La experiencia PTP-Cycle
en la Ciudad de Burgos
Ciudad de Burgos
José María Diez
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Preparación
•

Burgos ha llevado a cabo acciones “de
campo” y “residenciales”.
Se contrataron (y formaron) 15 Agentes de
Movilidad (estudiantes de la Universidad)
El grupo “Champions” de Burgos son
Asociaciones (Burgos Conbici, Bici en la
Universidad) y privados
Se han contactado esponsores (tres) que
han ayudado en acciones y en los premios
en los concursos
La Oficina donde se organizaron las
acciones fue la Oficina de Promoción de la
Ciudad (por razones de espacio y horario)
Las acciones aquí explicadas se realizaron
en el año 2014, para 2015 se replicarán
algunas acciones y Santander (ciudad
seguidora) realizará otras.

•
•

•

•

•
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Acciones “de campo”
•
•
•

Fecha 03/07/2014
Fiestas de Burgos
Número de personas alcanzadas: 125

•
•
•

Fecha 04/07/2014
Fiestas de Burgos
Número de personas alcanzadas 153

•
•
•

Fecha 05/08/2014
Piscinas Municipales “El Plantío”
Número de personas alcanzadas: 211

•
•
•

Fecha 26/08/2014
Piscinas Municipales “San Amaro”
Número de personas alcanzadas: 208

•
•
•

Fecha 16/09/2014
SEM, Campus “La Milanera” Universidad de Burgos
Número de personas alcanzadas: 250

•
•
•

Fecha 18/09/2014
Centro de Burgos, Semana Europea de la Movilidad
Número de personas alcanzadas: 500

•
•
•

Fecha 29/09/2014
Campus “Vena”, Universidad de Burgos
Número de personas alcanzadas: 189
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Conclusiones
•
•

•

•
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Hubo que cambiar varios días por el tiempo.
No se puede organizar este evento al aire
libre si hace frío o llueve.
Mejor parar a las personas en momentos
tranquilos (SEM mirando stands, paseando
en el centro, piscinas) que en momentos
complicados o con poco tiempo (clases,
actuaciones en Fiestas).
Efecto llamada: si se paran dos personas, se
pararán diez. Importante el dar material y
regalos. Importante imagen corporativa
(camisetas) ya que llama la atención y las
personas se paran aunque sea para
preguntar de qué va la iniciativa.
Anunciado en facebook (600 seguidores),
prensa, twitter… aún así, introducción lenta
en la ciudadanía.

Acciones residencial
•
•

•

•
•
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Importante preparar a los Agentes de Movilidad
Se publicitó con folletos (con foto de los Agentes
para que los conocieran) a todos los buzones y
posters en edificios, supermercados, centro
cívico o la parroquia.
A partir de la segunda semana, y tras aparecer
en los medios, los vecinos abrieron más la
puerta y hubo más confianza.
La zona elegida (G3) tenía las características
adecuadas.
De 5,400 pisos visitados en un mes y una
semana (septiembre-octubre 2014), 2,968
vecinos aceptaron recibir información
personalizada y rellenaron el cuestionario.

Conclusiones
•
•
•

•
•

•

Ayudó mucho la aparición de un artículo en el Diario de
Burgos el domingo de la segunda semana de la acción.
Muy buenos datos (precisos) por parte del Ayuntamiento
de los vecinos de la zona.
Los Agentes pasaron varias veces y consiguieron muy
buen índice de visita (6,040 pisos y conseguidos 5,400).
En la tercera visita sin conseguirlo dejaban un folleto
explicando que no los habían encontrado en casa pero
que se podían poner en contacto con nosotros para más
información.
Era más fácil aquellos que visitaron chalets o adosados
que los pisos.
Se cuidó mucho la imagen corporativa (siempre con
camiseta, acreditación, todos ellos tenían copia de la
autorización del Ministerio respecto a los datos
preguntados y obtenidos).
Una buena manera, junto con las acciones de este año,
para testear los hábitos de movilidad. Las últimas cifras
que manejaba Burgos era de un 4 % en el uso de la bici,
y los encuestados hasta ahora nos arroja la conclusión
de que Burgos tiene un reparto modal en bici de
alrededor de 7,8% en estos momentos (a falta de
terminar en el 2015).
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Marketing, Difusión y Redes Sociales
•
•
•

•
•

Tras alguna experiencia no demasiado existosa en proyectos
anteriores, en PTP-Cycle se decidió llevar a cabo una campaña muy
fuerte en las redes sociales.
Se abrió un blog www.ptpcycleburgos.com y un facebook y twitter.
Se realizó un concurso de “selfies con la bici” y se podía ganar una
bicicleta eléctrica sólo con dar “me gusta”. Además, la Universidad lo
promocionó y en total hay 600 seguidores pero las publicaciones han
tenido un impacto de 4,000 lecturas o más.
Dió visibilidad al proyecto, y se anunciaron las acciones “de campo”.
Es un excelente archivo con todo los realizado: albumes de fotos,
explicaciones con fechas de los eventos… incluyendo acciones como
la Presentación en Madrid de PTP-Cycle (stand) o las ruedas de
prensa, casi retrasmitidas en directo por facebook y twitter.
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Ruedas de Prensa, Impacto en los medios
•

•

Se han organizado dos ruedas de prensa (la segunda
aprovechando la visita del consorcio, y dando los premios del
concurso).
Se ha subido a las redes sociales todo lo realizado por el proyecto.
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Factores de éxito
• Apoyo político y técnico,
involucración de la Universidad.
• Buen ratio de aceptación por
parte de los vecinos.
• Marketing anterior a la acción.
Impacto en las redes y en el
periódico local.
• Formación de los Agentes, se
aprendieron todo acerca de la
movilidad en Burgos para dar
respuesta personalizada.
• Grupo humano: los estudiantes
trabajaron enormemente, siendo
una actividad muy divertida.
• No es enormemente caro y es
muy efectivo
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Evaluación
•
•
•
•
•
•

•

Se ha llevado a cabo la evaluación del corto plazo.
De una muestra representativa, el 29% de los encuestados han
cambiado para bien su visión del uso de la bicicleta.
El 19% ha utilizado más la bicicleta desde la visita de nuestros
agentes de movilidad.
El 48% está pensando en utilizar la bicicleta más en el futuro y
usarla como medio habitual.
Sólo un 2% utilizó el coche igual o más desde la visita de los
agentes con la información personalizada.
Un 94% está satisfecho o muy satisfecho con la visita y la
información recibida (el 6% restante lo califica de neutral, no
habiendo nadie insatisfecho o muy insatisfecho).
Algunas críticas sobre el material en cuanto a su claridad, pero no
por la visita o por la información personalizada.
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Gracias!!!!
José María Diez
Ciudad de Burgos
civinet-espana-portugal@civitas.eu
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