caja de herramientas 

 Una colección de plantillas y materi-
ales listos para utilizar que pueden ad-
aptarse a su propia campaña local. La 
mayor parte del material en la Caja de 
herramientas está disponible en línea 
en el formato de archivos digitales 
para descargar. Algunos documentos 
clave, sin embargo, se incluyen al final 
de esta Guía.
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2 Los cuatro elementos 
principales de una campaña 
SWITCH

Como se ha mencionado, todas las campañas 
SWITCH constan de los siguientes cuatro compo-
nentes esenciales:  

 9 La planificación de transporte personalizada 
(PTP),

 9 Los argumentos de salud pública,

 9 Las herramientas TIC (Tecnologías de la in-
formación y la comunicación).

 9 Estos tres componentes aplicados en rel-
ación con personas que atraviesan un perío-
do de cambios en su vida, como una mu-
danza o el inicio de un nuevo trabajo.

Estos elementos son los cimientos más impor-
tantes de una campaña exitosa, y permiten ad-
aptaciones y ajustes para un diseño personalizado 
que se adecue perfectamente a las condiciones 
locales de su ciudad.

En otras palabras, no es una cuestión de copiar lo 
que otras ciudades han hecho antes, sino de com-
prender los principios subyacentes que permitirán 
desarrollar una campaña eficaz para su ciudad. En 
este capítulo se proporcionan estas considera-
ciones básicas (la información se complementa 
con ejemplos en la Caja de herramientas).

Planificación de transporte per-
sonalizada

La planificación de transporte personalizada (PTP) 
es una forma de comunicación individual (tam-
bién se conoce como «diálogo de marketing»), que 
se fundamenta en un contacto personal estrecho 
y adecuado a las circunstancias con los destina-
tarios, a fin de facilitar un cambio en su conducta 
de desplazamiento. La infuencia de Werner Brog, 
de la compañía Socialdata, fue fundamental en el 

desarrollo de este concepto1. Se caracteriza por un 
conjunto de pasos definidos de manera precisa y 
garantiza que la campaña respete una secuencia 
clara y completa de actividades.

La PTP normalmente sensibiliza a la gente sobre 
sus rutinas de movilidad, que no suelen ser cues-
tionadas. Como primer paso, se invita a los partici-
pantes a repensar sus hábitos diarios de traslado e 
identificar alternativas realistas al desplazamiento 
en coche, contemplando las opciones de movili-
dad activa como caminar y andar en bicicleta, y la 
utilización de transporte público. En resumen, la 
PTP tiene como objetivo:

 9 Identificar y resolver interrogantes individu-
ales.

 9 Crear conciencia acerca de las consecuen-
cias individuales y sociales negativas de un 
estilo de vida dependiente de los coches.

 9 Informar sobre los beneficios que genera el 
desplazamiento activo para la economía y la 
salud.

 9 Indicar alternativas adecuadas de forma in-
dividual.

 9 Motivar y recompensar los cambios en los 
hábitos de traslado.

La PTP aborda el déficit de información y las barre-
ras subjetivas que tienen las personas en relación 
con su manera de desplazarse.

Hay una cantidad abrumadora de información 
sobre modos de desplazamiento disponible en 
diversas fuentes. Sin embargo, la gente debe 
acceder a ella de manera activa e interpretarla 
con el fin de adecuarla a su situación específica. 

6 Consulte, por ejemplo: Brög, W. et al. (2009) Evalua-
tion of Voluntary Travel Behaviour Change. Experi-
ences from Three Continents. Política de Transporte, 
vol. 16, Nº. 6, pp. 281-292 (www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S0967070X09001036)

Esta interpretación individual requiere esfuerzo 
y normalmente ciertas habilidades (por ejemplo, 
saber leer un horario). No todo el mundo es capaz 
ni tiene la motivación de hacerlo.

Además, la información —incluso si está personal-
izada— no suele desencadenar cambios duraderos 
en las rutinas de desplazamiento de las personas. 
La gente tiene barreras subjetivas como el miedo 
de hacer algo mal o de perderse, la falta de recor-
datorios (al menos inicialmente), la sensación de 
ser «el único», etc. 

La PTP puede ayudar mediante el establecimien-
to de impulsos que permitan romper con rutinas 
y reducir las barreras psicológicas. Al centrarse en 
las personas de manera directa y mostrarles cómo 
pueden beneficiarse personalmente con alterna-
tivas a su medida, la PTP es una forma de recor-
datorio y recompensa porque genera la sensación 
de ser parte de una comunidad más amplia que 
atraviesa un proceso de cambio.

Argumentos de salud

Los argumentos de salud pública y personal 
pueden ser muy eficaces  en el momento de 
promocionar el desplazamiento activo. Conocer 
cuáles son los beneficios reales para la salud 
individual y social que producen las actividades 
de caminar y andar en bicicleta puede ser una 
fuerte motivación para el cambio de conducta. 

Estos argumentos pueden utilizarse tanto para 
obtener el apoyo de las partes interesadas 

locales (por ejemplo, la cámara de comercio) 
como para iniciar un proceso de reflexión entre 
los viajeros individuales.

Siempre y cuando usted verifique la credibilidad de 
las fuentes utilizadas, existirán más probabilidades 
de que los actores locales demuestren mayor 
interés en datos científicos y estadísticos con 
información sobre:

 9 Los efectos sociales de la inactividad física y 
el sedentarismo;

 9 La prevalencia de enfermedades crónicas 
(obesidad, diabetes, enfermedades cardio-
vasculares, problemas de espalda, etc.);

 9 Los beneficios para la salud que generan la 
actividad física periódica y los estilos de vida 
activos y

 9 Las consecuencias que tienen los despla-
zamientos en coches en la productividad, 
la salud y los días de ausencia de los traba-
jadores.

Para obtener más detalles, vea la present-
ación que hizo sobre estas cuestiones Janet 
Djomba, miembro del equipo de SWITCH, 
en un webinar grabado2 o en una breve 
entrevista. 

Si bien estos argumentos científicos pueden 
resultar de gran interés para los protagonistas y 

2 Consulte https://www.youtube.com/watch?v=of3iyX-
qLmQM
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Las cinco ciudades que implementaron la 
campaña SWITCH trabajaron con grupos ob-
jetivo conformados por personas que:

 9 Habían recibido recientemente la 
recomendación médica de hacer más ac-
tividad física;

 9 Acababan de mudarse de casa;

 9 Se encontraban afectadas por importantes 
cambios (de infraestructura) como el cierre 
de una carretera a largo plazo;

 9 Habían comenzado recientemente un 
nuevo trabajo;

 9 Tenían niños que empezaban a asistir a la 
escuela.

políticos locales, los miembros de su grupo ob-
jetivo(es decir, los participantes de su campaña) 
probablemente tengan más curiosidad por 
conocer la información práctica e individualizada 
sobre los beneficios para la salud que proporciona 
el desplazamiento activo y sobre cómo lograrlos, 
por ejemplo:

 9 La «distancia» individual a la que se encuen-
tra una persona de las recomendaciones es-
tablecidas para la actividad física3;

 9 Las posibles mejoras en el estado de salud 
de una persona;

 9 Cómo cumplir con las recomendaciones 
médicas mediante la movilidad activa y

 9 Cómo incluir actividad física en las rutinas 
diarias.

Independientemente de cuál sea el grupo 
objetivo, los hechos relacionados con la salud 
deben presentarse a cada uno de ellos de man-
era atractiva y fácil de entender. Lo ideal es que 
la información sobre la salud se presente con 
mensajes específicos según el grupo objetivo 
en particular. Por ejemplo, las personas mayores 
podrían responder de manera más positiva a una 
información diferente de la que se proporcionaría 
a niños, trabajadores, inmigrantes, etc.

La Caja de herramientas contiene una valiosa re-
copilación de información sobre salud, con una 
página informativa acerca de las actividades de 
caminar y andar en bicicleta, y los argumentos de 
salud  que usted puede utilizar según sus necesi-
dades locales específicas.

El uso de herramientas TIC

Las herramientas de Tecnología de la información 
y comunicación (TIC) pueden ser particularmente 
valiosas para una campaña SWITCH porque, entre 
otras razones, permiten:

 9 Recoger datos sobre la conducta de despla-
zamiento y los niveles de actividad y

 9 Motivar y apoyar cambios de conducta.Si las 
utiliza para recopilar datos sobre las rutinas 
de desplazamiento de su población objetivo, 
estas herramientas pueden ayudarle a evaluar 
objetivamente la eficacia de su campaña y a 

entender las razones de los resultados obteni-
dos. Los datos recogidos a través de herrami-
entas TIC también pueden contribuir a for-
mular preguntas específicas en las encuestas 
evaluativas y en la evaluación cualitativa (con-
sulte más abajo). Por ejemplo, es posible que 
detecte patrones llamativos en las rutinas de 
desplazamiento de las personas. En ese caso, 
podrá abordar estos puntos en sus entrevistas 
de seguimiento.

Las herramientas TIC también pueden y deben 
utilizarse para generar motivación y respaldar 
los cambios de conducta, proporcionando infor-
mación práctica como mapas, servicios de orient-
ación, dónde encontrar bicicletas en alquiler o 
trayectos de ruido reducido para caminar.

Estas herramientas también tienen la capacidad 
de actuar como recordatorio o motivación para 
la gente. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes 
pueden rastrear sus movimientos y obtener infor-
mación automática sobre la conducta de despla-
zamiento y el nivel de actividad física (así como 
las consecuencias que tendrá esto en la salud). 
Si lo desean, las personas pueden compartir esta 
información con amigos, familiares y compañeros 
de trabajo y, de esta manera, participar volun-
tariamente en una competencia amistosa. Esto 
ha demostrado ser particularmente eficaz. Estas 
y otras herramientas se pueden utilizar también 
para incentivar y recompensar a los participantes, 
ya sea directamente como parte de la campaña 
SWITCH, o indirectamente como parte de una 
competencia entre grupos de personas (por ejem-
plo, entre escuelas o lugares de trabajo).

as herramientas TIC se presentan en una variedad de 
formas y enfoques. Los cuatro tipos más utilizados son:

1. Los dispositivos para monitorear automática-
mente la propia conducta y sus consecuen-
cias en la salud (por ejemplo, monitores de 
frecuencia cardiaca, contadores de pasos, 
relojes GPS);  

2. Los sitios web donde los participantes 
pueden obtener información y registrar los 
datos relacionados con su desplazamiento 
(esto requiere un mayor nivel de compromiso 
por parte del usuario);

3. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes, 
tanto los productos convencionales de Play 
Store o App Store (de bajo costo y amplia-
mente disponibles) como el software person-

alizado (de mayor costo de establecimiento).

4. Los dispositivos (y protocolos de uso, juegos, 
etc.) proporcionados por terceros, tales como 
«Beat the Street» en el Reino Unido

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación (www.wienzufuss.at/app), por 
ejemplo, tiene un contador de pasos integra-
do y un planificador de rutas, y también pro-
pone una «búsqueda del tesoro» de 1 000 dia-
mantes virtuales que están ocultos por toda la 
ciudad. Este último punto sirve como ejemplo 
de un enfoque lúdico que puede incluirse en 
una campaña SWITCH.

 
En la sección 3.8 se brindan algunos ejemplos 
concretos de herramientas TIC que pueden re-
sultarle útiles. Es importante tener en cuenta que 
el uso de las herramientas TIC está asociado con 
cuestiones de protección de datos y privacidad. 
Asegúrese de utilizarlas con la máxima sensibili-
dad posible y establezca mecanismos de seguri-
dad para evitar que los datos se pierdan o que ter-
ceros no autorizados accedan a ellos. Asimismo, 
tenga en cuenta que el uso de algunos servicios 
de TIC puede excluir involuntariamente a ciertos 
grupos de personas, por ejemplo, a quienes no 
tienen teléfonos inteligentes ni acceso a Internet.

Para obtener una descripción general ade-
cuada acerca del uso de las herramientas 
TIC, vea la presentación de Regine Gericke, 
la líder del proyecto inicial del equipo de 
SWITCH.

Momentos de cambio en la vida

Los patrones de movilidad de la gente rara vez se ba-
san en decisiones cognitivas. Las personas se suelen 
trasladar por las ciudades, en cambio, en el «modo de 
piloto automático», sin cuestionarse por qué viajan 
de la manera en que lo hacen. En otras palabras, nos 
guían hábitos extremadamente poderosos.

Sin embargo, en ciertos momentos de nuestra vida 
nos vemos obligados a repensar nuestras rutinas. Esto 
sucede cuando nuestros hábitos antiguos dejan de 
ser útiles. Por ejemplo, cuando nuestro coche se rom-
pe, cuando comenzamos un trabajo en un sitio difer-
ente, nos mudamos de casa o nuestros hijos asisten a 
una escuela diferente, por citar solo algunos casos. En 
tales situaciones, debemos reinventar la manera de 
satisfacer nuestras necesidades de movilidad.

Estos «momentos de cambio en la vida»  proponen 
un instante de refexión en nuestra vida  cotidiana y 
ofrecen oportunidades únicas para crear rutinas nue-
vas, más saludables y más sostenibles. La campaña 
SWITCH está diseñada para captar precisamente 
estas oportunidades. El cuadro de Buenas prácticas 
describe los momentos de cambio de vida en los que 
se centran las cinco ciudades que implementaron 
el proyecto SWITCHaunque puede haber muchos 
otros, por ejemplo:

 9 ambios recientes de un tipo de escuela a otro;

 9 Modificaciones en el número de integrantes 
del hogar (nuevos nacimientos, padres an-
cianos que se incorporan a la vivienda o adul-
tos jóvenes que se marchan);

 9 Haber dejado recientemente de tener un coche;

 9 Haber comprado una pedelec o una bicicleta 
eléctrica;

 9 •Hijos que empezaron a trasladarse de manera 
autónoma.

Lo ideal sería reclutar a los participantes de la cam-
paña directamente en el momento en que ocurra el 
evento de cambio en sus vidas, por ejemplo: al recibir 
la recomendación médica de hacer más actividad 
física, al firmar un contrato de alquiler, aunque to-
davía no se haya hecho la mudanza (o exactamente 
después de que se la haya hecho), al cerrarse un 
tramo de carretera por construcción o al comenzar a 
asistir a una nueva escuela o lugar de trabajo.

Recuerde que el momento en que usted se comu-
nique con estas personas infuirá en la estrategia para 
la evaluación de su campaña (consulte el cap. 3.9).

Buenas prácticas:

3  Por ejemplo: World Health Organisation (2010) Global Recommendations on Physical Activity for Health. Dis-
ponible en http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf?ua=1 on 21 May 2015. (Archivado 
por WebCite® en http://www.webcitation.org/6Yh1QRG37)

Buenas prácticas:
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3 El diseño y la preparación de 
la campaña SWITCH

Incluso antes de difundir entre el público en 
general su campaña SWITCH, deberá realizar 
muchas actividades preparatorias. Cuanto me-
jor diseñada y preparada esté la campaña, may-
or éxito tendrá. Esto será evidente en vista de la 
secuencia general de la campaña SWITCH, que 
siempre consistirá en varios pasos diferentes.

1. Usted deberá entrar en contacto con las 
personas a las que dirigirá la campaña; por 
lo tanto, necesitará datos de contacto y can-
ales de comunicación para hacerlo.

2. Una vez que esté en contacto con las perso-
nas de su grupo objetivo, deberá motivarlas 
ofreciéndoles información e incentivos para 
que participen  en la campaña.

3. Cuando hayan confirmado su participación, 
usted les proporcionará información e 
incentivos personalizados. También les 
brindará asesoramiento y materiales espe-
cíficos para ayudarles a cambiar de conduc-
ta.

4. Con el fin de mantener este cambio de con-
ducta, deberá contactarse con los partici-
pantes nuevamente después de haberles 
dado información.

Le recomendamos que, en primer lugar, eche un 
vistazo a este capítulo 3 y que luego regrese a él 
para estudiarlo con mayor detenimiento una vez 
que haya leído el capítulo 4 sobre la implementac-
ión propiamente dicha de la campaña. Así podrá 
apreciar mejor la importancia de la preparación de 
todos los pasos necesarios.

Este capítulo explica en detalle las medidas que se 
deben tomar para «preparar el terreno», antes de 
que empiece la verdadera acción. A continuación, 
se presentan las actividades requeridas (tenga en 
cuenta que no necesariamente deberá llevarlas a 
cabo en el orden presentado):

 9 Definir claramente un grupo y un área a los 
que se dirigirá la campaña;

 9 Organizar un equipo;

 9 Administrar los recursos financieros sufi-
cientes;

 9 Garantizar el pleno respaldo de su jefe de 
departamento;

 9 Construir una red de apoyo local;

 9 Organizar el apoyo logístico;

 9 Preparar el material informativo y los incen-
tivos;

 9 Pensar en las herramientas TIC adecuadas;

 9 Decidir cuál es el mejor 
momento para lanzar la 
campaña;

 9 Preparar la encuesta 
preliminar;

 9 Preparar la estrategia de 
marketing;

Para más detalles sobre las actividades que funcionan y las que no funcionan, vea la presentación 
de Randy Rzewnicki, miembro del equipo de SWITCH, que ha dictado un webinar que hemos 
grabado1. Estos argumentos podrían ser de interés para establecer un contacto satisfactorio con 
sus grupos objetivo.

1  Consulte https://www.youtube.com/watch?v=of3iyXqLmQM

Definir claramente un grupo y 
un área a los que se dirigirá la 
campaña

La experiencia demuestra que las campañas para 
promover la sustitución del traslado en coche por 
desplazamientos activos tienen un resultado lim-
itado si se dirige a todas las personas de la misma 
manera. Se logrará mucha más repercusión si se 
dirigen a una sección claramente definida de la 
población.

En muchos casos, la selección de un grupo objeti-
vo se debe a un problema concreto. Por ejemplo, 
si una arteria urbana específica alcanza niveles 
insoportables de congestiones, podría ser necesa-
rio dirigir la campaña a las personas que utilizan 
dicho recorrido en su desplazamiento diario. La 
presencia de niveles particularmente altos de 
obesidad en niños podría ser otro ejemplo de 
llamado a la acción.

Las características específicas de un grupo objetivo 
bien definido hacen que sea más fácil y práctico 
ponerse en contacto con sus integrantes, ya que 
normalmente es posible comunicarse con ellos a 
través de canales específicos: tal vez lean la misma 
revista, se reúnan en lugares típicos (para recoger 
algo o registrarse en alguna actividad), o a menu-
do compren en tiendas determinadas. Algunas 
personas también se encuentran virtualmente en 
ciertos «lugares», tales como grupos de Facebook. 
En la sección 4.3 podrá consultar las recomenda-
ciones sobre cómo ponerse en contacto de mane-
ra efectiva con los participantes.

Además de decidir cuál será su grupo objetivo 
específico, deberá definir el área objetivo de su 
campaña. Esto es importante, ya que se necesi-
tarán enfoques muy diferentes si desea dirigir la 
campaña a personas de toda la ciudad, o si quiere 
concentrarse en un barrio determinado, un dis-
trito de oficinas en particular o áreas específicas 
afectadas por obras de construcción de carreteras.

Cuanto más precisamente defina su grupo ob-
jetivo y su área objetivo, mejor. Por ejemplo, si 
desea dirigir la campaña a las personas que se 
desplazan diariamente, puede resultarle más 
difícil comunicarse con su grupo objetivo que si 
quiere abordar precisamente a las personas que  

 
 
 
 
 
 

se desplazan durante la noche en un barrio subur-
bano específico.

Otra consecuencia importante es que un grupo 
objetivo claramente definido suele compartir ci-
ertas preocupaciones, necesidades e intereses. Si 
usted conoce esa información compartida, puede 
ofrecerles respuestas y servicios con mayor pre-
cisión, lo que hará más probable que se escuche 
su mensaje personalizado.

Asimismo, al elegir su grupo objetivo y área ob-
jetivo, tenga en cuenta cómo puede ponerse en 
contacto con sus integrantes, de qué tipo de datos 
de contacto dispone y qué alianzas estratégicas 

podrían ayudarle a comunicarse con ellos.



Capítulo 318 |  19 DISEÑO Y PREPARACIÓN

Organizar un equipo
Teóricamente, se puede planificar e implementar 
una campaña SWITCH modesta si al menos una 
persona asume la responsabilidad. Sin embargo, 
el éxito de la mayoría de las campañas se basa en 
los esfuerzos coordinados de un equipo pequeño. 
Como mínimo una persona deberá planificar 
y ejecutar a conciencia y de forma confiable las 
siguientes tareas: 

1. Diseñar la campaña, es decir, planear de-
talladamente todos los pasos (consulte la 
figura de la página Errorea: ez da erreferent-
ziaren iturburua aurkitu). Todo este capítulo 
trata sobre tales actividades relacionadas, 
que no se deben subestimar.

2. Coordinar e implementar la campaña. Se 
requieren muchas manos, miradas y mentes 
para «no dejar cabos sueltos» y ejecutar to-
dos los pasos previstos. Algunas de las tareas 
que se deben incluir en la planificación son:

 9 Establecer el primer contacto personal con 
los posibles participantes (cara a cara y por 
teléfono);

 9 Realizar encuestas;

 9 Recolectar material para los paquetes in-
formativos;

 9 Enviar o entregar los paquetes informativos;

 9 Elaborar planes de transporte personales;

 9 Establecer una línea telefónica directa;

 9 Llevar a cabo conversaciones de asesoram-
iento personalizado sobre transporte (char-
las de PTP);

 9 Imprimir y copiar material.

3. Realizar trabajo de relaciones públicas, que 
incluye, entre otras actividades: redactar 
notas de prensa, dar entrevistas a periodis-
tas de radio, diseñar e imprimir el material 
de marketing, brindar asistencia en puestos 
de promoción, por ejemplo, en la plaza 
principal.

4. Evaluar la campaña a fin de establecer cuál 
fue su eficacia, reunir argumentos para fu-
turas actividades relacionadas y mejorar la 
próxima campaña. 

No todos los miembros de su equipo deben 
ser empleados por la misma organización 
(por ejemplo, una ciudad); de hecho, inclu-
so algunos podrían contribuir durante algu-
nas horas en carácter honorario, por ejem-
plo, los miembros de un club de ciclismo 
local. Aun así, necesitará un compromiso 
firme y confiable de todos los involucrados 
para garantizar que la campaña se lleve a 
cabo de principio a fin. Recuerde no abusar 
de la ayuda que le prestan los conciu-
dadanos bien intencionados, que trabajan 
por un cálido «gracias».

Administrar los recursos finan-
cieros suficientes
Una campaña SWITCH no genera enormes costos 
de infraestructura física importante y, por lo tanto, 
siempre será relativamente poco costosa. Sin em-
bargo, necesitará por lo menos algunos recursos 
financieros para afrontar costos como: 

1. Su propio salario y el salario de su equi-
po interno. Este será el presupuesto más 
importante, aunque en la mayoría de los 
casos, las actividades relacionadas con la 
campaña pueden ser parte del trabajo 
cotidiano de un empleado de la ciudad. 
Por lo tanto, no se trata tanto de organizar 
la inversión de dinero, sino de obtener au-
torización para llevar a cabo la campaña 
SWITCH como parte de las actividades nor-
males del trabajo.

2. Merece mencionarse específicamente el 
salario para un grupo de apoyo más amplio, 
cuyos miembros no forman parte del equi-
po del organizador principal y, por lo tanto, 
deben ser subcontratados. En tales casos, 
será necesario administrar dinero «real» de 
modo que se puedan llevar a cabo, de man-
era profesional y confiable, tareas como: 

 9 Preparar el contenido de los folletos de la 
campaña, el material informativo, etc.;

 9 Diseñar la identidad del proyecto, el logoti-
po, los folletos, etc.;

 9 Reunir y preparar la presentación del mate-
rial informativo;

 9 Distribuir o entregar el material informativo;

 9 Brindar asistencia en puestos de promoción 
de la campaña;

 9 Tomar fotografías profesionales.

 9 Por último, es posible que se generen al-
gunos costos por los siguientes motivos:

 9 La adquisición de obsequios como pegati-
nas, insignias, globos, vales, etc.; 

 9 La impresión de tarjetas postales, folletos, 
etc.;

 9 Los viajes cortos, por ejemplo, a las reun-
iones de coordinación;

 9 El franqueo y la compra de sobres;

 9 El costo de imágenes protegidas por dere-
chos de autor;2

 9 Gastos de almacenamiento;

Tenga en cuenta que las ciudades donde se im-
plementó la campaña SWITCH tuvieron un gasto 
de apenas 3 € por participante en costos de im-
presión e incentivos.

Si usted trabaja con dispositivos específicos como 
lectores de tarjetas montados en postes de ilumi-
nación en un determinado barrio para registrar 
los movimientos de los participantes, también 
tendrá que considerar los gastos de la compra 
o el alquiler de estos dispositivos, además de la 
asistencia necesaria. En la experiencia de Gdansk, 
por ejemplo, cada participante gastó un prome-
dio de 8 a 10 €, incluidos los costos de las her-
ramientas proporcionadas por Intelligent Health 
para una campaña «Beat the Street» (consulte la 
página Errorea: ez da erreferentziaren iturburua 
aurkitu).

Asegúrese de obtener la aprobación para di-
chos gastos por parte de la persona a cargo del 
presupuesto.

Garantizar el pleno respaldo de 
su jefe de departamento

El dinero no es todo. Además del apoyo 

2  Hay disponibles de forma gratuita muchas imágenes 
de alta calidad con una licencia de Creative Com-
mons. Consulte, por ejemplo, www.eltis.org/resourc-
es/photos , www.fickr.com/creativecommons/ , www.
vectorstock.com/free-vectors o https://unsplash.com/

financiero, usted necesitará el pleno respaldo 
de sus superiores o las personas responsables 
de tomar decisiones. Esto es importante porque 
es posible que necesite su consejo, aprobación 
y firma en determinados momentos. La prensa 
podría querer hablar con la persona «de mayor 
jerarquía» en su departamento. Podría ser 
necesario que otras secciones de la organización 
contribuyeran esporádicamente (por ejemplo, 
proporcionando datos, material de prensa, 
servicios de diseño) lo que, a su vez, requeriría 
el respaldo de un órgano jerárquicamente 
superior.

