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con sistema pedelec en Múnich. Foto: Green City

MANTENERSE EN MARCHA

GESTO HUMANO: Un ayudante
del transporte público ayuda
a los pasajeros en una parada
de Cracovia.
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Fortalecerse
Contexto y objetivos

El proyecto AENEAS, siglas en inglés de Attaining Energy-Eﬃcient Mobility in an Ageing Society (Por una
Movilidad Energéticamente Eﬁciente en una Sociedad que
Envejece), (agosto de 2008 mayo de 2011), involucró a 12
colaboradores europeos y fue coﬁnanciado por la Agencia
Ejecutiva de Competitividad e Innovación (AECI) en el
marco del programa Energía Inteligente para Europa
(ec.europa.eu/energy/intelligent).

¿A qué nos referimos
con “persona mayor”?
¿Qué es lo que convierte a una persona en “mayor”? ¿Se trata
de alcanzar una edad concreta? ¿De jubilarse? ¿Es una
cuestión de habilidades y nivel de actividad? ¿O depende de
la percepción de cada cual? Varios enfoques son posibles.
Pero, existe una clara diferencia entre la población activa y
la población jubilada en cuanto a hábitos de movilidad. Por
ello, el proyecto AENEAS se ha centrado en la población
que sobrepasa la edad de jubilación. Dado que esta deﬁnición apenas se emplea en las estadísticas, hemos usado en
paralelo la edad límite de 50 años. En los países europeos, el
porcentaje de jubilados de esta edad iguala al de la población
activa. Además, a esta edad aumenta el número de personas
con discapacidades locomotoras. Una segunda línea se establecería en la edad de 75 años, cuando la limitación de
movilidad personal tiende a ser mayor, según las estadísticas.
Partiendo de estas observaciones, el proyecto AENEAS ha
dividido, a grosso modo, el grupo destinatario entre: “mayores jóvenes”, esto es, personas de entre 50 y 75 años que
aún conservan una buena forma física; y “mayores viejos”,
de más de 75 años o que sufren severas limitaciones
de movilidad.
Tendencias y retos generales
Los impactos de las sociedades que envejecen y del cambio
demográﬁco en el transporte urbano y la movilidad han sido

ampliamente discutidos en los últimos años, tanto en Europa como fuera de ella. La mayoría de las autoridades locales y de los proveedores de transporte parecen ser
conscientes de los retos existentes. No obstante, muchos profesionales y autoridades competentes tienen aún diﬁcultades
para identiﬁcar cuál es el mejor enfoque para su ciudad o
región, dada la heterogeneidad del grupo destinatario “personas mayores”. En algunos casos, sigue siendo necesario convencer a los políticos y a los actores implicados.
Existen aún ciertas diferencias entre los países europeos,
pero una cosa está clara: Las circunstancias que rodean a
las personas mayores de hoy diﬁeren mucho de las que
vivieron sus padres:
G Las personas mayores constituyen un grupo destinatario
heterogéneo cada vez más diverso. La imagen que tienen
de sí mismos diﬁere mucho de la que tenían sus padres
a su edad; las personas mayores de hoy siguen teniendo
planes y aspiraciones. Por otro lado, la primera generación de migrantes va envejeciendo y aporta al grupo
destinatario diversos trasfondos étnicos y religiosos.
G Las personas mayores de hoy están poco familiarizadas
con las alternativas al vehículo privado. Obtuvieron el
permiso de conducir a los 18 años y, dada la prosperidad
económica de las últimas décadas, no han necesitado
volver al “transporte de los pobres”, es decir, al transporte
público, la bicicleta, o el hecho de ir a pie. El transporte
público, en particular, está mal visto en este grupo.
G Las estadísticas muestran que cada vez hay más propietarios y usuarios de automóviles de la tercera edad, en
Europa; mayormente mujeres. Los jóvenes, por su parte,
usan cada vez menos el transporte motorizado individual.
G La esperanza de vida y el nivel general de forma física
personal están aumentando. Muchas personas mayores
siguen hoy activas, deseosas de contribuir positivamente a la sociedad; además, se mueven mucho más que
las generaciones precedentes.
MANTENERSE EN MARCHA
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G Por último, estos cambios en la sociedad se acompañan

de cambios en los patrones urbanos. Muchas personas
envejecen hoy en la periferia y aquí surge otro reto, ya que
la vida en las afueras siempre ha fomentado la dependencia del automóvil. Muchos de los pequeños comercios y servicios localizados lejos del centro de la ciudad
están cerrando o trasladándose a nuevos centros comerciales en las afueras. Por ello, las personas que no disponen de automóvil ven reducido su acceso a los bienes y
servicios.
Nos encontramos, por lo tanto, con dos objetivos que
parecen entrar en conflicto. Por un lado, queremos que
las personas mayores se mantengan móviles e independientes el mayor tiempo posible. Por otro lado, intentamos reducir el tráfico para combatir el cambio climático,
mejorar el nivel de vida y hacer que el sistema de transporte sea más asequible en su conjunto.

Objetivos: Hacia un pasajero
de la tercera edad “plurimóvil”
Pero, ¿estos ﬁnes son realmente tan contradictorios? ¿Realmente no hay forma alguna de promocionar ambas cosas:
envejecimiento activo y movilidad ecológica? El proyecto
AENEAS cree que sí; pero, para lograr estos objetivos es
vital reconocer las necesidades y las expectativas de las personas mayores, esto es, el sistema de transporte que pueden
y quieren utilizar.
Esto nos lleva a una deﬁnición más amplia de la accesibilidad en términos de movilidad. El sistema de transporte urbano debe permitir la movilidad independiente y facilitar un
ambiente accesible y atractivo para todos. La accesibilidad va
más allá del simple acceso físico a los servicios de transporte.
También signiﬁca centrarse en las necesidades de la gente que
tiene limitaciones sensoriales (problemas de vista o de oído);
limitaciones cognitivas y psicológicas (proceso cognitivo reducido y selectivo, falta de ﬂexibilidad, mayor sensibilidad al
estrés, ansiedad y problemas de salud mental); reacción retardada y toma de decisiones más lenta; o simplemente falta
de conocimientos o de conﬁanza a la hora de utilizar determinados medios de transporte. Así, “accesible” debe signiﬁcar
no sólo fácil de alcanzar sino también fácil de usar. La accesibilidad implica también un mínimo de conﬁanza y seguridad
al utilizar el transporte, por lo que no solo concierne a las personas mayores, sino a toda la población en general.
El proyecto AENEAS se centra en la movilidad de las
personas mayores desde el punto de vista de la accesibilidad
y la gestión de la movilidad. Se trata, por tanto, de promover
alternativas al automóvil y de adaptar al mismo tiempo estos
medios de transporte alternativos a las necesidades y expectativas de los pasajeros de la tercera edad. Esto requiere
que los expertos en accesibilidad adapten su enfoque; el
transporte sostenible no va a convencer a los pasajeros de la
tercera edad por el simple hecho de estar disponible. Para
MANTENERSE EN MARCHA

ABONADOS: El Ticket Bären de la región de Rhine-Ruhr
ofrece una combinación de conveniencia y sencillez.
Foto: VRR AÖR

promover la movilidad sostenible entre las personas mayores hacen falta grandes dotes de comunicación y un producto que resulte atractivo y útil para el grupo destinatario.
AENEAS considera que la vejez es un proceso, no una
condición. Las personas mayores desean mantener su nivel de
movilidad, aun cuando sus habilidades cambien. El proyecto
busca apoyar el proceso de envejecimiento de forma que las
personas mayores dispongan de suﬁcientes opciones de transporte que les permitan seguir móviles durante más tiempo,
aunque cambien las condiciones (personales y externas).
En resumen, el futuro sistema de transportes deberá
tener en cuenta los siguientes aspectos:
G Debería posibilitar que las personas mayores utilicen alternativas al vehículo privado, incluyendo ir a pie o en
bici, compartir el automóvil y usar el transporte público.
G Hay que motivar y animar a las personas mayores para
que cambien sus hábitos.
G Las compañías de transporte público y los proveedores
de movilidad tienen que reconocer el mercado potencial que surge al considerar a las personas mayores como
un grupo de consumo, y al tener en cuenta sus necesidades en términos de movilidad y transporte.
G La salud es una precondición para la movilidad. Los que
viajan activamente (v.g. ir a pie o en bici) suelen gozar
de buena salud más tiempo y son menos propensos a
padecer enfermedades relacionadas con el estilo de vida.
Si se cumplen estas condiciones, nuestros mayores podrán mantener su autonomía y recuperar la fuerza física
para disfrutar todavía de una larga vida.

Actividades y colaboradores de AENEAS
AENEAS ha aplicado “medidas blandas” para animar a las
personas mayores a usar alternativas al vehículo privado en
cinco ciudades europeas. Estas medidas comprendían diversos eventos formativos, marketing de viajes hechos a medida y campañas de sensibilización. El proyecto quería
también servir de ejemplo a otras ciudades y crear vínculos
con otros actores implicados en la movilidad y las sociedades que envejecen en Europa y fuera de ella. El programa de trabajo incluyó talleres para profesionales, cuyos
materiales de formación pueden consultarse en la página
Web de AENEAS, en siete idiomas (inglés, vasco, danés,
francés, alemán, polaco y español). Se incluye igualmente
una base de datos sobre buenas prácticas a partir de los
casos estudiados, que puede descargarse gratuitamente en
la página: www.aeneas-project.eu.

El consorcio comprende cinco ciudades europeas, representadas por sus autoridades, los operadores de transporte público y las organizaciones locales que trabajan en
el campo de la tercera edad y la movilidad.
G La ciudad de Donostia-San Sebastián (España)
G La ciudad de Cracovia (Polonia)
G La ciudad de Múnich (Alemania), junto con la ONG local
Green City y el operador de transporte público MVG
G La ciudad de Odense (Dinamarca)
G Salzburgo AG (Austria), el operador de transporte

público, junto con la ONG ZGB (Centro para Generaciones y Accesibilidad) (hasta junio de 2010)
Dos redes han participado en el proyecto para ampliar
el alcance europeo:

G La plataforma europea AGE; y

G Las Autoridades de Transporte Metropolitano Europeo

(EMTA, por sus siglas en inglés).
La colaboración se completó con otras dos organizaciones:

G El Centro Regional de Medio Ambiente para Europa

Central y del Este (REC, por sus siglas en inglés) (difusión); y

G Rupprecht Consult (coordinación del proyecto).

Acerca de este documento

Esta guía se centra en la implementación de medidas
blandas en materia de movilidad y transporte, destinadas
especíﬁcamente a la tercera edad. Se dirige a profesionales
que estén planeando implementar medidas similares y que
necesiten resolver las siguientes cuestiones:
G ¿Qué enfoque sería correcto en nuestro caso?
G ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de implementar un plan de este tipo?
G ¿Cómo podemos dirigirnos adecuadamente a las personas mayores?
G ¿Cuáles son los principales pasos a seguir?
G ¿Cuáles son los costes y los plazos?
G ¿Cuáles son los beneﬁcios?
G ¿Dónde puedo obtener más información?
La guía consta de dos partes. La primera ofrece información general y factores clave sobre la movilidad de las
personas mayores y el proyecto AENEAS. La segunda
parte comprende siete capítulos técnicos que contienen
ejemplos europeos de metodología comparable. Todos los
capítulos técnicos siguen una estructura similar, planteando las preguntas antes mencionadas. Cada capítulo
comienza con una introducción sobre conceptos especíﬁcos y actividades, y una explicación del trasfondo, los objetivos y los beneﬁcios. El apartado siguiente se centra en los
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actores (clave y secundarios) y en los grupos destinatario
de cada medida. A continuación se describen las fases del
programa, desde el concepto inicial hasta la planiﬁcación y
la preparación, la implementación y la operatividad a largo
plazo. Se presentan los costes y las medidas de ahorro y, ﬁnalmente, los contactos y las fuentes de información adicional. Cada capítulo incluye ejemplos de ciudades y
regiones europeas recogidos por el equipo de AENEAS.
Las recomendaciones y consejos contenidos en este
documento surgen del sólido conocimiento de primera
mano de los profesionales europeos. El equipo de AENEAS
ha analizado, en primer lugar las medidas aplicadas
en materia de condiciones de transferibilidad en las cinco
ciudades miembro del proyecto AENEAS. Después, se han
realizado visitas sobre el terreno, así como entrevistas estructuradas con profesionales en 10 ciudades europeas.
Esto se completó con posteriores investigaciones de tipo
desk research. Cada uno de los apartados de este docu-

mento ha sido revisado por expertos a ﬁn de garantizar su
relevancia y coherencia.
Esta guía está dirigida a todos los actores implicados
que estén planeando realizar actividades en el campo de la
gestión de la movilidad y las sociedades que envejecen, por
ejemplo:
G autoridades (locales);
G operadores de transporte público;
G ONG dedicadas al medio ambiente y a la movilidad
sostenible (v.g. Organizaciones para fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta);
G asociaciones que trabajan con personas mayores y/o las
representan;
G organizaciones de investigación y consultorías; y
G organizaciones que ofrecen servicios de movilidad (v.g.
automóviles compartidos, bicicletas públicas, taxis,
shopmobility, etc.).

Medidas políticas como fuerza motriz (Odense)
En la ciudad danesa de Odense se han desarrollado
dos políticas que atañen directamente a la movilidad de las personas mayores.
La primera de ellas, denominada “Senior Life Policy”
(política relativa a la vida de los ciudadanos de la
tercera edad), busca mantener a las personas mayores independientes y sanas. La segunda medida,
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“Health Policy” (política sanitaria), busca lograr que
la movilidad de todos los ciudadanos sea más sana y
ecológica, promoviendo los desplazamientos activos.

