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INTRODUCCION
• Contexto: Proyecto “Promoción del Transporte

Sostenible en Latinoamérica”

• Financiado por GEF y ejecutado por UNEP RISO
CENTRE con la asistencia en Chile de la
Subsecretaría de Transportes y SECTRA.

• Consultor: SOLUTIVA Consultores Ltda.



OBJETIVO GENERAL

Estimular la adopción de conductas
saludables, mejorar la calidad de vida e
incentivar cambios en la partición modal
hacia formas de transporte más eficientes
y menos contaminantes.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Incorporar más ciclistas para avanzar en la validación de la bicicleta

como un modo de transporte en el Gran Concepción

• Difundir la red de ciclovías existente en el Gran Concepción.

• Comunicar los beneficios personales y sociales del uso de la
bicicleta.

• Sensibilizar a los usuarios de la bicicleta en su uso seguro y
constante.

• Sensibilizar a automovilistas: bicicleta es un modo de transporte
válido.



ETAPAS TRABAJO DESARROLLADO

RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y PREDIAGNOSTICO

TOMA DE DATOS EN TERRENO 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZACION 
Y CAMBIO DE CONDUCTA

IMPLEMENTACION PLAN DE COMUNICACIONES

ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACION 
Y CAMBIO DE CONDUCTA



DIAGNOSTICO
Gran Concepción:
-Segundo centro urbano del país
-Formado por 10 Comunas

-912.889 Habitantes (96,4% urbana)

-2.8 millones de viajes diarios (EOD 1999)

35.1% Caminata
11,6 % Automóvil
40,6 % Transporte Publico
0,6 % Bicicleta
12,7% Otros



DIAGNOSTICO
INFRAESTRUCTURA  PARA BICICLETAS

• Construidas 27.4 Km.
• Ciclovias Bidireccionales.
• Ancho promedio 2.0 m.
• Localizada en franja pública   
destinada a aceras.

• Mayoritariamente de Asfalto, buenas 
condiciones.
• Inexistencia pigmentación roja.
• Alto deterioro demarcación.
• Medio deterioro señaletica.



• Plan Maestro de 272 km.
• 156 km en prediseños
• 116 km dan conectividad

Proyectado llegar a 81,9 km (5 años)

• Red insuficiente de Estacionamientos.
• Sin señalización ni medidas de
seguridad adecuadas.





DIAGNOSTICO
DEL PERFIL DEL USUARIO Y LA DEMANDA

• Usuarios en su mayoría Trabajadores.
• Rango de edad 25-55 Años.
• En su mayoría Varones (94%).
• Nivel Socioeconómico Bajo (57% Inferior a  M$200).
• Día Hábil, Propósito Laboral, Frecuencia 3 viajes a la semana.
• Fines de Semana, Recreativo.
• Baja Demanda (No supera el 1,5% del Flujo Vehicular).
• 68% de los viajes intercomuna Concepción / San Pedro.
• 15% usa algún elemento de seguridad.
• 75% usa ciclovías donde existe.



DIAGNOSTICO
DE LAS PERCEPCIONES DE LA POBLACION

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Bicicleta: un Medio de Transporte 

Sustentable.
• Contribución a salud física y Mental.
• Ahorro de dinero.
• Ahorro de tiempo (rapidez).

• Bicicleta percibida como insegura ante el 
tráfico y ante robos.

• Vulnerable a las condiciones meteorológicas.
• Es percibida como incompatible con un

trabajo que tenga horarios fijos.
• Afecta la presentación personal impecable.



OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Alto costo del pasaje transporte público
• Preocupación por combatir el

sedentarismo y mantener un buen estado
físico.

• Conciencia de la importancia de reducir
estrés.

• Crisis ambiental del globo puede producir
una apertura de instituciones y
autoridades ante el tema del transporte
sostenible.

• Las experiencias internacionales son
consideradas modelos a seguir por los
chilenos.

• El intenso interés de los ciclistas por los
problemas que los afectan podrían
desembocar en organización ciudadana.

• La nula inversión en infraestructura ciclista.
• No lograr el compromiso del sector público.
• Que se potencie la imagen del ciclista como

persona de escasos recursos.
• Que se aferre en la cultura la práctica de

caminar por las ciclovías.
• Que continúe el trato machista hacia las

mujeres ciclistas.
• Que no se desmitifiquen algunas creencias

erradas sobre el uso de la bicicleta.



ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE 
SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE CONDUCTA

• Definición Comité Coordinador de Estrategia
• Definición de Grupos de Actores

•Autoridades Publicas
•Organismos Privados
•Comunidad

• Formulación del Diseño General de la Estrategia
•Propuesta Conceptual de la Estrategia
•Objetivos Estratégicos
•Definición del Publico Objetivo
•Definición de Objetivos según Publico Objetivo
•Definición de Actividades
•Actividades según publico Objetivo
•Principios Generales para los Mensajes

• Estrategia de Seguridad Vial
•



“Consolidar a la bicicleta en el Gran Concepción como
una nueva tendencia urbana asociada a beneficios
prácticos y a una forma de cultura moderna y
transversal, con el fin último de incorporar nuevos
usuarios y validar a la bicicleta como un modo de
transporte, promoviendo en los ciclistas, conductas
responsables y seguras.”



• Publico Objetivo

Categorías de público Conducta esperada
Habitantes del Gran Concepción Usuarios potenciales de la bicicleta
Usuarios del transporte público Usuarios potenciales de la bicicleta

Conductores de automóviles Respeto hacia el ciclista (reducción de riesgo de 
accidentes)

Operadores  del transporte público Mantención de la conducta y apoyo a la 
estrategia (participación)

Usuarios habituales de la bicicleta
Mantención de la conducta y apoyo a la 
estrategia (logística, trabajo voluntario, 

participación)

Organizaciones de ciclistas Apoyo a la estrategia (toma de decisiones, 
difusión)

Autoridades político-públicas Apoyo/patrocinio de las actividades de la 
estrategia

Organizaciones gremiales  y empresas Usuarios potenciales de la bicicleta 
(principalmente estudiantes)

Universidades y principales Centros de 
Formación Técnica Apoyo/difusión de la estrategia (free press, etc).

Medios de comunicación Apoyo/difusión de la estrategia (free press, etc).



Mensajes Claves
• Habitantes de Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante y 

Talcahuano:
– Difusión circuito de ciclovías
– Beneficios de la bicicleta
– Tendencia Urbana

• Usuarios del transporte público del Gran Concepción:
– Relevar a la bicicleta como  un medio de transporte válido socialmente.
– Relevar a la bicicleta como un medio de transporte muy eficiente en las zonas 

urbanas y de corta distancia.

• Conductores de vehículos motorizados particulares que circulan por las 
comunas del Gran Concepción:

– Relevar a la bicicleta como un medio de transporte válido socialmente.
– Respeto hacia el ciclista como otro usuario válido de las vías.
– Alternativa actividad física, recreativa y familiar para tiempo libre.



• Actividades de Sensibilización Iniciales
• Desarrollo Seminario “La Bicicleta, un modo de Transporte 

Moderno”, 7 y 8 de Julio, 2008
• Reuniones con autoridades



• Reuniones con la Comunidad
– Charlas expositivas programa promoción
– Reuniones organizaciones de Ciclistas



• Generación Alianzas con instituciones 
educación Superior del Gran Concepción

• Generación de Base de datos de estudiantes 
usuarios de la bicicleta.

• Reuniones para definir Rutas Seguras.



• Cicletadas Estudiantiles
– 5 instituciones, promedio de 75 personas.
– Difusión de Material  gráfico







• Visita Team Ciclobio a Establecimientos 
Educacionales
– 10 establecimientos.
– Demostración de Free Style.
– Difusión de Material  gráfico (beneficios, 

seguridad, difusión red y consejos prácticos).





• Pruebas Piloto “En Bici al Trabajo”
• Cicletadas 

– Comunitarias Canadela.
– Comunales.
– Grupo Facebook “Yo Ando en Bici”.
– Asociadas a otras instituciones.

16 Cicletadas, Total de190 Kilómetros
+ de 1500 participantes





• Reuniones y Jornada Capacitación Operadores 
Transporte Publico.



• Microcampañas realizadas:
• Yo tengo mi ruta…y tu?
• De Navidad
• Ayudemos a Evitar Accidentes



IMPLEMENTACION PLAN DE 
COMUNICACIONES

• 5 Ámbitos
– Asuntos Públicos
– Marketing
– Gestión de Prensa
– Eventos
– Comunidad



ASUNTOS PUBLICOS

Difundir la iniciativa y dar soporte a la misma a
través de otros proyectos de apoyo, respaldo
público y participación

– Reuniones con Autoridades de la Región
– Reuniones con Directores de Servicios Públicos

– Mas de 21 Reuniones !!