Construir una red de apoyo local

Para que su campaña tenga éxito, necesitará soci-
os dentro de su organización, así como en algunas 
instituciones externas. De este modo creará una 
alianza estratégica local que respalde su cam-
paña. En todos los casos, necesitará el apoyo de las 
personas locales que tienen la responsabilidad de 
tomar decisiones políticas (esto es así sobre todo 
si usted es empleado de la administración). Para 
identificar a los patrocinadores más adecuados 
fuera del ámbito político, piense cuáles son las 
organizaciones que mejor se relacionan con su 
grupo objetivo. Las funciones de los miembros de 
la red de apoyo local pueden variar, pero general-
mente incluyen:

 9 Colaborar en el reclutamiento de los partic-
ipantes;

 9 Acceder a información de contacto y datos 
(estadísticos);

 9 Difundir el mensaje de la campaña a través 
del canal de comunicación al que tienen ac-
ceso;

 9 Otorgar credibilidad, importancia y visibili-
dad a la campaña;

 9 Proporcionar servicios pro bono (por ejemp-
lo, habilidades de diseño gráfico, análisis de 
datos, etc.);

 9 Cubrir ciertos costos en dinero en efectivo;

 9 Patrocinar recompensas y premios;

 9 Proporcionar material informativo

Las organizaciones de su red de apoyo local 
no tienen que ser las mismas de siempre ni las 

NEWS
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esperables, como las organizaciones ecologis-
tas. Dependiendo de su grupo objetivo, piense 
en instituciones relacionadas con los niños, las 
secciones locales de una compañía de seguros 
de salud, la cámara de comercio local, un grupo 
de autoayuda de diabéticos, sindicatos de tra-
bajadores, grupos de algún vecindario, univer-
sidades y grandes empresas, entre otras organ-
izaciones. Piense también en otras iniciativas 
existentes que podrían asociarse a la campaña.

Cuando trate con posibles socios, asegúrese de 
que entiendan el objetivo de la campaña local y 
cuál sería su función en ella (es decir, entregar da-
tos, difundir, otorgar premios). Las hojas informa-
tivas pueden ser una buena base argumentativa 
para convencer a estos socios de que participen. 
También debe hacer hincapié en que el enfoque 
SWITCH y la técnica de PTP son métodos que 
han sido puestos a prueba.

Is importante, además, dar a los posibles socios 
una idea clara de lo que se espera de ellos a partir 
de su compromiso: las horas que dedicará cada 
persona, la frecuencia, el aprovechamiento del 
tiempo, el dinero y los beneficios que su partici-
pación les reportará a ellos (reputación, visibilidad 
y responsabilidad social corporativa global) y a la 
sociedad en general (la calidad del aire, la inde-
pendencia de las personas mayores, la salud de 
los niños).

 
Lo que también ayuda es brindar ejemplos 
concretos de otras ciudades donde los soci-
os externos hayan logrado hacer una gran 
diferencia positiva. Podría mencionar el caso 
de Viena, por ejemplo, donde el gremio del 
calzado colaboró con un par de zapatos arte-
sanales hecho a medida para el ganador de 
un .

Organizar el apoyo logístico
Además de la red de asociaciones locales, la 
mayoría de las campañas SWITCH suelen requerir 
apoyo logístico para su implementación cuando 
la capacidad interna es insuficiente. Por ejemp-
lo, si usted decide realizar encuestas cara a cara, 

necesitará personas que lleven a cabo las entre-
vistas (colegas, voluntarios, estudiantes o personal 
contratado). Alguien también tendrá que reunir el 
material informativo que se enviará, colocarlo en 
sobres, agregar el franqueo, etc. Por lo general, en 
las campañas de PTP siempre hay una instancia 
de interacción, asesoramiento y consultoría cara a 
cara con cada participante, lo que requiere mu-
chas horas de trabajo que no pueden estar a cargo 
de una sola persona.

La mayoría de estas actividades ya se han mencio-
nado en la sección 3.2 («Organizar un equipo»). Se 
mencionan aquí nuevamente para hacer hincapié 
en que no todas deben ni pueden ser ejecutadas 
por el equipo interno. Si usted tiene los recursos 
financieros necesarios, no descarte la posibilidad 
de contratar ayuda externa, pero tenga en cuenta 
los siguientes puntos:

 9 Preste atención a la reglamentación nacion-
al y de la organización en lo referido a licitac-
iones. En la Caja de herramientas encontrará 
como ejemplo un documento de licitación 
para el Reino Unido.

 9 Antes de contratar personal externo, defina 
el número de personas que necesitará, con 
qué frecuencia y por cuánto tiempo, y qué 
calificaciones o experiencia deben tener.

 9 Es importante capacitar al personal de 
apoyo con anticipación. Esto requerirá tiem-
po, paciencia y material especial de capac-
itación.

Preparar material informativo y 
documentos «de gestión» 

Usted deberá preparar el material para la promo-
ción externa y la gestión interna de la campaña. Los 
siguientes puntos describen el material que incluye 
la primera categoría, es decir, la información fiable 
y actualizada, precisa, bien redactada y visualmente 
atractiva, dirigida al público en general o a los partici-
pantes de la campaña:

 9 Datos acerca de los beneficios para la salud 
personal que tienen las actividades de cam-
inar y usar la bicicleta ;

 9 Datos generales (no relacionados con la 

salud) sobre los efectos positivos de cami-
nar y usar la bicicleta;

 9 Un mapa de la red de carriles para bicicle-
tas en su ciudad. Asegúrese de que estos 
mapas sean muy llamativos. La gente se 
siente atraída por cosas sugerentes que es-
tén a su alcance.

 9 Un mapa de la red de rutas para caminar 
en su ciudad, que también señale puntos 
seguros para cruce, islas peatonales, etc.;

 9 Un panorama geográfico de los puntos lo-
cales de interés;

 9 Asesoramiento para evitar el robo de bici-
cletas;

 9 Información y manuales de aplicaciones (no 
suelen resultar de gran interés para las per-
sonas mayores);

 9 Un folleto acerca de la actividad de caminar 
a una edad avanzada;

 9 Información sobre un sistema local para 
compartir bicicletas;

 9 Consejos para trasladar niños en bicicleta y 
para que los niños puedan usar la bicicleta 
de manera segura;

 9 Mapas y horarios de la red de transporte pú-
blico, incluidas las opciones multimodales 
(por ejemplo, aparcamientos para bicicle-
tas, estaciones de intercambio o alquiler de 
bicicletas, clubes de coches o de intercam-
bio de coches);

 9 Información sobre la red local de trenes y 
los horarios, incluidas las opciones multi-
modales para el transporte de bicicletas a 
bordo o su aparcamiento en las cercanías 
de la estación;

 9 Información general sobre los modos de 
transporte específicos (por ejemplo, orient-
ación para reparar bicicletas);

Los documentos para su propio uso interno le re-
sultarán muy prácticos e incluyen

 9 Listas de control para las acciones de cada 
fase;

 9 Ideas para incentivos;

 9 Una lista de material informativo para pro-
ducir; 

 9 Un diagrama de Gantt  podría permitirle 
tener un panorama detallado de las distin-
tas etapas de la campaña.

A GANTT chart3 could help to keep a detailed 
overview of the various campaign steps (e.g. page 
45). 

¡No tiene que volver a inventar la rueda! Primero, 
familiarícese con la información disponible en su 
ciudad y, después, con la gran cantidad de mate-
rial que hay en la Caja de herramientas SWITCH o 
la información de proyectos como

 9 PTP-Cycle: http://ptpcycle-europe.eu 

 9 Active Access: www.active-access.eu 

 9 Trendy Travel: www.trendy-travel.eu 

 9 Transport Learning: http://transportlearning.
net/index.php?id=23

Puede encontrar recursos relacionados en otros 
sitios de Internet, o puede solicitarlos directa-
mente a colegas de otros departamentos y otras 
ciudades. Decida cuáles de estos documentos 
utilizará tal cual están, cuáles adaptará a su propia 
situación (por ejemplo, hechos específicos de su 
ciudad, logotipos), cuáles debe tratar de organizar 
(por ejemplo, según los operadores de transporte 
público, los centros de salud, las asociaciones de 
ciclismo locales) y cuáles deberá crear totalmente.

Pensar en las herramientas TIC 
adecuadas

El uso de herramientas TIC inteligentes es una 
de las claves de las campañas SWITCH. Dichas 
herramientas pueden estar basadas en algún tipo 
de aplicación para teléfonos inteligentes, aunque 
no es indispensable que así sea. Es posible utilizar 
uno de los muchos productos convencionales de 

3 También hay excelentes herramientas de soft-
ware de Open Source disponibles que le per-
miten planificar y ejecutar los tiempos de la 
campaña (consulte, por ejemplo www.project-
libre.org)

Buenas prácticas:
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Play Store o App Store (que son de bajo costo y 
están ampliamente disponibles), o algún software 
personalizado (lo que implica un alto costo de 
establecimiento). Entre otras opciones se incluyen 
los relojes GPS, los monitores de frecuencia 
cardíaca, los contadores de pasos, los sitios web de 
registro de actividades y los dispositivos instalados 
por terceros (por ejemplo, los lectores de tarjetas 
montados en los postes de iluminación en ciertos 
barrios, que pueden registrar movimientos).

Las herramientas que utilizará dependerán de 
su presupuesto, los planes de monitoreo, el 
grado de apoyo financiero y técnico que reciba 
de socios externos y, obviamente, de su grupo 
objetivo, porque la alfabetización informática 
de los adolescentes y las personas mayores varía 
enormemente. Es posible que algunas personas 
se muestren preocupadas por la protección de 
datos. Los niños pueden responder mejor que los 
adultos a un enfoque lúdico. Si trabaja con estudi-
antes puede elegir una herramienta que permita 
establecer una competencia cuantitativa entre 
diferentes clases. Esto también generará un deseo 
de competición entre diferentes departamentos 
de una empresa, entre seguidores de dos clubes 
de fútbol, etc. Algunas de estas herramientas 
pueden incluso utilizarse para establecer un es-
píritu amistoso de competencia entre diferentes 
ciudades de toda Europa. Consulte, por ejemplo, 
el sitio www.cyclingchallenge.eu.

Piense en el principio subyacente básico de lo que 
desee lograr. Si desea otorgar premios equitativa-
mente y necesita evidencia en números acerca 
de los niveles de movilidad activa de los partici-
pantes, deberá utilizar una herramienta diferente 
de la que utilizaría en el caso de establecer una 
competición de fotografía para seleccionar el sitio 
más bonito al que se puede llegar caminando.

Entre los ejemplos de herramientas TIC relaciona-
das se encuentran:

 9 TRACE, un proyecto financiado por la UE 
que evalúa el potencial de los servicios de 
seguimiento de movimientos para mejorar 
la planificación y promoción de actividades 

como caminar y usar la bicicleta en las ci-
udades. También desarrolla herramientas 
de seguimiento para apoyar la adopción de 
medidas relacionadas con estas actividades.
http://h2020-trace.eu/ 

 9 BetterPoints, un programa de recompen-
sas que puede registrar la actividad física de 
los usuarios en una aplicación especial. Los 
participantes ganan puntos y pueden can-
jearlos por premios tradicionales o donarlos 
a alguna institución de caridad. www.better-
points.uk 

 9 Wien zu Fuß (Viena a pie). Una aplicación 
que cuenta los pasos y los convierte en pun-
tos de recompensa para utilizar en tiendas 
y museos participantes. También incluye un 
planificador de rutas para caminar y un jue-
go para encontrar diamantes virtuales ocul-
tos en la ciudad. www.wienzufuss.at/app/ 

 9 Beat the Street, un divertido juego para las 
personas que caminan o usan la bicicleta, 
donde los participantes deben colocar las 
tarjetas inteligentes RFID en lectores con 
tecnología NFC habilitados, que se pueden 
montar en postes de iluminación, por ejem-
plo, a lo largo de su camino diario a la escue-
la. 170 000 personas participaron en 2015. 
www.intelligenthealth.co.uk. 

 9 Otras herramientas TIC interesantes son:

 9 http://sweatco.en/ consulte también https://
www.youtube.com/watch?v=r54I8j9gIYw

 9 http://goeco-project.ch/index.php/en/

 9 walkonomics.com

 9 www.pactapp.com

 9 www.bikecitizens.net/bike-citizens-re-
wards-committed-cyclists/ 

Decidir cuál es el mejor momento para su campaña

El momento en que se aplica la campaña SWITCH es absolutamente crucial: está relacionado con la 
época del año calendario o el año escolar, el día de la semana y la hora del día, según se explica en la 
siguiente tabla.

Época 
del año 

Piense en cuál es la época adecuada, cuando las condiciones climáticas 
sean propicias para que la gente no utilice el coche. La primavera suele ser 
un momento particularmente bueno para las campañas que promueven 
el desplazamiento a pie o en bicicleta, no solo por el clima sino también 
porque la costumbre de utilizar estos modos de traslado puede intensificarse 
durante el verano.

Época 
en el 
año es-
colar

Si en su grupo objetivo hay niños que asisten a la escuela, entonces obvia-
mente deberá evitar las vacaciones escolares, aunque también resulta más 
difícil contactarse con los adultos en esta época (o solo es posible hacerlo en 
situaciones atípicas). El comienzo de un año escolar puede ser un buen mo-
mento porque es cuando se establecen rutinas de desplazamiento.
La experiencia de la campaña SWITCH en Hounslow (Londres) demuestra 
que los primeros contactos se deben establecer con las autoridades escolares 
por lo menos 5 meses antes del inicio de un período escolar.
Por lo general, los índices de participación caen significativamente durante y 
después de las vacaciones. Trate de anticipar este hecho en su estrategia de 
comunicación y no se sorprenda demasiado si esto sucede.

Día de la 
semana

La disponibilidad de la gente varía bastante en el transcurso de una semana, 
casi independientemente del grupo objetivo en cuestión. Cuando deba esta-
blecer un contacto en persona o telefónico con su grupo objetivo, piense qué 
días de la semana podrían ser mejores e intente en días diferentes. No llame 
a la gente los domingos y tenga en cuenta que los viernes y sábados también 
se consideran días especiales.

Hora del 
día

La disponibilidad de las personas varía no solo de día a día, sino también de 
hora en hora. Esto a menudo tiene que ver con la situación laboral del grupo 
objetivo. Los niños en edad escolar suelen tener un ritmo diario establecido, 
al igual que el trabajador promedio. Los enfermeros y los agentes de policía 
a veces trabajan turnos nocturnos, y el ritmo diario de las personas jubiladas 
puede ser especialmente difícil de predecir.

Una vez que haya determinado cuál es el momento ideal para llevar a cabo la campaña, podría darse 
cuenta de que en realidad no tiene el control total sobre ella porque muchos parámetros dependen del 
horario o la disponibilidad de las partes interesadas externas. Prepárese para encontrar soluciones crea-
tivas y establecer acuerdos, porque una fuerte alianza local suele ser más importante que el momento 
perfecto.
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Preparar la medición de los cambios de conducta (la encuesta 
preliminar)
Asegúrese de documentar la efectividad de su 
campaña. Es importante hacerlo no solo para jus-
tificar la campaña (y los gastos relacionados) en 
retrospectiva, sino también para reunir argumen-
tos y realizar más y mayores inversiones futuras 
en medidas que promuevan actividades como 
caminar y andar en bicicleta. La mejor manera 
de proporcionar esta «prueba» es a través de da-
tos obtenidos en una comparación entre lo que 
sucedió antes y después. Por lo tanto, deberá reg-
istrar el statu quo antes del inicio de la campaña 
y después de que haya terminado. Lo ideal es 
utilizar siempre el mismo conjunto de preguntas.

En algunos casos, la oficina de estadísticas de su 
ciudad podría tener ya información útil para toda 
la ciudad. Obviamente, ese material le servirá, 
pero le recomendamos producir datos más es-
pecíficos. Necesitará información más detallada 
que incluya las respuestas a preguntas como: 
¿qué modos de transporte usan comúnmente 
las personas de su grupo objetivo?, ¿en qué mo-
mento?, ¿con qué frecuencia y para qué? O: ¿qué 
nivel de actividad física tienen actualmente los 
participantes?

Las respuestas a todas estas preguntas confor-
marán sus «datos preliminares». En la Caja de 
herramientas le ofrecemos un cuestionario de 
muestra que ya incluye este tipo de preguntas. 
Podrá utilizar esta «encuesta preliminar» antes del 
inicio de la campaña, en el primer contacto con los 
posibles participantes, para averiguar si pueden 
integrar su grupo objetivo, si están interesados en 
obtener más información y si pueden imaginarse 
como participantes reales de la campaña.

Le recomendamos que lea también el capítulo 
5 con mucho detenimiento ya que proporciona 
más información sobre el concepto de medición 
y evaluación. Una comprensión profunda de este 
tema le permitirá crear una encuesta preliminar 
de más calidad, que arrojará resultados más 
útiles. 

Con el fin de recoger datos efectivos de man-
era eficiente, prepare este paso con cuidado y 
piense en las siguientes cuestiones al diseñar el 
cuestionario:

 9 Decida qué métodos utilizará para encuestar 
(por ejemplo, por teléfono, cara a cara, cues-
tionario en línea, papel y lápiz, etc.). El tipo y 
la disponibilidad de los datos de contacto de-
terminarán en gran medida cuál es el mejor 
método. Todos tienen ventajas y desventajas 
específicas: evalúelas cuidadosamente.

 9 Defina indicadores para identificar al pú-
blico objetivo. ¿Qué es exactamente lo que 
necesita saber? Edad, ocupación, situación 
de cambios en la vida, estado de salud, da-
tos sobre el empleador, etc. Asegúrese de 
no hacer preguntas inapropiadas, y nunca 
formule más preguntas de las que sean 
realmente necesarias.

 9 Defina indicadores para medir el éxito. Esto 
es importante porque al final de la cam-
paña querrá saber cuán efectiva ha sido. 
Esto se puede lograr con una sencilla com-
paración que evalúe el antes y el después. 
Por lo tanto, es necesario conocer bien qué 
sucedía «antes» de la campaña. En la Caja 
de herramientas encontrará el material 
básico adecuado para elaborar su encuesta. 
En función de sus objetivos de evaluación, 
es posible que solo pueda aplicar partes de 
los cuestionarios sugeridos.

 9 Formule sus preguntas con suma atención, 
evite el lenguaje técnico, sea claro y directo 
para evitar cualquier posible malentendi-
do. Las ciudades donde se implementó la 
campaña SWITCH informaron que los cues-
tionarios complicados en realidad desalien-
tan a la gente. Es crucial poner a prueba su 
cuestionario rigurosamente en una fase pi-
loto con colegas, amigos y algunas personas 
«reales» para garantizar que los conceptos 
sean comprensibles. Modifique el cuestion-
ario según los comentarios que reciba.

 9 Incluya siempre la promesa de proteger el 
anonimato de las personas (¡y cúmplala!). 
Proporcione una dirección de contacto 
para que la gente se pueda comunicar con 
el personal de la campaña o donde pueda 
enviar sus inquietudes y quejas.

Además de un buen cuestionario, también necesi-
tará contar con una estrategia sólida para otras 
cuestiones prácticas:

 9 Organizar los aspectos técnicos necesari-
os (por ejemplo, la herramienta en línea, el 
portapapeles, los sobres para devolver las 
encuestas, la base de datos para guardar los 
resultados).

 9 Elaborar el material de apoyo para la en-
cuesta, por ejemplo, una carta explicativa, 
folletos informativos, «frases para romper el 
hielo» que puedan usar los entrevistadores 
e información de contacto de la campaña.

 9 De ser necesario, organizar la ayuda externa, 
posiblemente un centro de llamadas.

 9 Reclutar y capacitar al personal que llevará a 
cabo la encuesta preliminar. Con el fin de lle-
gar a un número suficientemente importante 
de personas, resulta inevitable, en la mayoría 
de los casos, recibir ayuda de otras personas. 
Los entrevistadores deben entender adecuad-
amente el tema de la campaña y deben ser 
capaces de responder preguntas y motivar a 
la gente a participar en las próximas etapas.

 9 Determinar cuál sería el mejor momento 
para llevar a cabo las encuestas (días de la se-
mana y horas del día [consulte la sección 3.9]). 
Para evitar infuir en el resultado, la encuesta 
preliminar debe llevarse a cabo antes de que 
el público objetivo reciba información acerca 
de la finalidad y el tema de la campaña. De lo 
contrario, los encuestados a menudo se ven 
tentados a dar respuestas que consideran 
son las «esperadas» o «deseadas».

 9 Definir una estrategia para determinar en 
qué momento dejará de intentar ponerse en 
contacto con alguien (por ejemplo, el núme-
ro de intentos fallidos al comunicarse con al-
guien [siete veces es el límite sugerido]).

 9 Decidir si incentivará a los participantes de 
la encuesta con obsequios como pegatinas, 
insignias, globos, chalecos de seguridad, cu-
biertas para el asiento de la bicicleta, etc.

Recuerde no agobiar a las personas con encuestas 
largas y complicadas porque podría desalentarlas 
a participar de la campaña.
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Preparar la estrategia de marketing

En algún momento resultará importante informar al público acerca de la campaña 
y para ello le recomendamos preparar adecuadamente al menos cinco aspectos 
principales:

1. La identidad de la campaña: la campaña debe ser tan reconocible como 
una «marca». Esto permitirá llamar la atención de manera continua y repet-
ida. Por este motivo es esencial tener un logotipo que la identifique (tal vez 
alguno de sus colegas sea talentoso en diseño gráfico y pueda ayudarle). 
Utilice el mismo color en todo el material publicitario. Piense en un nombre 
de campaña que sea pegadizo y que tenga un eslogan debajo.

2. La organización: piensa cuál es el mejor momento para lanzar la infor-
mación. Asegúrese de que alguien se responsabilice de esta etapa y sepa lo 
que está sucediendo en todo momento. Designe a una persona que pueda 
estar disponible para responder preguntas por teléfono y correo electrónico.

3. El contenido: piense en títulos llamativos y utilice palabras clave en varias 
ocasiones. Redacte un texto breve, muy claro y sin jerga para el comunicado 
de prensa. Diseñe, obtenga1 o compre imágenes ilustrativas de alta resolu-
ción que exhiban claramente el mensaje principal. ¡Diviértase y deje fuir su 
creatividad!

4. Los canales: piense cuáles son los canales de comunicación más adecuados 
para estar en contacto con su público objetivo principal. Puede utilizar el 
periódico local, una estación de radio o los medios sociales, e incluso recurrir 
a todos estos canales de manera combinada. El sitio web de su organización 
es también un medio muy importante. Lo ideal sería vincularlo con muchas 
otras organizaciones relacionadas. Los líderes de la campaña SWITCH en la 
ciudad de Donostia / San Sebastián exhibieron información en pantallas 
dentro de los autobuses locales.

5. Acciones atractivas: la gente siempre siente curiosidad por lo que sucede 
«en vivo» y, literalmente, en la calle. Por lo tanto, podría organizar un evento 
que atrajera la atención del público y los medios de comunicación. ¡Deje fuir 
aún más su creatividad!

Si su objetivo es establecer contacto con empleados, lo que suele captar la atención 
es un mensaje que incluya a alguien muy conocido, como el gerente de una em-
presa o una celebridad local. Por supuesto, la persona adecuada para cubrir el rol 
de «héroe» local dependerá de su grupo objetivo. Piense en algún jugador de fútbol, 
líder religioso, profesor, etc. Sea cauto si su intención es convocar a algún político 
local como promotor de la campaña. Un político podría llegar efectivamente a su 
electorado, pero dificultaría la adhesión de personas con inclinaciones políticas 
diferentes. También implica el riesgo de perder un apoyo clave en las próximas 
elecciones.

Además de llamar la atención del público objetivo principal hacia la campaña, 
también es importante convocar a las partes interesadas (políticas) de su munic-
ipio. Esto podría requerir la adopción de medidas adicionales en función de los 

1 Hay disponibles de forma gratuita muchas imágenes de alta calidad con una licencia de 
Creative Commons. Consulte, por ejemplo, www.eltis.org/resources/photos , www.fickr.
com/creativecommons/ , www.vectorstock.com/free-vectors o https://unsplash.com/

contactos que tenga: podría ser necesario realizar llamadas telefónicas, entregar personalmente folletos 
de la campaña, concertar una cita especial con las personas responsables de tomar decisiones o pre-
sentar públicamente la campaña propuesta.
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4 Implementación de la cam-
paña SWITCH

Después de toda esta preparación, su campaña estará lista para ser implementada. Este capítulo le 
ayudará a diferenciar claramente entre cinco fases esenciales de la implementación de todas las cam-
pañas SWITCH. De esta manera, le será posible garantizar que la campaña esté estructurada con claridad, 
que haya sido pensada en su totalidad sin omitirse ningún detalle, que se hayan asignado responsabili-
dades, etc. Estas cinco fases se muestran del lado izquierdo de la siguiente figura. Los elementos que se 
muestran a la derecha son parte del proceso de evaluación. 

Las fases principales de una campaña 

Si desea obtener una visión de conjunto y hacer un 
seguimiento del progreso de la campaña, puede 
utilizar la lista de acciones de la Caja de herrami-
entas SWITCH, que está estructurada de acuerdo 
con estos pasos principales. Los socios del proyecto 
SWITCH utilizaron la siguiente guía para planificar 
su actividad (este documento está adaptado a un 
formato que facilita su uso generalizado). 

Otro documento muy útil que encontrará en la 
Caja de herramientas SWITCH es el Manual del 
plan de implementación «Cómo diseñar una cam-
paña SWITCH». Contiene una descripción concisa 
de todas las fases de una campaña SWITCH y más 
detalles sobre, por ejemplo, la información que 
debe proporcionarse, las lecciones aprendidas de 
las campañas SWITCH anteriores, etc.

Fase de reclutamiento

En primer lugar —incluso antes de que comience 
la implementación— usted tendrá que definir clar-
amente un grupo objetivo que se encuentre en 
una situación significativa de cambios en su vida, 
tal como se explica en el apartado 3.1. El siguiente 
paso importante será entonces informar a los 
miembros de su grupo objetivo acerca de la posi-
bilidad de participar en la campaña. En esta fase 
podría encontrarse con una de dos situaciones 
diferentes (o una combinación de ambas):

1. Los datos de contacto de las personas in-
volucradas están disponibles: usted cuen-
ta con nombres, direcciones, números de 
oficina, números de teléfono o correos elec-
trónicos. Esto significa que podrá ponerse en 
contacto con ellas directa y personalmente 
por correo postal, correo electrónico o telé-
fono. Deberá aprovechar esta oportunidad 
para darles información sobre la campaña, 
ofrecer buenos argumentos para motivar-
las a participar, invitarlas a un puesto de 
información, pedirles que envíen una post-
al o que se inscriban en una plataforma en 
línea. Si usted sabe cómo ponerse en con-
tacto con las personas destinatarias, intente 
calcular con cuántas se podría comunicar 
mediante esta estrategia y cuántas supone 
que participarían. Por cierto, algunas de las 
técnicas de marketing mencionadas en la 
sección 2 también pueden ser útiles para 
captar la atención de las personas cuyos 

datos de contactos ya tiene, y también para 
enviarles recordatorios.

2. Los datos de contacto no están disponibles: 
en este caso, deberá recurrir a su creatividad 
y pensar en otras maneras de captar la at-
ención de su público objetivo. Por ejemplo, 
intentará identificar los lugares, los cana-
les de comunicación o las situaciones que 
le permitan ponerse en contacto con esas 
personas. Casi por definición, es posible 
que muchos miembros de su grupo objeti-
vo compartan ciertos intereses: tal vez lean 
las mismas revistas, se reúnan en lugares 
típicos o a menudo compren en tiendas es-
pecíficas. Algunos grupos de personas tam-
bién se encuentran virtualmente en ciertos 
«lugares», tales como grupos de Facebook. 
Obviamente, la vida real no siempre es ide-
al por lo que es posible que no pueda co-
municarse con su público objetivo directa-
mente las veces que lo desee. En este tipo 
de situaciones, deberá difundir su mensaje 
más ampliamente a través de anuncios pú-
blicos como comunicados de prensa o radi-
ales, e incluso con publicidad convencional. 
Obviamente, también puede tratar de en-
contrarse con la gente personalmente en 
eventos o sitios estratégicamente seleccio-
nados.