Todas las actividades de AENEAS llevadas a cabo en
Odense parten de estas dos políticas, que promueven
todos los medios de transporte, haciendo especial
hincapié en los desplazamientos a pie y en bicicleta.
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El proyecto KOLLA (Gotemburgo)

En Suecia, un plan de acción concebido en el año
2000 tuvo como objetivo hacer que todo el transporte público fuera accesible para 2010. Este plan
y el aumento del coste de los servicios de puerta a
puerta, fueron las razones principales para lanzar el
proyecto.
El proyecto KOLLA tuvo como objetivo mejorar la accesibilidad física y animar a la gente que depende
de los servicios de transporte especial a utilizar líneas
de autobús flexibles (v.g. líneas que operan en un
área definida sin paradas fijas y que ofrecen una
cierta flexibilidad horaria, permitiendo a los pasajeros
montar o bajarse cerca de su domicilio) y el transporte público principal. Su amplia propuesta combinaba medidas duras con cambios en los hábitos; su
grupo destinatario eran las personas mayores con
problemas de movilidad y las personas de cualquier
edad con minusvalías. Entre los elementos clave del
proyecto KOLLA encontramos:
G una división inteligente entre el transporte
público estándar, las líneas flexibles y el servicio
“puerta a puerta”;

La tercera edad como grupo
destinatario para la gestión
de la movilidad

Introducción a la gestión de la movilidad
El concepto “gestión de la movilidad” busca promocionar el
transporte sostenible y gestionar la demanda de uso del automóvil gracias a un cambio de hábitos por parte de los usuarios hacia medios de transporte más sostenibles. La gestión
de la movilidad utiliza medidas blandas como el marketing,
la información y la comunicación, organizando servicios y
coordinando las actividades de los diferentes colaboradores.
La gestión de la movilidad no olvida que la demanda de
tráﬁco puede gestionarse de forma activa mediante un cambio de hábitos. Se dirige a conductores que suelen utilizar el
automóvil en solitario para convencerlos de utilizar opciones
de transporte inteligente y energéticamente eﬁciente. En
general, esto no requiere de grandes inversiones ﬁnancieras,
por lo que resulta una alternativa eﬁcaz, en cuanto a costes,
a la hora de aumentar la capacidad de las infraestructuras.
La gestión de la movilidad se produce más por demanda
que por oferta. Esto signiﬁca que la creación de nuevas
líneas de tranvía, carriles bici o carreteras se consideran ac“¿CÓMO SE LLEGA?”: Los habitantes de Múnich
participan en un juego de orientación diseñado para
promocionar los desplazamientos a pie.
Foto: Green City

G mejoras en las paradas más concurridas, y la
detección y eliminación de obstáculos en las vías
transitadas por peatones en un radio de 200 m;

G información en internet sobre accesibilidad para
minusválidos e información en tiempo real en las
paradas de autobús;

G un servicio en los principales puntos de trasbordo
para ayudar a los pasajeros a cambiar de
vehículo, ya que para los mayores estos
transbordos suponen un factor de estrés;
G formación para todo el personal del transporte
público a fin de concienciarlos sobre las
necesidades de las personas mayores;

G formación personal para personas mayores, a fin
de ayudarles a utilizar el transporte público de
manera más segura y con más confianza; y
G una amplia campaña de comunicación,
incluyendo correos directos, jornadas de
prueba, reuniones y charlas, así como una
revista para pasajeros con necesidades
especiales.

ciones complementarias a la gestión de la movilidad.
El objetivo de la gestión de la movilidad es reducir los
efectos negativos surgidos de la movilidad (emisiones a la atmósfera), mejorando, al mismo tiempo, el acceso a la misma.

¿Por qué es necesario gestionar
la movilidad de las personas mayores?
¿Qué une los conceptos “personas mayores” y “gestión de la
movilidad”? Un estudio de mercado realizado en 2001 por
MVV, la asociación de transporte público de Múnich y sus
alrededores, reveló que existía un gran mercado potencial
en la tercera edad, en especial en las personas “mayores
jóvenes”, residentes en barrios de la periferia con que tenían
un buen acceso al transporte público. Muchos de los entrevistados aﬁrmaron que, aunque podían llegar fácilmente
a sus destinos habituales en transporte público, no lo utilizaban nunca o casi nunca. La razón tenía que ver con aspectos de seguridad, facilidad de uso, trato recibido, calidad
del servicio e imagen del mismo.
Se pueden sacar dos conclusiones. Primero: la generación de los mayores de 50 años constituye un gran mercado potencial que tendrá que aprender a explotar el
transporte público en particular. La sociedad envejece, pero
las personas mayores usan cada vez menos el transporte
público, por lo que los proveedores podrían tener problemas si no son capaces de tomar medidas. Segundo: los
proveedores de movilidad y los diseñadores de políticas
MANTENERSE EN MARCHA
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Formar a los pasajeros: punto de partida para un enfoque integral (Salzburgo)
El operador de transporte público StadtBus y la
ONG local ZGB, que trabaja con personas mayores,
han desarrollado un enfoque integral. El programa,
que se inició con la formación de pasajeros en el
año 2004, se ha centrado en conservar a los
pasajeros incluidos en el grupo de “mayores viejos”
(75 años o más), teniendo en cuenta su seguridad y
sus necesidades respecto al servicio. Los elementos
clave son:

G puesto de defensor del pasajero para tramitar
quejas, preguntas y sugerencias;

G formación para concienciar a los conductores de
autobús sobre las necesidades de las personas
mayores y de los clientes que pagan billete;

G paseos guiados por el centro de la ciudad; y

G formación destinada a capacitar a los pasajeros
(mayormente mujeres de edad avanzada) para
que viajen seguros y confiados;

tienen que ser conscientes de las necesidades y expectativas de las personas mayores si quieren que cambien sus
hábitos de movilidad y se conviertan en usuarios. Como se
ha señalado anteriormente, no se trata de una mera
cuestión de accesibilidad, sino también de ofrecer un sistema de transporte urbano atractivo y fácil de utilizar.
La gestión de la movilidad siempre ha tenido en cuenta
a sus grupos destinatario; no obstante, las personas mayores han sido prácticamente ignoradas hasta la fecha.
Varias razones explican este hecho. Primero: hasta hace
pocos años los hábitos de movilidad de la “tercera edad”
eran relativamente sostenibles y menos automóvil-dependientes. Las personas mayores eran contempladas como
usuarios “forzosos” del transporte público o como
peatones. Segundo: los cambios realizados hasta hoy se han
centrado en la accesibilidad física del transporte público,
introduciendo vehículos de suelo bajo y otras características técnicas para eliminar obstáculos. Esto demuestra que
se ha incluido a las personas mayores en la misma categoría
que los discapacitados físicos. Tercero: está probado que
resulta bastante difícil llegar a este grupo destinatario por
medio del marketing y las actividades de sensibilización.
Todo el mundo desarrolla rutinas a lo largo de su vida y
acaba mostrándose menos abierto a probar cosas nuevas; e
indiferente, en especial, a la publicidad y los nuevos medios
de comunicación. Los productores de los anuncios televisivos, por ejemplo, consideran la edad de 49 años como el
límite de edad de sus grupos destinatario.
La gestión de la movilidad se aplica con éxito en Europa
y fuera de ella desde hace más de una década. Ha demostrado
ser una excelente manera de concienciar, proporcionar habilidades e información, promocionar transportes alternativos e inﬂuir en los hábitos de movilidad hacia una mayor
sostenibilidad, una mejor salud y una mayor seguridad.
MANTENERSE EN MARCHA

G comunicación constante con el grupo
destinatario a través de encuentros para tomar
café, charlas y puntos de información;

G día anual de la movilidad en las cocheras de la
compañía, incluyendo una pequeña feria
dedicada a todos los aspectos de movilidad
para personas mayores;
G actividades de marketing (v.g. folletos en los
que se describen los puntos de interés del
recorrido de las líneas principales de trolebús);
G gran implicación de los medios de
comunicación locales.

Factores que desencadenan el cambio
A la hora de aplicar la gestión de la movilidad es importante identiﬁcar cuáles son los puntos o acontecimientos
vitales que desencadenan el cambio o hacen más probable
que éste se produzca. En el caso de las personas mayores
esto puede incluir:
G jubilarse;
G convertirse en abuelo;
G mudarse a una vivienda más pequeña y/o mejor adaptada;
G una enfermedad o un accidente;
G el fallecimiento de la pareja;
G no poder seguir conduciendo; o
G la relación con los nietos.
Necesidades y expectativas
de las personas mayores
A la hora de trabajar para un cambio de hábitos, se deben
tener en cuenta las necesidades del grupo destinatario. Si
no, se corre el riesgo de que la medida sólo afecte a aquellos que no tienen otra opción y no se inﬂuye en los hábitos
de movilidad de los usuarios no ”forzosos”. En general, las
personas mayores quieren:
G un estilo de vida independiente;
G envejecer activos y sanos;
G participar en la sociedad;
G un sistema de transporte fácil de usar;
G desplazamientos cómodos;
“EN RUTA”: Un ciclista del Reino Unido se prepara para
la carretera en una pista de atletismo. Foto: CTC
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seguridad;
servicios de calidad;
ayuda, cuando la necesiten; y
no ser generalizados ni estereotipados.

Estas necesidades y expectativas no se pueden cubrir
sólo con cambios en las infraestructuras; es necesaria una
respuesta que incluya gestión de la movilidad y medidas
blandas. En los últimos años han surgido varias propuestas en Europa dirigidas a las personas mayores, comenzando por cursillos sobre cómo utilizar el transporte
público (v.g. en Thun y Salzburgo) y las bicicletas (v.g. en
los Países Bajos y Múnich), cuyos detalles se facilitan en los
siete capítulos siguientes. En general, estas ideas pioneras:
G consideran a las personas mayores como un grupo
(cliente) relevante;
G tienen en cuenta la heterogeneidad del grupo poblacional de la tercera edad;
G involucran a las organizaciones que ya trabajan con personas mayores para llegar al grupo destinatario;
G prestan una atención especial a la comunicación; y
G no se reﬁeren a su público objetivo como “ancianos”.

Hacia una propuesta integrada

Aunque es buena idea comenzar con un plan pequeño y bien
deﬁnido a la hora de empezar a tratar con las personas mayores, pronto veremos que hay necesidades que se solapan y
que el impacto general de un plan paso a paso resulta demasiado limitado. Existen múltiples cuestiones a debatir y
numerosos grupos destinatario heterogéneos con los que
tratar. Resulta igualmente evidente que no todas las personas
mayores pueden participar en un plan de formación extensivo, que exigiría unos esfuerzos más que considerables.

Por ello, es necesario trabajar hacia una propuesta integrada y equilibrada que cumpla los objetivos políticos generales en materia de transporte, cubriendo las necesidades y
expectativas de las personas mayores. Se debe establecer una
política integrada, orientada a todos los modelos de movilidad en función de su grado de relevancia para las personas
mayores. A menudo se subestima el papel del vehículo privado y lo que supone utilizarlo. También se suele ignorar la
importancia que tienen los desplazamientos a pie y en bicicleta a pesar de que el grupo destinatario los valora positivamente. En efecto, caminar sigue siendo para ellos uno de
los puntos clave de la movilidad. En materia de servicios de
movilidad (v.g. automóviles compartidos), las personas
mayores suelen ser ignoradas completamente como grupo
usuario. Por último, resulta vital integrar conceptos de
movilidad para personas mayores en las políticas sectoriales
relacionadas con la misma (v.g. planes de urbanismo, políticas sociales y sanitarias).
Los programas ejemplares de Múnich, Salzburgo y
Gotemburgo (ver cuadros) aportan ejemplos de paquetes
de medidas modestas pero bien deﬁnidas que han sido implementadas con éxito en varias ciudades europeas.

Transferibilidad

Uno de los principales criterios seguidos a la hora de crear
este documento fue que los ejemplos seleccionados fueran
relevantes para otras ciudades y fácilmente transferibles.
Para poder compararlos fácilmente, se muestran a continuación algunas de las principales características de las ciudades y medidas ejemplares, aunque los lectores deberán
tener en cuenta que las condiciones y objetivos de los marcos variarán considerablemente en función de la ciudad y
los agentes implicados. Para una información más detallada, consulte los capítulos individuales.

Programa ejemplar

Marketing de viajes hechos a medida como elemento de cohesión (Múnich)
La ciudad de Múnich carece de una estrategia integrada para la movilidad de las personas mayores. No obstante, el marketing de viajes hechos
a medida descrito en el capítulo 6 actúa como elemento de cohesión o catalizador de distintas actividades (nuevas y disponibles) de información,
marketing y formación.
El marketing de viajes hechos a medida informa a
las personas mayores sobre cómo las diferentes
opciones de desplazamiento pueden cubrir sus
necesidades, y los dirige a las fuentes adecuadas
de información y a las ofertas de formación, que
incluyen:

MANTENERSE EN MARCHA

G formación en transporte público, que facilita
que las personas mayores utilicen el autobús, el
tranvía y otros medios de transporte público de
manera segura y con confianza;
G formación sobre cómo utilizar la tecnología
moderna (teléfonos inteligentes, Internet, etc.)
para obtener información sobre el transporte
público, las bicicletas públicas y el servicio de
automóviles compartidos; y

G sesiones formativas relacionados con el uso de
la bicicleta, para mejorar las habilidades de las
personas mayores que la utilicen y presentarles
las nuevas bicicletas adaptadas (v.g. triciclos y
pedelecs).
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Transferibilidad: Características de las ciudades
Ciudad/área

Población

Características

Cracovia (Polonia)

756.000

Múnich (Alemania)

1.330.000

Ciudad que se está desarrollando rápidamente; el transporte público
permanece aunque el uso del vehículo privado está aumentando
rápidamente.

Donostia – San
Sebastián (España)

185.000

Odense (Dinamarca) 185.000
Salzburgo (Austria)

148.000

Bochum (Alemania)

376.000

Colchester
(Reino Unido)

104.000

Almere (Países Bajos) 188.000

Colonia (Alemania)

998.000

Essen (Alemania)

576.000

Frankfurt (Alemania)

672.000

Gotemburgo
(Suecia)

513.000

Graz (Austria)

257.000

Distrito de Herford
(Alemania)

250.000

Mánchester
(Reino Unido)

464.000

París (Francia)

2.193.000

Thun (Suiza)

42.000

Provincia de Zelanda

382.000

Zúrich (Suiza)

383.000

Ciudad entre colinas donde caminar es un medio
de desplazamiento importante.