GESTION DE PRENSA

• Generar contenidos positivos en los medios de
comunicación, en forma de noticia y de modo gratuito,
con el objetivo de abarcar masivamente las audiencias
definidas en el plan y a través de estos canales entregar
los menajes definidos en la estructuración discursiva.

• Reuniones con Editores de medios locales.
• Lanzamiento de Programa a los medios.
• Difusion Cicletadas Masivas.
• Difusiones Otras Noticias.















EVENTOS MASIVOS
• Dirigidos a conectar a las personas con actividades de

promoción de uso de la bicicleta y experiencias a bordo
de este modo de transporte.

• Buscaron además generar exposición del programa en
los medios de comunicación.

• Consiguió la atención de los medios de comunicación:
– Anunciaron estos eventos
– Cubrieron los eventos: vitrina de difusión.

• Promedio: 600 personas, 15 km









PUBLICIDAD Y MARKETING
• DEFINICION MARCA Y LANZAMIENTO CICLOBIO

– Tenía un pequeño grupo de ciclistas 
comprometido con la causa.

– Incorporaba desde su génesis a dos 
potenciales vocerías.

– El nombre Ciclobio, tenía características 
como marca que la hacían atractivas (entre 
ellas eufonía, fácil pronunciación y evocación 
del producto/servicio).





• Prensa
– Difusion Cicletadas Masivas.
– Microcampaña Navidad.
– Microcampaña Haz tu Ruta.







• Vía Publica
– Volantes y Afiches.
– Invitación a eventos.
– Campañas de Educación.













• Radio
– Promover e informar respecto de las 

actividades que desarrollo Ciclobio, 
fundamentalmente las cicletadas y 
Microcampañas 

• Internet
– Sitio web Ciclobio
– Grupo Facebook “Yo Ando en Bici”
– Canal YouTube





• Televisión
– Participación en 2 programas regionales
– Matinal TVU, y “El Gallinero”, Canal 9.



Resumen
Elaboración e implementación de estrategia en 
torno a 5 ámbitos de acción:

1. Asuntos Públicos:
• Sensibilización de autoridades.
• Mantención Ciclovias.
• Estacionamientos Bicicletas.
• Bio-Bici.

2. Gestión de Prensa
3. Eventos
4.Publicidad y Marketing
5.Relaciones con la Comunidad



BioBici: Un resultado
• Sistema de Integración BioTren – Bicicleta
• FESUB, CONAMA, GORE, SECTRA
• 200 Bicicletas Gratuitas.





CicloBio: Una organización



Recomendaciones
• Construcción de infraestructura por sí sola no 

produce cambio en el uso de la bicicleta.

• Uso de las ciclovias por parte de peatones si 
aceras no están en buen estado.

• Éxito del proyecto de promoción depende de la 
participación conjunta del mundo publico y 
privado.



• Búsqueda Continua de Alianzas estratégicas y 
auspicios con empresas que la bicicleta 
representa: Sostenibilidad, Salud, 
Responsabilidad Medio Ambiente.

• Valioso contar con auspicio de empresa con 
interés en la industria de la bicicleta.

• Lograr apoyo tangible de autoridades 
nacionales en fase de inicio.

Recomendaciones



• Medios más costos-efectivos: Afiches y Frases 
radiales.

• No se recomienda uso de spots pagados en TV 
por alto costo.  Si formatos de menor costo en 
canales de TV locales. 

• Notable la utilidad de Internet
• Imprescindible equipo de trabajo con dedicación 

exclusiva.

Recomendaciones



• Importancia de las tareas de coordinación y 
administración

• Estructura de Voceros claramente definidas.
• Cualquier proceso de promoción, esfuerzo de 

Largo Plazo  CICLOBIO

Recomendaciones



Fuente:  Zero Draft Report - Terminal Evaluation of the UNEP/GEF Project 
“Promoting Environmentally Sustainable Transport in Latin America” 

Evaluación Ex -Post





Gracias!
Héctor Díaz Cortés
hdiaz@solutiva.com
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