Recuerde: La Caja de herramientas tiene 
una lista de control útil para organizar el 
reclutamiento del grupo objetivo

Fase de asesoramiento
• Brindar consejos especificos a cada individuo
• Continuar el apoyo y el aliento

Fase de contacto
• Contacto en persona o
• Contacto indirecto

Encuesta preliminar
• Conocer cuál es la conducta de movilidad actual
• Cara a cara, por teléfono o en linea

Fase de reclutamiento
• Definir un grupo objetivo
• Obtener datos de contacto

Fase de motivación
• Motivar a las personas a participar; utilizar incentivos
Ofreser información / asesoramiento en hojas de servicio

Fase de segmentación
• Excluir a las personas que no responden 
exactamente al perfil de su grupo objetivo

1a Encuesta de compromiso posterior
• Immediatamente después de la campagña
• Medir el cambio de constructa a corto plazo

2a Encuesta de compromiso posterior
• 4 a 6 meses después de la campagña
• Medir el cambio de constructa a largo plazo
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Fase de contacto

En esta etapa de la campaña, nadie se habrá in-
scrito todavía como participante, por lo que usted 
deberá ponerse en contacto con el mayor número 
posible de candidatos. No los agobie con una can-
tidad abrumadora de información. Con cautela 
y discretamente, deberá captar su atención solo 
para saber si la persona realmente está dentro de 
su grupo objetivo y para despertar su curiosidad 
e invitarla a participar de una breve encuesta 
(consulte la siguiente fase). Hay dos opciones prin-
cipales para establecer el primer contacto: A) de 
manera indirecta y remota o B) personalmente.

A) Contacto de manera indirecta y remota: para 
todos los casos en que la comunicación sea de 
manera remota, usted necesitará algún tipo de in-
formación de contacto, ya sea el correo electrónico, 
la dirección postal o el número de teléfono. Estos 
datos pueden ser difíciles de obtener. En algunas 
campañas, esta información sencillamente se 
compra a un proveedor comercial, pero, a veces, 
otros socios pueden colaborar de diferentes man-
eras (sin quebrantar las leyes de protección de 
datos): pueden proporcionar datos de censos o 
enviar información de la campaña en su nombre 
(por ejemplo, adjunta al boletín informativo o el 
informe anual de la organización a cargo del socio).

Este tipo de contacto se puede hacer mediante 
estas vías:

 9 Un correo electrónico

 9 Una carta en papel

 9 Una tarjeta postal

 9 Un SMS (mensaje de texto corto en teléfono 
móvil)

 9 El teléfono

 9 Los medios sociales (por ejemplo, Twitter o 
Facebook) suelen ser muy poderosos si se 
los utiliza correctamente.

En la Caja de herramientas encontrará algunos 
ejemplos de cartas de promoción para este tipo 
de contacto. La experiencia adquirida en las ciu-
dades que implementaron el proyecto SWITCH 
demuestra que, en general, es realista suponer 
que se puede contactar a la mayoría de la gente a 
través de un SMS o el correo electrónico.

B) Contacto en persona: una forma complet-
amente diferente de establecer contacto es a 
través de los encuentros cara a cara. Obviamente, 
es una manera que requiere de mucho más 
tiempo, pero —como lo demuestra la experien-
cia en todas las ciudades que implementaron 
el proyecto SWITCH— resulta significativamente 
más eficaz. Una de las razones podría ser el 
hecho de que un gran número de personas 
tiende a no reconocer o admitir que podrían 
beneficiarse al recibir mayor información de 
parte de un extraño o un interlocutor anónimo. 
Sin embargo, hay personas que se dan cuenta de 
que necesitan información y comienzan a hacer 
preguntas cuando se encuentran con otro ser 
humano que les sonríe, que puede enviar y leer 
señales no verbales y que se acerca un poco más 
para comprender a quien habla tímidamente.

Los contactos en persona pueden incluir:

 9 Eventos genéricos tales como encuentros 
públicos, donde usted podrá reunir expre-
siones voluntarias de interés en una tarjeta 
preparada (posiblemente en combinación 
con sorteos de lotería);

 9 Eventos específicos para grupos: por ejemp-
lo, la reunión de todos los padres de 1er gra-
do en una escuela en particular;

 9 También puede ponerse en contacto con 
la gente si realiza visitas casa por casa. Esto 
tiende a ser costoso y requerir tiempo, pero 
puede ser muy efectivo. Incluso es posi-
ble contratar personal externo para este 
propósito.

When the first contact is made face-to-face or 
Cuando el primer contacto se hace personal-
mente o por teléfono, la fase de contacto incluye 
a menudo la realización de la encuesta pre-
liminar y la fase de motivación, ya que muchas 
personas se sienten más obligadas a acordar en 
situaciones de contacto personal.

El trasfondo cultural y la dinámica de 
su comunidad también son de gran 
importancia. Una estrategia de con-
tacto que funcionó en España no 
necesariamente pueda aplicarse en 
Alemania. Recuerde ser sensible a 

los tabúes sociales y culturales, a lo que se debe y 
no se debe hacer, los roles de género, las actitudes 
hacia los niños y ciudadanos de edad avanzada y 
la presencia de extraños en casas particulares.

A continuación, encontrará algunos ejemplos de 
dónde y cómo establecer contacto con determi-
nados grupos objetivo:

Grupo objetivo Cómo ponerse en contacto y comunicarse con el grupo 
 objetivo

Niños en edad 
escolar

A través de los padres. Una buena oportunidad para captar su 
atención son los encuentros escolares introductorios: por lo general 
se llevan a cabo varias semanas (o meses) antes de que empiecen 
las clases. También, durante la primera semana de clases muchos 
padres llevan a sus hijos a la escuela y luego permanecen en el 
edificio. Ese es un sitio donde se los puede contactar.

Nuevos resi-
dentes

Algunos municipios aceptan enviar información a las personas que 
registran su nueva residencia.

Personas que 
han recibido 
consejo médico

Salas de espera en consultorios de médicos locales o centros de salud.
La experiencia en las ciudades que han implementado el proyecto 
SWITCH demuestra que se trata de un grupo objetivo con el cual es 
particularmente difícil comunicarse.

Empleados de 
una gran em-
presa

Vestíbulo de la sede de la empresa, boletines informativos, material 
adjunto a los recibos de nómina.

En todos los casos, es recomendable establecer el primer contacto con un mensaje sencillo que llame 
la atención para luego obtener información más detallada (por ejemplo en folletos o un sitio web). 
Asegúrese de utilizar el lenguaje adecuado, no solo en lo relativo al estilo de redacción sino también, 
literalmente, para garantizar que las personas con una lengua materna diferente entiendan lo que está 
tratando de decirles. Tenga en cuenta también cuestiones generales de legibilidad, por ejemplo, la 
utilización de fuentes grandes para personas mayores.
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¿Pertenece la persona a su 
grupo objetivo (en términos 

de momento de cambio en la 
vida, zona objetivo, etc.)?

¿La persona usa actual-
mente un coche para 

desplazarse en distancias 
cortas?

Agradezca a la persona por su 
interés y eliminela de su base 

de datos.

La persona ya está utilizando 
modos activos de traslado.

Aliéntela a seguir haciéndolo, 
si es posible con un pequeño

¿La persona está inte-
resada en recibir más 

información?

Agradezca a la persona por su 
interés hasta el momento y 

eliminéla de su base de datos. 

Agradezca a la persona por su 
interés hasta el momento y 

eliminéla de su base de datos. 

NO

Si

Si

Si

Invite a la persona a regis-
trarse como participante.

Si

NO

NO

NO

¿Tiene la persona realmente modos 
activos alternativos para sustituir el 

uso diario del coche?  
(N.B. enfermedades graves, trabajo en zona 

distante o alguna otra razón legitima)

Evaluación de la situación de los participantes (encuesta preliminar)

Una vez que haya establecido contacto con los 
posibles participantes de la campaña, deberá 
obtener cierta información sobre ellos para deter-
minar si se ajustan verdaderamente al perfil de su 
grupo objetivo. También deberá conocer detalles 
sobre sus hábitos de transporte actuales y el nivel 
de actividad física que tienen, porque es posible 
que no todos cumplan con todos los requisitos. 
Por ejemplo, puede que se encuentre hablando 
con una persona que se desplaza durante la noche 
y se ha mudado recientemente (es decir, parece 
cumplir con los requisitos), pero que ya utiliza la 
bicicleta para ir al trabajo. Con el fin de determinar 
si los posibles participantes realmente responden 
al perfil que usted está buscando, deberá realizar 
lo que se conoce como «encuesta preliminar». 
Esto no le resultará difícil si prepara y lleva a cabo 
este paso cuidadosamente. Basta considerar det-
enidamente estas dos etapas: 

Preparación de la encuesta

 9 Esto ya se ha descrito en la sección 3.10 
Preparar la medición de los cambios de 
conducta (la encuesta preliminar). Para su 
información: en la Caja de herramientas 
encontrará la encuesta preliminar que se 
aplicó en las ciudades que implementaron 
la campaña SWITCH.

Ejecución de la encuesta

 9 Anuncie y promocione la encuesta con la 
suficiente antelación a través de los cana-
les apropiados. Podría utilizar los medios de 
comunicación locales y también un amplio 
rango de organizaciones aliadas. Esto le per-
mitirá llamar la atención y generar reconoci-
miento y confianza.

 9 Realice el cuestionario a través de cualquier 
medio que usted considere ideal según el 
contexto dado. Si elige el método en persona 
(entrevista) o el método telefónico, asegúrese 
de que el momento sea adecuado y que los 
entrevistadores se desempeñen con amabi-
lidad y discreción. La encuesta en línea o el 
cuestionario con lápiz y papel ofrecen a los 
participantes una mayor fexibilidad, pero por 
lo general, el índice de respuesta es mucho 

más bajo en comparación con el obtenido en 
los métodos anteriores. Una desventaja de las 
encuestas en papel, por cierto, es que algunas 
personas tienen una caligrafía casi ilegible, lo 
que reportará un problema al momento de 
tratar de descifrar los datos de contacto.

 9 Revise el número de respuestas periódica-
mente. Es razonable esperar que alrededor 
del 15 – 25 % de las personas contactadas de 
forma anónima por correo complete la en-
cuesta preliminar. Si el número de respuestas 
es demasiado bajo, será necesario aumentar 
los esfuerzos para lograr al menos 50 respues-
tas1 (mucho mejor si son 100). Esto es impor-
tante porque un bajo número de encuesta-
dos implica que la campaña tendrá muy 
pocos participantes y que la comparación del 
antes y el después no será lo suficientemente 
confiable para obtener conclusiones. Además, 
tenga en cuenta que un buen número de 
personas suele abandonar la campaña antes 
de que finalice. Por ejemplo, si cuenta con 
100 respuestas para la encuesta preliminar, 
solo 80 podrían responder a la 1ra encuesta 
de compromiso posterior y solo 60 a la 2da 

(consulte el capítulo 5).

 9 Una vez que haya reunido las respuestas de 
todas las encuestas, deberá analizarlas para 
a) determinar si el encuestado responde al 
perfil de su grupo objetivo (es decir, si podría 
incorporarse a la fase siguiente de segment-
ación), B) describir el «antes» de la situación 
y compararlo con el «después» cuando sea 
oportuno y también C) informar sobre el sta-
tu quo al público y, posiblemente, también 
a los políticos, los grupos de interés locales y 
las organizaciones aliadas.

Otra consecuencia (indirecta) prevista de la 

1 El tamaño de la muestra necesaria depende de los 
indicadores específicos que desea medir / detectar. 
Por ejemplo, si desea detectar diferencias muy sut-
iles, necesitará un número relativamente elevado de 
respuestas. Para más información, consulte un libro 
introductorio de Estadística o solicite ayuda a alguien 
con experiencia, posiblemente en una universidad cer-
cana.

encuesta preliminar es que el cuestionario nor-
malmente induce a la refexión y permite que la 
gente piense acerca de sus hábitos actuales de 
traslado y actividad física, especialmente si se in-
cluyen preguntas que favorezcan la consideración 
de posibles alternativas.

Fase de segmentación

Dependiendo de la información que haya reunido 
en la encuesta preliminar, en la fase de segment-
ación usted verificará si las personas interesadas 
(posibles participantes) pueden 

y deberían convertirse en participantes reales. 
Podrá llegar a una conclusión claramente si sigue 
esta secuencia de preguntas de prueba, una a 
una, en el orden sugerido: 

Este proceso de filtrado le permitirá identificar 
quiénes «están preparados», es decir, las personas 
que tienen más probabilidades de responder

 

positivamente a la campaña. Se tratará de per-
sonas que, si bien utilizan un coche privado en 
sus viajes diarios cortos, ven oportunidades para 
reemplazar esos viajes con movilidades activas 
como caminar o andar en bicicleta, o que inclu-
so ya estaban pensando en hacer el cambio. Un 
proceso de segmentación exhaustivo, basado en 
la encuesta preliminar, le ayudará a identificar a 
esas personas y «darles un pequeño empujón» 
para que tomen la decisión.

La figura 3 ilustra una secuencia lógica de filtrado 
de participantes. Sin embargo, el orden de estos 
pasos podría requerir ajustes específicos según 
el contexto; eso tendrá que evaluarlo usted con 
cuidado. Por ejemplo, el equipo SWITCH en Viena 
se enfrentó con la realidad de que la mayoría de 
las personas en un determinado barrio no tenían 
coche, por lo que habría sido mejor utilizar la 
pregunta sobre la rutina de movilidad motorizada 
como primer criterio de selección.
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Fase de motivación

En esta fase, usted motivará a las personas que serían los participantes ideales de su 
campaña para que efectivamente se conviertan en participantes reales. A tal fin, les 
ofrecerá diversos tipos de materiales informativos e incentivos mediante una «hoja 
de servicio1. Dicha hoja deberá ser un documento visualmente atractivo, como una 
especie de menú con consejos disponibles, apoyo e información tal como:

 9 Conversaciones sobre la planificación de transporte personalizada: lit-
eralmente, serán reuniones donde la gente pueda hablar sobre su situ-
ación de movilidad con el personal de la campaña, quienes brindarán su 
opinión sobre las rutinas actuales de movilidad y consejos sobre cómo in-
tegrar el traslado activo en la vida cotidiana; además el personal mostrará 
cuáles son las oportunidades que tiene cada individuo para cambiar de 
conducta;

 9 Planes de transporte personalizados: por ejemplo, un mapa que indique los 
carriles para bicicletas que hay desde la residencia de una persona hasta 
su trabajo, comparando las alternativas de traslado y sus beneficios para la 
salud;

 9 Incentivos como recompensa por empezar a utilizar modos activos de trans-
porte;

 9 Mapas generales e información sobre los beneficios de caminar y andar en 
bicicleta;

 9 Información sobre qué se debe y qué no se debe hacer al caminar o andar 
en bicicleta;

 9 Mapas del barrio con indicaciones importantes, tiendas e infraestructura de 
servicios que haya en la zona, con la idea de reducir o acortar los traslados;

 9 Datos sobre los beneficios para la salud que produce el traslado activo;

 9 Información sobre talleres de reparación de bicicletas, clases de ciclismo, 
etc.

 9 Invitaciones a eventos secundarios para poner a prueba la nueva conducta, 
por ejemplo, días de prueba para usar bicicletas con pedales eléctricos, pa-
seos comunes para explorar los barrios y jornadas de información, etc.;

 9 Aplicaciones de teléfonos inteligentes y sitios web que contribuyan a la 
adopción de traslados activos debido a la información que proporcionan 
o a su capacidad lúdica, por ejemplo, los contadores de pasos, los diarios 
de actividad y las competiciones en línea.

 9 Y mucho más, en función de las características de su ciudad y su grupo 
objetivo.

La experiencia demuestra que el mejor modo de implementar la hoja de servicio 
es proporcionando una carta y un sobre con franqueo pagado por adelantado, para 
facilitar el trámite de envío. Algunas ciudades han ofrecido también la opción de 

1  Las ciudades de Amberes y Viena, que han implementado la campaña SWITCH, adjun-
taron la hoja de servicio directamente a los cuestionarios preliminares. Esta es también una 
opción con ventajas y desventajas específicas que deben evaluarse cuidadosamente.

enviar la hoja en línea, lo que también puede resultar práctico. Por supuesto, lo mejor es darle a la gente 
más de una opción, por ejemplo, un documento en papel y una versión en línea. Si quienes han expresado 
su interés en la campaña no regresaron la hoja de servicio después de un tiempo, envíeles una carta en 
tono amistoso o, mejor incluso, llámelos por teléfono a modo de recordatorio.
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Fase de asesoramiento

Esta fase es el punto central de todas las cam-
pañas SWITCH porque es el momento en que los 
participantes reciben los consejos, la información, 
el material, el método y la motivación que necesi-
tan específicamente. La fase se puede dividir en 
dos partes:

Initial advice

Lo que cuenta en la fase de asesoramiento inicial 
es que los participantes se sientan estimulados a 
por lo menos empezar a poner a prueba las nue-
vas opciones de desplazamiento, a cuestionar sus 
prejuicios sobre la movilidad activa, familiarizarse 
con una nueva ruta para caminar, etc. Será el con-
siguiente «apoyo continuo» para estabilizar esta 
nueva conducta hacia nuevas rutinas.

Este apoyo puede ofrecerse con diferentes niveles 
de intensidad y diferentes grados de contacto indi-
vidual. Si los participantes no marcaron en la hoja 
de servicio la casilla para concertar una reunión en 
persona, usted deberá enviar los paquetes de infor-
mación solicitados a la casa de los interesados junto 
con una carta amable, sin ningún otro contacto cara 
a cara. (Sin embargo, deberá hacer un seguimiento 
por escrito o telefónico, por supuesto.)

Los encuentros en persona con los participantes 
(las charlas de PTP) demandan más tiempo pero 
son mucho más efectivos, principalmente si dichas 
reuniones han sido solicitadas en la hoja de servi-
cio. Estos encuentros pueden llevarse a cabo en 
una ubicación central (algo así como una «sede» 
SWITCH, por ejemplo, en un centro cívico), o en la 
casa de los participantes. Lo ideal será que usted 
ofrezca la opción.

Le recomendamos programar estas reuniones con 
el tiempo suficiente para que usted o los miem-
bros de su equipo puedan preparar y recopilar 
la información solicitada. Durante la reunión, los 
participantes deberán recibir el material solicitado. 
Necesitará contar con un personal capacitado adec-
uadamente para explicar el material, dar respuestas 
competentes y crear un ambiente acogedor de con-
fianza. Si es usted el anfitrión de la reunión, recuerde 
ofrecer café, té, refrescos, etc.

También es importante que la conversación se 
lleve a cabo en un espacio seguro y tranquilo y una 
atmósfera realmente privada, de modo que nadie 
se sienta avergonzado por hacer preguntas que 
podrían parecer ingenuas. Las personas deberán 
sentirse cómodas para conversar sobre cualquier 
tema relacionado con sus rutinas actuales y los 
posibles hábitos futuros de movilidad, por ejemplo, 
los mejores senderos para caminar, la seguridad, las 
inquietudes sobre la salud, los tabúes culturales, las 
expectativas sociales, el sudor y las duchas, la falta 
de destreza, las cuestiones financieras, etc.

Para garantizar que esas conversaciones no se 
desarrollen en una atmósfera de urgencia, deberá 
contar con un número suficiente de ayudantes. Por 
lo tanto, le recomendamos recurrir a empleados 
calificados o cooperar con las organizaciones que 
llevan a cabo la consultoría en su representación 
(por ejemplo, los centros de movilidad).

Una práctica recomendada es dar a los participantes 
un obsequio de agradecimiento adicional por 
haberse hecho presentes en la reunión. El obsequio 
debe estar relacionado con el tema de la campaña 
y resultar de interés para el participante.

Apoyo continuo

En muchos casos, esa información inicial conduce 
a acciones consecuentes. La gente, de hecho, a 
menudo intenta adoptar actividades como cami-
nar o andar en bicicleta. Lo que importa, sin em-
bargo, es que los participantes desarrollen nuevas 
rutinas. Si la nueva conducta comienza como un 
experimento, tendrá que reiterarse de forma tal 
que ya no sea posible ponerla en duda (porque se 
habrá convertido en parte del sistema de «piloto 
automático» de la persona). Esto requiere repet-
ición, tiempo, paciencia y recordatorios por parte 
de una persona bien intencionada como pueden 
ser los integrantes del equipo de SWITCH. Por lo 
tanto, es importante destacar que la entrega de in-
formación relevante (no importa qué tan personal-
izada y llamativa sea) no debe ser un hecho aislado. 
Usted deberá mantener el interés y el entusiasmo 
de su grupo objetivo durante toda la campaña.

Para ello, utilizará todo tipo de incentivos, una carta 

amable como recordatorio, una llamada alenta-
dora o una cita de seguimiento. Recuerde que la 
gente aprecia los pequeños regalos, especialmente 
cuando tiene la sensación de haberlos «ganado». 
Estos incentivos pueden ser dispositivos de lujo, 
por ejemplo, un contador de pasos con monitoreo 
de pulso integrado como el de esta fotografía. 
Este objeto se obsequió como agradecimiento 
simbólico a los participantes de un grupo focal en 
Donostia / San Sebastián. Sin embargo, no tienen 
que ser objetos caros. Pueden ser chalecos de se-

guridad, fundas 
de asiento para 
bicicleta, bolsos 
o lámparas 
para bicicleta, 
paraguas, tarje-
tas de memoria 
USB, insignias 
(a los niños 

—e incluso a los no tan pequeños— les encantan), 
pegatinas, globos y, por supuesto, accesorios para 
reparación de bicicletas (parches, herramientas, 
infadores, etc.). 

Los incentivos no siempre tienen que ser objetos de 
valor monetario. Incluso pueden ser pases libres para 
un gimnasio o una piscina, salas de escalada, park-
ours de cuerda, museos, etc. Por ejemplo, un partido 
contra el equipo de fútbol local o el alquiler gratuito 
por 3 semanas de una bicicleta electrónica de lujo 
pueden generar también motivación y entusiasmo. 

Cuanta mayor creatividad y originalidad de su parte, 
mayor atención generará en los participantes.

El grupo de Viena tuvo una gran idea como 
incentivo (en realidad, se trata del premio 
de una rifa): un par de zapatos artesanales 
hechos a medida, donado por el gremio del 
calzado. Otro premio fue un masaje de pies 
de 30 minutos.

Las opiniones sobre los logros alcanzados hasta un 
determinado momento suelen ser muy eficaces. 
Las herramientas TIC pueden ser particularmente 
útiles para ello si los participantes voluntariamente 
comparten sus datos con usted (por ejemplo, los 
de los contadores de pasos), o si usted les recuerda 
que deben revisarlos periódicamente. También será 
un estímulo adicional proporcionarles información 
sobre su desempeño en comparación con otros 
participantes de la campaña (manteniendo el 
anonimato). Recuerde hacerlo con cautela porque 
alguien que esté respondiendo por debajo del nivel 
promedio podría sentirse desalentado. En la Caja 
de herramientas encontrará algunos ejemplos para 
saber cómo entusiasmar a estudiantes y una buena 
cantidad de material de inspiración para otros gru-
pos objetivo.

Buenas prácticas:
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5 Evaluación  
Una vez que se haya desarrollado la campaña, será 
importante evaluar lo sucedido. Esta evaluación 
tiene tres propósitos diferentes:

1. Medir la efectividad: evaluar cuán efectiva 
fue la campaña. Esto resultará interesante 
no solo para usted sino para los actores lo-
cales, la red de apoyo local, los políticos y el 
público en general.

2. Comprender los mecanismos:  ¿cuáles 
fueron las razones de los resultados obser-
vados? ¿Por qué la gente cambió su con-
ducta (o solo hasta cierto punto)? ¿Qué con-
tribuiría a que esos resultados fueran aún 
más significativos?

3. Evaluar los procesos: refexionar de mane-
ra autocrítica sobre qué elementos del pro-
ceso funcionaron adecuadamente, cuáles 
se podrían haber mejorado y cuáles pueden 
mejorarse en el futuro.

Estos tres objetivos requieren diferentes tipos de in-
formación («datos») y diferentes maneras de obten-
erla. Como podrá ver en el diagrama de fujo general 
(página Errorea: ez da erreferentziaren iturburua 
aurkitu), hay tres componentes con casillas de ver-
ificación seleccionadas a la derecha. Representan 
tres pasos de un método de evaluación llamado 
«cuantitativo», en el que se cuentan y miden cosas 
con datos numéricos.

Hay una clase de información, sin embargo, que no 
puede ser capturada con números, especialmente 
aquella que responde a interrogaciones del tipo «por 
qué» y «cómo». La recopilación de este tipo de «da-
tos» requiere de palabras, debates, conversaciones y 
entrevistas. Este enfoque se denomina «cualitativo» 
y está representado en el diagrama con el icono de 
la burbuja de texto.

No es necesario tener un título en Estadística ni en 
ninguna otra disciplina especial para llevar a cabo 
una evaluación rigurosa. Pero es crucial planificar 
este importante elemento de la campaña SWITCH 
de manera muy cuidadosa y desde el principio. Esta 
sección le ayudará a preparar y llevar a cabo dicha 
evaluación y analizar los resultados.

Measuring effectiveness

La efectividad de su campaña se medirá mejor a 
través de una comparación entre el «antes» y el 
«después» de esta. El indicador más importante 
para medir será la cantidad de traslados en coche 
y de kilómetros recorridos en ese medio que se 
sustituyó por desplazamientos a pie o en bicicleta. 
A partir de este dato, podrá calcular el ahorro en 
emisiones de GEI, el consumo de energía primaria 
(para saber cómo hacerlo, consulte los consejos 
de la sección 5.4 Análisis y publicación de resulta-
dos) y el nivel adicional de actividad física que 
realizaron las personas debido a este cambio de 
modalidad. Estos aspectos se abordan con las 
preguntas P1-P5 y P14 del cuestionario preliminar 
sugerido, y las preguntas P1-P5 y P11. Por lo tan-
to, deberá diseñar este aspecto de la evaluación 
durante la fase de preparación para capturar el 
«antes» de la situación, definiendo los indicadores 
de medición adecuados (consulte la sección 3.10 
en la «encuesta preliminar»).