Ciudad en desarrollo, que presta una atención especial al transporte
público y al uso de las bicicletas; gran integración en planes de
urbanismo y en las políticas de movilidad.
Ciudad donde se utiliza mucho la bicicleta, especial atención
a la gestión de la movilidad.

Gran red de trolebuses, ciudad donde se utiliza mucho la bicicleta.

Ciudad de creciente creación y en rápido desarrollo;
segregación espacial de las modalidades de movilidad.

Ciudad dormitorio en un área urbana policéntrica, pasado industrial
con población que disminuye y envejece, el automóvil es el sistema
de transporte dominante.
Ciudad que está creciendo rápidamente.

Ciudad principal en una aglomeración policéntrica. Infraestructuras
orientadas al uso del automóvil.

Ciudad dormitorio en un área urbana policéntrica, pasado industrial,
con una población que disminuye y envejece. El automóvil es
el transporte dominante.

Ciudad principal en una aglomeración policéntrica;
sistema de transporte público bien desarrollado.

Sistema de transporte bien desarrollado; buena integración
del transporte público principal, líneas flexibles y servicios especiales
de transporte.
Actividades recientes relacionadas con el transporte público,
las bicicletas y la gestión de movilidad.
Área semirural en un entorno policéntrico.

Ciudad principal en una aglomeración policéntrica.
Inversiones recientes en el sistema de transporte público.

Amplísima red de transporte público. Importancia creciente del uso
de las bicicletas (aunque no entre las personas mayores).

Importancia del transporte público, el uso de las bicicletas
y los desplazamientos a pie. Distancias cortas ya que es una ciudad
relativamente pequeña.

Área rural centrada en el turismo y la agricultura. Población que
disminuye y envejece; sistema de transportes basado en el automóvil.

Ciudad con una larga tradición en transporte público.
Recientemente, se ha prestado atención a los medios no motorizados.
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Transferibilidad: Características de las medidas
Medida

Ciudad

Objetivos principales y características

Grupo destinatario

Formación en
transporte público

Salzburgo

Formar a las personas mayores para que utilicen
el autobús con más seguridad y comodidad.

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Thun

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Essen

Formación en movilidad multimodal (transporte
público, desplazamientos a pie y en bicicleta),
incluyendo la compra de billetes, la orientación,
la salud y la seguridad.
Formación en seguridad y compra de billetes.

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Múnich y
Salzburgo

Ofrecer formación en el uso del transporte
público de manera más segura y cómoda.

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Cracovia

Formación centrada en el uso de las máquinas
expendedoras de billetes y la seguridad.

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Donostia –
San Sebastián

“Mayores viejos”

Formación en
transporte público

Mánchester

Aconsejar a las personas mayores sobre cómo
utilizar los autobuses con más seguridad
y comodidad.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

Formación sobre el
uso de la bicicleta

Múnich

Formación sobre el
uso de la bicicleta

Graz

Formación sobre el
uso de la bicicleta

Colchester

Formación sobre el
uso de la bicicleta

Almere

CAPÍTULO 3

Formación personalizada.

“Mayores viejos”

Formación que aborda la seguridad, los aspectos Personas mayores
prácticos y la prueba de bicicletas especializadas. en general
Formación en cuatro etapas sobre el uso de
las bicicletas estándar, centrándose en aspectos
tales como la seguridad, el mantenimiento de
la bicicleta y las habilidades para dirigirla.

"Mayores jóvenes"

Formación incluida en un evento público; se
centra en las habilidades para dirigir la bicicleta
y el mantenimiento de la misma en buen estado.

"Mayores jóvenes"

Formación extensiva para aquellos que nunca han "Mayores jóvenes"
utilizado la bicicleta o apenas Se centra en la salud.
tienen habilidades básicas.

Peatones de la
tercera edad

Zúrich

Talleres para desplazarse a pie de manera
cómoda y segura.

"Mayores viejos"

Caminar y
seguridad

Donostia –
San Sebastián

Talleres para desplazarse a pie de manera
cómoda y segura.

"Mayores viejos"

Paseos

Odense

"Mayores jóvenes"

Recorridos en
bicicleta

Odense

Recorridos en grupo para promover
los desplazamientos a pie.
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Recorridos en grupo para fomentar el uso
de la bicicleta.

"Mayores jóvenes"
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Transferibilidad: medidas características (continuación)
Medida

Ciudad

Mapa de la ciudad Múnich
recorridos por
el vecindario

Formación de
conductores de
autobús
Formación de
conductores de
autobús

CAPÍTULO 5

Concienciar al
público infantil

Grupo destinatario

Creación de mapas para recorrer a pie tres barrios,
incluyendo información de relevancia para
las personas mayores; y la prueba y mejora a
cargo del grupo destinatario.

Personas mayores
en general

Evento a gran escala incluido en la feria,
para informar sobre soluciones de movilidad,
haciendo hincapié en el trasporte público
y los desplazamientos a pie.

"Mayores viejos"

Donostia –
San Sebastián

Formación para concienciar sobre las necesidades
y expectativas de las personas mayores.

Conductores
de autobús

Salzburgo

Formación para concienciar sobre las necesidades
y expectativas de las personas mayores.

Conductores
de autobús

Cracovia

Programa lúdico para escolares, para concienciarlos Escolares
sobre las necesidades de las personas mayores.

Día de la movilidad Salzburgo

CAPÍTULO 4

Objetivos principales y características

Programa de
ayudantes

Cracovia

Compañeros
de viaje

París

Agentes de
movilidad

Distrito de
Herford

Agentes de
Bochum
atención al pasajero

Disponibilidad de personal de servicio en los puntos "Mayores viejos"
de trasbordo de transporte público más concurridos
para ayudar a las personas mayores a cambiar
de vehículo e informarles sobre el trayecto.
Servicio de acompañamiento a las personas
mayores en el transporte público.

"Mayores viejos"

Voluntarios que informan de los trayectos
en áreas rurales.

Personas mayores
en general

Personal de servicio en tranvías para informar,
ayudar y aumentar el sentimiento de seguridad.

Personas mayores
en general

Múnich

Campaña de marketing para informar
y aconsejar sobre la movilidad urbana sostenible,
incluyendo diferentes ofertas de formación.

"Mayores jóvenes"

PatenTicket

Colonia

Personas mayores
en general

Embajadores del
transporte público

Zeeland

Los usuarios del PatenTicket (bono de transporte
público) comparten consejos y desplazamientos
con amigos que tienen menos experiencia,
a lo largo de un trimestre.

Pasajeros de la tercera edad experimentados
organizan talleres y comparten sus conocimientos
con aquellos de sus iguales que están menos
familiarizados con el transporte público.

Personas mayores
en general

CAPÍTULO 6

Marketing
de viajes hechos
a medida

CAPÍTULO 7

Mayores que
Frankfurt
enseñan a mayores

Usuarios del transporte público de la tercera edad "Mayores viejos"
experimentados animan a sus iguales a utilizarlo,
acompañándolos en viajes de prueba y
compartiendo sus conocimientos en talleres.
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Fases del proyecto y calendario
de tareas

La duración de los proyectos variará en función del contenido y las circunstancias locales, pero todos ellos comprenderán cuatro fases generales, como veremos más
adelante. Los aspectos aquí mencionados se aplican a
todos los programas presentados en los capítulos individuales, donde se facilitan detalles adicionales. Hemos

incluido, igualmente, una serie de preguntas y puntos a
tener en cuenta, para ayudarle a plantear su proyecto:
1 Considerar un nuevo proyecto: Antes de embarcarse en la elaboración de un proyecto, deberá definir
el problema al que le gustaría dedicarse y determinar
si su proyecto es o no factible.
2 Planteamiento y preparación: Una vez demostrada la
factibilidad de su proyecto, puede comenzar a elabo-

Fases y calendario de tareas
Fase

1 Considerar
un nuevo
proyecto

Actividad

Preguntas que deberá responder

G Analizar la política
existente

G ¿La idea casa con la misión de nuestra
organización?
G ¿La idea de nuestro proyecto respaldaría alguna
política existente?

G Definir el problema G Qué problema hay que solucionar?
o la carencia
G ¿Cuál es la mejor forma de abordar el problema?
del servicio

Duración

De seis
semanas a
tres meses

G Garantizar que
G ¿Contamos con el apoyo de los actores clave?
contaremos con
G ¿El apoyo de quién es esencial para el éxito
el apoyo necesario
del proyecto?
G ¿Contamos con el apoyo político necesario?
G ¿Alguien se opone a esta idea?

G Acercarse a posibles G ¿Con quién necesitamos colaborar para asegurar
colaboradores
el éxito del proyecto?
y actores
G ¿Quién tiene experiencia en esta área?
G Garantizar que
contaremos con
financiación
suficiente

2 PlanteaG Constitución
miento y
del equipo
preparación
G Desarrollo

G Comunicación
G Captación
de personal
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G ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiación?
G ¿Quién se beneficiará de los resultados positivos
de las actividades de nuestro programa?

G ¿Qué habilidades son necesarias para
implementar el proyecto con éxito?
G ¿Qué colaboradores inspirarán respeto
y confianza a nuestro público destinatario?

G ¿Qué formato tiene el programa? (v.g. "entre
iguales", jóvenes que ayudan a las personas
mayores, asistencia personalizada, talleres,
eventos, campañas)
G ¿Cuál será el contenido del programa? ¿Qué
duración tendrá? ¿Con qué frecuencia se llevará
a cabo? ¿Dónde? ¿Cuánta gente participará?
G ¿Tenemos fines concretos? ¿Cómo definimos
el éxito?
G ¿Nuestros colaboradores están al corriente
del planteamiento de nuestro proyecto?

G ¿Qué cualidades y formación necesita
una persona para hacer este trabajo?
G ¿El trabajo es adecuado para trabajadores
remunerados o para voluntarios?
G ¿Disponemos de los recursos necesarios para
supervisar y ayudar a los voluntarios en su labor?
G ¿Qué tipo de formación necesitamos ofrecer
a nuestro personal?

De dos a
seis meses

FORTALECERSE 15
rarlo. La fase de planteamiento y preparación termina
en el momento en que presentamos el proyecto al
público destinatario.
3 Implementación: Es difícil saber cómo transcurrirá
todo al empezar las actividades del proyecto. En
cualquier caso, pronto será capaz de determinar qué
áreas hay que mejorar y sabrá predecir y prevenir
posibles problemas.

4 Mantenimiento y desarrollo: Los resultados evaluativos surgirán probablemente tras la fase piloto, o una
vez que el proyecto haya estado en funcionamiento
lo suficiente como para sentirse cómodo en él. Podrá
ver también qué aspectos han sido más efectivos e importantes. Es el momento de plantearse cómo mantener el proyecto a largo plazo y cómo ampliarlo.

Fases y calendario de tareas (continuación)
Fase

Actividad

Preguntas que deberá responder

Duración

3 Implementación

G Promoción
constante

G ¿Nuestro mensaje está llegando a nuestro
público destinatario?
G ¿Los medios de comunicación están al corriente
de nuestro programa?
G ¿Disponemos de ejemplos de éxitos precedentes
para compartir?

De tres a
seis meses

G ¿Hay aspectos que deberíamos eliminar,
reorientar, cambiar o añadir?
G ¿Los participantes están cumpliendo los objetivos
de nuestro programa? ¿Se puede demostrar?

NS/NC

2 PlanteaG Promoción
miento y
preparación
(continuación)

G Seguimiento
y ajustes

4 Mantenimiento y
desarrollo

G Evaluar
los resultados
G Ampliación

G Financiación

G ¿A qué público nos dirigimos exactamente? (edad, De dos a
género, nivel de forma física, medio de transporte) seis meses
G ¿Cuál es la mejor forma de llegar a ellos?
(carteles, cartas personales, encuentros de tú a tú,
páginas Web)
G ¿Qué mensaje queremos transmitir? (salud,
seguridad, aspectos sociales, medio ambiente)

G ¿Hay que formar a más personal?
G ¿Las actividades están durando más (o menos)
de lo previsto?
G ¿Hay puntos negros que es necesario evitar?
G ¿El lugar elegido para las actividades
es adecuado?
G ¿Las actividades son divertidas? ¿Tienen poder
de convocatoria?

G ¿Podemos ofrecer programas nuevos al mismo
público, o el mismo programa a otros tipos
de público?
G ¿Hay un público claro para el próximo paso?

G ¿Podemos autofinanciar el programa?
G ¿Hay alguna manera de reducir los costes
corrientes?
G ¿Quién se beneficia del éxito del programa
(además de los participantes individuales)?
(v.g. las compañías de seguros, los proveedores
de asistencia sanitaria, las organizaciones
de seguridad vial)
G ¿El programa genera beneficios en otras áreas?
(v.g. reducción del vandalismo y menos “sinpas”
dada la presencia del personal de apoyo)
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DOMINANDO LA TECONOLOGÍA:
Los pasajeros aprenden a usar
las nuevas máquinas expendedoras
de billetes en Cracovia.
Foto: Senior na czasie
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Permitir los viajes en
transporte público
Acerca de esta actividad

Trasfondo
La formación en desplazamientos da a los pasajeros de la
tercera edad la conﬁanza necesaria para utilizar el transporte
público por sí mismos. Los introduce en el uso de nuevas
tecnologías, como el billete electrónico, y en el uso de dispositivos menos conocidos, como el botón para que el conductor les facilite el acceso y la salida. A la hora de diseñar
el contenido de la formación habría que tener en cuenta
cuáles son las necesidades de los participantes. Se pueden
abordar distintos aspectos, incluyendo la accesibilidad, la
planiﬁcación de un desplazamiento, la orientación en las
paradas principales, las fuentes de información, la compra
de billetes, la seguridad y los hábitos.
La mayoría de los planes se centran en los desplazamientos en autobús, ya que las personas mayores suelen
tener problemas sobre todo al subir, bajar y moverse por el
vehículo. Algunas cuestiones como la conﬁanza, la planiﬁcación de los desplazamientos y la compra de billetes se dan
tanto en los autobuses, como en los tranvías y los trenes.
La introducción de las máquinas expendedoras de billetes o el billete electrónico, así como el aumento del
número de accidentes de las personas mayores que utilizan
el transporte, son los elementos habituales que impulsan la
creación un plan de formación en transporte público.
Beneficios
La formación en transporte puede tener un gran impacto
en las vidas de los participantes, ya que les permite utilizar

el transporte público de forma autónoma.
Los planes de formación:
G animan a las personas mayores a utilizar el transporte
público en lugar del automóvil y contribuyen a conservar a los usuarios ﬁeles del transporte público;
G ayudan a las personas mayores a sentirse más seguras y
cómodas cuando usan el transporte público;
G familiarizan a los pasajeros de la tercera edad con las
novedades introducidas en el transporte público (billete electrónico, información sobre el desplazamiento
en Internet, etc.);
G reducen los accidentes de las personas mayores en los
vehículos de transporte público (en Salzburgo, las personas mayores de 65 años se veían involucradas en el
64% de los accidentes); y
G mejoran la imagen de los operadores de transporte público.