Es absolutamente esencial que la encuesta 
del «antes» y la encuesta del «después» se 
correspondan y midan información comparable2. 
El «después» de la situación debe medirse 
poco después del final3 de la campaña, con 
aproximadamente el mismo cuestionario y 
método que se utilizó para la encuesta preliminar. 
El propósito principal de esta primera encuesta de 
compromiso posterior es comparar los datos que 
arroja con los resultados de la encuesta preliminar, 

2  En un caso ideal, es posible incluso contar con datos 
para lo que se conoce como el «grupo de control», que 
tiene características muy similares a los participantes 
de su campaña pero que realmente no formaron par-
te de ella. Esto le permitiría el «control de» factores 
importantes que no guardan ninguna relación con 
su campaña pero que, sin embargo, infuyeron en la 
conducta de desplazamiento en su ciudad (por ejem-
plo, un periodo inusual de buen tiempo). Cuando no 
es factible aplicar la técnica de grupo de control, es 
muy importante documentar cuidadosamente los 
otros factores posibles y abordarlos en las conversa-
ciones / entrevistas cualitativas.

3  Lo ideal es entre dos y cuatro semanas después de 
que la persona haya pasado por todas las fases de la 
campaña SWITCH, y haya tenido la oportunidad de 
probar nuevas conductas de desplazamiento.

para identificar la infuencia a corto plazo que 
tuvo la campaña en el cambio de conducta de 
traslado de las personas (y posiblemente en su 
actitud y mentalidad).

Sin embargo, lo que importa en el largo plazo es 
si la nueva conducta se mantiene meses y años 
después de finalizar la campaña. Por esta razón, 
también se debe llevar a cabo una segunda 
encuesta evaluativa, aproximadamente cuatro, 
seis o nueve meses después del final de la 
campaña. De esta manera sabrá si las nuevas 
conductas se han consolidado en nuevas 
rutinas de movilidad. Esta etapa será un buen 
momento para evaluar si los participantes 
realmente han formado hábitos nuevos y más 
saludables. En términos técnicos, por lo tanto, 
SWITCH diferencia entre una 1ra y una 2da 
«Encuesta de compromiso posterior». Para 
que los datos sean comparables, la encuesta 
preliminar y la 2da encuesta de compromiso 
posterior deben realizarse en épocas que se 
puedan comparar, por ejemplo en primavera 
y en otoño. Y las preguntas de la segunda 
encuesta de compromiso posterior deben ser 
idénticas a las de la primera.

Si se realiza correctamente, este método 
arrojará resultados que podrán servir de 
prueba o evidencia. Especialmente en las 
conversaciones con los políticos, los grupos de 
interés, los medios de comunicación y el público 
en general, será útil contar con estos «datos» 
cuantitativos. También servirán para saber si 
la campaña «valió la pena», especialmente en 
función del dinero que se invirtió (análisis de 
costo-beneficio). Tales datos numéricos además 
pueden y deben ser utilizados para el cálculo 
de la reducción correspondiente de emisiones 
de gases de efecto invernadero y el consumo 
de energía primaria, como resultado de la 
conducta de movilidad de los participantes.

Es importante que usted sepa de manera muy 
clara, antes de comenzar, qué es exactamente 
lo que quiere lograr. Hacemos hincapié en 
esto porque es un error muy común en este 
tipo de actividades recoger demasiados datos 
(más de los que se podrán procesar después). 
Además, los cuestionarios excesivamente 
largos requieren más tiempo para responderse, 
lo que representa un problema tanto para el 
entrevistador como para el entrevistado.

Por el contrario, a veces los evaluadores se dan 
cuenta, durante el análisis de los resultados, 
de que hubiera sido adecuado incluir otra 
pregunta. Pero entonces ya es demasiado 
tarde. Por lo tanto, es importante tener en 
claro, en primer lugar, qué es exactamente lo 
que se desea saber. En otras palabras, se deberá 
precisar las herramientas de evaluación.

Para esto, piense cuáles son los aspectos que 
realmente le brindarán información significati-
va sobre los resultados. Por ejemplo, si desea 
saber cuántas personas han cambiado su con-
ducta, tendrá que ser muy preciso en su con-
cepto de «personas», «cambio» y «conducta»:e” 
and by “behaviour”:

 9 Personas: ¿se refiere a todos los partici-
pantes, o está también interesado en las dif-
erencias de género y edad? Deberá diseñar 
su cuestionario en consecuencia.

 9 Cambio: alguien que utilizaba la bicicleta 
una vez a la semana y ahora la utiliza dos 
veces a la semana, ¿ha cambiado de con-
ducta? Considere si también desea medir la 
regularidad del cambio, la frecuencia y para 
qué distancias utilizan las personas el modo 
de transporte en cuestión. No hay respues-
tas «correctas» a estas preguntas. La idea es 
sencillamente que usted o su equipo defi-
nan estas cosas para ser capaces de formu-
lar preguntas precisas en el cuestionario que 
les proporcionará la información necesaria.

 9 Conducta: ¿está interesado únicamente en 
saber si las personas reemplazaron el coche 
por la bicicleta, o también si caminaron? 
¿Si caminaron y después usaron bicicleta, o 
sustituyeron el transporte público por mo-
dos activos? ¿O si recurrieron a otras posib-
ilidades de cambio? Asimismo, es posible 
que desee saber el número de kilómetros 
en coche que se evitó recorrer.

En esencia, una buena herramienta 
para medir los efectos está 
totalmente relacionada con la 
precisión de sus componentes. Por 
otra parte, considere la utilización 
de indicadores precisos si quiere 
medir la relación costo-beneficio de la 
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campaña. Para ello, debe tener una visión general 
de todos los gastos e inversiones relacionadas 
con la campaña (materiales, tiempo de trabajo 
del personal, gastos de impresión, etc., consulte 
la sección 3.3 Administrar los recursos financieros 
suficientes). Luego, compare esta información 
con los ahorros financieros en función de los 
costos evitados para el tratamiento de ENT, horas 
de productividad ganadas porque se eludieron 
congestiones, etc.En otras palabras: deberá definir 
el parámetro que represente con exactitud el 
tema que le interese (en la jerga académica esto 
se llama operacionalización)4. Si esto se realiza 
correctamente, los resultados serán «válidos».

Por favor, consulte el cuestionario de evaluación 
disponible en el Anexo. Seguramente lo inspirará 
para las actividades de evaluación específicas 
para su ciudad y su contexto. El proyecto SWITCH 
también ha definido indicadores comunes de 
rendimiento (a partir del programa Energía 
Inteligente para Europa de la UE), que podrán 
ayudarle a elaborar la guía de su entrevista.

La comprensión de los me-
canismos

Además de recabar información acerca de lo que 
sucedió, seguramente querrá saber cuáles fueron 
las razones por las que se lograron (o no) ciertos 
resultados y por qué las personas cambiaron (o no) 
su conducta y su rutina. Para ilustrar este punto, 
considere que la medición de la efectividad es 
análoga a alguien que compara los insumos que 
requiere una máquina con lo que esta produce 
con ellos. También es interesante, por ejemplo, 
abrir el capó de un automotor y observar el interior 
para comprender los mecanismos que explican 
los resultados. La información que necesita para 
este propósito no se recoge con números, sino con 
palabras; y puede obtenerse en las conversaciones. 
Este es el enfoque conocido como «cualitativo» y 
se representa en el diagrama de la página Errorea: 
ez da erreferentziaren iturburua aurkitu con el 
icono de la burbuja de texto.

Las conversaciones para obtener estos datos 

4  Y para cualquier comparación entre el «antes» 
y el «después» necesitará haber recogido exact-
amente los mismos datos con anterioridad, en 
la encuesta preliminar (consulte la sección 4.4).

pueden tomar la forma de entrevistas individuales 
o debates con grupos de personas. Para las 
entrevistas, elabore un conjunto de preguntas con 
antelación para garantizar que la conversación esté 
bien estructurada. Sin embargo, también deberá 
permitir que los entrevistados proporcionen más 
detalles sobre ciertos puntos, ya que podrían brindar 
información interesante que usted no anticipó en 
las preguntas. Proceda del mismo modo si realiza 
un debate del así llamado «grupo focal»: se trata de 
una reunión en la que varios participantes (lo ideal 
es entre 5 y 10 personas) intercambian sus puntos 
de vista estando usted presente. En cualquier caso, 
deberá obtener el consentimiento por escrito 
de las personas que participarán y garantizarles 
anonimato. También deberá tomar notas: sería 
aún mejor hacer grabaciones de audio de esas 
conversaciones (entrevistas y reuniones del grupo 
focal).

Asimismo, podrá emplear otras técnicas 
cualitativas de «recopilación de datos». Una 
técnica que resulta particularmente eficaz en las 
campañas SWITCH es llevar un registro escrito 
donde los participantes puedan tomar nota de 
su conducta, sus pensamientos y experiencias 
durante la campaña. También puede acompañar 
a algunos participantes seleccionados mientras 
se desplazan por la ciudad para entender por qué 
hacen las cosas de la manera que lo hacen. Algunos 
participantes incluso graban vídeos de su traslado 
con una cámara móvil para mirarlos más tarde 
junto con los investigadores. Una vez más, usted 
tiene la libertad de desarrollar sus propias técnicas 
según el contexto y su grupo objetivo específico.

Por cierto, la información cualitativa es también 
fundamental para entender algunos problemas 
de infraestructura de su ciudad. Si entre los 
peatones surgen comentarios recurrentes acerca 
de, por ejemplo, largos tiempos de espera en 
algunos semáforos, o superficies dañadas en 
carriles para bicicletas, usted puede utilizar esa 
información de manera constructiva y enviarla a 
sus colegas de otros departamentos de la ciudad. 
Las personas que han cambiado hace poco su 
modo de transporte están mucho más atentas a 
esas situaciones, en comparación con aquellas 
que han usado el mismo modo durante mucho 
tiempo y sencillamente se acostumbraron a dichas 
circunstancias, por más molestas que sean.

Si desea elaborar preguntas adecuadas y precisas 

para esas conversaciones, piense en qué clase de 
información puede facilitar el entendimiento de 
los mecanismos que subyacen a los resultados 
de la campaña. Si se le han ocurrido ideas acerca 
de los mecanismos que podría utilizar para tal 
fin (el asesoramiento sobre PTP es uno de ellos, 
por supuesto), no deje de incluirlos en la guía de 
la entrevista semi-estructurada. Es posible que 
tenga ideas sobre otros posibles mecanismos que 
no formaron parte de su campaña. Por ejemplo, 
si hubo un clima agradable por un período 
inusualmente largo durante la campaña, es posible 
que desee saber en qué medida este hecho podría 
haber infuido en los resultados. O ¿fue importante 
que durante la campaña se haya inaugurado un 
nuevo puente para ciclistas y peatones sobre el 
río? Tal vez también tenga suposiciones acerca de 
otros factores y mecanismos que podrían haber 
sido importantes (por ejemplo, el trasfondo cultural 
de los participantes). Esas ideas le pueden ayudar a 
comprender mejor la situación en su ciudad y pensar 
en medidas más efectivas para el futuro. Por favor, 
no deje de incluirlas en su lista de preguntas para 
una entrevista o un encuentro del grupo focal. Sin 
duda alguna, habrá también ciertos mecanismos 
que no podía haber previsto. Por esta razón, 
asegúrese de proporcionar a los encuestados la 
oportunidad de expresar espontáneamente lo que 
ellos consideran importante desde su perspectiva. 
Esto puede ayudarle a descubrir factores en 
apariencia «irracionales» que, sin embargo, son de 
enorme relevancia y no desaparecen de manera 
inmediata, independientemente de lo mucho que 
alguien «predique» sobre la conducta deseada.

Deberá aplicar un enfoque sistemático para 
extraer las lecciones clave de la información que 
obtuvo mediante los métodos cualitativos. Si sabe 
transcribir grabaciones de audio de entrevistas y 
grupos focales, le recomendamos que lo haga, o 
que alguien lo haga en su lugar. Lo ideal sería que 
este material escrito sea analizado más tarde con 
un software de análisis de datos cualitativos.5 Para 
ello, necesitará lo que se conoce como un «plan de 
código», que es básicamente una lista de temas 
(representados por palabras clave) que espera 
incluir en las conversaciones. Lea la totalidad de las 
transcripciones y resalte estas palabras clave cada 
vez que aparezcan. Si no tiene un software especial, 

5 Tal vez alguien de alguna universidad cercana 
pueda proporcionarle ayuda con esto.

simplemente abra varios documentos de texto 
(uno por tema) y copie los fragmentos similares de 
la transcripción en el documento correspondiente. 
Al final de este proceso tendrá todos los datos 
valiosos ordenados en varios documentos sobre 
temas específicos, lo que le resultará de gran ayuda 
para profundizar su comprensión de las personas 
que andan en bicicleta o caminan, y de quienes 
no lo hacen. Esta información también será útil 
para los colegas de otros departamentos, como los 
responsables de planificación urbana, seguridad 
en el tráfico, espacios verdes, cambio demográfico 
o calidad del aire.

Procesos de evaluación 

A través de la llamada «evaluación de proceso», 
usted documentará, medirá y evaluará la dinámica 
de su campaña, las barreras y los factores clave 
que se encontraron, las decisiones tomadas y los 
esfuerzos en términos de dinero, personal, material 
y demás infraestructura. En otras palabras, la 
evaluación del proceso debe responder a preguntas 
del estilo: ¿cómo salió todo? ¿Qué salió bien / mal y 
por qué? ¿Cuánto ha costado? ¿Quién hizo o debió 
haber hecho qué cosa? La información sobre el 
proceso puede derivarse de conversaciones con las 
partes interesadas y las personas responsables de 
la aplicación de la campaña. La documentación de 
los costos y los recursos utilizados en las diferentes 
fases de la campaña es una etapa importante de 
la evaluación del proceso. Es la base para el cálculo 
de la relación costo-beneficio, siendo este dato uno 
de los indicadores importantes de evaluación.

También podrá utilizar esta oportunidad para mirar 
hacia atrás de manera autocrítica y documentar 
la experiencia de modo que usted y los demás, 
incluidos los activistas SWITCH en otras ciudades, 
puedan aprender de la experiencia. Después 
de todo, podrían realizarse otras campañas que 
estimulen cambios de conducta, especialmente si 
la experiencia SWITCH fue positiva. Por lo tanto, es 
útil tener evidencia sólida acerca de las principales 
barreras que se hayan encontrado, los factores de 
apoyo clave, la cantidad y los tipos de recursos 
necesarios y otros aspectos de la gestión de la 
campaña.

Algunos de los parámetros que le permitirán 
evaluar la calidad y la eficacia de todo el proceso 
de la campaña serán probablemente los mismos, 
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independientemente de dónde y cuándo 
se realizó el proyecto. Entre ellos estarán 
las cuestiones de cuántas horas de trabajo 
hubo que invertir y, en consecuencia, cuánto 
dinero hubo que gastar. También será 
necesario refexionar sobre cuántos folletos 
se entregaron y a qué organizaciones aliadas 
se logró comprometer en la campaña. 
¿Acaso recibió más / menos apoyo de parte 
de los clubes de ciclistas que de las tiendas 
de bicicletas? ¿Cómo habrán infuido las 
elecciones locales que se desarrollaron en la 
mitad de la campaña? Estas y muchas otras 
cuestiones son obviamente muy específicas 
a su ciudad y su situación particular, 
constelación política, topografía y clima, 
contexto histórico, y así sucesivamente. 
Elabore preguntas pertinentes para el 
momento en que interactúe con los 
miembros de su equipo y las partes interesadas 
externas durante la evaluación del proceso, ya sea 
que el encuentro se realice a través de entrevistas 
persona a persona o en grupos focales de debate.

Análisis y publicación de resul-
tados - Evaluación global

La recopilación de datos no es un fin en sí mismo; 
es un medio hacia un fin. Por lo tanto, tendrá que 
analizar, sintetizar y publicar esos datos en una 
forma adecuada. Esto puede ser más fácil de de-
cir que hacer, porque si lleva a cabo su evaluación 
adecuadamente, obtendrá una enorme cantidad 
de datos, tanto cuantitativos (números) como 
cualitativos (grabaciones y notas). Le recomenda-
mos que desarrolle con antelación un esquema de 
gestión de datos. Sería ideal también establecer 
una rutina de control de calidad y confiabilidad 
de datos.

El punto principal del análisis cuantitativo es la 
comparación entre las encuestas preliminares y 
la 1ra y 2da encuestas de compromiso posterior, 
porque esto le permitirá evaluar los resultados 
de la campaña de la manera más rigurosa. Con 
la ayuda de un software de hojas de cálculo, le 
será más fácil convertir la esencia de estos datos 
a un formato visual, utilizando gráficos de barras, 
gráficos circulares u otros tipos de diagramas ade-
cuados para transmitir el mensaje con claridad.

Al evaluar ciertos impactos, deberá llegar a conclu-
siones lógicas a partir de los datos obtenidos de los 
resultados de la encuesta. Por ejemplo: suponga 
que alguien le dice que vive a dos kilómetros de 
distancia de la escuela de su hijo y que solía llevar-
lo en coche, pero ahora ha empezado a utilizar la 
bicicleta. Piense cuidadosamente en lo que esto 
significa en realidad en términos de kilómetros 
recorridos en coche que se han evitado, porque 
un viaje hasta la escuela podría significar que el 
padre antes recorría esa distancia dos veces: una 
vez hacia la escuela y otra, de vuelta a casa por 
la mañana, y lo mismo después de la escuela. En 
este ejemplo, los kilómetros totales recorridos en 
coche que se evitan por día son en realidad ocho.

A continuación le brindamos información como 
guía general que podría ayudarle a calcular los 
beneficios relacionados:

 9 Combustible ahorrado: 0,30 € / km (lo que rep-
resenta una ganancia especialmente para los 
empleadores si se trata de un vehículo de la em-
presa con tarjeta de combustible gratis).

 9 Espacio de aparcamiento ahorrado: el espacio 
promedio de aparcamiento en la zona de ofici-
nas de Bruselas cuesta 1 500 € por año.

 9 Tiempo ahorrado: los ciclistas están en prome-
dio un (1) día laboral menos enfermos por año, 
en comparación con otros empleados (multi-
plique este número por el costo promedio de 
día laboral en su región).

Para más información, especialmente acerca de los beneficios relacionados con la salud, consulte Davis 
(2014) y Kahlmeier et al. (2013), o un resumen muy conciso en http://travelwest.info/essentialevidence. 

 9 Productividad y estrés: los empleados que usan 
la bicicleta son 44 % más felices y 20 % más pro-
ductivos (Fietsersbond et al, sin fecha)

La evaluación de valor-precio de la campaña 
SWITCH en Hounslow se basó en la herramienta 
NICE de rendimiento para el capital invertido 
aplicada a la actividad física (http://tinyurl.com/
zf2fmfe). Consulte también Mallender et al. (2013). 
Los resultados preliminares (suponiendo un nivel 
de inactividad del 49 %) indican un rendimiento 
para el capital invertido por cada 1 £ gastada entre 
2 y 5 años, respectivamente: productividad 19,46 / 
45,68 £. Transporte 4,18 / 9,91 £. Salud 17,23 / 17,39 £.

Además de los impactos en la conducta de 
traslado de las personas «per se», también es 
interesante tener una idea de lo que esto significa 
en términos de ahorro de energía y reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Para 
calcularlo, necesitará principalmente dos tipos de 
información adicional:

 9 La cantidad de energía que se utiliza normal-
mente por kilómetro. El coche nuevo promedio 
no consume más de 5,6 litros de gasolina cada 
100 km. Esto equivale a 1,79 megajulios (MJ) por 
kilómetro. Puesto que hay muchos coches más 
viejos en las calles, se puede calcular con 2,06 MJ 
por km.

 9 La cantidad de CO2 que normalmente se emite 

por kilómetro: según la legislación en curso 
(2015) de la UE, los coches nuevos emiten no 
más de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Los 
coches más viejos suelen tener motores menos 
eficientes, por lo que para el cálculo se puede 
asumir un valor medio de 150 g de CO2 / km.

 9 Si también desea brindar información sobre 
el ahorro de tiempo (por evitar congestiones) y 
si quiere extrapolar los efectos de la campaña 
SWITCH (es decir, si desea establecer qué efec-
tos tendría si todos los ciudadanos hicieran el 
mismo tipo de cambio), necesitará más infor-
mación sobre valores promedios de transporte 
en su ciudad6. Generalmente, se pueden obten-
er estos datos de otras encuestas sobre despla-
zamientos que se hayan realizado en su área.

6 Los datos típicos necesarios para este tipo de cálculo 
incluyen:
Distribución según el modo (% / modo)
Distancia promedio recorrida por día (km / día)
Distancia promedio recorrida por modo de trans-
porte (km / día / modo)
Duración promedio del viaje (min / día)
Duración promedio del viaje por modo de transporte 
(min / día / modo)
Velocidad promedio por modo de transporte (km / 
h / modo)
Número de viajes diarios promedio (número / día)
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Amberes, Bélgica

Información general

Habitantes: 516.000 (2015)

Dimensión: 204 km2 (centro de la ciudad y 9 dis-
tritos en total)

Características geográficas relevantes: Amberes 
se encuentra sobre una llanura: lo único elevado 
en la ciudad son los puentes que se extienden 
sobre algunas carreteras. La temperatura media 
diurna es de 7,2 °C en invierno y 21,3 °C en verano.

Demografía: el 13  % de toda la población no es 
belga y el 26 % es de origen extranjero. Sus habit-
antes son más jóvenes y diversos que en cualquier 
otro sitio de Bélgica. En 2012, había aproximada-
mente 35.000 estudiantes.

Descripción de la ciudad: Amberes es una ciu-
dad próspera y conforma el núcleo urbano más 
grande en la región famenca de Bélgica, con una 
población de 516.000 habitantes (en 2015), lo que 
representa alrededor del 8 % de toda la población 
famenca. Flandes tiene 13 «ciudades centrales», 
es decir, ciudades que desempeñan una función 
central para su zona de infuencia en términos 
de empleo, atención de la salud o educación. De 
estas 13 ciudades centrales, únicamente Amberes 
y Gante se consideran ciudades «metropolitanas». 
Para el año 2030, se estima que Amberes tendrá 
alrededor de 60.000 habitantes más que en la 
actualidad. El área más amplia de Amberes reúne 
una población total de 1.190.769 habitantes, lo 
que genera una importante cantidad de despla-
zamientos por la zona urbana. En Amberes está 
el segundo puerto más grande de Europa por 
tonelaje (después de Róterdam), que comercial-
izó aproximadamente 157.800.000 toneladas en 
2009. El puerto es crucial para la economía e in-
fraestructura de la ciudad y tiene 62.500 emplea-
dos. Además, la ciudad cuenta con un pequeño 
aeropuerto y una estación de trenes principal con 
conexiones ferroviarias de alta velocidad tanto 
nacionales como internacionales.

Información sobre la movilidad 
y el tránsito de la ciudad

El atractivo de la movilidad activa: Amberes y la 
zona más amplia de sus alrededores enfrentan 
importantes congestiones de carreteras. Para 
abordar los problemas de tránsito en Amberes 
y la zona aledaña, el Gobierno famenco elaboró 
el Plan Maestro 2020, que incluye grandes inver-
siones en todas las modalidades de transporte 
para garantizar un tránsito más fuido, carreteras 
más seguras y un nivel de vida más elevado. El plan 
tiene como objetivo sustituir la mitad de todos los 
viajes en la región de Amberes y sus alrededores 
por modalidades sostenibles de transporte para el 
año 2020.

Esta meta ambiciosa requiere la realización de 
importantes obras de construcción: expandir las 
redes de transporte público, mejorar y extender 
los carriles para bicicletas, expandir y crear apar-
camientos de disuasión, ampliar el canal Alberto 
y elevar sus puentes (ferroviarios) y completar la 
circunvalación de Amberes.

Se han emprendido también intervenciones 
físicas con el fin de extender y mejorar la infrae-
structura para el transporte público y el ciclismo: 
57 km de nuevos carriles para bicicletas, 39 km de 
carriles para bicicletas reconstruidos y 4  km de 
carriles para bicicletas con mayor comodidad para 
transitar. La ciudad también ha invertido en zonas 
de anclaje para bicicletas (en espacios públicos e 
interiores) y en torres para estacionar bicicletas. 
En 2009, se introdujo un sistema de bicicletas 
compartidas con 150 estaciones y 1 800 bicicletas 
para 34.000 suscripciones anuales. La ciudad está 
preparándose para duplicar esta capacidad.

Atractivo del transporte público: en los últimos 
años, Amberes ha emprendido varias iniciativas 
para fomentar las opciones de traslado inteligente 

entre los empleados que trabajan en la ciudad. 
Las medidas concretas incluyen la extensión del 
transporte público mediante la construcción de 
líneas adicionales de tranvía. La infraestructura 
ferroviaria también se está utilizando con mayor 
intensidad.

Movilidad en coche: la ciudad de Amberes inten-
ta promover el aparcamiento disuasorio entre sus 
habitantes, viajeros urbanos y visitantes. Se inver-
tirán recursos adicionales en dichas instalaciones 
en los próximos años. 

Información adicional: En respuesta a iniciativas 

como el Plan Maestro 2020, se llevarán a cabo 
obras de construcción masivas desde principios 
de 2016 hasta al menos 2022, que tendrán un 
enorme impacto en el mejoramiento del trans-
porte de la ciudad. Se necesitarán medidas efec-
tivas para minimizar inconvenientes y mantener 
la accesibilidad a la ciudad y el puerto durante 
las obras. Por lo tanto,

 la ciudad decidió aprovechar esta situación 
para desencadenar un cambio de modalidad de 
traslado que desaliente la utilización de coches 
privados y fomente el desplazamiento en trans-
porte público y modalidades activas sostenibles. 

La campaña SWITCH en Amberes

Grupo(s) objetivo elegido(s): con el fin de solu-
cionar particularmente los problemas de tránsito 
de las horas pico, Amberes eligió como grupo 

objetivo a empleados que deben desplazarse (se-
leccionados en cuatro sitios de trabajo diferentes).

Cronograma:

2015 2016

City of Antwerp ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Apr May

Reclutamiento de 
empresas y sitios de 
trabajo:

Lanzamiento de la 
campaña mediante 
una presentación itin-
erante:

Segmentación:

Implementación:

Evaluación:

Medición inicial: 

Medición posterior 
(corto plazo):

Medición posterior 
(largo plazo):

Comunicación y reclutamiento:
En primer lugar, el equipo SWITCH de Amberes 
establece el contacto con la gerencia de un centro 
de trabajo mediante conversaciones telefónicas, 
para lograr el contacto inicial con los responsables 
de movilidad. Luego, se llevan a cabo reuniones para 
presentar y «vender» el proyecto y para acordar sobre 
diversos detalles.

Después de que el equipo SWITCH obtiene el com-
promiso de la gerencia de cada centro de trabajo, 
comienza a preparar la guía de movilidad en colabo-
ración con los responsables de movilidad del centro 

de trabajo en cuestión. Más tarde, nos ponemos en 
contacto con los empleados a través de diferentes 
modos:

 9 cartas de anuncio de la presentación itiner-
ante;

 9 la presentación itinerante (para todos los 
empleados juntos);

 9 correo posterior a la presentación itinerante, 
invitando a los empleados a:
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a) participar en la encuesta preliminar

b) completar la hoja de servicio

c) convertirse en el ganador de la campaña 
    SWITCH en su lugar de trabajo;

 9 conversaciones sobre PTP y la entrega de 
paquetes de marketing en un puesto de in-
formación de SWITCH situado en los centros 
de trabajo;

 9 la solicitud por correo de su participación en 
las dos encuestas de compromiso posterior.

Socios locales: 

La ayuda de la gerencia de las empresas es funda-
mental para obtener una cooperación efectiva por 
parte de responsables y empleados de los centros 
de trabajo. La función de la gerencia de los cen-
tros de trabajo (gerente general, gerente de RH, 
gerente de movilidad, gerente de planta, gerente 
de comunicación, etc.) es garantizar el contacto 
con todos los empleados mediante las plantillas 
producidas y entregadas por el equipo SWITCH 
de Amberes. En todos los encuentros en persona 
que tenemos con los empleados, siempre es la 
gerencia del centro la encargada de todos los ar-
reglos prácticos necesarios y el equipo de SWITCH 
proporciona el contenido de las presentaciones 
itinerantes y las charlas de PTP. 

Los empleados reciben guías de movilidad es-
pecíficas para su centro de trabajo, que han sido 
elaboradas en cooperación estrecha por la ger-
encia del lugar y el equipo SWITCH. Más tarde, el 
equipo SWITCH proporciona una versión en PDF 
de la(s) guía(s) de movilidad final(es) y la gerencia 
de los centros se encarga de la impresión.

Recursos:

Además de los recursos disponibles mediante el 
proyecto SWITCH, la ciudad de Amberes asignó 
un presupuesto adicional para ofrecer también 
cajas de herramientas para bicicletas a las demás 
empresas participantes (más allá de los cuatro 
centros de trabajo que se consideraron inicial-
mente posibles socios de la campaña).

Incentivos utilizados:

SWITCH en Amberes repartió cajas de herrami-
entas para bicicletas a los empleados. También 

entregamos diferentes cajas de herramientas 
para bicicletas a cada centro de trabajo asociado 
a SWITCH, de modo que se cubrieran todas las 
necesidades de reparación y mantenimiento. 

Se entregaron los siguientes elementos a los em-
pleados: fundas de asiento para bicicletas, fundas 
fuorescentes y refectantes para mochilas y chale-
cos fuorescentes y refectantes de alta visibilidad.

El hecho de que la ciudad de Amberes se ocupe 
de que los centros de trabajo participantes ad-
quieran visibilidad es un aspecto que estimula la 
competición. La ciudad otorga visibilidad a todos 
los socios de SWITCH mediante su página web y 
mencionándolos en reuniones con la gerencia de 
otros centros de trabajo. Esto sirve de motivación 
y permite obtener un compromiso muy serio para 
la campaña. 

Para estimular un alto índice de respuesta a la en-
cuesta final de SWITCH, organizamos una rifa para 
todos los encuestados y ofrecimos premios como 
luces para bicicletas, bicicletas urbanas e incluso 
bicicletas eléctricas.

Herramienta(s) TIC utilizada(s): hasta el momen-
to, la campaña SWITCH en Amberes no utilizó her-
ramientas TIC específicas como aplicaciones para 
traslado. Sin embargo, según la experiencia ad-
quirida en otras campañas SWITCH, la ciudad está 
ahora preparando una aplicación en colaboración 
con los socios locales. En febrero de 2016, la ciudad 
de Amberes lanzó la página web general www.
slimnaarantwerpen.be. Esta página  incluye todas 
las iniciativas (medidas posibles y medidas con-
cretas) que la ciudad adopta (o planifica adoptar) 
para enfrentar los inmensos desafíos que surgirán 
a partir de las próximas obras de infraestructura de 
carreteras. 

Esta web ya promociona un «mapa inteligente», 
con información en tiempo real sobre las conges-
tiones en carreteras y las ventajas del traslado acti-
vo e inteligente (caminar, andar en bicicleta, trans-
porte público, coches compartidos y aparcamiento 
disuasorio). 

El próximo paso será la implementación de un 
planificador inteligente de ruta (versión en línea y 
versión para aplicaciones), que se desarrollará du-
rante los próximos meses. Este planificador podrá 
sugerir la ruta más rápida e inteligente entre un 
punto A y un punto B en tiempo real. La herramien-
ta también incorpora la combinación de diferentes 

modalidades activas e inteligentes de traslado.

Antes del lanzamiento de www.slimnaarantwer-
pen.be, la ciudad había utilizado la página web 
www.noorderlijn.be con información acerca de la 
primera etapa de obras masivas de carreteras en 
Amberes. Esta página web contiene una sección 
dedicada exclusivamente a la campaña SWITCH, 
llamada «Wijs op weg» («traslado inteligente») 

en Amberes: http://www.noorderlijn.be/actie-
punt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderne-
ming-organisatie. La página web también tiene 
un foro en línea donde los socios y los ciudadanos 
pueden dejar sus comentarios o hacer preguntas y 
publicar solicitudes. SWITCH Amberes envía tam-
bién boletines de noticias digitales a las personas 
suscritas durante las charlas sobre PTP.

Evaluación
La experiencia con la encuesta preliminar: es im-
portante enviar al menos un recordatorio de la 
encuesta preliminar porque realmente ayuda a 
aumentar el número de participantes. En general, 
la campaña SWITCH en Amberes contactó a 3 245 
posibles participantes. 791 de ellos completaron la 
encuesta preliminar. 

La experiencia con las encuestas de compromi-
so posterior: también en este caso es importante 
enviar al menos un recordatorio. Alrededor de 750 
participantes completaron la primera encuesta 
de compromiso posterior.

La experiencia con la evaluación cualitativa: se 
invitó a una reunión de grupo focal a represent-
antes de los cuatro centros de trabajo que fueron 

socios de la campaña. Con el tiempo, los invitados 
llegaron a ser 10 personas: 9 confirmaron su par-
ticipación y 3 cancelaron en el último momento, 
de modo que el encuentro se desarrolló con 6 
participantes. Todos recibieron un paquete de 
obsequios de SWITCH a modo de agradecimiento.

La experiencia con las charlas de PTP: la experi-
encia en su conjunto ha sido muy positiva. Para 
algunas personas, las charlas sobre PTP marcan 
una diferencia porque les estimula a pensar o 
actuar de una nueva manera. De hecho, algunos 
empleados consideraron estos encuentros como 
un espacio que realmente les proporcionó un 
nuevo entendimiento.

Planes futuros: para lograr un cambio per-
manente en las prácticas de traslado de los 

http://www.slimnaarantwerpen.be/
http://www.slimnaarantwerpen.be/
http://www.slimnaarantwerpen.be/
http://www.slimnaarantwerpen.be/
http://www.noorderlijn.be/
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
http://www.noorderlijn.be/actiepunt/39/een-mobiliteitsgids-voor-jouw-onderneming-organisatie
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empleados, se deberá mantener y fortalecer la 
dinámica SWITCH en los próximos años con ini-
ciativas que sean permanentes y no temporales. 
Además de informar y crear conciencia, la ciudad 
de Amberes está preparando un conjunto más 
amplio de soluciones de movilidad, con servicios 
que permitirán a los ciudadanos poner a prueba 
opciones de desplazamiento. Amberes imple-
mentará un enfoque específico para las empresas 
a partir de la primavera de 2016. La primera etapa 
será la realización de un estudio de movilidad 
gratuito y personalizado. Los administradores de 
las cuentas de movilidad analizarán los resulta-
dos de este estudio y brindarán una variedad de 
posibles servicios de movilidad e incentivos para 

los empleados que sean posibles candidatos a 
sustituir su modalidad de traslado. Los servicios 
de modalidad incluyen por ejemplo el alquiler 
gratuito de una bicicleta (o bicicleta eléctrica) du-
rante algunas semanas (como máximo un mes). 
Después, los empleados podrán comprar su pro-
pia bicicleta con un descuento. Todos los meses, 
las bicicletas (o bicicletas eléctricas) se ofrecerán a 
una empresa distinta. La idea es hacer coincidir el 
inicio o el final del periodo de prueba de un mes 
con algún evento de la empresa (por ej. un desa-
yuno de trabajo).

Los primeros estudios de movilidad para los 
nuevos centros de trabajo destinatarios de la cam-
paña se organizarán en marzo de 2016.

More about SWITCH in Antwerp: bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Resultados
Nuestra experiencia nos ha permitido entend-
er que la preparación de la campaña SWITCH 
puede demandar más tiempo de lo anticipado. 
Sin duda alguna, resulta de mucha utilidad 
poder tener acceso a todo el material informa-
tivo relevante disponible de cualquier tipo de 
organización relacionada (local, nacional y euro-
pea). Una vez que se ha reunido la información 
principal y elaborado el material específico de la 
ciudad, la campaña puede replicarse de manera 
relativamente sencilla con un número significa-
tivo de empresas y organizaciones, incluso en 
paralelo.

Durante nuestras campañas SWITCH, la ciudad 
ya estaba implementando nuevos servicios de 
movilidad. Hasta cierto punto, este hecho habría 
requerido una actualización continua de nuestro 
material informativo, lo que por supuesto no fue 
posible hacer. Sin embargo, esta situación evi-
dencia la necesidad y ofrece la oportunidad de 
dirigirse a una mayor cantidad de nuevas empre-
sas de manera continua en los próximos años.

Detectamos una dificultad particular en invo-
lucrar a las empresas que tienen múltiples em-
plazamientos en la ciudad. Aunque algunas de 
estas empresas expresaron su interés en llevar a 
cabo la campaña para todos sus empleados y, a 
pesar del hecho de que esto habría tenido mu-
cho sentido logísticamente, resultaba imposible 
elaborar paquetes de información personaliza-
dos para cada emplazamiento. Por lo tanto, sería 
aconsejable preparar las plantillas de las futuras 
campañas con una sección principal y con otra 
sección fácilmente adaptable según la infor-
mación específica del emplazamiento.

Una lección positiva que aprendimos es que la 
publicidad sobre la campaña desarrollada con 
las empresas X y, Z desencadena un interés 
automático en otras empresas. Esto generó un 
número de solicitudes de campañas similares 
en otras partes y contribuyó enormemente en el 
reclutamiento de más empresas asociadas.

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Donostia / San Sebastián - 
País Vasco / España

Información general

Habitantes: 185.000

Dimensión: 61 Km2

Características geográficas relevantes: la ciudad 
de Donostia / San Sebastián está compuesta por 
18 barrios y la mitad de ellos tienen una geografía 
relativamente montañosa. El centro de la ciudad 
está ubicado en una de las áreas de llanura, di-
rectamente sobre la costa del Golfo de Vizcaya.

Demografía: el 22 % de la población de la ciudad 
tiene más de 65 años de edad. Sin embargo, la 
mayoría de los nuevos residentes se encuentran 
en el rango de 30 a 50 años. Los inmigrantes 
representan aproximadamente el 5 % de toda la 
población.

Descripción de la ciudad: Donostia / San Se-
bastián es la capital de la provincia de Guipúzcoa 
en el País Vasco. Tiene una superficie metropol-
itana más amplia que reúne a más de 485.000 
habitantes. Es un destino turístico importante y 
es justamente el turismo la actividad económica 
principal de la ciudad. 

Información sobre la movilidad 
y el tránsito de la ciudad

El atractivo de la movilidad activa: la estrategia de 
movilidad de la ciudad prioriza ahora las modali-
dades no motorizadas y activas de desplazam-
iento. La ciudad ofrece más de 65 km de carriles 
para bicicletas y la red urbana de bicicletas está 
conectada con la red regional, proporcionando así 
conexiones convenientes con pueblos del amplio 
interior y el resto de la provincia.

La red peatonal también ha sido y sigue siendo 
actualizada. El centro de la ciudad ya se caracteriza 
por una preferencia por el desplazamiento a pie y 
cada vez más barrios periféricos se están remod-
elando en una dirección similar. Se han aplicado 
nuevos enfoques como la peatonalización liviana 
o los usos fexibles de las calles, con el objetivo de 

recuperar y adaptar espacios que respondían a un 
monopolio de las modalidades motorizadas de 
desplazamiento.

Datos: 

 9 Porcentaje de terreno urbanizado: 33 %

 9 Índice de espacio compacto urbano: 44,5 
viviendas por hectárea

 9 Viajes en transporte público en 2014: 
28.077.701

 9 Uso diario de la bicicleta en 2014: 18.026

 9 Motorización: 585 vehículos motorizados 
cada 1 000 habitantes (coches y motocicle-
tas)

El atractivo del transporte público: Donostia ofrece 
un servicio de transporte público bien desarrollado, 
con un muy alto índice de uso (157 viajes/pasajero/
año) y un índice de puntualidad del 97 %. La fota 
de 120 autobuses se actualiza constantemente. 
Recientemente, incorporó 11 unidades híbridas y 1 
autobús completamente eléctrico, lo que convierte 
a Donostia en la primera ciudad de tamaño medio 
de España en implementar este tipo de tecnología.

Movilidad en coche: en respuesta al masivo incre-
mento del uso de coches durante los años sesenta y 
setenta, Donostia inició un importante programa de 
conversión urbana a fines de los años ochenta para 
revertir esta tendencia y crear una ciudad orientada 
hacia las personas.
Información adicional: como consecuencia del 
proceso de cambio de actitud, la ciudad tiene una 
de las proporciones más altas de modalidad pea-
tonal (49 %). Combinada con las proporciones de 
transporte público (22 %) y bicicleta (4 %), Donostia 

se enorgullece en tener una proporción del 75 % de modalidades de transporte sostenibles.

La campaña SWITCH en Donostia / San Sebastián
Grupo(s) objetivo elegido(s): como municipalidad, 
el objetivo de cualquier proyecto debe ser siempre 
llegar a toda la población. Aunque esta meta no es 
realista para la campaña SWITCH, siempre recor-
damos ese ideal para cumplirlo a largo plazo. Por 
razones prácticas, elegimos tres grupos objetivos: 

1) las personas que se habían mudado 
recientemente; 

2) las personas que habían cambiado su 
condición educativa recientemente (universi-
tarios) y 

3) las personas que recibieron la recomen-
dación médica de aumentar su actividad física

Cronograma:

2015 2016

Resultó bastante difícil reclutar a las personas que 
habían recibido asesoramiento médico. Por lo tan-
to, se decidió llevar a cabo una segunda campaña 
de reclutamiento, que se implementó durante la 
segunda mitad de octubre de 2015.

Comunicación y reclutamiento:

Fue posible ponerse en contacto con el grupo ob-
jetivo de «personas que se habían mudado» gra-
cias al acceso parcial que tuvimos a una base de 
datos del Departamento de Censos municipal. El 
contacto inicial se hizo telefónicamente. Para los 
contactos de seguimiento, la gente podía elegir 
su modo de comunicación preferido: por teléfono, 
correo electrónico o correo postal. El contacto 
telefónico directo tuvo un gran éxito porque brind-
aba la oportunidad de explicar la campaña y abor-
dar inquietudes y preguntas inmediatamente.

Intentamos contactar a personas que hubieran re-
cibido asesoramiento médico en algunos centros 
de atención de salud de la ciudad. Esta tarea fue 
llevada a cabo directamente por el personal méd-
ico (médicos o personal de enfermería), que había 
recibido capacitación mediante la delegación de 
salud del Gobierno vasco en el control de coordi-
nación de un proyecto local. La estrategia no tuvo 
mucho éxito porque el personal médico no tenía 
el tiempo suficiente durante las consultas para 
explicar apropiadamente la campaña y el proceso 
de participación. Se realizó entonces un segundo 
intento de reclutamiento de este grupo objetivo. 
Organizamos días informativos en los mismos 
centros de salud donde los miembros del equipo 
SWITCH pudieran asistir al personal médico.

Donostia /  
San Sebastián

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Apr May

Lanzamiento de la 
campaña 

Baseline survey

Delivery of service 
sheets

Delivery of the 
SWITCH package

2nd recruitment cam-
paign Only for people who received medical advice

1st after-engagement 
survey

2nd after-engagement 
survey

La entrega del paquete SWITCH demandó una 
gran cantidad de recursos de tiempo. El inicio de 
la 1ra encuesta de compromiso posterior se desvió 

levemente de nuestro cronograma original, lo que 
a su vez retrasó la 2da encuesta de compromiso 
posterior.
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Socios locales: 

El Departamento de Censos municipal puede 
con-

siderarse el principal socio local que nos permitió 
contactar al grupo de «personas que se mudaron». 
El Departamento de Diversidad Cultural también 
apoyó la campaña de manera extraordinaria me-
diante contribuciones en su Campaña de Bien-
venida: ya habían incluso empezado a contactar 
con todos los nuevos residentes de Donostia.

Para el grupo objetivo de «personas que recibier-
on asesoramiento médico», la delegación de salud 
del Gobierno vasco tuvo un papel importante al 
proporcionar acceso a varios centros médicos.

Para el grupo objetivo «personas que cambiaron 
recientemente su condición educativa», el vicer-
rector del campus de Guipúzcoa también tuvo un 
rol determinante como intermediario para poder 
acceder a todas las facultades de la universidad.

Recursos:

En términos de nuestros propios recursos (munic-
ipales), la campaña comenzó con un grupo inicial 
de siete personas. Se subcontrató a dos personas 
para ayudar con el proceso de reclutamiento y las 
encuestas preliminares por teléfono. 

Algunas actividades de la campaña requirieron 
una cantidad inesperada de tiempo, como la 
entrega de los paquetes de información SWITCH. 
La razón fue que mucha gente sólo podía ser 
contactada en su hogar después de haberse 
acordado un horario específico. Esto requirió una 
intensa coordinación por teléfono. Según nuestra 
experiencia, sería aconsejable contratar servicios 
externos para dichas tareas.

Capacitación del personal:

Nuestro coordinador de proyecto local estuvo 
a cargo de la capacitación de los miembros de 
nuestro propio equipo y de los integrantes del 
equipo externo. Para tal fin, se utilizó sistemáti-
camente el material provisto por otros socios del 
consorcio SWITCH. El personal médico fue capac-
itado por los miembros de la delegación de salud 
vasca, que estaban en permanente contacto con 
el coordinador local de la campaña.

Incentivos utilizados:

Se les ofreció a los participantes de la campaña 
uno de cuatro obsequios: un contador de pasos, 
una luz de bicicleta, un timbre de bicicleta o 
una botella deportiva. La disponibilidad de estos 
incentivos se había comunicado con anterioridad 
para fomentar la participación de la gente y ob-
tener buenos índices de respuestas a las hojas de 
servicio.

Al final de la campaña SWITCH, organizaremos 
una rifa entre todos los participantes ofreciendo 
bicicletas plegables, pulseras «inteligentes» y en-
tradas anuales al sistema de la ciudad para com-
partir bicicletas eléctricas.

Herramienta(s) TIC utilizada(s): hemos desarrollado 
una aplicación móvil para hacer un seguimiento 
de los viajes de movilidad activa de los partic-
ipantes basándonos en la aplicación «Moves» 
existente (www.moves-app.com). Para esto sola-
mente se requirieron algunas breves traducciones.

La herramienta se ofreció en la hoja de servicio 
y los participantes que seleccionaron la opción 
recibieron mayor información y, en algunos casos, 
instrucciones personalmente. La mayoría de las 
personas deseaban tener la garantía explícita de 
que la aplicación no registrara los datos de ubi-
cación sino únicamente las distancias (kilómetros 
y no coordenadas geográficas). La gente que ya 
estaba familiarizada con las aplicaciones móviles 
apreció esta nueva fuente de información y expre-
saron su satisfacción.

Sin embargo, a modo de observación general, 
la mayoría de los participantes informaron que 
preferían que la documentación sobre los viajes 
estuviera en papel. Según esta evidencia, las her-
ramientas TIC deberían considerarse complemen-
tarias y no primordiales. Se presenta una situación 
especial con los nuevos residentes extranjeros 

porque una gran parte de ellos no tenía conexión 
a Internet móvil al principio. De esta manera, las 

herramientas de teléfonos inteligentes les result-
aban inútiles hasta adquirir una tarjeta SIM local.

Costos: 

los principales costos para la ciudad fueron los rel-
acionados con los recursos humanos del equipo 
SWITCH y algunos gastos menores para diversos 
trabajos de impresión. La observación general es 
que debe quedar claro que la campaña SWITCH 
puede llegar a requerir mucho tiempo. Depen-
diendo de los grupos objetivo, los esfuerzos req-
ueridos pueden variar en gran manera. Desde las 
primeras fases de planificación en adelante, se 
necesitó al menos el 70 % del equivalente al tra-
bajo de una persona a tiempo completo. Además, 
en toda la campaña, fue necesaria una segunda 
persona que contribuyera con aproximadamente 
un 20 % de su tiempo. 

Los esfuerzos requeridos varían, por supuesto, 
con el tiempo. Los períodos de máxima actividad 
fueron durante el diseño de la campaña, la etapa 

de reclutamiento de participantes y la entrega 
de los paquetes de información. La primera fase 
de contacto, que se realizó principalmente por 
teléfono, llevó casi dos meses (3  135 personas 

contactadas) y estuvo a cargo de dos personas 
subalternas subcontratadas y dos miembros del 
personal municipal trabajando un 70  % de su 
tiempo laboral. La tarifa de remuneración del 
nivel subalterno fue de 6,5 € / hora, mientras que 
la tarifa de los expertos municipales rondaba los 
33 € / hora. También fue necesaria la contribución 
de expertos de nivel superior para coordinar todas 
las tareas de la campaña y garantizar su progreso.

Asimismo, se incurrió en gastos para el material 
de la campaña como folletos del proyecto, incen-
tivos, una bolsa de distribución con el logo de la 
campaña y la rifa final entre los participantes. Los 
incentivos que ofrecimos no superaban los 2  € 
(cada uno). En cuanto a los folletos, aprovecham-
os los folletos municipales que ya había sobre la 
movilidad activa. Los premios de la rifa fueron 30 

bicicletas plegables (300 € cada una), 30 pulseras 
de actividad (30  € cada una) y 30 suscripciones 
anuales para utilizar las bicicletas compartidas de 
Donostia (45 € cada una).

Evaluación
La experiencia con la encuesta preliminar: en rel-
ación con el grupo objetivo más importante de Don-
ostia (quienes se habían mudado recientemente), se 
contactó a 3 135 personas telefónicamente. 530 perso-
nas completaron la encuesta preliminar, por teléfono 
o correo electrónico.

La vasta mayoría de las personas contactadas expresó 
su profundo agradecimiento por la información sobre 
la ciudad y nuestro programa de movilidad activa. Mu-
chos también agradecieron los esfuerzos proactivos 
de la municipalidad para contactarse con los nuevos 
residentes, especialmente después de haber recibido 

http://www.moves-app.com/
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El factor clave en la evaluación de las alternati-
vas de movilidad activa para los participantes de 
la PTP fue el tiempo de traslado (significativa-
mente más importante incluso que el ahorro en 
términos económicos). Las actividades diarias 

More about SWITCH in Donostia/ San Sebastián:

bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj 

Resultados
Resultados a corto plazo: la diferencia entre la en-
cuesta preliminar y la 1ra encuesta de compromiso 
posterior demuestra que el 48,5 % de los encuesta-
dos decidió caminar más para desplazarse. El 39 % 
de los encuestados informó haber andado más en 
bicicleta. Estas cifras evidencian un cambio enorme, 
especialmente si consideramos el breve período que 
transcurrió entre las dos encuestas (3 - 4 meses).

Resultados a largo plazo: al momento de elaborar 
este informe, la 2da encuesta de compromiso pos-
terior todavía no se había completado. Sin embargo, 
consideramos como indicador positivo de probables 
impactos a largo plazo el hecho de que el 82 % de 
los encuestados hayan expresado, entre la encuesta 
preliminar y la 1ra encuesta de compromiso posterior, 
que se sienten mejor informados sobre las opciones 
de caminar y andar en bicicleta en Donostia / San 
Sebastián. De igual manera, el 79 % de los encuesta-
dos afirmaron sentirse más motivados a reducir los 
traslados en coche y usar modos de desplazamiento 
más activos. Es una buena señal para el futuro.

La experiencia cualitativa: la impresión general de 
los participantes de la campaña fue que el proyecto 
SWITCH contribuye a promocionar el desplazamien-
to activo y permite que la gente tome mayor con-
ciencia de las diversas infraestructuras que ofrece la 
ciudad. En la vasta mayoría de las conversaciones con 
los participantes, tuvimos la fuerte sensación de que 
la campaña SWITCH tuvo éxito en llamar la atención 
hacia los muchos beneficios para la salud que brinda 
el desplazamiento activo, tanto en términos físicos 
como psicológicos.

Conclusión: la campaña SWITCH confirmó la experi-
encia que habíamos tenido con actividades de PTP 
anteriores: una campaña basada en la comunicación 
puede tener mayor impacto en el cambio de modal-
idad de traslado que la construcción de infraestruc-
tura, que suele ser vista como un factor muy impor-
tante para infuir en las opciones de desplazamiento 
de la gente. El factor que resultó ser particularmente 
importante para el éxito fue el contacto personal con 
los participantes y el hecho de que el «producto» of-
recido era realmente personalizado en función de las 
necesidades de cada uno de los participantes.

de las personas suelen estar programadas de 
manera tan ajustada que la prioridad fue el 
tiempo de traslado en lugar del dinero o los 
aspectos de salud.

una carta de bienvenida y una invitación a una recepción 
por parte del intendente. 

En febrero de 2016, iniciamos la campaña con la Universi-
dad con una muestra posible de 2 000 alumnos del primer 
año. Las visitas a cada clase están diseñadas para informar 
a los alumnos sobre la campaña y se distribuirá una postal 
a quienes estén interesados en participar de la campaña 
SWITCH.

La experiencia con las encuestas de compromiso posterior: 
la mayoría de los participantes iniciales pudieron comple-
tar la segunda encuesta (= 1ra encuesta de compromiso 
posterior) sin ayuda porque estaban familiarizados con la 
metodología de la campaña por su experiencia con la en-
cuesta preliminar. De las 530 personas que completaron 
inicialmente la encuesta preliminar, 490 respondieron a 
la 1ra encuesta de compromiso posterior (aprox. un 8  % 
menos). Al momento de elaborar este informe, esta fase de 
evaluación todavía estaba llevándose a cabo.

La experiencia con la evaluación cualitativa: en Donostia, 
utilizamos dos tipos de técnicas de evaluación cualitativa:

1. Se realizó una sesión de grupo focal dirigida a los 
participantes de la campaña, a quienes se otorgó 
una pulsera de actividad como agradecimiento. 
Los diez participantes fueron reclutados por telé-
fono y conformaron un grupo heterogéneo en 
términos de género, edad, situación profesional 
y lugar de residencia. Se necesita algo de tiem-
po para preparar detalladamente el grupo focal 
y garantizar una ubicación, moderación y docu-
mentación adecuadas.