Personas implicadas

Público destinatario
El principal grupo destinatario son personas mayores que
no saben cómo utilizar el transporte público y/o no se sienten seguras al utilizarlo. Es importante que los participantes
sean aún capaces de viajar por sí mismos. La formación debería dirigirse a todas las personas mayores, aunque, al parecer, resulta más conveniente para los mayores de 75 años.
Normalmente, las mujeres son mayoría entre los participantes de los cursos de formación en transporte público.

“Muchas personas mayores se ponen nerviosas ante las nuevas máquinas
expendedoras de billetes. Nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones
no son capaces de utilizar las máquinas por la simple razón de que nadie les ha
explicado nunca cómo hacerlo.”

— Dariusz Niewitała, organizador de la formación en transporte público de Cracovia
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Colaboradores clave
Los miembros del equipo central deberán trabajar de forma
conjunta para implementar el plan de formación. Debería
tratarse de un equipo pequeño, para ser lo más eﬁcaz y eﬁciente posible. Su composición dependerá de los objetivos
concretos de la formación y del grupo destinatario. Todo
proyecto necesita un iniciador. Este debería ser una persona u organización interesada y capaz de desarrollar el
proceso de implementación. Los actores encargados de esta
labor podrían ser operadores de transporte público, asociaciones, autoridades (incluyendo las locales), políticos o
grupos de interés. El equipo central del proyecto podría in-

cluir a los siguientes actores:
G Operadores y asociaciones de transporte público,
que pueden exponer el concepto de un plan de formación y aportar fondos y personal para las fases de
planteamiento e implementación. En muchos casos facilitan vehículos y equipamiento para la formación.
G Autoridades locales o autoridades de transporte
público, que pueden actuar como iniciadores del proceso y aportar fondos para las fases de planiﬁcación e
implementación y/o apoyarlas.
G Grupos de interés (v.g. para personas mayores), que
pueden jugar un papel crucial al inicio del proceso y a la

Contenido y formato del plan de formación en transporte público
Cuestiones generalmente presentes en la formación
en transporte público para personas mayores:
G El uso del transporte público de manera segura,
incluyendo recibir ayuda de los conductores y de
otros pasajeros.

G La planificación de un desplazamiento, la compra
de billetes y el hecho de desplazarse de forma
autónoma.
G Seguridad personal (está pensado solo para
ciudades grandes y es mejor ofrecerlo aparte.
Puede incluir estadísticas sobre el riesgo de recibir
un trato discriminatorio en el transporte público,
consejos para evitar los peligros o qué hacer en
caso de conducta agresiva).
La formación en seguridad debería incluir:

G Mantener el equilibrio en un vehículo en movimiento.
G Subir y bajar del vehículo.

G Subir al autobús con un bastón o andador.

G Botones de apertura de puertas (dónde están y
cómo funcionan).
G Tomar asiento.

El mejor lugar para desarrollar la formación en
seguridad es un autobús o un tranvía fuera de
servicio. Se debería contar con dos o tres monitores y
un conductor de autobús.
La formación en planificación de desplazamientos y
compra de billetes debería incluir:
G Encontrar información y planificar un
desplazamiento.

G Tipos de billete (y cómo combinarlos).

G Compra de billetes (en la máquina expendedora o
vía Internet).
G Billetes electrónicos.

G Orientación en los principales puntos de trasbordo.
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El mejor lugar para desarrollar esta formación sería
una parada de transporte público tranquila, dentro
del vehículo o en un espacio establecido al efecto
(equipado con máquinas expendedoras de billetes,
mapas, horarios, canceladoras, etc.).
Formato del curso:

G Cada sesión formativa debería durar entre dos y
tres horas; los grupos no deberían tener más de 8 ó
10 participantes cada uno y la acción debería
desarrollarse en un entorno tranquilo y controlado.
Es importante tener en cuenta aspectos tales
como la accesibilidad y la disposición de un
cuarto de baño adecuado.

G Si no es posible impartir la totalidad del contenido
en una sesión única de tres horas, éste puede
repartirse en dos sesiones dentro de un mismo curso
(v.g. “seguridad”, el primer día; “planificación de
los desplazamientos”, el segundo) o como dos
cursos separados. No hay que olvidar la
importancia de ofrecer una cálida bienvenida,
contacto social y pausas para tomar café.

G Hay que dedicar tiempo a escuchar las
preocupaciones de los participantes (v.g. los
autobuses no paran lo suficientemente cerca de la
acera, tienen el escalón demasiado alto, etc.).
Asegúrese de responder a todas las preguntas y
explique lo que los conductores de autobús no
pueden hacer y por qué. Las sesiones formativas
deberían incluir un desplazamiento práctico en el
que se efectúen varios cambios; idealmente,
finalizará en una cafetería para permitir un tiempo
de conversación informal.
G Se puede distribuir información impresa, como
mapas de líneas de transporte y horarios
(idealmente de gran tamaño), al final de la sesión,
y un folleto sobre el transporte público para
personas mayores (conviene elaborar uno). Este
tipo de pequeños detalles son muy apreciados, ya
que se consideran una muestra de amabilidad.
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hora de solicitar apoyo a los operadores locales y a las
autoridades públicas. En algunos casos son subcontratados para planiﬁcar y desarrollar una sesión formativa. También resultan clave en la comunicación con los
grupos destinatario.

Otros actores
Dependiendo del grupo destinatario y de los objetivos de
la formación, se debería contar con colaboradores próximos al equipo central del proyecto:
G Políticos locales, que pueden erigirse en “héroes” que
apoyan un plan de formación, al ﬁnanciarlo.
G Los medios de comunicación, que deberían impli-

carse para concienciar a la población y dar a conocer los
beneﬁcios del plan.
G Los servicios de salud, que pueden convertirse en colaboradores importantes a la hora de trabajar hacia objetivos comunes (autonomía de los participantes,
menor necesidad de servicios de transporte especial).
G Las autoridades públicas a diferentes niveles (local, regional, nacional, UE) juegan un importante papel a la
hora de constituir los marcos (v.g. al establecer los requerimientos legales para la accesibilidad) y pueden
aportar fondos.
EN BUENAS MANOS: Un viaje educativo en autobús,
en Salzburgo. Foto: Salzburg AG
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De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
Apoyo de las autoridades competentes y ﬁnanciación
inicial: Los directores de las compañías de transporte y los
políticos, necesarios para apoyar el establecimiento de un
plan de formación, a menudo deben ser convencidos del

AGÁRRESE BIEN: Los participantes aprenden la
importancia de agarrarse con las dos manos.
Foto: www.lokomotiv.de/Thomas Willemsen

valor de este último. El envejecimiento de nuestra sociedad
y el elevado número de personas mayores que usan el transporte público son argumentos clave para hacer de estas úl-

Programa ejemplar

Información sobre viajes y dispositivos electrónicos (Múnich, Alemania)
Internet y los dispositivos electrónicos pueden simplificar la planificación del desplazamiento o la
navegación durante el mismo. No obstante,
muchas personas mayores, especialmente los
mayores de 80 años, pero también muchos de 60
años, no están familiarizados con los ordenadores
o los teléfonos inteligentes.

Al tiempo que aprenden a buscar mejores servicios
e información sobre el transporte público, las personas mayores aprenden a utilizar los medios de
comunicación modernos.
La ONG Green City de Múnich ofrece un curso de
formación especial para enseñar a los mayores a
usar los nuevos medios de comunicación. Cada
curso comprende cinco unidades de 90 minutos

cada una; la participación se limita a grupos de 10
personas para garantizar un alto grado de apoyo
individual. El objetivo es permitir que los mayores utilicen la información de los desplazamientos presente en Internet, en los teléfonos móviles y en las
máquinas expendedoras de billetes, en un contexto
de desplazamientos energéticamente eficientes.
Los participantes practican consultando páginas
Web que ofrecen planificación de desplazamientos a nivel local o larga distancia para distintos
medios de transporte, incluyendo el transporte
público, los automóviles compartidos y las bicicletas públicas. La formación aborda igualmente la
compra de billetes y explora el impacto ecológico
de los diferentes medios de transporte.

Programa ejemplar

Plan de formación personalizada (Mánchester, Reino Unido)
La organización Age Concern y el Ejecutivo de
Transporte Público del Gran Mánchester (GMPTE,
por sus siglas en inglés) han desarrollado un plan de
formación personalizada, esto es, diseñado en función de las necesidades individuales, con el fin de
proporcionar a las personas mayores la confianza
necesaria para usar el transporte público para
pasar el día fuera, ir de compras o acudir a sus citas.
El grupo destinatario de este tipo de formación
personalizada lo componen personas mayores con
limitaciones de movilidad, que tienen dificultades
para utilizar el transporte público de forma segura
sin ayuda.
En primer lugar, el monitor evalúa e identifica cuáles
son las habilidades que una persona mayor necesita
para realizar un desplazamiento completo; el curso
se diseñará en base a esto. El monitor acompaña al
participante hasta que éste es capaz de desplazarse de forma autónoma. Antes de hacer su
primer viaje en solitario, el participante hace un viaje
de prueba, acompañado por el monitor, por si
surgiera algún problema. Los monitores son voluntarios que trabajan regularmente con personas mayores (v.g. en asociaciones para la tercera edad o
en centros de salud). Age Concern ofrece un curso
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para formar a los monitores en todas las habilidades
necesarias para poder llevar a cabo esta formación.
Hasta la fecha, cerca de 30 voluntarios han
recibido formación para ofrecer formación personalizada a las personas mayores.

La experiencia inicial ha sido muy positiva, como
demuestra la siguiente experiencia: Peter, de 83
años, se estaba recuperando de una operación de
espalda y andaba con ayuda de un bastón. Su fisioterapeuta lo remitió al programa, ya que Peter
quería desplazarse por el centro de Mánchester
como solía hacer, pero no se sentía lo suficientemente seguro como para ir solo.

Isobel, formadora voluntaria de Age Concern, visitó a Peter para decidir el viaje. Le ayudó a encontrar un autobús adecuado a sus necesidades
de movilidad y lo acompañó desde su casa hasta
la parada de autobús para identificar y atajar
cualquier problema de seguridad que pudiera surgir. Después de cuatro sesiones, Peter e Isobel decidieron que éste ya estaba listo para realizar un
viaje previamente diseñado. Peter lo consiguió y
ya vuelve a utilizar el transporte público por sí
mismo y de forma segura.
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Programa ejemplar

Formación en desplazamientos en Donostia, Cracovia y Múnich
Las tres ciudades han implementado actividades
formativas dentro del proyecto AENEAS basadas en
el intercambio de experiencias con Salzburgo y
entre sí; y han contado con la colaboración de la
compañía de transporte público local, las ONG y el
ayuntamiento. Eso sí, cada ciudad ha desarrollado
su propuesta en función de las necesidades locales.

En Cracovia, la necesidad de formación surgió de
la introducción de máquinas expendedoras de billetes y de canceladoras a bordo que los mayores
no sabían utilizar. La formación incluía también un
apartado de seguridad. Una parte de la formación
tuvo lugar en el interior de un tranvía (el medio de
transporte público más común en Cracovia); el
resto tuvo lugar en salas de reunión, en los locales
del operador de transporte público. El curso completo duraba aproximadamente dos horas.
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En Donostia-San Sebastián, la formación se centró
en la seguridad y la comprensión de los horarios. El
plan se acompañaba de un curso para conductores de autobús (ver página 51).

En Múnich, se desarrolló un cursillo de dos días que
incluyó seguridad y ejercicios físicos, el primer día, y
un viaje de prueba, el segundo. Para su puesta en
marcha se contó con la colaboración de centros
para la tercera edad. Algunos participantes se
apuntaron gracias al marketing de desplazamiento
individualizado (ver página 69).
Los iniciadores del plan han constatado que, una
vez superadas las reticencias iniciales, los actores implicados tenían cada vez más interés en el curso, especialmente las compañías de transporte público.
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“Las reuniones con el grupo destinatario son muy importantes. Pueden indicar si la
preparación y la planificación van o no en la dirección correcta. Nos ayudan a
confirmar que lo que ofrecemos es relevante y necesario.”

— Tomasz Zwoliński, organizador de la formación en transporte público de Cracovia

timas un grupo prioritario en la estrategia hacia una mejor
y mayor accesibilidad, seguridad y orientación del usuario
en el transporte público.

Planificación y preparación
Iniciadores comprometidos y lazos de estrecha unión con
los usuarios: El iniciador puede ser un operador de transporte
público o un grupo de interés para las personas mayores.
Como demostró el ejemplo de Salzburgo, la colaboración
entre el operador de transporte local y un grupo de interés local
a la hora de desarrollar un plan de formación puede ser muy
fructífera. Los grupos de interés mantienen, por lo general, un
contacto estrecho con las personas mayores y entienden muy
bien sus necesidades. Los monitores deben hacer gala de una
gran de empatía con las personas mayores. La “cara” del plan
de formación debería ser un miembro del personal del operador de transporte público, es decir, una persona a la que los
mayores puedan contar directamente sus problemas. En la fase
de preparación es vital ponerse en contacto con las personas
mayores a través de grupos de interés y asociaciones para la tercera edad para conocer su opinión sobre el transporte público.
Material informativo: El primer material de marketing
que hay que elaborar es un folleto fácil de leer, que informe
BAJEMOS AL METRO: Los participantes se orientan en el
metro de Múnich. Foto: Green City

a las personas mayores sobre el uso seguro de los autobuses,
los billetes y los servicios destinados a ellas. Un fo-lleto de
estas características se puede elaborar en tan solo unas
semanas. En los últimos 5 años se han distribuido en
Salzburgo más de 20.000 folletos.
Diseñar el plan de formación: La experiencia demuestra
que dos sesiones en dos días con grupos reducidos en la zona
de cocheras son suﬁcientes para tratar los temas de la formación en una atmósfera relajada. Hay que disponer de un autobús o un tranvía con un conductor, y de una sala fácilmente
accesible donde pueda reunirse un grupo sin problemas.
Comenzar con poco, y ampliar después: Las primeras
actividades de formación pueden incluir unos pocos cursos.
La experiencia y el feedback de los participantes de estos
eventos ayudarán a ajustar y ampliar la formación, paso a
paso si es necesario, con, por ejemplo, cursos para personas
mayores con necesidades especiales (v.g. sillas de ruedas).

Implementación
La fase de implementación comprende desde el primer curso
de formación hasta el establecimiento en ﬁrme del plan.
Comunicación y relaciones públicas: Habría que informar a las personas mayores de la existencia de la formación mediante canales de comunicación a medida, como,
por ejemplo, periódicos o boletines de asociaciones para la
tercera edad. Debería existir, idealmente, un puesto de in-

Programa ejemplar

Grupo de interés y equipo operativo en la formación en desplazamientos
(Salzburgo, Austria)
Los actores clave en la formación fueron el operador de transporte público StadtBus y la ONG ZGB
(Centro para las Generaciones y la Accesibilidad),
que colaboraron estrechamente en las actividades
de formación. StadtBus forma parte de Salzburg
AG, el operador de servicios de transporte público
urbano, y ofrece servicios innovadores para
pasajeros de la tercera edad. Sus actividades incluyen formación (tanto para pasajeros como para
conductores), relaciones públicas, marketing e información. Los temas de comunicación los dirige
una defensora del pueblo; el diálogo activo entre
el operador y las personas mayores asegura, por su
parte, el alto nivel de implicación de los actores.

ZGB responde a los futuros cambios demográficos,
ofreciendo seminarios innovadores y servicios de
consultoría sobre movilidad para personas mayores, entre otros. El trabajo que ZGB realiza junto a
Salzburg AC se centra en las necesidades de transporte de las personas mayores y en la creación e
implementación de actividades de formación. A
fin de compartir su experiencia en formación para
personas mayores, Salzburg AG y ZGB desarrollaron
una “kit de herramientas formativas” dirigido a
compañías de transporte público que deseen desarrollar una formación similar. Cada kit contiene
un manual (disponible en inglés y alemán) y dos
películas de 25 minutos.
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formación para personas mayores, que permitiera la comunicación personal y la resolución de dudas. Otra manera de
despertar el interés por la formación es asistir a reuniones en
asociaciones para la tercera edad. La comunicación es vital,
ya que no siempre es fácil trabajar con personas mayores.
Apuntarse a la formación: Las personas mayores deberían tener la posibilidad de apuntarse al curso por teléfono y recibir después una carta de conﬁrmación en la que
se detalle toda la información relevante. Resulta útil la
propuesta de Salzburgo, descrita en este capítulo, que ha
sido probada y revisada a lo largo de varios años.
Formación para conductores de autobús: Hay que
concienciar a los conductores de autobús de las necesidades
de las personas mayores. Deberían practicar habilidades
como conducir con precaución y parar lo suﬁcientemente
cerca del bordillo de la acera para facilitar el acceso al autobús (de suelo bajo). Para más información sobre formación de conductores de autobús, consulte la página 51.
Implicación de los medios de comunicación: Se puede
pedir a los periódicos locales o a las cadenas de televisión que
informen sobre los planes de formación y sus beneﬁcios; esto
puede ayudarle a obtener apoyo por parte de las autoridades
competentes.

Mantenimiento y desarrollo
Evaluación y apoyo constante: Aunque no se evalúan
todos los planes de formación, conviene realizar al menos

DE VUELTA AL COLE: Una sesión teórica en
Donostia-San Sebastián muestra una sala repleta.
Foto: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián Udala

una evaluación simple por la vía del cuestionario. Esto
puede ayudarle a determinar la efectividad de la formación,
a adecuar su enfoque y a justiﬁcar el apoyo constante de las
autoridades competentes y de los proveedores de fondos.
Posible ampliación y elementos adicionales: Normalmente, los planes de formación comienzan siendo pequeños. A medida que ganemos experiencia, podremos
ampliar el número de participantes o de actividades.
Podemos incluir un gran número de actividades complementarias dirigidas al mismo grupo destinatario. El operador de transporte público y el Centro para las
Generaciones y la Accesibilidad en Salzburgo, por ejemplo, organizan un Día de la Movilidad para personas mayores; una exposición de los servicios relativos a la
movilidad y los productos para personas mayores. Esto les
ayuda a ponerse en contacto con el grupo destinatario.
Hacia un transporte público más accesible en general:
La formación en desplazamientos puede ayudar a mejorar la
accesibilidad del transporte público, pero debería ir unida a
un sistema de transporte público más accesible en general (en
términos de infraestructura, información, etc.), idealmente a
través de una estrategia integrada en materia de accesibilidad.

“El nivel de satisfacción con el taller, expresado en cuestionarios y en muchas
reacciones espontáneas durante el curso, confirma la necesidad de desarrollar
más cursillos prácticos de este tipo en el futuro.”

— Dariusz Niewitała, organizador de la formación en transporte público de Cracovia

Programa ejemplar

Ponerse y seguir en movimiento (Thun, Suiza)
Desde su lanzamiento en 1999, el objetivo de Rundum Mobil ha sido fortalecer la autonomía de las
personas mayores mediante un paquete de formación integrada en movilidad. Se vio que la formación en un único aspecto de la movilidad no era
suficiente para que las personas mayores lograran
desplazarse de forma autónoma; las cuestiones
relacionadas con la salud, el ir a pie y en bicicleta
y utilizar las máquinas expendedoras de billetes
eran complementarias.
Actualmente, los cursos se ofrecen por toda Suiza
gracias a un sistema de franquicias: en ciudades
grandes por grupos locales, y en municipios más
pequeños con la ayuda de especialistas locales en
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el ámbito de la movilidad.

La formación consta de cuatro módulos:
1 En marcha con el transporte público
2 Ir a pie, seguridad vial y salud

3 Montar en bicicleta de forma segura
4 Conducir y montar en bicicleta

Cada curso dura aproximadamente tres horas y
puede combinarse con otros o acortarse si es
necesario. Los cursos eran inicialmente más largos,
pero visto el feedback y la evaluación, Rundum
Mobil decidió que era mejor acortar las sesiones.

Programa ejemplar

Plan de formación de pasajeros de autobús (Essen, Alemania)
EVAG, el operador de transporte público de Essen,
dirige una pequeña unidad dedicada a formación
en movilidad. La compañía centra su atención a
las personas mayores desde 2006, consciente de los
cambios demográficos. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la fidelidad de los usuarios y dar
respuesta a las necesidades relacionadas con la
seguridad y los servicios.
EVAG recoge a los participantes en autobús en el
centro de la ciudad (entre 15 y 20 personas cada
vez). La sesión de tres horas se divide en dos partes:
una charla sobre seguridad, compra de billetes y
planificación del desplazamiento; y un desplaza-

miento práctico en la zona de cocheras.

Lo más destacado de cada sesión es la simulación
de un frenado de emergencia, utilizando un
maniquí, que ilustra sobre la importancia de sentarse de manera segura. El autobús se mueve
lentamente y los participantes reciben consejos
sobre cómo sentarse, por lo que no corren peligro
alguno. A fin de responder a las preguntas de los
participantes, y dada la próxima aparición del billete electrónico, existen planes más detallados en
materia de billetes, tarifas, planificación de desplazamiento y máquinas expendedoras de billetes,
destinados a futuras sesiones formativas.
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“[A través del proyecto] el proveedor de transporte público ha podido recibir
información valiosa sobre los hábitos de movilidad de un importante grupo
destinatario cada vez más numeroso.”

— Florian Paul, MVG Múnich

Costes y medidas de ahorro

Más información

Costes iniciales
G Costes de desarrollo: Hay que disponer de recursos
suﬁcientes para esta fase, ya que se necesita tiempo para
crear una red, desarrollar un concepto de formación y
publicitar un plan.
G Materiales de marketing: Pueden ser desde un simple
folleto a una serie de materiales de formación. En
cualquier caso, convendría estimar el coste de producción de estas publicaciones teniendo en cuenta el ahorro
potencial y los ingresos adicionales de nuevos clientes.

Formación en transporte público e información electrónica sobre los desplazamientos (Múnich, Alemania)
G Green City e.V. G Mr Andreas Schuster G Tel: +49
89 89 06 68 33 G E-mail: andreas.schuster@greencity.de

La formación en desplazamientos es relativamente barata si
la comparamos con, por ejemplo, las medidas relativas a las
infraestructuras.

Gastos operativos
G Plantilla: Los costes de personal dependerán del tipo
de plan implementado. Los planes de formación individual necesitan más tiempo; la formación en desplazamientos para grupos reducidos puede
desarrollarse con bastante eﬁcacia en poco tiempo (por
ejemplo, con personal permanente del operador trabajando a media jornada, o con una ONG subcontratada).
G Catering y material promocional: Los participantes
aprecian detalles como el café con pastas o un aperitivo
ligero. El material promocional, como bolígrafos o bolsas de la compra, también pueden favorecer la imagen
del curso de formación.
Posibles medidas de ahorro
Aunque los planes de formación no generen ingresos directos, es importante hacer un balance entre los costes y los
ingresos adicionales de nuevos clientes; el mayor uso del
transporte público por parte de los clientes ya existentes; y
las posibles medidas de ahorro surgidas de una menor
necesidad de servicios de transporte especial.
Las personas mayores son un importante grupo destinatario: en Salzburgo, por ejemplo, uno de cada tres
pasajeros, aproximadamente, es una persona mayor.
MANTENERSE EN MARCHA

Contactos del proyecto
Formación en autobús (Essen, Alemania) G Compañía
de transporte público de Essen (EVAG) G Ms Gertrud
Luttkenhorst G Tel: +49 172 82 60 497
E-mail: g.luettkenhorst@evag.de
Web: www.evag.de/evagfuersenioren.html (en alemán)

Web:www.greencity.de/projekte/ (en alemán)
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu
case studies En el apartado de búsqueda, teclear:“electronic travel information Munich” (en inglés)
Formación en desplazamientos multimodales (Suiza)
G Rundum Mobil GmbH G Ms Andrea de Meuron
Tel: +41 33 334 00 24
E-mail: a.demeuron@rundum-mobil.ch
Web: www.mobilsein-mobilbleiben.ch
(en alemán y francés)
Formación personalizada en desplazamientos (Mánchester, Reino Unido) G Greater Manchester Public
Transport Authority G Mr Stuart Murray
Tel: +44 161 244 1730 G stuart.murray@gmpte.gov.uk
Age Concern Manchester G Ms Julie Hussey
Tel: +44 161 223 6062
julie.hussey@silverservice.org.uk
Web: www.silverservice.org.uk (en inglés)
Formación en transporte público (Donostia – San
Sebastián, España) G Donostia – San Sebastián
D. Andrés Martínez G Tel: +34 943 48 28 09
E-mail: Andres_Martinez@donostia.org
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu
case studies En el apartado de búsqueda, teclear:
“Donostia public transport training” (en inglés)
EN LO MÁS ALTO: Formación de autobús en Suiza.
Foto: Swiss Traffic Association (VCS)/Suzanne Troxler
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Formación en transporte público (Cracovia, Polonia)
Cracovia G Mr Dariusz Niewitała
Tel: +48 12 616 87 80
E-mail: dariusz.niewitala@um.krakow.pl
Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu
Krakow measure 3 (en inglés y polaco)
Formación en transporte público (Múnich, Alemania)
Munich Public Transport Company (MVG)
Mr. Florian Paul G Tel: +49 89 21 91 24 50
E-mail: paul.ﬂorian@swm.de
Formación en desplazamientos para pasajeros de la
tercera edad (Salzburgo, Austria) G StadtBus Salzburg
Ms Angelika Gasteiner G Tel: +43 662 44 80 61 10
E-mail: angelika.gasteiner@salzburg-ag.at
Web: www.salzburg-ag.at En el apartado de búsqueda,
teclear: “Senioren” (en alemán)
Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu
Salzburg measure 2 (en inglés)
Manual de formación del pasajero:
www.aeneas-project.eu download (en inglés y alemán)
Formación en transporte público (Cracovia, Polonia)
Cracovia G Mr Dariusz Niewitała
Tel: +48 12 616 87 80
E-mail: dariusz.niewitala@um.krakow.pl
Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu
Krakow measure 3 (en inglés y polaco)

Bibliografía adicional
Pasajeros de la tercera edad: Todo consiste en la
comunicación. Informe sobre el taller en Sazburgo –
AENEAS (2010): Extraído de www.aeneas-project.eu
download Salzburg, “training report” Noviembre de 2010
Viaja seguro en autobús: Formación práctica para
pasajeros de la tercera edad – AENEAS (2010): Extraído de: www.aeneas-project.eu download manual for passenger training (en inglés y alemán)
Mejorar la conectividad y el acceso a la movilidad /
amobilife training lab: www.learningpool.com/moodle
_front/amobilifetrainin glab/ (en inglés, requiere registrarse)
Mejorar la conectividad y el acceso a la movilidad /
base de datos de soluciones en movilidad: www.icmamobilife.eu/solutions-new/
NICHES+ fuentes de formación en desplazamientos
en transporte público.
Accesible a través de http://www.nichestransport.org/index.php?id=216 (en inglés)
Este capítulo se basa en el Guidelines for Implementers of
Travel Training for Public Transport (Directrices para [los]
Instructores de Formación en Desplazamientos en
Transporte Público), desarrollado por Sebastian
Bührmann (Rupprecht Consult) para el proyecto
NICHES+.
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EN MARCHA: Un participante
de la clase de ciclismo
de Graz sortea los postes
Foto: Verein für Familien- &
Gesundheitsmanagement
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Hacer posible el uso
de bicicletas
Acerca de esta actividad

Las estadísticas de varios países indican que, a partir de los
75 años de media, las personas que han utilizado la bicicleta con regularidad empiezan a aparcarla, preocupados
por su baja forma física. La costumbre de ir en bicicleta no
existía en todos los países europeos cuando las personas
mayores de hoy eran jóvenes.
A muchas personas mayores les gustaría utilizar la bicicleta para aumentar su movilidad personal y mejorar su
salud mediante el ejercicio al aire libre. Varios estudios realizados en Europa han conﬁrmado los beneﬁcios para la
salud del uso regular de la bicicleta. Un análisis enfocado a
la edad ha mostrado que los beneﬁcios surgidos de su uso
son especialmente notables en la categoría de las personas
mayores. Dado que el uso de la bicicleta va unido, obviamente, a la habilidad física, las personas mayores pueden
recibir entrenamiento para seguir montando en bicicleta
por más tiempo; algo que les ayudará a mantenerse sanos.