2. Se utilizaron diarios de proceso para detectar 
diversos aspectos que actuaron de impulsores y 
barreras durante el proceso de implementación 
de la campaña. El grupo objetivo fue el equipo de 
la campaña junto con algunos de los principales 
interesados. Estas personas comunicaron su ex-
periencia en un formulario estandarizado fácil de 
completar. En este caso, los principales interesa-
dos fueron el personal universitario y los miem-
bros de la delegación de salud del Gobierno vas-
co y del departamento municipal de censos. 

La experiencia con las charlas de PTP: las personas que 
hicieron uso del ofrecimiento de un análisis de PTP ya 
conocían, en general, sus alternativas de traslado. Esto 
significaba que, en la mayoría de estos casos, se requería 
un análisis bastante completo para satisfacer sus necesi-
dades y determinar las alternativas de movilidad activa 
realmente más adecuadas. 

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Gdansk, Polonia

Información general

Habitantes: 461.000

Dimensión: 262 km2

Características geográficas relevantes: la ciu-
dad se extiende ampliamente sobre dos explana-
das geomorfológicas que presentan una diferen-
cia de nivel de alrededor de 100 m, con amplias 
variaciones topográficas correspondientes. Tiene 
clima continental, con veranos relativamente 
templados e inviernos húmedos.

Descripción de la ciudad: Gdansk está ubicada 
en la costa sur del mar Báltico. Tiene una historia 
de más de 1 000 años y es la ciudad más grande 
en la región de Pomerania del norte de Polonia. 
Es un centro importante a nivel económico, 
científico y cultural, así como también un destino 
turístico popular. Desde el ingreso de Polonia a 
la UE en 2004, casi el 75 % de los fondos de la 
Unión destinados a Gdansk se han invertido en 
el desarrollo de los sistemas de transporte pú-
blico, que son modernos, coherentes, eficientes 
y ecológicos y en la modernización de la infrae-
structura de carreteras. La estrategia de trans-
porte de Gdansk se focaliza en la integración 
de los sistemas actuales de autobús, tranvía y 
trenes suburbanos, la mejora de la gestión del 
tránsito, la seguridad en el transporte público y el 
desarrollo de una cultura urbana que valorice las 
actividades de caminar y andar en bicicleta, me-
diante inversiones en infraestructura y medidas 
promocionales. La infraestructura de transporte 
ha mejorado significativamente en los últimos 
años, aunque la proporción de movilidad activa 
(mayormente la bicicleta) sigue siendo baja.

Información sobre la movilidad 
y el tránsito de la ciudad

El atractivo de la movilidad activa: Gdansk es 
considerada una de las ciudades de Polonia más 
adeptas al uso de la bicicleta, principalmente 
porque tiene una estructura para ciclistas bien 
desarrollada y ha adoptado recientemente 
políticas que fomentan dicha modalidad de 

desplazamiento. La red de carriles para bicicletas 
cubre 558 kilómetros, lo que equivale a 1,2  km 
cada 1  000 habitantes. La red incluye 117  km de 
carriles para bicicleta aislados y casi 30  km de 
aceras donde se permite el tránsito de bicicletas. 
Las calles de tráfico calmado (con una velocidad 
máxima de 30 km / h) representan el 49 % de la 
longitud total de las carreteras públicas.

El atractivo del transporte público: la red con-
tinúa creciendo y mejorando. Las autoridades 
de Gdansk y la región están estimulando las 
inversiones en transporte sostenible para limitar 
el tránsito de coches y ofrecer a los ciudadanos 
un servicio de transporte público multimodal de 
buena calidad, diversificado y confiable.

Movilidad en coche: debido a la baja densidad de 
la ciudad, existen relativamente pocos obstáculos 
físicos para los coches en el centro. En consecuen-
cia, el coche se utiliza mucho para el transporte di-
ario y su proporción en el reparto modal aumentó 
al 40 % en las últimas dos décadas. Esta tendencia 
fue respaldada por las políticas de transporte de 
la ciudad hasta hace algunos años. Hoy en día, 
las políticas municipales apoyan abiertamente 
la movilidad activa y el transporte público. Se 
espera que las medidas relacionadas provoquen 
el estancamiento del índice del uso de coches, 
especialmente debido a que las bicicletas están 
siendo cada vez más populares.

La campaña SWITCH en Gdansk

(s) objetivo elegido(s): Gdansk dirigió la campaña 
SWITCH a tres escuelas primarias locales. El grupo 
objetivo de más de 2  000 familias estuvo com-
puesto por alumnos, padres y personal escolar. La 

razón de esta elección fue el bajo nivel de activi-
dad física y el estilo de vida poco saludable de los 
miembros de este grupo y el hecho de que mu-
chos padres traen a sus hijos a la escuela en coche 
y desde allí siguen su viaje hasta el lugar de trabajo.

11Cronograma: Consulte el siguiente diagrama de Gantt

2015 2016

Ciudad de Gdansk ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Preparación y comunicación

Compromiso de socios

Actividades de difusión local (destina-
das a niños que asisten a la escuela)

Actividades de difusión local (desti-
nadas a participantes adultos de la 
campaña)

Canales de comunicación para niños 
que asisten a la escuela

Canales de comunicación para partici-
pantes adultos de la campaña

Recolección de material informativo 
e incentivos

Adaptación de herramienta(s) TIC

Reclutamiento y contacto con per-
sonas

Provisión de datos de contacto de 
niños que asisten a la escuela

Provisión de datos de contacto de 
participantes adultos de la campaña

Contacto con maestros y niños que 
asisten a la escuela

Contacto con padres

Encuesta preliminar para el grupo 
objetivo 1

Fase de motivación - Provisión de 
Hoja de servicio a todos los partici-
pantes de la campaña

Fase de servicio y consultoría

Entrega de paquetes de servicio a 
participantes adultos de la campaña

Charlas sobre PTP con niños

Ofrecimiento de planes de transporte 
personalizados a participantes adultos 
de la campaña

Eventos relacionados con SWITCH (p. 
ej. talleres) para participantes adultos 
de la campaña

Eventos relacionados con SWITCH (p. 
ej. talleres) para niños

Integración de TIC en la campaña 
Provisión de TIC para todos los partici-
pantes de la campaña

1ra encuesta de compromiso posterior 
a adultos participantes de la campaña

Grupo focal

2da encuesta de compromiso posterior 
a adultos participantes de la campaña

El plan de lanzar la campaña al comienzo del año escolar 2015/2016 requirió diversos preparativos y 
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para la mayoría de ellos se necesitó un plazo de 
2 a 4 meses. La campaña propiamente dicha se 
completó en un marco de tiempo muy resumido. 
Afortunadamente, no se presentaron inconven-
ientes importantes.

Comunicación y reclutamiento:

La gran variedad de canales y enfoques de di-
fusión aumentó las probabilidades de ponerse en 
contacto con el grupo objetivo. La campaña de 
Gdansk estuvo dirigida a tres escuelas primarias 
locales e incluyó a los alumnos, los padres y el 
personal escolar. Se usaron algunos canales de 
comunicación para todos los grupos. Sin embar-
go, considerando las diferencias de edad, general-
mente se adaptaban para los participantes niños 
o adultos.

 9 En varias ocasiones se utilizaron las listas de 
correo de la escuela, por ejemplo, para el envío 
de la carta con el anuncio de la campaña, los 
recordatorios o los mensajes de agradecimien-
to.

 9 Reuniones con ciudadanos y padres: los ci-
udadanos de Gdansk de los distritos involu-
crados en la campaña «Bitwa na kilometry» 
fueron invitados a una reunión pública con el 
intendente de Gdansk. La campaña también 
se anunció y se explicó durante las reuniones 
de padres organizadas por las escuelas en el 
mes de septiembre.

 9 Comunicación de persona a persona: la cam-
paña SWITCH se caracterizó por establecer re-
uniones periódicas personalmente con direc-
tores de varias escuelas.

 9 Páginas web: Durante toda la campaña uti-
lizamos la página web oficial de la ciudad 
(www.gdansk.pl) y el de la unidad de mo-
vilidad activa (www.rowerowygdansk.pl), 
la página web del proyecto SWITCH (www.
switchtravel.eu) y la página dedicada exclusi-
vamente a la campaña (www.bitwanakilom-
etry.pl). 

 9 Folletos: cada posible participante de la cam-
paña SWITCH recibió –como parte de un prim-
er kit– un folleto explicativo con los objetivos de 
la campaña. Los folletos fueron adaptados a la 
edad de los participantes, es decir para adul-
tos y para niños que asistían a la escuela. La 
versión para niños recibió muchos elogios por 
su diseño amigable y las actividades divertidas 
que tenía y fue distinguida como modelo para 
campañas similares en otros sitios. 

 9 Facebook: el perfil de la campaña se actu-

alizó diariamente con noticias y anuncios 
relacionados con la campaña «Bitwa na 
kilometry». Estaba principalmente dirigido 
a maestros y padres. Recibió más de 2 200 
visitas durante la duración de la campaña.

Socios locales: 

Intelligent Health (una empresa británica) pro-
porcionó todo el hardware y software de TIC di-
rectos, la asistencia técnica en línea y la primera 
encuesta preliminar.

Coordinadores escolares: tres personas coor-
dinaron la campaña en las tres escuelas respec-
tivamente, ofreciendo información, organizando 
la difusión, distribuyendo el diferente material 
y fomentando las demás actividades escolares 
relacionadas.

Asistencia de TI interna: 

 9 Establecimiento de la versión en línea de la 
hoja de servicio y del segundo cuestionario 
para la encuesta;

 9 Vinculación con el perfil oficial de la ciudad 
de Gdansk en Facebook;

 9 Difusión de los comunicados de prensa entre 
los contactos de medios locales y nacionales.

Apoyo político: el intendente de Gdansk (Paweł 
Adamowicz) y el viceintendente (Piotr Grzelak) 
promocionaron la campańa SWITCH durante 
los encuentros de distrito con los ciudadanos de 
Gdansk y participaron en las asambleas escolares 
al final de la campaña.

Partes interesadas: 

 9 BlokFit, Port Brzezno (rocódromo y parque 
aventura) fueron patrocinadores y donaron 
22 billetes de entradas para familias.

 9 Mme Velo, POLAR: negocios de Internet 
que ofrecieron productos relacionados con 
el ciclismo y deportes como obsequios de 
agradecimiento para participantes de la se-
gunda encuesta.

Recursos:

La preparación e implementación de la campaña 
requirieron cerca de 1  700 horas de trabajo. En 
términos de recursos financieros, aparte de los 
costos de personal, se requirieron 14.000 € para el 
diseño de folletos, trabajos de impresión y compra 
de varios incentivos. Los costos relacionados con 
las herramientas TIC fueron cubiertos por Intelli-
gent Health, nuestro socio en el consorcio SWITCH.

Para los premios e incentivos, encontramos 
patrocinadores relacionados con el deporte y la 
recreación. Su contribución puede valuarse en 
alrededor de 1 800 €.

No fue necesario alquilar ninguna habitación 
adicional, ni servicios de centros de llamadas o 
personal, excepto una persona contratada por In-
telligent Health (IH) que estuvo a cargo del man-
tenimiento del sistema IH. IH brindó la capacitac-
ión sobre la instalación y el mantenimiento de las 
cajas de tarjetas inteligentes RFID para «Beat the 
Street» y el personal de la ciudad capacitó a los 
coordinadores escolares. Como no esperábamos 
que hubiese demasiado interés en la PTP, supu-
simos que nuestros propios recursos serían sufi-
cientes para responder a las necesidades de nues-
tro grupo objetivo y proporcionar la información 
de PTP requerida. 

Todas las encuestas utilizadas durante la campaña 
se realizaron en línea.

Incentivos utilizados:

Los incentivos que distribuimos pertenecían a uno 
de dos conjuntos: para caminar (podómetro y cor-
dones de silicona) o para andar en bicicleta (luces 
para bicicleta y cubiertas para asientos) (consulte 
la Figura 5). Fueron elegidos porque son los in-
centivos más adecuados para una campaña que 
fomenta caminar y andar en bicicleta, además 
de resultar atractivos para todas las edades.       
 

http://www.gdansk.pl/
http://www.rowerowygdansk.pl/
http://www.switchtravel.eu/
http://www.switchtravel.eu/
http://www.bitwanakilometry.pl/
http://www.bitwanakilometry.pl/
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Aspectos competitivos: las tres escuelas compi-
tieron entre sí, lo que sin duda alguna infuyó en 
la campaña y aumentó la motivación de la gente 
para caminar y andar en bicicleta. Sin embargo, 
esto también provocó emociones negativas entre 
adultos y niños de los dos equipos líderes y se 
manifestó, por ejemplo, en varias publicaciones en 
Facebook. Es aconsejable evitar una posible situ-
ación de rivalidad feroz y sugerimos, por ejemplo, 
armar grupos entorno a metas particulares como 
el apoyo a diferentes instituciones de caridad. 
Todos los equipos recibieron la misma cantidad 
y el mismo tipo de incentivos determinados por 
los participantes más jóvenes y hubo un premio 
de 300 €, que fue donado por IH para el equipo 
ganador en dos categorías.

Herramienta(s) TIC utilizada(s): Gdansk decidió 
utilizar el sistema TIC de Intelligent Health, que 
está basado en sensores electrónicos y tarjetas 
magnéticas individualizadas. La distancia re-
corrida a pie o en bicicleta se registra al apoyar 
tarjetas inteligentes personalizadas (tarjetas RFID 
= identificación por radiofrecuencia) sobre sen-
sores electrónicos llamados Walk Tracking Units 
(unidades de registro de pasos, WTU) o «Beat 
Boxes», montados en postes de iluminación en 
las cercanías de 3 escuelas. Las unidades WTU 
envían información en tiempo real a una base 
de datos centralizada y los participantes pueden 
hacer un seguimiento de su progreso en una pá-
gina web.

Este sistema resulta ser muy adecuado para un 
grupo objetivo que incluye a diferentes gener-
aciones. Ofrece aspectos lúdicos para los niños 
y es fácilmente aceptado por adultos. La ludifi-
cación de la campaña SWITCH es una fuente de 
motivación muy importante. Al mismo tiempo, el 
sistema «Beat the Street» permite a los partici-
pantes y organizadores verificar los registros de 
los kilómetros recorridos a pie y en bicicleta.

A pesar de algunos problemas técnicos menores, 
todos los participantes se mostraron en general 
satisfechos con el sistema. Hemos recibido por 
parte de muchas personas el comentario de que 
esta fue la parte más motivadora de la campaña.

Costo: el costo del sistema fue de aproximada-
mente 3,2 – 3,5 € por participante.

Tiempos: la adaptación, la implementación y el 
mantenimiento de la tecnología demandaron 

bastante tiempo. Llevó dos veces más de tiempo 
que el juego «Bitwa na kilometry» y fue necesario 
contratar personal adicional para el mantenimien-
to del sistema.

Evaluación
La experiencia con la encuesta preliminar: la 
encuesta preliminar se integró al formulario 
de inscripción para «Bitwa na kilometry». Los 
participantes recibieron las tarjetas que debían 
registrar para participar activamente en el juego 
de caminar y andar en bicicleta y para apoyar 
al equipo escolar elegido. La inscripción y la en-
cuesta preliminar ofrecieron los datos personales 
necesarios para implementar sin inconvenientes 
las siguientes fases. Más de 1 900 personas com-
pletaron la encuesta preliminar, lo que nos parece 
un índice muy elevado.

La experiencia con las encuestas de comprom-
iso posterior: enviamos un mensaje por correo 
electrónico a todos los participantes que comple-
taron el cuestionario preliminar con un enlace a 
la 1ra encuesta de compromiso posterior. Además, 
enviamos mensajes motivadores vía Facebook y 
los publicamos en las páginas web de las escuelas.

Para motivar a los participantes a completar la 
2da encuesta, ofrecimos la posibilidad de ganar 
premios de nuestros patrocinadores (un reloj in-
teligente POLAR, bolsos de moda para bicicletas, 
etc.). También enviamos un recordatorio una sem-
ana después.

Cantidad de personas consultadas en la 1ra en-
cuesta posterior: 386

La 2da encuesta posterior está programada para 
febrero de 2016.

La experiencia con la evaluación cualitativa: 
la sesión del taller participativo proporcionó in-
formación importante sobre la percepción de la 
campaña, aunque no fue fácil motivar a los par-
ticipantes de la campaña a asistir a dicha sesión.

La experiencia con las charlas de PTP: ofrecimos 
la posibilidad de realizar consultoría de PTP indi-
vidual a cada uno de nuestros 1 131 participantes, 
que expresaron su interés en recibir más material 
informativo y promocional. Este ofrecimiento 
formaba parte de la hoja de servicio en línea. 
Ofrecimos la opción de ese asesoramiento indi-
vidual por correo, telefónicamente o en persona. 
Recibimos tan sólo 11 solicitudes de consultoría 
de transporte personalizado y todas se llevaron a 

cabo telefónicamente. La gente tenía inquietudes 
principalmente sobre aquellos tramos de su viaje 
donde no existe una infraestructura dedicada es-
pecialmente a las bicicletas o los patines en línea. 
También hubo algunas preguntas sobre viajes 
multimodales.

Asimismo, los participantes que solicitaron el 
mapa de ciclista de Gdansk y la hoja informativa 
de SWITCH (a través de la hoja de servicio) también 
recibieron un enlace a las calculadoras en línea, 
con las que podían generar sus propios planes de 
viaje y evaluar la relación costo-tiempo-beneficio 
del desplazamiento activo. 

More about SWITCH in Gdansk: bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

Cualitativa:

Las siguientes citas ilustran algunos hallazgos interesantes que se hicieron en la evaluación cualitativa de 
la campaña:

Krzysztof: «Gracias por la magnífica acción que generaron. Me motivaron a mí y a toda mi 
familia a reducir el uso del coche y elegir la bicicleta para ir a la escuela y el trabajo».

Joanna: «‘Bitwa na kilometry’ me motivó a realizar al menos una hora de caminata intensa 
diariamente. Mi hijo de 9 años me acompañaba. Debo admitir que gracias a la campaña 

estoy más delgada y también cambié mi dieta, que ahora es mucho más saludable».

Ewa: «Se debe organizar un evento de estas características para los jubilados y los médicos 
deben informar a los pacientes sobre la importancia de los kilómetros recorridos. Tengo 83 

años y me divirtió juntar puntos junto con mis bisnietos».

Conclusión: «Bitwa na kilometry» fue la mejor cam-
paña para caminar de todos los tiempos en Gdansk. 
Su característica lúdica atrajo a niños y adultos por 
igual y permitió que familias enteras establecieran 
nuevas rutinas de desplazamiento activo. 

Reflexión autocrítica

Sería útil contar con una amplia cobertura de los 
medios (TV y radio) para que la campaña sea más 
visible. La rivalidad entre las escuelas resultó ser 
demasiado feroz. Es posible que el cuestionario 
de la encuesta preliminar sea demasiado largo y 
sofisticado. Una versión más breve podría haber 
atraído incluso más participantes. También se 
podrían incluir hojas de servicio con la encuesta 
preliminar (habría menos correos no deseados y 
mejores índices de respuesta). 

Resultados
A corto plazo:

 9 Se recorrieron 171.383 km a pie y en bicicleta 
en 30 días, superándose así cuatro veces la 
meta inicial.

 9 Hubo 4 269 participantes: niños que asisten a 
la escuela, padres y maestros.

 9 Hubo un índice de participación del 78 %. 

 9 El 57 % de los adultos informaron que cami-
naban más. 

 9 El 29  % de los adultos informaron que and-
aban más en bicicleta.

 9 El 41 % de los adultos informaron que usaban 
su coche con menos frecuencia.

A largo plazo:
El 67 % se siente más motivado a utilizar una mo-
vilidad activa.

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Distrito londinense de 
Hounslow, Reino Unido

Información general
Habitantes: 254.000

Dimensión: 56 km²

Demografía: la mitad de la población tiene entre 
20 y 49 años de edad y es el grupo con mayor mo-
vilidad. Hounslow conforma un área multicultural 
de diversas etnias e incluye una de las mayores 
comunidades asiáticas de Londres (el 26 % de la 
población del distrito). 

Descripción de la ciudad: el distrito se localiza 
al oeste de la capital, Londres y abarca un área 
administrativa que se extiende desde los límites 
de Surrey hasta Chiswick en el Londres interior. 
El municipio londinense de Hounslow colinda 
directamente con el aeropuerto de Heathrow.

Información sobre la movilidad 
y el tránsito de la ciudad
El atractivo de la movilidad activa: durante los 
últimos cinco a diez años, el municipio londinense 
de Hounslow ha trabajado sistemáticamente en 
el diseño de proyectos que buscan dirigirse efi-
cientemente a diferentes grupos de la población 
para promover la adopción de modalidades de 
transporte sostenibles. Algunos de estos proyectos 
están relacionados con inversiones de capital para 
implementar, por ejemplo, una infraestructura 
física (vías verdes y «autopistas» para bicicletas) en 
las áreas con mayor probabilidad de infuencia en 
la elección de la modalidad de desplazamiento. 
Otros proyectos se focalizan en medidas «más 
livianas» como la educación, la capacitación y la 
publicidad. Hounslow estuvo entre las primeras 
autoridades de la capital en desarrollar campañas 
de marketing personalizadas para promover el 
desplazamiento sostenible, dirigidas a grupos es-
pecíficos de usuarios (por ejemplo a adolescentes). 

El atractivo del transporte público: además de 
una extensa red de carreteras, el municipio cuenta 
con un sistema integral de transporte público que 
incluye los servicios ferroviarios de National Rail 
y London Overground, los servicios de metro de 
Londres de las líneas Piccadilly y District y 49 ser-
vicios de autobuses, siete de los cuales funcionan 

las 24 horas del día. En general, los residentes de 
Hounslow tienen un buen acceso al transporte 
público. Según Transport for London (Transporte 
para Londres), el 86,5 % de las personas en edad 
laboral pueden acceder a su trabajo sin necesidad 
de un coche. Esta cifra fue la más elevada de to-
dos los municipios de Londres exterior (aunque 
sólo el 21,3 % de los viajes se realiza actualmente 
en transporte público). 

Generalmente, si se trata del desplazamiento 
de este a oeste, los tiempos de traslado y las dis-
tancias al viajar en coche privado son, a grandes 
rasgos, similares a cuando se usa el transporte 
público. Sin embargo, al viajar de norte a sur o 
vice versa, los tiempos de traslado en transporte 
público aumentan rápidamente en comparación 
con el desplazamiento en coche. Teniendo en 
cuenta estas condiciones de desigualdad, es evi-
dente que los coches seguirán siendo la opción de 
movilidad predominante en Hounslow durante 
muchos años.

Movilidad en coche: Hounslow proporciona la 
mayoría de los accesos por superficie para todos 
los viajes desde la ciudad de Londres hasta el aero-
puerto de Heathrow y desde la mayoría de las áre-
as del oeste de Londres hacia la ciudad. Como tal, 
la geografía se caracteriza por una infraestructura 
de transporte significativa con arterias que se con-
gestionan en horas pico. Contrariamente, la falta 
de conexiones orbitales adecuadas contribuye a 

una permanente dependencia del coche. 

La campaña SWITCH en el mu-
nicipio londinense de Hounslow

Grupos objetivo elegidos: nuestra campaña SWITCH 

está dirigida a los padres de niños que empiezan a 
asistir a la escuela por primera vez. Hemos elegido 
este grupo objetivo porque el hecho de que un niño 
comience a asistir a una nueva escuela representa 
un cambio de vida significativo. Los padres deben 
planificar cómo llevarán a sus hijos todos los días de 
la semana.

Este es un momento importante para apoyar a los 
padres y motivarlos a elegir métodos de movilidad 
activa porque sabemos que, una vez que se esta-
blece un hábito de desplazamiento, será muy difícil 
cambiarlo. SWITCH es una campaña cuya meta es 
establecer la movilidad activa como hábito desde el 
principio. 

Cronograma:

El reclutamiento se realizó durante el verano y los 
juegos de movilidad activa, durante octubre y nov-
iembre, exactamente después del inicio del período 
lectivo. 

Comunicación y reclutamiento:

Nos dispusimos a trabajar con los padres de 36 es-
cuelas primarias del municipio.

Para tal fin, primero nos pusimos en contacto con 
los padres durante el verano, antes de que el niño 
comenzara la escuela. Las escuelas realizan eventos 
escolares introductorios en junio o julio, donde los 
padres reciben información sobre los uniformes y el 
pago de las comidas en la escuela. Nuestro equipo 
asistió a estos eventos para despertar el interés en la 
movilidad activa y obtener los datos de contacto de 
los padres. 

Después hicimos un seguimiento de estos padres 
en el inicio del período escolar para proporcionarles 
apoyo adicional en la elección de la movilidad activa. 
Brindamos mapas localizados que indicaban trayec-
tos conocidos y seguros para caminar hasta la escue-
la y destacábamos el hecho de que había muchos 
otros padres que habían elegido movilizarse a pie. 

Más tarde ofrecimos planificación de transporte 
personalizada por teléfono y brindamos información 
local como guías de traslado y detalles de esquemas 
de alquiler de bicicletas.

Una vez que se iniciaron las clases, pusimos en mar-
cha juegos de traslado activo en cada una de las 
escuelas participantes. 

 9 20 escuelas participaron en el juego Traffic 

Snake Game(El juego de la serpiente)

 9 16 escuelas participaron en Beat the Street

La razón principal para incluir los juegos fue 
proporcionar a los niños y sus padres un motivo 
divertido y entretenido para empezar a caminar 
o andar en bicicleta hasta la escuela y ayudar a 
establecer estas modalidades de traslado como 
hábito.

Socios locales: 

Hemos trabajado estrechamente con todas las 
escuelas locales y reunimos a colegas de la salud 
pública, la educación y el transporte provenientes 
de la autoridad local. Al poner en práctica la ini-
ciativa Beat the Street también involucramos a 
grupos y empresas de la comunidad local.

Recursos:

Solicitamos a los consultores de planificación 
de transporte que asistieran a los eventos intro-
ductorios de las escuelas para llevar a cabo la 
planificación de transporte personalizada (PTP). 
Fue necesario enviar a 2 personas a cada evento 
escolar y hubo más de 50 eventos en total.

Un equipo de 6 consultores de transporte person-
alizado realizó los contactos telefónicos de PTP 
desde un centro de servicio de llamadas. Esta re-
sultó ser la manera más eficiente de brindar este 
servicio del proyecto y poder hacer el volumen 
de llamadas necesarias. Sin embargo, el ofreci-
miento de la PTP por teléfono presentó algunos 
problemas y es posible que no sea el método más 
efectivo (consulte más abajo).

Encargamos a la empresa Intelligent Health la im-
plementación de la iniciativa Beat the Street en 
representación nuestra en un número específico 
de escuelas. El financiamiento original del proyec-
to SWITCH únicamente cubría el trabajo con 4 
escuelas, de modo que tuvimos que obtener fon-
dos compensatorios de 50.000 £ de los equipos 
de salud pública y transporte para expandir el 
proyecto y trabajar con 16 escuelas primarias (y 5 
escuelas infantiles).

Capacitación del personal:

Contratamos personal ya capacitado de una 
consultoría (JMP) para brindar charlas de planifi-
cación de transporte personalizada por teléfono. 
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Asimismo, este personal asistió a una jornada de 
capacitación sobre el contexto local de Hounslow, 
donde se brindaron detalles de oportunidades 
locales específicas de transporte activo.

Incentivos utilizados: para incentivar la partici-
pación, utilizamos los juegos de traslado activo 
Traffic Snake (El juego de la serpiente) y Beat the 
Street. El elemento de competencia de estos jue-
gos actuó como incentivo y también incluimos 
algunos incentivos concretos como entradas para 
partidos de fútbol y pases libres para gimnasios.

A fin de incentivar a las personas a completar las 
encuestas, utilizamos premios en dinero efectivo, 
regalados en formato de lotería. En general, los 
premios del estilo de la lotería resultaron ser el uso 
más eficaz de los recursos.

Herramientas TIC: utilizamos el desafío de Beat 
the Street de Intelligent Health como nuestra her-
ramienta TIC. Beat the Street está diseñado con 
un concepto de «juego para caminar en el mundo 
real», donde las personas compiten por puntos 
que ganan caminando o andando en bicicleta en 
su área: yendo a trabajar o a la escuela, o como 
parte de una rutina diaria.

Las distancias recorridas a pie o en bicicleta se regis-
tran al acercar tarjetas inteligentes personalizadas a 
sensores electrónicos llamados unidades de rastreo 
de pasos (WTU, por sus siglas en inglés) o «Beat Box-
es», que se colocan dentro de un área. Los sensores 
Beat Boxes envían información en tiempo real a 
una base de datos centralizada y los participantes 
pueden hacer un seguimiento de su progreso en 
una página web. Se facilita la  inscripción personal-
mente en bibliotecas a los participantes que no 
tienen acceso a Internet y los resultados se publican 
en los medios locales y en las bibliotecas.

Como parte del desafío, las escuelas y las empre-
sas pueden recibir la invitación de competir entre 
ellas para saber cuál acumula la mayor cantidad 
de puntos. Como incentivo para las personas que 
no se ajustan a alguna de estas categorías (escuela 
o empresa), se establece una meta para toda la 
ciudad y los participantes califican para obtener 
premios donados por empresas locales.

Se establece una meta que debe alcanzar toda 
la comunidad, como «dar una vuelta al mundo» 
o «caminar hasta la luna». Este formato tiene un 
aspecto competitivo que llama la atención de la 
gente y logra involucrar a toda la comunidad con 
puntaje en tiempo real.

El beneficio más importante del enfoque Beat the 
Street es que las tarjetas inteligentes que utiliza 
pueden distribuirse fácilmente a todos los niños 
en las escuelas y ser usadas de inmediato. Esto 
permite que miles de personas empiecen a par-
ticipar rápidamente, lo cual es importante dado 
que un gran factor de motivación de conducta es 
ver que otras personas están participando.

Es interesante comparar el enfoque Beat the Street 
con los juegos para caminar y andar en bicicleta ba-
sados en teléfonos inteligentes. Nuestra experiencia 
en Hounslow es que cuando hemos trabajado con 
aplicaciones basadas en teléfonos inteligentes, inad-
vertidamente limitábamos nuestra base de usuari-
os. Además, puede resultar mucho más difícil hacer 
que la gente empiece a utilizarlas y recuerde seguir 
haciéndolo. Quizá sea más económico al principio 
recurrir a un enfoque basado en aplicaciones. Sin 
embargo, si no se logra que una determina cantidad 
de personas las utilicen, el precio por persona puede 
ser realmente mayor que una intervención en el 
mundo real como Beat the Street o Traffic Snake 
Game (El juego de la serpiente).

Evaluación
La experiencia con la encuesta preliminar: real-
izamos la encuesta preliminar y la 1ra encuesta 
de compromiso posterior telefónicamente. Para la 
encuesta preliminar recolectamos 431 respuestas 
y para la 1ra encuesta de compromiso posterior, 
278 respuestas.

La longitud de la encuesta y la redacción del cues-
tionario original de SWITCH tuvieron un impacto 
en los índices de respuesta. Muchos participantes 
dijeron que las preguntas eran demasiado ex-
tensas y complejas. También tuvimos algunos 
inconvenientes en la comunicación con los partic-
ipantes cuyo idioma materno no fuera el inglés.

Realizamos el grupo focal en una sala pública 
de Hounslow y obtuvimos respuesta de 9 partic-
ipantes. A continuación compartimos los princi-
pales resultados del grupo focal:

 9 La campaña tuvo un buen inicio y el juego 
de movilidad activa fue generalmente bien 
recibido por padres y niños. Algunas per-
sonas opinaron que el proyecto debería in-
cluirse en futuras campañas diseñadas para 
una larga duración, o que debería repetirse 
continuamente.

More about SWITCH in Hounslow: bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

 9 La mayor infuencia en los participantes la 
tuvieron los amigos. Hubo diferentes opin-
iones sobre la efectividad de los anuncios 
publicitarios en los medios sociales y sobre 
el rol de los medios sociales propiamente di-
chos en la motivación de las personas para 
participar.

 9 Los coches siguen considerándose necesa-
rios para los viajes más largos, con objetos 
pesados (por ejemplo una compra en canti-
dad) o durante fuertes lluvias.

 9 El desplazamiento a pie generó las emo-
ciones más positivas entre los participantes, 

en comparación con otras modalidades de 
traslado.

 9 Los participantes tenían inquietudes sobre 
la seguridad en relación con el uso de bici-
cletas en el área local y en Londres. Los pa-
dres presentaron más reparos al uso de la 
bicicleta debido a los riegos para los niños.

 9 Caminar hasta la escuela contribuyó a crear 
un vínculo entre padres e hijos.

 9 Los paquetes de recursos de material im-
preso (particularmente el «Mapa para cam-
inar hasta la escuela») recibieron una amplia 
aceptación.

Resultados
La campaña SWITCH en Hounslow excedió las 
metas de participación de los locales. Trabajamos 
con 36 escuelas primarias, contactamos con más 
de 1 000 padres de niños que empezaban a asistir 
al colegio por primera vez y brindamos 400 ses-
iones de PTP a usuarios de coches.

Pusimos en marcha el juego Traffic Snake Game 
en 20 escuelas y Beat the Street en 16 escuelas pri-
marias (y 5 escuelas infantiles). Más de 11.000 per-
sonas participaron de la campaña Beat the Street 
y, de manera colectiva, caminaron y anduvieron 

en bicicleta más de 39.000 millas (¡más de 1,5 vu-
eltas alrededor del mundo!).

Los beneficios más comúnmente informados de 
Beat the Street fueron la sensación de estar más 
en forma y saludable, la diversión y la exploración 
del área local. Ocho de diez personas piensan que 
Beat the Street les ayudó a estar más activas y sen-
tirse más saludables. La mitad de los encuestados 
sostuvo que Beat the Street contribuyó a que via-
jaran en coche con menos frecuencia. 

Testimonios de participantes sobre los beneficios para la salud:

«Beat the Street me ayudó a estar más activo. Me permitió dejar el coche en casa siempre que fuera 
posible. Unió a mi familia». 

«Me alentó a caminar más y eso me ayudó a controlar los niveles de azúcar en sangre».

«Hice más ejercicio porque caminé y me trasladé a pie hasta lugares sólo para recolectar puntos y 
divertirme. No creía que caminar podía considerarse hacer ejercicio. Y pensaba que hacer ejercicio era 

aburrido. Estaba equivocado en ambas cosas». 

Testimonios de participantes sobre el cambio de la modalidad de traslado 

«Me permitió darme cuenta de que los sitiosdonde voy están cerca y que puedo llegar caminando. 
Antes, habríamos subido directamente al coche». 

«Me hizo querer caminar desde Feltham Station hasta mi casa sin tomar el autobús». 

Testimonios de participantes sobre los beneficios sociales: 

«Como familia nos sentimos mucho más cerca de la comunidad porque todos los niños y las familias del 
barrio participaban de Beat the Street. Como padres, nos permitió vincularnos estrechamente con los 

niños y tener un ‹objetivo› mientras caminábamos. Los niños se divirtieron mucho». 

«Compartí más tiempo con mi familia. Salíamos los fines de semana especialmente para marcar nues-

tras tarjetas».

Reflexión 
Cuando llevemos a cabo la campaña el año próx-
imo, planeamos involucrarnos más con los padres 
en las dos semanas previas al inicio de clases. 
También adelantaremos los juegos de traslado 

activo al mes de septiembre. De esta manera, dis-
pondremos de más tiempo antes de que el clima 
empeore.

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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Viena, Austria

Información general

Habitantes: 1,8 millones

Dimensión: 415 km2

Características geográficas relevantes: Viena se 
encuentra sobre un terreno relativamente llano 
en el noreste de Austria. La temperatura media di-
aria alcanza un máximo de 33 grados y un mínimo 
de 10 grados bajo cero, con índices promedios de 
precipitaciones de 40-60 mm durante el verano y 
20-40 mm en invierno. 

Demografía: la población actual de Viena se acerca 
a 1,84 millones de habitantes y se estima que habrá 
alcanzado los 2 millones para el año 2030. En la actu-
alidad, cerca del 25 % de la población lo conforman 
mayores de 64 años. Alrededor del 11 % son estudi-
antes y un 37 % es de origen inmigrante. El índice de 
desempleo es de aproximadamente 11,6 %.

Descripción de la ciudad: gracias a la riqueza de 
su patrimonio cultural, su gran habitabilidad, las 
vibrantes calles y los espacios públicos, Viena es 
una ciudad ideal para caminar o andar en bicicle-
ta. Con el fin de aumentar su adecuación para el 
desplazamiento a pie y en bicicleta, la ciudad fue 
sede de la conferencia Velo-City en 2013 y Walk21 
en 2015, además de declarar 2015 como «Año del 
desplazamiento a pie». En los últimos años, el cre-
ciente índice de población estuvo acompañado por 
una disminución del índice de propiedad de coch-
es. El reparto modal de todos los desplazamientos 
es el siguiente: 27 % en coche, 39 % en transporte 
público, 27 % a pie y 6 % en bicicleta. El aumento de 
los desplazamientos en bicicleta y a pie es posible 
debido a que la distancia promedio recorrida en 
los viajes en coche es comparativamente reducida 
(7,6 km), con una duración media de 32 minutos.

Información sobre la movilidad 
y el tránsito

El atractivo de la movilidad activa: la expansión 
de infraestructuras para andar en bicicleta o cami-
nar fue un aspecto clave en la estrategia que aplicó 
la ciudad para fomentar la movilidad activa. Viena 
ofrece actualmente 1  270 kilómetros de carriles 

para bicicletas. Los ciclistas también pueden tran-
sitar en la dirección opuesta por calles de sentido 
único (un total de casi 238 kilómetros). Se estima 
que los cambios de infraestructura permitirán 
un crecimiento del desplazamiento en bicicleta, 
de un 7 % en 2015 a un 10 %. Como demuestra 
el reparto modal de la ciudad, caminar ya es una 
actividad muy popular (27  %). Los principales 
factores que motivan el desplazamiento a pie son 
la belleza de los alrededores de los senderos y la 
simplicidad de esta forma de traslado. 

El atractivo del transporte público: el transporte 
público en la ciudad de Viena está muy bien 
desarrollado. Las principales líneas de metro y 
tranvía tienen una frecuencia de entre tres y cinco 
minutos durante las horas pico. La proporción del 
transporte público es de 39 % en el reparto modal.

Movilidad en coche: la disponibilidad de coches 
en Viena es relativamente baja. Solo el 27 % de los 
traslados de los habitantes de la ciudad se reali-
zan en coche y la tendencia es decreciente. Datos 
recientes demuestran que el 14,5 % de todos los 
desplazamientos de entre 1 y 2 kilómetros se re-
alizan en coche. La infraestructura para el tránsito 
abarca el 14 % de la superficie total de la ciudad.

La campaña SWITCH en Viena

La campaña SWITCH en Viena se llevó a cabo des-
de la primavera hasta el otoño de 2015.

Grupos objetivo elegidos: básicamente, el grupo 
objetivo en Viena está conformado por personas 
que realizan trayectos cortos en coche que pueden 
sustituirse de manera realista con desplazam-
ientos a pie o en bicicleta. La campaña SWITCH 

se focalizó en personas que (i) tuvieran acceso a 
coches y se hubieran mudado recientemente, (ii) 
hubieran recibido la recomendación médica de 

realizar más actividad física y (iii) estuvieran atrave-
sando algún otro momento de cambio en su vida 
(que fuera detectado durante la fase de contacto). 

11Cronograma:

2015 2016

Ciudad de Viena ENE FEB JUN JUL SEP OCT DIC ENE FEB

Preparación y comu-
nicación

Reclutamiento y con-
tacto con personas

Encuesta preliminar

Fase de motivación

Fase de servicio y 
consultoría

Integración de TIC en 
la campaña

1ra encuesta de com-
promiso posterior

Grupo focal

2da encuesta de com-
promiso posterior

En primera instancia, se previeron dos meses intensivos para el desarrollo de la campaña. Fue necesario 

adaptar el cronograma debido a dificultades al 
momento de recolectar datos de contacto de los 
grupos objetivo. Por lo tanto, el período de con-
tacto con las personas y de la encuesta preliminar 
llevó más tiempo de lo previsto. A fin de garan-
tizar que se cumplieran los intervalos definidos 
entre la encuesta preliminar y las dos encuestas 
de compromiso posterior para cada persona, fue 
necesario administrar las tres encuestas simultán-
eamente en un periodo determinado.

Comunicación y reclutamiento:

Con el fin de interesar a las personas en la campaña 
y luego contactarlas, se aplicaron algunas estrategias 
de comunicación personalizadas. El contacto con las 
personas que recientemente se habían mudado se 
estableció mediante promotores inmobiliarios, aso-
ciaciones vecinales, eventos específicos como Smart 
Citizen Labs, entrevistas cara a cara en nuevos proyec-
tos de viviendas y también a través de información 
proporcionada por el servicio postal austríaco y las 
listas de correo universitarias. También se estableció 
contacto en persona con otros grupos en zonas de 
esparcimiento y recreación como parques, eventos 
públicos y piscinas al aire libre.

Debido a cuestiones de privacidad, resultó difícil 
ponerse en contacto con el grupo de personas 
que había recibido la recomendación médica de 
aumentar el nivel de actividad física. No fue posible 
obtener datos de contacto de esas personas. Por 
lo tanto, se establecieron acuerdos con diferentes 
médicos, hospitales y centros de salud con el fin 
de repartir postales con el anuncio de la campaña. 
Para lograr llegar a más personas, se hicieron visitas 
a reuniones semanales de grupos de caminantes 
ancianos nórdicos y a eventos públicos específicos 
como «Viennese Diabetes Day» (día vienés de lucha 
contra la diabetes) o la exhibición «Experience» para 
ancianos activos. 

Este enfoque activo para lograr ponerse en contacto 
con los grupos objetivo fue crucial para el éxito de la 
campaña. También utilizamos una amplia variedad 
de canales de comunicación, entre los que se in-
cluyeron el correo electrónico, los mensajes de texto 
SMS, el envío de postales sin cargo, nuestras páginas 
web en Internet o un código QR.

Socios locales: 

La Agencia de Movilidad de la ciudad de Viena 
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fue un socio clave en nuestra campaña. La cam-
paña SWITCH formó parte de la acción «Año del 
desplazamiento a pie». De esta manera, la cam-
paña se vio beneficiada con el material integral y 
los incentivos para los paquetes de información. 
Esto también permitió obtener recursos para las 
charlas sobre PTP y los talleres de reparación de 
bicicletas.

La campaña también recibió un gran apoyo por 
parte del sector de la salud. La Vienna Regional 
Health Insurance Fund (Caja Regional del Seguro 
de Enfermedad de Viena) promocionó la cam-
paña SWITCH dentro del alcance de la línea de 
ayuda para fumadores «Smokers-Hotline». 

Además de una gran cantidad de médicos, hospi-
tales y centros de atención de la salud, el servicio 
de viviendas de Viena y algunos promotores inmo-
biliarios también participaron ofreciendo su apoyo 
para contactar con las personas destinatarias. 

Recursos:

Hemos contratado personal para reclutar partic-
ipantes, realizar entrevistas, elaborar y entregar 
paquetes de información y llevar a cabo las char-
las sobre PTP. En total, se contrataron más de 20 
personas en diferentes categorías para realizar 
diversas tareas.

El equipo SWITCH principal capacitó a todo el 
personal, brindando directrices integrales para 
utilizar en entrevistas y una presentación detal-
lada del proyecto SWITCH. Se necesitaron dos 
sesiones de capacitación para preparar a los 20 
miembros del personal de ayuda. Cuatro de ellos 
recibieron capacitación adicional de parte de la 
Agencia de Movilidad de Viena para realizar las 
charlas sobre PTP. Un factor importante para el éx-
ito de la campaña fue que el personal involucrado 

estaba totalmente de acuerdo con la idea de la 
aplicación de movilidades activas y la reducción 
de viajes cortos en coche.

Incentivos utilizados:
Organizamos una rifa con diferentes premios, en-
tre los que se incluyeron una bicicleta, una male-
ta de ruedas, contadores de pasos, paraguas, etc. 
Estos incentivos se utilizaron para motivar a las 
personas a inscribirse en la campaña y responder 
las tres encuestas. Se ofrecieron otros incentivos 
en nuestra Hoja de servicio, que se entregaron en 
determinados eventos (bufandas multifuncion-
ales, fundas de asiento para bicicletas, cordones 
con instrucciones, bandas refectantes). La en-
trega en persona de esos incentivos ha sido muy 
efectiva para motivar a los participantes a con-
tinuar en la campaña. Sin embargo, dicho servi-
cio de entrega personal fue un desafío logístico 
significativo. 

Aspectos competitivos: los grupos objetivo no 
compitieron entre sí de ninguna manera. Desde 
nuestro punto de vista, los participantes estaban 
genuinamente motivados por el contacto cara 
a cara con el personal de la campaña, su interés 
en los diversos beneficios de la movilidad activa 
y la información proporcionada. Las charlas so-
bre PTP y los talleres de reparación de bicicletas 
brindaron conocimientos concretos y de esta 
manera resultaron particularmente efectivos para 
motivar la participación. Esto fue confirmado en 
entrevistas de muestra con los participantes.

Herramientas TIC: se utilizaron diferentes her-
ramientas TIC durante la campaña. La Agencia 
de Movilidad de Viena, socio del proyecto, de-
sarrolló la aplicación «Wien zu Fuß» (Viena a pie), 
que incluía un contador de pasos y un juego de 
búsqueda del tesoro para la campaña «Año del 
desplazamiento a pie» de Viena. Además, tam-
bién promocionamos la aplicación «AnachB» 
(AtoB) y una versión personalizada para SWITCH 
de la aplicaciónMoves, que se conecta con la in-
terfaz Moves API y carga los datos de la actividad 
del usuario al servidor de SWITCH.

En especial los jóvenes, a quienes los mapas con-
vencionales de papel les resultaban incómodos 
de usar, se mostraron interesados en diferentes 
tecnologías TIC. La oportunidad de ganar premios 
fue también un factor importante para participar 
y aumentar la cantidad diaria de actividad física. 

©  Fürthner / Jodlbauer / Mobility Agency Vienna

Evaluación
La experiencia con la encuesta preliminar: 
para promocionar la campaña, se distribuyeron 
20.600 postales de inscripción y cerca de 10.000 
cartas de anuncio mediante varios canales.1 540 
personas completaron la encuesta preliminar: 
863 durante las entrevistas cara a cara, 508 por 
teléfono y 168 se inscribieron en nuestra plata-
forma en línea. 957 de todos los encuestados 
estuvieron interesados en el material informa-
tivo personalizado. En total, se solicitaron 3  743 
paquetes de material informativo. 

La experiencia con las encuestas de compromiso 
posterior: 692 personas completaron la 1ra en-
cuesta de compromiso posterior y 417, la 2da. La 
mayoría de los cuestionarios se respondieron por 
teléfono. 

La experiencia con la evaluación cualitativa: la 
evaluación cualitativa se llevó a cabo mediante 
un encuentro de grupo focal, al cual se invitó a 12 
personas y asistieron 7. Nos ocupamos de crear 

una atmósfera acogedora para que todos los 
participantes se sintieran cómodos y confiados y 
expresaran sus opiniones abiertamente, incluidas 
las observaciones críticas. Ofrecimos también un 
incentivo de 30 € y algunos obsequios pequeños. 
Los participantes agradecieron la oportunidad 
de compartir sus puntos de vista.

La experiencia con las charlas de PTP: la consul-
toría para PTP fue realizada por cuatro miembros 
del personal. Se distribuyó en cuatro estaciones 
con información personalizada específica sobre 
transporte y salud. El esfuerzo para atraer a las 
personas a este servicio especial fue bastante 
grande, en comparación con el número de perso-
nas que finalmente participó de las charlas sobre 
PTP.

Resultados

Se obtuvo una comprensión general sobre cómo 
puede organizarse una campaña en Viena. Resultó 
obvio que realizar una campaña SWITCH en una 
ciudad como Viena, que ya posee un bajo índice 
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de utilización de coches y que cuenta con un 
excelente sistema de transporte público, requiere 
de estrategias a medida para la identificación y 
el reclutamiento de participantes. Las áreas de 
la ciudad a las que se dirigió la campaña se eli-
gieron muy cuidadosamente. Se ofrecieron varios 
canales de comunicación para cubrir la diversidad 
del grupo objetivo e interesar a las personas. En 
total, los participantes de la campaña solicitaron 
más de 3  700 mapas y folletos diferentes sobre 
movilidad activa. El material que adquirió mayor 
popularidad fueron los mapas diferentes, como 
los mapas para caminar y andar en bicicleta por 
Viena. El incentivo más preferido fue la bufanda 
multifuncional, que está muy relacionada con los 
contextos de caminar y andar en bicicleta.

Para medir el impacto de la campaña SWITCH, 
se volvió a contactar con los participantes un 
breve tiempo después de terminar la campaña y 
aproximadamente a los cinco meses. Se les hici-
eron diferentes preguntas sobre su conducta de 
desplazamiento. En total, 692 personas respondi-
eron la 1ra encuesta de compromiso posterior: 525 
personas habían recibido material informativo y 
167 no habían solicitado información y actuaron 
como grupo de control. Dentro del grupo de per-
sonas que había recibido material informativo, 
se comprobó un aumento de más del 4 % en los 
desplazamientos mensuales generales a pie. En 
contraste, el grupo de control presentó una dis-
minución de más del 5 % en los desplazamientos 
mensuales generales a pie. Por otro lado, el aumen-
to porcentual de traslados mensuales en bicicleta 
fue más elevado dentro del grupo de personas 
que habían recibido material informativo gratu-
ito. Sin embargo, los cambios más importantes 
se lograron en la conducta de desplazamiento 
general de las personas que utilizan coches como 
conductores para todos sus traslados: se registró 
una reducción del 4,27 % en viajes por mes dentro 
del grupo de personas con material informativo. 
Para el mismo período, el grupo de control arro-
jó un aumento del 12,47  % en viajes adicionales 
mensuales en coche. Asimismo, las personas que 
recibieron material informativo sostuvieron que 
estaban mejor informadas ahora sobre las activi-
dades de caminar y andar en bicicleta y los bene-
ficios de la movilidad activa. En comparación con 
quienes no mostraron interés en recibir material 
informativo gratuito, las personas que sí recibieron 
información han hablado con más frecuencia con 

sus amigos sobre la campaña SWITCH y se sient-
en más motivadas a reducir los viajes en coche y 
desplazarse con modalidades activas debido a la 
campaña.

La más reciente información de reparto modal 
para finales del año 2015 demuestra el éxito de 
todas las acciones combinadas llevadas a cabo 
para fomentar la movilidad activa en la ciudad de 
Viena. Se logró un aumento del uno por ciento 
en la proporción de traslados a pie en el reparto 
modal de los habitantes de Viena. 

More about SWITCH in Vienna: bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

©  Fürthner / Jodlbauer / Mobility Agency Vienna
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Refexión autocrítica

Nos hemos enfrentado a muchos desafíos du-
rante la implementación de la campaña. A pesar 
de haber hecho grandes esfuerzos, algunas her-
ramientas y acciones no resultaron tener el éxito 
que se anticipaba. Otras, como las entrevistas cara 
a cara, fueron muy satisfactorias. El enfoque de 
entrevistas en persona, reconocido como una tar-
ea que demanda mucho tiempo, permitió reunir 
un tercio más de participantes que las encuestas 
telefónicas. Gracias a nuestra experiencia en otros 
emprendimientos y al apoyo de nuestros socios 

de proyecto, las partes interesadas locales, nues-
tros entrevistadores y la gerencia de la campaña, 
finalmente 1  540 personas completaron la en-
cuesta preliminar. 957 expresaron interés en varios 
paquetes de información que luego recibieron y, 
de esa manera, se convirtieron en participantes de 
la campaña SWITCH.

http://bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj
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8 Caja de herramientas SWITCH

Lista de documentos

 
Descargo de responsabilidad: a pesar de haber sido sometidos a un procedimiento muy cuidadoso de 
garantía de calidad, todos los documentos de la Caja de herramientas se proporcionan sin ninguna 
pretensión de exhaustividad, precisión o responsabilidad legal. No los utilice sin revisar y adaptar el 
contenido atentamente. Úselos bajo su propia responsabilidad.

Material publicitario Para interesa-
dos y socios

Para posibles 
participantes

Capacitadores / socios de 
ejecución

Para participantes reales Para uso interno

Reclutamiento  9 Argumentos de salud para diferentes grupos objetivo
 9 Hoja informativa sobre las actividades de andar en bicicleta y caminar y 

sobre la salud
 9 Entrevista sobre ciclismo y salud.
 9 Comunicados de prensa
 9 Ideas para incentivos / obsequios

 9 Metodología PTP Cycle 
para diferentes grupos ob-
jetivo

 9 Hojas de servicio
 9 Receta ecológica para estar 

más activo

 9 Plantilla de reclutamiento
 9 Plantilla de planeamiento en ciclos (Waveplan)
 9 Plantilla de orientación de PTP (breve)
 9 Entrevista: el enfoque SWITCH

Implementación  9 Folleto informativo, desde Viena
 9 http://www.switchtravelnow.eu/guide.html (cuestiones de privacidad)

 9 Entrevista: ejemplo en Gdansk

Personal externo  9 Ejemplo de licitación para 
reclutamiento

 9 Manual de capacitación 
en PTP

Uso de TIC  9 Ideas para aplicaciones, existentes (www.wien-
zufuss.at/app)

 9 Sistema «Beat the Street» (www.intelligent-
health.co.uk/our-products)

Incentivos  9 Ejemplos de incentivos:
 9 Chaleco de seguridad, material informativo de Viena,

Evaluación  9 Encuesta 
en línea

 9 Cuestionario de muestra
 9 Conjunto de preguntas 

para entrevistas semie-
structuradas

 9 Grupo focal (consejos para 
la moderación y la tran-
scripción)

Resultados  9 Artículos 
 9 Comunicados de prensa
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Directrices para la planificación 
de transporte personalizada

1 Fase de reclutamiento

Elección del grupo objetivo / personas 
destinatarias

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 En general: personas que usan un coche 
privado al menos ocasionalmente.