Beneficios
Los planes de formación en el uso de la bicicleta (re)introducen a las personas mayores en el placer de la bicicleta. En
concreto:
G Gracias a las sesiones formativas, las personas mayores
montan en bicicleta con más conﬁanza y seguridad, ya
que reciben educación en normas de tráﬁco e información sobre qué ropa utilizar y cómo manejar la bicicleta.
G Los planes de ciclismo posibilitan las actividades en grupo,
lo que contribuye a evitar el aislamiento y la soledad.
G El ciclismo hace que las personas mayores ganen ﬂexibilidad y autonomía y supone una forma de desplazamiento placentera.
G Montar en bicicleta con regularidad contribuye a mejorar la salud, incluso si se padecen enfermedades crónicas.
G Las personas mayores que piensan que no podrán
aprender a andar en bicicleta, pueden aprender a manejar los modelos adaptados que existen hoy en día (triciclos, bicicletas eléctricas, etc.)

G Un estudio de Cycling England revela que los beneﬁ-

cios económicos surgidos del mayor número de usuarios de bicicletas son de aproximadamente 270€ por
año y ciclista (para las personas de entre 45 y 64 años).

Personas implicadas

Público destinatario
La elección del grupo destinatario merece especial atención, ya que las “personas mayores” conforman un grupo
muy heterogéneo. Se pueden considerar los siguientes grupos destinatario:
G personas mayores que aún siguen activas pero que
tienen problemas para utilizar las bicicletas estándar;
G personas mayores que aún utilizan su propia bicicleta,
pero que querrían refrescar sus habilidades y para las
que el tráﬁco actual puede suponer un auténtico reto;
G adultos de entre 50 y 70 años que padecen una enfermedad crónica y apenas realizan actividades físicas; y
G personas mayores que nunca han aprendido a montar
en bicicleta, pero que querrían aprender ahora. Deberían ser personas cercanas a la edad mínima establecida, que estén en perfecta forma física y mental.
Aunque oferte su plan de formación a muchos grupos
destinatario de personas mayores, pronto se dará cuenta de
que solo se apuntarán unos pocos; muchos faltarán. Conviene revisar de vez en cuando los grupos destinatario elegidos en un principio, para evitar descuidos.

Colaboradores clave
La iniciativa de un plan de formación en el uso de la bicicleta
para personas mayores surge normalmente de una ONG o
del ayuntamiento. Generalmente, es una ONG o una organización especializada la que se ocupa de implementar el
plan. Independientemente de cómo se organicen, los planes
que conocen un éxito mayor son aquellos en los que el opeMANTENERSE EN MARCHA

Contenido y formato de un plan de formación en el uso de la bicicleta
Resulta útil estructurar los planes de formación en el
uso de la bicicleta en diferentes módulos, cada uno
dirigido por expertos en cada materia concreta. Los
módulos pueden incluir:

G Normas de tráfico y seguridad vial (y, a ser posible,
uso del casco y ropa adecuada) con la policía
local.

G ¿Qué bicicleta me conviene más? Una
oportunidad para probar bicicletas especializadas.

G Consejos y trucos para mantener la bicicleta en
buen estado o reparar la que ya se tenga.

G Práctica de las habilidades básicas: Montar,
bajarse, arrancar, frenar, girar, etc.

G Consejos de un fisioterapeuta para mantenerse en
forma.
G Una vuelta en bicicleta en grupo.

G Compartir experiencias con otros ciclistas de la
tercera edad (tomando un café).
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Estos módulos pueden combinarse entre sí y/o se
pueden omitir algunos de ellos, dependiendo de los
objetivos de la formación y de las habilidades y
experiencia de los participantes, aunque las personas
mayores suelen apreciar una combinación de varios
elementos. Cuando la ONG Green City de Múnich
comenzó a centrarse en aspectos prácticos (v.g.
probar bicicletas especializadas), los participantes
solicitaron que se insistiera más en la parte teórica
(v.g. con la policía y los fisioterapeutas).
El grupo puede estar formado por entre ocho y
quince personas. Evidentemente, cuanto más reducido sea, más atención personalizada recibirán sus
participantes, aunque también es cierto que se llegará a menos personas cada vez. Si queremos centrarnos en un tema en particular es preferible ceñirse
a un módulo cada vez, a fin de evitar un exceso de
información. Las sesiones no deberían durar más de
cuatro o cinco horas al día.
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SOBRESALIENTE: Los participantes de un programa de
formación en Mánchester (Reino Unido) recogen sus
certificados. Foto: CTC

rador colabora con las autoridades políticas y viceversa. El
grupo organizador incluye generalmente organizaciones ciclistas o medio ambientales, agencias especializadas en deportes o en cuestiones de salud. Los encargados de
desarrollar las actividades formativas deberían tener también experiencia en el trato con personas mayores.

Otros actores
G Los centros sociales y los centros comunitarios ofrecen actividades deportivas y programas culturales a los
vecinos del barrio. En Múnich, los centros de la tercera
edad promueven cursillos a nivel de barrio, se ocupan de
las inscripciones y facilitan lugares de reunión para los
módulos teóricos.
G Los clubes de ciclismo locales pueden ayudar, o jugar
un papel clave en la implementación, así como difundir
el plan entre sus miembros.
G Los servicios de salud y las aseguradoras están interesadas en mantener a sus clientes sanos y móviles. En
el plan inglés organizado por la Organización Nacional
de Ciclistas CTC, el servicio de salud aconseja a las personas mayores que padecen problemas de salud relacionados con el estilo de vida, asistir a los cursos de
ciclismo. En Múnich, una aseguradora patrocina una
parte de las actividades de formación.

G Los vendedores de bicicletas, las compañías de

alquiler y los fabricantes pueden facilitar bicicletas para
los cursos de formación. En Múnich se ofrece una gran
variedad de bicicletas especializadas para practicar. En
Graz, un proveedor de energía eléctrica regional facilita
los pedelecs (bicicletas con motor eléctrico).
G Conviene trabajar con la policía local en cuestiones de
seguridad y tráﬁco, ya que está especialmente informada
de los accidentes en los que se ven involucrados los ciclistas de la tercera edad. La colaboración con la policía
local también aumentará el renombre del plan y contribuirá a mejorar su aceptación entre las personas mayores.
G En Graz y Múnich, los cientíﬁcos deportivos y los ﬁsioterapeutas participan en los cursillos, ofreciendo
consejos prácticos y mostrando ejercicios simples que
ayudan a las personas mayores a mantenerse sanas. Los
participantes aprecian mucho esta parte de la formación.
G En Graz, un mecánico de bicicletas aconseja sobre
cómo mantener la bicicleta en buen estado.
G Los medios de comunicación locales son clave a la

hora de llegar al grupo destinatario. Las personas mayores suelen ser lectores asiduos de los periódicos o semanales gratuitos, y son una audiencia habitual de los
canales de televisión y radio locales. En Graz, el periódico local se implica directamente en la formación,
publicitando los cursos y las opciones de inscripción.

“Yo era una novata a los 61 años. Nunca tuve la oportunidad de montar en bici
cuando era pequeña, así de simple.”

— Cathy, participante de la formación en el uso de la bicicleta de CTC

Programa ejemplar

Ciclismo seguro en la tercera edad (Múnich, Alemania)
Apoyada por el ayuntamiento, la ONG Green City
desarrolló una formación en el uso de la bicicleta
para personas mayores en 2006. El objetivo principal era hacer que las personas mayores disfrutaran
del uso diario de la bicicleta. El plan se lleva a
cabo en colaboración con la policía local y un fisioterapeuta. Los centros de la tercera edad ayudan a promocionar el programa y facilitan lugares
de reunión.
Las sesiones formativas comienzan con una charla
de la policía sobre asuntos de seguridad vial. El fisioterapeuta habla de temas de salud relacionados

con la edad y muestra ejercicios sencillos que ayudarán a los participantes a mantenerse en forma
para poder utilizar la bicicleta. Por último, los participantes pueden probar bicicletas adaptadas especialmente a sus necesidades (idealmente, superarán
sus prejuicios sobre las “bicicletas para mayores”).
Los cursillos se realizan en diferentes barrios, en verano, durante unas tres horas, y para grupos de entre
10 y 15 participantes. La Asociación Alemana de
Ciclistas ofrece también formación en bicicletas
convencionales a adultos de entre 30 y 60 años
que nunca han aprendido a montar en bicicleta.

MANTENERSE EN MARCHA
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G Es importante poner al frente de la campaña a una

ﬁgura pública conocida. Puede ser un político, un
famoso o una persona mayor ampliamente reconocida
como Gunda Krauss, que recorrió Alemania en bici, a
pesar de sus problemas de cadera.

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
G Garantizar el apoyo de las autoridades competentes:
En principio, es posible poner en marcha un plan de
formación en el uso de la bicicleta sin contar con un
gran apoyo; aunque también es cierto que el respaldo
de los políticos y las autoridades competentes le hará la
vida más fácil y le ayudará a obtener ﬁnanciación
pública o patrocinadores externos.
G Involucrar a multiplicadores y actores, y ampliar las
redes existentes: Hay multitud de iniciativas centradas
en ayudar a las personas mayores y promover la movilidad activa. Los organizadores individuales podrían
beneﬁciarse del intercambio de experiencias y de la

A TODA MÁQUINA: Gunda Krauss, de 70 años,
recorrió 1.250 km. en un triciclo pedelec.
Foto: Green City

conexión entre las redes, pero no siempre están informados de la existencia de otras iniciativas. Los actores
implicados pueden ofrecer sus servicios, locales e instalaciones para el plan de formación en el uso de la bicicleta. Conviene incluir a la policía local, aunque hay que
pedir a los oﬁciales que eviten centrarse en exceso en los
accidentes, ya que esto puede asustar a los participantes.

Planificación y preparación
G Crear un equipo que se vuelque en el trabajo: Necesitará un equipo comprometido y cordial, compuesto
por las ﬁguras clave antes mencionadas para garantizar
que disponen de las habilidades y conocimientos necesarios. Los monitores que vayan a trabajar con las personas mayores deberán destacar por su paciencia.
G Crear un calendario de tareas realista: Los eventos
formativos deberían coincidir con el comienzo de la

“Es muy importante animar a las personas mayores a conservar su movilidad en
esta civilización acelerada. ¡Vuestros cursos me pusieron en forma y me dieron
fuerzas para hacer un gran viaje en triciclo!”

— Gunda Krauss, de 70 años de edad, recorrió 1.250 km. desde Múnich

hasta la costa del mar Báltico en su triciclo pedelec

Programa ejemplar

Día de la Información en Ciclismo para Personas Mayores
(Fietsersbond, Países Bajos)
La Unión Ciclista Fietsersbond, de los Países Bajos,
ha desarrollado el Día de la Información en Ciclismo para Personas Mayores “Sano y seguro en
bicicleta”. El programa incluye:
G Bienvenida del alcalde o de un concejal
(sobre la importancia del uso de la bicicleta y
las políticas de seguridad vial).

G Una sesión interactiva durante la cual los participantes demuestran sus conocimientos en
seguridad vial.

G Una revisión del estado de las bicicletas por
parte de mecánicos especializados (frenos, reflectores, luces, altura del sillín).
G Revisiones de vista y oído y pruebas para determinar el tiempo de reacción

G Una charla con un oficial de policía sobre lugares peligrosos, posibles mejoras, rutas alter-
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nativas o momentos del día en los que es
preferible desplazarse.

G Ejercicios físicos para practicar el equilibrio y mejorar el tiempo de reacción.
G Práctica de habilidades en un área controlada
(arrancar y frenar; conducir en eslalon; mirar
alrededor y señalizar; y conducir en línea recta
durante 5 metros en un camino de 15 cm. de
ancho).

G Un recorrido por la ciudad, para practicar las habilidades y las instrucciones de seguridad.
Las evaluaciones muestran que la mayoría de los
participantes disfruta del programa, aprende habilidades útiles, y se siente más seguro en su bicicleta. Varios grupos de participantes han creado
incluso clubes de ciclismo para organizar salidas
de medio día.
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Programa ejemplar

Tercera edad móvil y segura: ciclismo para todas las etapas de la vida
(Graz, Austria)
En otoño de 2009, el ayuntamiento de Graz y la Asociación para la Salud y la Planificación Familiar lanzaron una iniciativa para promover el uso seguro de
la bicicleta en personas de la tercera edad. El plan
de formación tiene como objetivo mejorar la movilidad y contribuir a una mejor salud y forma física en
las personas mayores de 50 años. Los grupos de formación se componen de 20 ó 30 participantes que
normalmente traen sus propias bicicletas. Muchos
participantes aún utilizan bicicletas estándar.
El plan consta de cuatro módulos (y un quinto, opcional) que se imparten en un solo día:
1 Aspectos teóricos sobre el tráfico, normas viales
y consejos sobre seguridad con la policía local.