 9 Específicamente: grupo objetivo definido 
a partir del formulario de inscripción o el 
primer seminario de capacitación.

 
Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH 

Puede ser conveniente elegir un área clar-
amente definida de la ciudad, donde se 
prevé un alto nivel de éxito.

NOTAS

Obtención de los datos de contacto de las 
personas destinatarias

Información esencial para campañas SWITCH 
locales

Se necesita información de contacto personal, in-
cluido el domicilio.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Cómo piensa abordar a las personas que 
contactará? 

 9 ¿Cómo piensa obtener el dato del domicilio 
(y los números telefónicos)? 

 9 ¿Qué socios necesita y cómo los convencerá 
de que le brinden su apoyo? 

 9 ¿Qué pasos dará para lograr un contacto 
personal?

2 Fase de contacto

Envío de la carta de anuncio de la campaña

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Anuncio de la campaña y del contacto 
telefónico posterior mediante una carta ofi-
cial dirigida a los domicilios de las personas 
destinatarias.

 9 Información que debe proporcionarse para 
las campañas locales

 9 ¿Cuál es la persona indicada para firmar la 
carta y promocionar la campaña?

 9 ¿Qué tipo de canales de distribución se apli-

cará?

NOTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

Tenga en cuenta que debe ser una persona 
honesta y casi neutral. De ser posible, no 
debería haber una distinción por partido 
político, etc. La elección de la persona 
puede depender del área o tema elegido 
para la campaña.

3 Motivación

Preparación del material informativo

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

Lista de materiales, información local (proporcio-
nada por la ciudad): por ejemplo

 9 Mapas de carriles para bicicletas y senderos 
para caminar

 9 Mapas del barrio

 9 Información sobre qué deben y qué no de-
ben hacer los ciclistas y los caminantes

 9 Cómo mejorar la salud con un desplazami-
ento activo

 9 Información general proporcionada por el 
proyecto SWITCH (hojas informativas sobre 
las actividades de caminar y andar en bici-
cleta y sobre la salud)

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 ¿Qué clase de información se prevé que 
necesitarán las personas destinatarias?

 9 Especifique la clase y la cantidad de infor-
mación que hay disponible.

 9 ¿Tiene planificado proporcionar información 
nueva? ¿Tiene que imprimirla, publicarla, 
etc.?

 9 ¿Quién puede brindar información adicion-
al?

 9 ¿Quién guarda el material informativo y 
dónde?

Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

¿Cuánta información se conoce y cómo se  
difunde en la ciudad? ¿Cómo difundir algo 
«nuevo, que todavía no conocen» entre las 
personas destinatarias?

Tenga en cuenta que será necesario tener 
un espacio donde guardar el material in-
formativo y los incentivos.
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Envío de la hoja de servicio

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Ofrecimiento de información y consultoría 
personal (e incentivos).

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Cuáles son los mejores canales de distribu-
ción en su ciudad? 

 9 ¿Cuáles aplicará usted? 

 9 ¿Cómo distribuirá la hoja de servicio (correo 
postal, correo electrónico o personalmente 
en cada casa, eventos, etc.)?

Lecciones aprendidas a partir de la experien-
cia SWITCH

Diseño profesional, legibilidad y accesibilidad

Incentivos

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Incentivos para motivar y fomentar la con-
ducta, ofrecidos en la hoja de servicio o du-
rante la fase de contacto para convencer a 
las personas de inscribirse en una plata-
forma y convertirse en participantes de la 
campaña, etc.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Cuáles son los mejores canales de distribu-
ción en su ciudad? 

 9 ¿Cuáles aplicará usted? 

 9 ¿Cómo distribuirá la hoja de servicio (correo 
postal, correo electrónico o personalmente 
en cada casa, eventos, etc.)?

Lecciones aprendidas a partir de la experien-
cia SWITCH

Diseño profesional, legibilidad y accesibilidad

NOTAS

 
4 Consultoría
Hoja de servicio / Fase de servicio

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Devolución de la hoja de servicio. Las perso-
nas que no hayan devuelto la hoja de servi-
cio deben ser contactadas por correo o telé-
fono para recordarles que todavía no lo han 
hecho, o para solicitarles que respondan la 
hoja de servicio directamente.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Quién recogerá las hojas de servicio?

 9 ¿Quién realizará las llamadas o escribirá las 
cartas y correos electrónicos recordatorios?

¿Quién solicitará a los participantes que 

completen la hoja de servicio por teléfono?

 
Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

Recordatorio una a dos semanas después 
de enviar la hoja de servicio por correo 
postal; una semana después de enviarla por 
correo electrónico.

Si los participantes no envían la hoja de 
servicio completa, ofrézcales la oportuni-
dad de solicitar la información que necesi-
tan mediante una llamada telefónica. 
 
Preparación del material informativo

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Preparación de paquetes de información 
personalizados..

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Quién organizará el material informativo 
que será parte de los paquetes personaliza-
dos en función de la hoja de servicio?

 9 ¿Actualmente cuenta con personal propio o 
necesita personal adicional?

Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

El personal debe ser honesto y no alta-
mente calificado. Es más importante tener 
el personal y el tiempo suficientes para re-
alizar las actividades. 

Tenga en cuenta que será necesario tener 
un espacio donde ordenar y desplegar el 
material informativo y los incentivos.

NOTAS

 
Distribución de los paquetes informativos

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Entrega en persona de los paquetes de in-
formación personalizados.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Quién distribuirá el material informativo 
que será parte de los paquetes personaliza-
dos en función de la hoja de servicio?

 9 ¿Cuenta con personal propio actualmente o 
necesita personal adicional?

Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

La distribución debe realizarse lo antes 
posible una vez recibida la hoja de servicio.

La persona a cargo de la distribución debe 
tener amplios conocimientos, ser de confi-
anza y poder brindar información honesta 
y consultoría.

Compruebe si es posible contar con el 
personal experimentado de una agencia o 

asociación de movilidad.
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5 Prueba de nueva conducta 
y mayor motivación; medidas 
complementarias

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 Motivación de los participantes para que 
prueben y disfruten de la nueva conducta.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Qué piensa hacer para motivar a las perso-
nas a probar la nueva conducta?

Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

Hay muchos ejemplos disponibles de otros 
proyectos: 

Sistema de tiempo real (RTF) con juegos y 
competiciones (Intelligent Health), aplica-
ciones para hacer un seguimiento de la con-
ducta y medir el efecto positivo (Moves, etc.).

Circulación de prueba con bicicle-
tas privadas o alquiladas, eventos, 
competiciones.

NOTASCitas para consultoría personal

 
Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 La consultoría personal se ofrece si es solicit-
ada en la hoja de servicio. La cita para estas 
charlas de consultoría debe concertarse con 
el participante.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Quién estará a cargo de organizar las citas?

 
Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

Las citas deben fijarse a la brevedad una vez 
que se haya recibido la hoja de servicio.

 

Consultoría personal

Información esencial para campañas SWITCH 
locales:

 9 La consultoría personal se ofrece si es solic-
itada en la hoja de servicio. Es posible re-
alizar visitas al domicilio de los participantes. 
Como alternativa, las entrevistas de consul-
toría pueden llevarse a cabo en una oficina 
dispuesta para tal fin.

Información que debe proporcionarse para las 
campañas locales

 9 ¿Quién estará a cargo de la consultoría per-
sonal?

 
Lecciones aprendidas a partir de la experi-
encia SWITCH

La persona a cargo de la consultoría debe 
tener amplios conocimientos, ser de confi-
anza y poder brindar información honesta 
y consultoría.

Compruebe si es posible contar con el 
personal experimentado de una agencia o 
asociación de movilidad.

NOTAS
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SWITCH – Encuesta de compro-
miso previo (preliminar)
En negro – Preguntas principales sobre la conducta de desplazamiento

En verde - Preguntas principales para la segmentación y las etapas de cambio

En rojo – Preguntas principales sobre la disponibilidad de modalidades

En violeta – Preguntas principales sobre la salud

En gris – Preguntas opcionales sobre la salud

En azul – Preguntas principales sobre las personas y los integrantes del hogar 

¡No olvide garantizar la protección de la privacidad!

P1 – ¿Cuántos días a la semana generalmente 
debe usted trasladarse al trabajo o la universidad? 
(Marque el número de días)

Número de días No aplica 

(no haga las P2 a P4)

P2 – ¿Cuál es la distancia entre el domicilio de 
origen y el lugar de trabajo / la escuela / la uni-
versidad (un solo viaje, distancia puerta a puerta)?

kilómetros

P3 – ¿Cuántos minutos tarda en llegar (un solo 
viaje, distancia puerta a puerta)?

minutos

P4 – En promedio, ¿cuántos días a la semana viaja 
hasta el trabajo / la escuela / la universidad usando 
las siguientes modalidades de desplazamiento? 
(Marque las casillas de la tabla de abajo)

Nun-

ca

1 día 
a la 

sem-
ana

2 días 
a la 

sema-
na

3 días 
a la 

sema-
na

4 días 
a la 

sema-
na

5 días 
a la 

sem-
ana o 
más

Caminan-

do

En 
bicicleta

Trans-
porte 
público

Coche 
o moto-
cicleta 
como 
conductor

Coche 
o moto-
cicleta 
como 
pasajero

Respecto de todos sus viajes durante la semana.

P5 - ¿Con qué frecuencia utiliza cada una de las siguientes modalidades de desplazamiento para todos 
sus viajes, por ejemplo, hasta la zona comercial, el trabajo, la escuela, la universidad, la casa de amigos o 
cualquier otro lugar que visite?

Diariamente 
o casi 

diariamente

4-5 días por 
semana

1-3 días por 
semana

1-3 días por 
mes

Menos de 
una vez por 

mes

Nunca o 
casi nunca

No sabe

Caminando

En bicicleta

Transporte 
público

Coche o 
motocicleta 

como 
conductor

Coche o 
motocicleta 

como 
pasajero

 
P6 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor estos dos aspectos: su opinión sobre su nivel de 
uso actual del coche para viajes diarios y sus planes de intentar reducir ese número o directamente dejar 
de viajar en coche? (Elija la afirmación que se ajusta más a su situación actual y seleccione solamente 
una casilla)

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Estoy sat-
isfecho con mi nivel actual de uso del coche y no veo razón por la que 
debería reducirlo.

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Me gustaría 
reducir mi nivel actual de uso del coche, pero creo que en este momento 
me sería imposible hacerlo.

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Estoy pensando 
actualmente en sustituir algunos o todos estos viajes por modalidades que 
no impliquen el uso de un coche. Sin embargo, en este momento no estoy 
seguro de cómo reemplazar estos viajes en coche, o cuándo debería hacerlo.

En este momento uso el coche para la mayoría de mis viajes. Sin embargo, 
deseo reducir mi nivel actual de uso del coche. Ya sé qué viajes sustituiré y 
qué modalidad de transporte alternativo utilizaré. Sin embargo, todavía no 
lo he puesto en práctica.

No soy propietario de un coche ni tengo acceso a alguno. Por ese motivo, re-
ducir el nivel de uso de coches no es un tema que me preocupe hoy en día. 

Como soy consciente de los muchos problemas asociados con la utilización 
del coche ya utilizo modalidades alternativas siempre que me sea posible. 
Mi nivel de uso del coche ya es bajo. Lo mantendré o incluso lo reduciré 
durante los próximos meses.
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P7 - Durante los últimos 12 meses y en com-
paración con años anteriores, ¿se ha desplazado 
diariamente más veces en bicicleta o caminando? 
(Es posible elegir más de una opción)

Sí, he cami-
nado más.

Sí, he anda-
do más en 
bicicleta.

No

P8 - ¿Tiene la intención de andar en bicicleta o 
caminar más en el futuro? (Es posible elegir más 
de una opción)

Sí, caminar 
más.

Sí, andar 
más en 

bicicleta.
No

P9 - ¿Le gustaría recibir material informativo gra-
tuito y consejos personales sobre el uso de modal-
idades activas de desplazamiento (como caminar 
y andar en bicicleta) y los beneficios que brindan 
a su salud?

Sí No

P10 – ¿Tiene usted al menos una bicicleta en 
condiciones adecuadas para usar? (Seleccione 
una casilla)

Sí No

P11 – ¿Tiene licencia para conducir un coche? (Se-
leccione una casilla)

Sí No

P12 - ¿Tiene acceso a un coche o una camione-
ta? (Seleccione una casilla)mmmmmmmmmm 
m m m m m m 

Nunca A veces Siempre

P13 - ¿Tiene billetes anuales / mensuales / seman-
ales para el transporte público? 

Sí (por favor, especifique) 

No

anual mensual semanal

P14 – En los últimos siete días, ¿cuántos días ha 
realizado al menos 30 minutos de actividad física, 
que haya sido suficiente para aumentar su fre-
cuencia cardíaca y respiratoria? Puede tratarse de 
algún deporte, ejercicio, caminatas rápidas, andar 
en bicicleta o trabajo en el hogar. No es necesario 
que sean 30 minutos continuos. Sin embargo, 
cada segmento debe durar al menos 10 minutos. 

0 días 1 día 2 días 3 días

4días 5 días 6 días 7 días

P15.1 - Andar en bicicleta o caminar con regular-
idad para desplazarse diariamente son buenas 
actividades para mejorar la salud.

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P15.2 - La actividad física ayuda a prevenir enfer-
medades crónicas como enfermedades cardiovas-
culares, diabetes, cáncer, etc. y además fortalece la 
salud mental y los huesos..

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P15.3 - Es importante para la salud de los niños estar 
físicamente activos durante al menos 60 minutos 
todos los días. 

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P16 - Proporcione la siguiente información sobre 
usted y los integrantes de su hogar.

Año de 
nacimiento

Género  Femenino Masculino

P17 - ¿Cuál es el nivel educativo más elevado que 
alcanzó? (Seleccione una casilla)

No tengo un título

Educación secundaria inferior

Educación secundaria superior

Educación post secundaria no terciaria

Educación terciaria de ciclo breve

Licenciatura o equivalente

Maestría o equivalente

Otro

Q18 - Please state the number of persons liv-
ing in your household (including yourself). 
 

Cantidad de personas menores de 6 
años

Cantidad de personas de entre 6 y 17 
años

Cantidad de adultos

 
Muchas gracias

Un breve agradecimiento a los encuestados y sus 
datos de contacto.

P19 - Quisiéramos contactarnos con usted dentro de 
aproximadamente un mes para saber si hizo algún 
cambio después de participar de la campaña SWITCH. 
Escriba su dirección de correo electrónico aquí: 

Dirección de correo electrónico

If you have any concerns about this questionnaire, 
the use of your data or if you would like to file a com-
plaint about any aspect of this survey please contact 
…
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SWITCH – Encuesta de compromi-
so posterior (1 y 2)

En negro – Preguntas principales sobre la conducta de desplazamiento

En verde - Preguntas principales para la segmentación y las etapas de cambio

En rojo – Preguntas principales sobre la disponibilidad de modalidades

En violeta – Preguntas principales sobre la salud

En gris – Preguntas opcionales sobre la salud

En naranja – Preguntas principales / opcionales (a determinar) sobre el éxito 
de la campaña

En azul – Preguntas principales sobre las personas y los integrantes del hogar

P1 – ¿Cuántos días a la semana generalmente 
debe usted trasladarse al trabajo o la universidad? 
(Marque el número de días)

Número de días No aplica  

(no haga las P2 a P4)

P2 – ¿El domicilio de su lugar de trabajo / escuela / 
universidad es el mismo que cuando respondió la 
encuesta anterior?

Sí 

(no haga las P2.1 
a P2.2)

No
No aplica   

((no haga las 
P2.1 a P2.2)

Si la respuesta es «No»: P2.1 – ¿Cuál es la distancia 
entre su domicilio y el nuevo domicilio del lugar 
de trabajo / la escuela / la universidad (un solo via-
je, distancia puerta a puerta)?

kilómetros

Si la respuesta es «No»: P2.2 – ¿Cuántos minutos 
tarda en llegar (un solo viaje, distancia puerta a 
puerta)?

minutos

P3 – En promedio, ¿cuántos días a la semana viaja 
hasta el trabajo / la escuela / la universidad usando 
las siguientes modalidades de desplazamiento? 
(Marque las casillas de la tabla de abajo)

Nunca días a la semana

1 2 3 4 5

o más

Caminan-

do

En 
bicicleta

Trans-
porte 
público

Coche 
o moto-
cicleta 
como 
conductor

Coche 
o moto-
cicleta 
como 
pasajero

Respecto de todos sus viajes durante la semana.

P4 - ¿Con qué frecuencia utiliza cada una de las siguientes modalidades de desplazamiento para todos 
sus viajes, por ejemplo hasta la zona comercial, el trabajo, la escuela, universidad, la casa de amigos o 
cualquier otro lugar que visite?

Diariamente 
o casi 

diariamente

4-5 días por 
semana

1-3 días por 
semana

1-3 días por 
mes

Menos de 
una vez por 

mes

Nunca o 
casi nunca

No sabe

Caminando

En bicicleta

Transporte 
público

Coche o 
motocicleta 

como 
conductor

Coche o 
motocicleta 

como 
pasajero

 
P5 - Desde la última encuesta, ¿viaja usted con estas modalidades de desplazamiento con mayor, menor o la 
misma frecuencia?

C
a

m
in

a
n

d
o

No hubo cambios

Con mayor frecuencia

Con menor frecuencia

Por semana, ¿aproximadamente cuántos via-

jes más realiza caminando y cuántos minutos 

más camina? 

Cantidad aproximada de viajes 

adicionales por semana

Cantidad aproximada de minu-

tos adicionales por semana

E
n

 b
ic

ic
le

ta
No hubo cambios

Con mayor frecuencia

Con menor frecuencia

Por semana, ¿aproximadamente cuántos via-

jes más realiza en bicicleta y cuántos minutos 

más anda en bicicleta? 

Cantidad aproximada de viajes 

adicionales por semana

Cantidad aproximada de minu-

tos adicionales por semana

Tr
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No hubo cambios

Con mayor frecuencia

Con menor frecuencia

Por semana, ¿aproximadamente cuántos 
viajes más realiza en transportes públicos y 
cuántos minutos más viaja en ellos?

Cantidad aproximada de viajes 

adicionales por semana

Cantidad aproximada de minu-

tos adicionales por semana

C
o
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cl
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ta

No hubo cambios

Con mayor frecuencia

Con menor frecuencia

Por semana, ¿aproximadamente cuántos 
viajes más realiza en coche y cuántos minu-
tos más viaja en coche? 

Cantidad aproximada de viajes 

adicionales por semana

Cantidad aproximada de minu-

tos adicionales por semana
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P6 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor estos dos aspectos: su opinión sobre su nivel de uso 
actual del coche para viajes diarios y sus planes de intentar reducir ese número o directamente dejar de viajar 
en coche? (Elija la afirmación que se ajusta más a su situación actual y seleccione solamente una casilla)

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Estoy satisfecho con mi nivel 
actual de uso del coche y no veo razón por la que debería reducirlo.

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Me gustaría reducir mi nivel actual 
de uso del coche, pero creo que en este momento me sería imposible hacerlo.

En este momento, uso el coche para la mayoría de mis viajes. Estoy pensando actualmente en 
sustituir algunos o todos estos viajes por modalidades que no impliquen el uso de un coche. 
Sin embargo, en este momento no estoy seguro de cómo reemplazar estos viajes en coche, o 
cuándo debería hacerlo.

En este momento uso el coche para la mayoría de mis viajes. Sin embargo, deseo reducir mi niv-
el actual de uso del coche. Ya sé qué viajes sustituiré y qué modalidad de transporte alternativo 
utilizaré. Sin embargo, todavía no lo he puesto en práctica.

No soy propietario de un coche ni tengo acceso a alguno. Por ese motivo, reducir el nivel de uso 
de coches no es un tema que me preocupe hoy en día. 

Como soy consciente de los muchos problemas asociados con la utilización del coche ya utilizo 
modalidades alternativas siempre que me sea posible. Mi nivel de uso del coche ya es bajo. Lo 
mantendré o incluso lo reduciré durante los próximos meses.

P7 – ¿Tiene usted al menos una bicicleta en condi-
ciones adecuadas para usar? (Seleccione una 
casilla)

Sí No

P8 – ¿Tiene licencia para conducir un coche? (Selec-
cione una casilla)

Sí No

P9 - ¿Tiene acceso a un coche o una camioneta? 
(Seleccione una casilla)

Sí No

P10 - ¿Tiene billetes anuales / mensuales / seman-
ales para el transporte público?

Sí No

P11 – En los últimos siete días, ¿cuántos días ha 
realizado al menos 30 minutos de actividad física, 
que haya sido suficiente para aumentar su fre-
cuencia cardíaca y respiratoria? Puede tratarse de 
algún deporte, ejercicio, caminatas rápidas, andar 
en bicicleta o trabajo en el hogar. No es necesario 
que sean 30 minutos continuos. Sin embargo, 
cada segmento debe durar al menos 10 minutos. 

0 días 1 día 2 días  3 días

4 días 5 días 6 días 7 días

P12.1 - Andar en bicicleta o caminar con regular-
idad para desplazarse diariamente son buenas 
actividades para mejorar la salud.

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P12.2 - La actividad física ayuda a prevenir enfer-
medades crónicas como enfermedades cardiovas-
culares, diabetes, cáncer, etc. y además fortalece 
la salud mental y los huesos.

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P12.3 - Es importante para la salud de los niños 
estar físicamente activos durante al menos 60 
minutos todos los días. 

Estoy completamente en desacuerdo.

Estoy parcialmente en desacuerdo.

Estoy parcialmente de acuerdo.

Estoy completamente de acuerdo.

No sé / No tengo una opinión formada.

P13 - ¿Habló con sus amigos o colegas acerca de la 
campaña SWITCH?

Sí No

P14 – Después de haber participado en la cam-
paña SWITCH, ¿se siente más informado sobre 
las actividades de caminar y andar en bicicleta 
y sobre cómo lo/la beneficia el desplazamiento 
activo?

Sí No

Q15 - Are you more motivated to reduce car 
trips and travel by active modes such as walking 
and cycling since you have participated in our 
campaign?

Sí No

P16 - Desde que participaron en nuestra campaña, 
¿los otros miembros del hogar se sienten motiva-
dos a reducir los viajes en coche y desplazarse con 
modalidades activas como caminar y andar en 
bicicleta ?

Sí. Especifique 
quién/es.

No

P17 - ¿Ha habido cambios en la cantidad de 
personas que integran el hogar desde la última 
encuesta?

Sí. Especifique qué 
cambios hubo.

No

 
Breve agradecimiento a los encuestados.

P18 - Quisiéramos contactarnos con usted dentro 
de aproximadamente cinco meses para saber si 
mantiene los cambios que hizo durante la cam-
paña SWITCH. Si está de acuerdo en que le env-
iemos otro correo electrónico, escriba su dirección 
aquí:

Dirección de correo electrónico

 
Si tiene alguna inquietud sobre el cuestionario o la 
utilización de sus datos, o si desea presentar una 
queja sobre cualquier aspecto de esta encuesta, 
por favor póngase en contacto con…
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direcciones de internet correspondientes

page word/text passage link / url

6 "transferability analysis" bit.ly/1RSAk06

10 "the interview" www.youtube.com/watch?v=_WUZVVlGay0

13 "recorded webinar" www.youtube.com/watch?v=of3iyXqLmQM

13 "short interview" bit.ly/1Rkr453

14 "target group" bit.ly/SWITCH1J3eNUi

14 "health benefits" bit.ly/SWITCH1Znttlj

14
"medical  
recommendations"

bit.ly/SWITCH1YyZFj8

14 "factsheets" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

14
"e.g. heart rate moni-
tor, step counters, GPS 
watches"

bit.ly/SWITCH1LG9l5M

14 "Beat the Street" www.youtube.com/watch?v=PcbG1hexfKE

15 "Wien zu Fuß" bit.ly/SWITCH1oHnHOJ

15 "presentation" www.youtube.com/watch?v=nxE9-SDy6X0

19 "brochure" bit.ly/1QfVN50

20 "press material" bit.ly/SWITCH1YyZ7tF

20 "factsheets" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

21 "tender document" bit.ly/SWITCH1OIVL2a

21 "support staff " bit.ly/SWITCH1R4912r

21 "material" bit.ly/SWITCH1nbrAJX

21 "facts" bit.ly/SWITCH1Qn9Xmj

21 "map" bit.ly/SWITCH1RfdoHT

21 "incentives" bit.ly/SWITCH1nbmrl5

22

"GPS watches, heart rate 
monitors, step counters, 
activity-logging websites 
and devices"

bit.ly/SWITCH1LG9l5M

24 "baseline data" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

24 "paper and pencil" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

page word/text passage link / url

24 "Toolbox" bit.ly/SWITCH1nbrAJX

25 "information flyer" bit.ly/SWITCH1V2YDfh

25 "survey" bit.ly/SWITCH1InyVQP

25
"sticker, button, balloon, 
safety vest, saddle cover, 
etc."

bit.ly/SWITCH1nbmrl5

26 "press release" bit.ly/SWITCH1YyZ7tF

28 "evaluation process" bit.ly/SWITCH1JrXsiD

29 "action list" bit.ly/SWITCH1JrXsiD

29 "guideline" bit.ly/SWITCH1S8AoMY

29 "Toolbox" bit.ly/SWITCH1O6OrB4

30 "paper letter" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

30 "Toolbox" bit.ly/SWITCH1mpHqkk

31 "writing style" bit.ly/SWITCH1V2YDfh

32 "baseline survey" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

34 "service sheet" bit.ly/SWITCH1InyVQP

36
"information packages, 
PTP-Talks"

bit.ly/SWITCH1TINXUl

37 "good examples" bit.ly/SWITCH22nPd2F

38 "Q1-Q5 and Q14" bit.ly/SWITCH1Mu0anO

38 "Q1-Q5 and Q11" bit.ly/SWITCH1U2D0ut

39
"1st and a 2nd “After- 
Engagement survey"

bit.ly/SWITCH1U2D0ut
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Consorcio SWITCH

Cinco ciudades europeas han tomado la iniciativa de fomentar el concepto de desplazamiento 
SWITCH. Han recibido el respaldo de ocho expertos en modos alternativos de traslado, salud o 
economía en relación con la movilidad. Este entusiasta equipo combina experiencia práctica, 
una metodología clara y transferible, y ejemplos de campañas locales efectivas puestas a 
prueba.

Contacto:
Wiebke Unbehaun (Coordinador de proyecto) 
 
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna | Institute for Transport Studies

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien | Tel. +43 1 47654 5304  
Correo electrónico: wiebke.unbehaun@boku.ac.at 

Para más información, visite www.switchtravel.eu 
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