2 La bicicleta: Cómo elegir la bicicleta correcta y realizar arreglos simples.
3 Practicar habilidades estándar, como montar y
bajarse, parar y girar.

4 Aprender a mantenerse en forma y practicar el
equilibrio y la coordinación.

5 Circuito opcional en el marco de “Cityradeln”, un
evento que promociona el uso de la bicicleta en
la ciudad.

La iniciativa se implementa en colaboración con el
periódico local, que se encarga de publicitarla. Otros
colaboradores son el proveedor de energía regional
y el vendedor de bicicletas.

“Llegar al grupo destinatario es una tarea fácil gracias a los centros de la
tercera edad. Son una fuente de información boca a boca muy eficaz. Los
participantes potenciales confían en los trabajadores, por lo que éstos últimos
son un importante multiplicador.”

— Andreas Schuster, Green City, Múnich

temporada ciclista, esto es, entre marzo y mayo, cuando
la gente comienza a pensar en montar en bicicleta (otra
vez) y es posible que los periódicos escriban sobre este
tema. Convendría empezar a planiﬁcar un primer plan
de ciclismo como mínimo un año antes del primer
evento. Necesitará tiempo para crear una red, encontrar un lugar de reunión adecuado, desarrollar una
propuesta de formación, elaborar los materiales, etc. Los
retrasos pueden obstaculizar la preparación de su actividad, que podría acabar teniendo lugar en otoño, con
lo que su impacto sería menor. No obstante, noviembre
es el mejor mes si está planiﬁcando un curso especial de
ciclismo en invierno, como el ofrecido en Odense. Conviene, igualmente, evitar los meses estivales más
calurosos, ya que las personas mayores no disfrutan realizando actividades físicas a 35ºC. Además, las altas
temperaturas aumentarán la posibilidad de tener problemas de salud.
G Tenga en cuenta las necesidades de los usuarios: Su
plan de formación debería centrarse en lo que los (poCONOCE TU BICICLETA: Un participante en Graz se
familiariza con su vehículo. Foto: Verein für Familien& Gesundheitsmanagement

tenciales) ciclistas mayores necesitan realmente. Podría,
por ejemplo, organizar una mesa redonda o una reunión
informal con personas mayores para tratar directamente
los temas principales. Antes de hacerlo público, debería
crear una formación piloto para probar su enfoque.
G Diseñe su plan de formación: Conviene comenzar con
una propuesta sencilla pero bien pensada, que pueda ampliarse a largo plazo. Una sesión formativa no debería
durar más de cuatro o cinco horas. Las personas tienden
a ser menos receptivas transcurrido medio día, y pueden
tener otras cosas que hacer. Si está planiﬁcando un plan
más intensivo, las sesiones deberían tener lugar en días
diferentes. En cualquier caso, la experiencia ha
demostrado que ese tipo de planes solo son necesarios si
su grupo destinatario no sabe montar en bicicleta (o apenas). Los ciclistas que aún siguen activos o aquellos que
han dejado de utilizar la bicicleta recientemente preﬁeren, por lo general, cursos más cortos.
G Material informativo: No necesita producir mucho
material, pero debería contar con un folleto fácil de
manejar y/o un cartel. El folleto debería incluir información sobre el uso seguro de la bicicleta y cómo disfrutar de ella.
MANTENERSE EN MARCHA
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Implementación
G Llegar a los participantes potenciales: Los clubes deportivos locales, los centros deportivos y los periódicos
pueden ser importantes multiplicadores, ya que ofrecen el plan de formación en el uso de la bicicleta como
un servicio especial a sus miembros o clientes. En algunos casos, estos actores se encargan también del proceso de inscripción o facilitan lugares de reunión.
G Inscripción: Algunos cursos están abiertos al público
general y no necesitan inscripción formal. Aunque esto
facilita la organización de los cursos y el que algunas
personas se apunten espontáneamente, puede contribuir a que otras personas no se atrevan a participar.
G Sede e instalaciones: Dependiendo del programa,
necesitará una sala para las charlas y las sesiones teóricas
y un área acondicionada para los ejercicios. Necesitará
probablemente una sala extra si incluye una sesión de
ejercicios con un ﬁsioterapeuta. Idealmente, debería
disponer también de una sala interior para las sesiones
prácticas en caso de que haga mal tiempo fuera. Todas
las salas deberían estar próximas unas de otras y cerca
de los baños. La sala de reuniones debería estar alejada
o aislada de posibles fuentes de ruido, para que los participantes puedan oír fácilmente y ser segura, para que
puedan practicar con las bicicletas sin riesgo de caerse.
La sala tiene que ser también fácilmente accesible.
G Tamaño del grupo: Cada grupo debería tener entre 10
y 15 participantes, aunque conviene hacer grupos más
reducidos para un trabajo más intensivo en las habilidades individuales. Debería haber, aproximadamente,
un monitor por cada cinco o siete participantes, y un
mínimo de dos monitores por sesión. En ciudades más
grandes, conviene ofrecer el plan en diferentes barrios,
para llegar a más personas y para que los grupos tengan
un tamaño razonable.

CARRILES FELICES: Andar en bicicleta
es saludable y bueno para el medio ambiente,
además de divertido. Foto: CTC

G Tipos de bicicletas: Las jornadas de formación cons-

tituyen una buena oportunidad para que las personas
mayores se familiaricen con las bicicletas especializadas.
Muchas de ellas desconocen la variedad de vehículos de
tracción humana que hay en el mercado, o simplemente
los encuentran raros. Conviene involucrar a los vendedores de bicicletas, que pueden explicar las características y el uso de los diferentes modelos. De todos modos,
conviene evitar que la jornada parezca un evento comercial; es necesario llegar a acuerdos claros.
G Pausas y catering: Convendría realizar una pausa cada
90 ó 120 minutos. Las personas mayores agradecerán
que el programa no sea excesivamente denso y que haya
tiempo para charlar a la hora del café.

Mantenimiento y desarrollo
G Evaluación: Es importante recoger las impresiones de
los participantes, a ser posible en dos ocasiones (justo
después del curso y seis meses después). Debería documentar el éxito de su plan y contabilizar cuántas personas han asistido a los cursos, qué impacto positivo han
tenido éstos en su movilidad y calidad de vida, y (si es
posible) qué costes se han evitado a la sociedad. Una
evaluación del impacto del curso puede ayudarle igualmente a ajustar el programa más adelante.
G Correr la voz: Cuando su plan ya esté establecido con
éxito, debería publicitarlo en los medios de comunicación locales. Esto mantendrá vivo el interés y ayudará
a garantizar el apoyo de las autoridades competentes.

Programa ejemplar

Campeones de Ciclismo CTC (Inglaterra)
En Gran Bretaña se utiliza poco la bicicleta y la
salud pública es bastante pobre. Un estudio de
Cycling England muestra que los beneficios
económicos surgidos del aumento del número de
ciclistas son especialmente elevados entre las
personas de entre 45 y 64 años: alrededor de 270
euros por persona y año. Sin embargo, muchos
adultos pierden sus habilidades como ciclistas a
medida que envejecen. Para hacer frente a esta
situación, la asociación British Cycling Charity
(CTC) ha desarrollado un plan destinado a fomentar la actividad física entre los adultos que
padecen problemas de salud relacionados con
el estilo de vida. La campaña Campeones de Ciclismo de CTC se desarrolla en 13 ciudades de
Inglaterra y presta una especial atención a las
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zonas más deprimidas. Los participantes tienen
entre 50 y 65 años. Algunos acuden a los cursos
por recomendación de su médico; otros, animados por multiplicadores locales, como los clubes
de fútbol. Otros actores pertenecen a asociaciones de caridad, como Age Concern.

El curso es realmente intensivo; dura ocho semanas. Comienza con el aprendizaje de ciertas
habilidades básicas para montar en bicicleta, ya
que algunos de los participantes nunca han
aprendido a usarla, y luego pasa a hacer recorridos más largos. Es importante comenzar con lo
básico y luego mejorar las habilidades y la confianza paso a paso. Los certificados finales son un
buen incentivo.
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G Garantizar el apoyo a largo plazo: Muchos planes

reciben ﬁnanciación para su puesta en marcha, pero
peligran cuando ésta se agota. Es importante convencer
a las autoridades competentes (v.g. por medio de evaluaciones positivas) y buscar fuentes de ﬁnanciación
adicional. Una vez que el plan ha sido establecido el esfuerzo requerido es menor y los costes son normalmente más bajos. Los colaboradores y patrocinadores
pueden contribuir igualmente a ahorrar costes.
G Ampliación y elementos complementarios: Una vez
que el programa está bien establecido, puede comenzar
a pensar en organizar actividades complementarias,
como salidas en bicicleta para grupos, o incluso crear una
versión modiﬁcada del programa para responder mejor
a las diferentes necesidades del grupo destinatario.

G

G

Costes y medidas de ahorro

Costes iniciales
G Desarrollo del programa (plantilla): Hay que reservar
tiempo y presupuesto suﬁcientes para la plantilla, a ﬁn
de poder desarrollar el concepto y preparar el plan (incluyendo la publicidad, el proceso de inscripción, los
materiales, etc.).
G Marketing y materiales de formación: Un folleto es
suﬁciente, en la mayoría de los casos. También puede
considerar la posibilidad de elaborar una pequeña guía
para ciclistas mayores, así como panﬂetos y carteles. Los
anuncios en los periódicos locales son rentables, ya que
llegan a muchas personas mayores.
Gastos operativos
G Coordinación e implementación del programa (plantilla): Una vez que el programa esté en marcha, la plantilla tendrá que realizar pocas tareas. Aún así, una sola
persona no puede conducir una sesión formativa por sí
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misma. Dependiendo de los temas tratados, las habilidades de los participantes, y el tamaño del grupo, debería
contarse con la presencia de tres o cuatro monitores. Los
monitores adicionales no tienen por qué estar contratados a tiempo completo, es más, pueden ser contratados
solo para los días de formación. Se necesitan más recursos para la preparación/seguimiento, inscripción y relaciones públicas/comunicación.
Salas y equipamiento: Si no dispone de una sala de reunión adecuada, necesitará alquilar locales para las sesiones de formación teórica, así como un área de
entrenamiento interior/exterior. Deberá disponer también de equipamiento especial para el área de entrenamiento (v.g. señales de tráﬁco, conos, etc.).
Bicicletas: Es posible que algunos participantes carezcan de bicicleta propia, o puede que usted quiera animarles a probar bicicletas especiales. Puede colaborar
con vendedores o fabricantes; los primeros podrían correr, a lo mejor, con los gastos de transporte.
Pagar a los expertos: Conviene involucrar a personas
expertas en temas concretos, como un ﬁsioterapeuta.
Catering: un aperitivo ligero o un café con pastas no
costará mucho y los participantes lo agradecerán.

Posibles medidas de ahorro
G Es difícil que un plan de formación para el uso de la bicicleta genere ingresos, por lo que tendrá que solicitar
subvenciones públicas. La mayoría de los planes de ciclismo analizados en este documento son gratuitos
(solo en uno de ellos es necesario abonar 10 euros en
concepto de participación).
G Conviene realmente buscar colaboradores que nos ayuden a ahorrar costes. Hay que disponer de instalaciones
adecuadas para las sesiones teóricas y de un área bien
equipada. Algunos ayuntamientos y la policía facilitan
este tipo de espacios.

HACER POSIBLE EL USO DE BICICLETAS 39
TRABAJO DE OFICINA: La formación en el uso
de la bicicleta debería incluir una sesión teórica
sobre normas de tráfico, consejos en materia
de seguridad y equipamiento.
Foto: Verein für Familien- & Gesundheitsmanagement

G Los vendedores y fabricantes de bicicletas pueden ofre-

cerle probar sus bicicletas gratuitamente; toda una
suerte si quiere que los participantes prueben bicicletas
especializadas.
G En Graz, los organizadores del plan colaboran con el periódico local, responsable de publicitarlo y de gestionar el
proceso de inscripción.
G Las aseguradoras de salud pueden estar interesadas en
patrocinar el plan y correr con, al menos, una parte de
los gastos.
G También puede buscar voluntarios que apoyen al grupo
central en la fase de implementación de la formación y
asuman ciertas tareas.

Más información

Contactos del proyecto
Jornadas de información sobre la bicicleta (Países Bajos)
Fietsersbond G Mr Mario Kramer
Tel: +31 36 521 61 73 G E-mail: mgkramer@almere.nl
Presentación del proyecto: www.aeneas-project.eu
download Odense, June 2010 workshop presentations training for safe cycling (en inglés)
Pedalear por la salud (Inglaterra) G CTC
Mr Steven Bailey G Tel +44 844 736 8450
E-mail: steven.bailey@ctc.org.uk
Presentación del proyecto: www.aeneas-project.eu
download Odense, June 2010workshop presentations activating older people (en inglés)

Web: www.greencity.de Projekte (en alemán)
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu
case studies En el apartado de búsqueda, teclear:
“Munich Internet courses” (en inglés)

Bibliografía adicional
Una vida físicamente activa mediante transporte diario con especial enfoque en menores y personas de la
tercera edad - Organización Mundial de la Salud,
Oﬁcina Regional para Europa (2002): Extraído de:
www.euro.who.int En el apartado de búsqueda,
teclear: “physical activity through everyday transport”
(en inglés)
Ciclismo y Salud en una Sociedad que Envejece. Informe sobre el Taller en Odense – AENEAS (2010):
Extraído de: www.aeneas-project.eu download
Odense, June 2010 training report (en inglés)
(Ciclismo y salud: ¿Cuál es la evidencia?) – N. Cavill y
A. Davis (2007): Cycling England. Extraído de:
www.d.gov.uk/cyclingengland health and ﬁtness
health beneﬁts of cycling (en inglés)
Fietsen zolang het kan – Fietsberaad (2006): Extraído
de: www.ﬁetsberaad.nl/library/repository/bestanden/
document000135.pdf (en holandés)
Ongevallen met oudere ﬁetsers – eo Zeegers, Fietsersbond (2010): www.ﬁetsberaad.nl kennisbank
cijfers over ﬁetsgebruik ﬁetsgebruik van ouderen (en
holandés)
Safe and joyful cycling for senior cyclists (Ciclismo seguro y entretenido para personas mayores) – Lars
Leden, VTT (2008): Extraído de: www.vtt.ﬁ En el
apartado de búsqueda, teclear: “cycling for senior citizens” (en inglés)

Formación en cuatro etapas sobre el uso de la bicicleta
(Graz, Austria) G Familien- & Gesundheitsmanagement
Mr Arne Öhlknecht &Mr Jürgen Pucher
Tel +43 676 82 14 16 55
E-mail: oﬃce@familienmanagement.at
Web: www.familienmanagement.at
Descripción del proyecto: www.diesportwissenschaer.eu/Seniorenrad.pdf (en alemán) or
www.graz.at En el apartado de búsqueda, teclear: “Senioren Rad” (en alemán)

Hora de Pedalear. Informe ﬁnal del proyecto –
Bicycle Victoria (2006): Extraído de: www.d.gov.uk/
cyclingengland/site/wp-content/uploads/2008/11/
time-toride-project-report.pdf

“Radeln imAlter – aber sicher” Formación en ciclismo
para personas mayores centrada en el uso de bicicletas
especiales (Múnich, Alemania) G Green City e.V.
Mr Andreas Schuster G Tel +49 89 89 06 68 33
E-mail: andreas.schuster@greencity.de

Presto: www.presto-cycling.eu

Proyectos europeos que incluyen
actividades relacionadas con el uso
de la bicicleta para personas mayores
Active Access: www.active-access.eu
Lifecycle: www.lifecycle.cc
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UNA PAUSA: Los recorridos en bicicleta
pueden ser una puerta hacia
el ciclismo como transporte.
Foto: Odense Kommune
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Eventos y campañas
de movilidad

Acerca de esta actividad

Trasfondo
Las investigaciones han mostrado que la mera incorporación
de actividad física regular en el día a día puede ayudar a reducir la incidencia de muchas enfermedades relacionadas
con el estilo de vida entre las personas mayores.
No obstante, las personas de todas las edades necesitan,
por lo general, una razón convincente para cambiar sus
hábitos; y los retos en movilidad no son para menos. En
este capítulo se muestra una selección de proyectos y programas que animan a utilizar medios de transporte activo
y sostenible. Se trata (mayormente) de ofertas de ocio o de
campañas para fomentar la movilidad activa. Más que para
formar a las personas en una habilidad, estos eventos sirven para motivarlos a ser activos mediante eventos sociales
interesantes que incorporan actividades físicas.
Beneficios
En este capítulo se describe un amplio abanico de actividades y eventos que resultan beneﬁciosos en multitud de
aspectos. En general, las actividades descritas animan a las
personas mayores a ser físicamente activas, a utilizar las opciones de movilidad disponibles en su día a día y a establecer hábitos sanos y sostenibles. En concreto:
 Las actividades de seguridad vial mejoran las condiciones
de seguridad de los peatones, conciencian sobre las necesidades de las personas mayores en el medio urbano, y hacen
que las personas mayores sean más conscientes de todo
cuanto atañe a su propia seguridad.

 Las jornadas sobre movilidad son un buen escaparate para

que los proveedores de transporte público demuestren
que se preocupan por sus clientes ﬁeles, y para promover
el transporte público como modo de movilidad energéticamente eﬁciente.
 Las campañas para fomentar los desplazamientos a pie y
en bicicleta muestran lo entretenida que puede ser la actividad física— especialmente el aspecto social de las actividades en grupo—, y pueden dar lugar a la creación de
nuevos clubes para practicar estas actividades.
 Los mapas de los barrios para personas mayores pueden
ayudarles a disfrutar de sus paseos diarios y a explorar su
barrio a pie.

Personas implicadas

Público destinatario
El grupo destinatario es muy amplio: incluye a cualquier
persona mayor de 50 años. A la hora de establecer eventos
o circuitos concretos, podemos dirigirnos a grupos especíﬁcos (en función, por ejemplo, de la edad, la forma física o
las limitaciones en movilidad). Las actividades pueden diseñarse en base a sus necesidades particulares. Cuando promovemos actividades para andar, por ejemplo, podemos
dirigirnos a un grupo de “mayores viejos”. Las personas con
problemas de movilidad, también pueden beneﬁciarse de
las actividades físicas (y sociales); eso sí, no hay que olvidar
que pueden necesitar un apoyo extra y que las distancias a
cubrir pueden variar. La distancia y el nivel de diﬁcultad

“Los nuevos vecinos de Odense han aprovechado las salidas para conocer
gente nueva y conocer mejor la ciudad… Las rutas han sido una buena
oportunidad para enseñar las diferentes modalidades ciclistas y para que la
gente vea qué hay en marcha en Odense”

— Dorthe Råby, organizadora de los paseos en bicicleta por Odense
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(cuestas, escaleras, superﬁcies irregulares) serán factores decisivos a la hora de establecer el tipo de participante idóneo para cada evento o campaña.
Una campaña de ciclismo debería dirigirse únicamente
a aquellas personas que han montado en bicicleta regularmente en el pasado y que aún se sienten relativamente seguras en la bicicleta, y/o a personas “mayores jóvenes” para
quienes el equilibrio no supone un problema y para
quienes una pequeña caída no tendrá graves consecuen-

cias. A la hora de fomentar la seguridad vial, el público
destinatario debería incluir personas mayores como futuros peatones o ciclistas y también conductores de todas
las edades, especialmente aquellos que estén aprendiendo
a conducir.
Si el objetivo es animar a caminar, mejorando la infraestructura en las áreas urbanas, los encargados de urbanismo y de diseño urbano también pueden formar parte
del público destinatario.

La importancia de la formación en seguridad vial
En Donostia-San Sebastián, las personas mayores
suelen desplazarse a pie. No obstante, los
organizadores de los programas se dieron cuenta de
que estos grupos de peatones mayores carecían de
conocimientos en materia de seguridad vial. La
mayoría de las personas mayores nunca ha recibido
una formación formal en seguridad vial y los que
disponen de carné de conducir, han obtenido el
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permiso hace tanto tiempo que ya han olvidado la
formación recibida en esta materia. En un principio
no veían la necesidad de formarse en seguridad,
pero cuando quedó patente que sabían muy poco
al respecto, participaron con mucho gusto y
admitieron que su seguridad había mejorado de
forma significativa.
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Programa ejemplar

Campañas de seguridad vial para peatones de la tercera edad (Zúrich, Suiza)
Dadas las estadísticas en términos de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico, la ONG suiza Pedestrian Mobility Switzerland lanzó la campaña Zu Fuss
im hohen Alter — Sicher im Strassenverkehr (A pie en
la tercera edad — seguridad en el tráfico).

El objetivo principal era implementar una campaña
de información basada en un folleto y una octavilla sobre seguridad vial para peatones de la tercera edad. El folleto, más detallado, se destinó a
los profesionales que trabajan con personas mayores, por ejemplo, personal en hogares de la ter-

Colaboradores clave
Cualquier organización (o incluso varias) puede encabezar
las campañas, incluyendo (pero no limitándose a) departamentos municipales, organizaciones de la tercera edad,
organizaciones para la seguridad vial, organizaciones sanitarias o las propias ONG.
Las organizaciones, asociaciones o clubes de personas
mayores deberían ser colaboradores clave en una empresa
de este tipo. Mantienen un contacto directo con las personas mayores y pueden facilitar un espacio de reunión que
sea fácilmente accesible para los participantes. Pueden promocionar la campaña a través de sus redes, y su apoyo y participación y darán una mayor credibilidad al plan. El
departamento local de Bienestar Social (o similar) puede
facilitar una lista de asociaciones para la tercera edad que
podrá utilizar como punto de partida.
Otros actores clave
Dependiendo de la actividad especíﬁca que quiera fomentar, se pueden incluir otros actores clave:
 Un doctor o ﬁsioterapeuta con experiencia en el trato
con personas mayores, que puede recomendar actividades adecuadas para distintos niveles de forma física.
 Una organización de conductores, una organización
para la seguridad vial o la unidad de seguridad vial de la
policía, que puede encargarse de este tema aplicado a
grupos de personas mayores.
 Monitores voluntarios para desplazamientos a pie o en
bicicleta en grupo, que pueden ayudarles a planear salidas, proponer rutas, llevar a los grupos a realizar recorridos y posiblemente actuar como modelos a seguir si
ellos mismos son mayores.
 Organizaciones o clubes que pueden organizar paseos
TRANSPORTE VERDE: A pie por Donostia–San Sebastián.
Foto: Begoña Calleja

cera edad o fisioterapeutas. Se creó una octavilla
con información más resumida para las propias
personas mayores, sus familias, y los jóvenes conductores. Ambos materiales estaban basados en investigaciones científicas en la materia.
La campaña también incluía formación para conductores noveles sobre las necesidades de las personas mayores como peatones o ciclistas. La
campaña se benefició ampliamente del patrocinio
de un famoso actor suizo, que ayudó a publicitarla y
a impulsar su imagen.

temáticos, cubriendo diversas distancias. Estos podrían
incluir sociedades históricas o de arquitectura, grupos
de arte, encargados de urbanismo, grupos de naturalistas
o asociaciones para la protección del medio ambiente.
 Organizaciones o negocios que ofrecen información o
servicios para personas mayores relacionados con la
movilidad, que puedan dar una charla a modo de presentación o dirigir un recorrido organizado.
 Una institución educativa centrada en la asistencia sanitaria, la gerontología, la ﬁsioterapia u otro campo
relacionado, que pueda utilizar un programa de andar
como una oportunidad para que sus estudiantes ganen
experiencia, ayudando a caminar a los participantes que
tengan poca movilidad, empujando sillas de ruedas, o
acompañando a los que utilicen andadores.
 Autoescuelas (o asociaciones de autoescuelas, o profesores de autoescuelas) que pueden incluir en sus programas de formación consejos para mejorar la seguridad
de las personas mayores como peatones, pasajeros de
autobús o ciclistas.

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
 Deﬁna el problema: ¿Cuál es el problema que hay que
abordar? ¿Cuál es la mejor manera de enfocarlo? ¿Qué
colaboradores necesita para ser realmente efectivo?
 Fíjese en la política existente: Resulta útil ﬁjarse en las
políticas que ya existen en su ciudad en relación con las
personas mayores. Si existe una política destinada a
mejorar la situación de éstas, remitirse a ella puede ayudarle a enfocar el concepto de su proyecto. En Donostia-San Sebastián, por ejemplo, el hecho de mostrar
cómo el proyecto cumplía con la política existente, facilitó enormemente la obtención del respaldo de otros
departamentos municipales.
MANTENERSE EN MARCHA
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Planificación y preparación
 Duración: En general, el tiempo de preparación dependerá de circunstancias locales tales como, por ejemplo, los contactos existentes con las organizaciones, el
tamaño del grupo organizador, obstáculos concretos a
negociar, etc. Dependiendo de la complejidad de la
campaña y de cuantos actores clave espere involucrar,
debería prever varios meses de planiﬁcación.
 Buscar colaboradores: Si quiere organizar una serie de
recorridos temáticos a pie o en bicicleta, busque grupos
o personas expertas en los temas para que se ocupen de la
organización. En Donostia-San Sebastián, por ejemplo,
un club de montaña local fue una valiosa fuente de experiencia. Los que se deciden a contribuir en un proyecto
semejante y a diseñar una ruta basada en su propio interés
y experiencia asumen más fácilmente la responsabilidad
de la actividad y se lo toman más en serio.
 Captar monitores: Aunque no siempre es posible, los
monitores deberían ser idealmente personas mayores.
Así pueden servir de modelos a seguir para los participantes y pueden entender mejor las necesidades y
retos del grupo. En Odense, los monitores de ciclismo
en grupo o “capitanes ciclistas” fueron captados a través
de organizaciones y clubes locales y a través de anuncios en el periódico local. Todos eran ciclistas experimentados mayores de 55 años y pudieron proponer
rutas adecuadas para sus grupos. En Donostia-San Sebastián, los guías de las excursiones no eran personas
mayores, pero habían trabajado en actividades dirigidas a estas y podían animar a la gente a participar. Encontrar al monitor adecuado marcará una gran
diferencia de cara al éxito de su programa; los monitores son la “cara” de la organización y a menudo
asumen mucho trabajo y responsabilidad.

EN LA BUENA DIRECCIÓN: Un ejercicio de orientación en
Múnich muestra una manera divertida de animar a
desplazarse a pie. Foto: Green City

 Planear excursiones: Los monitores (como expertos en

la materia) y los organizadores (que tendrán una imagen
global), deberían planear las excursiones conjuntamente.
En el caso de actividades al aire libre hay que tener en
cuenta las condiciones meteorológicas, evidentemente:
las excursiones en bici o a pie no deberían ser planeadas
para los días de verano en los que se prevea que hará demasiado calor. Conviene que los monitores de los recorridos ciclistas tengan formación en primeros auxilios y
experiencia en guiar excursiones ciclistas para grandes
grupos. A la hora de realizar cualquier actividad física,
los monitores deben tener en cuenta la condición física
de los participantes y cualquier problema de salud que
puedan tener, y deben asegurarse de que los participantes no realizan un esfuerzo excesivo.
 Garantizar la accesibilidad: Desde la primera fase de
la planiﬁcación, es primordial tener en cuenta la accesibilidad en todas las áreas. Esto incluye el diseño y el
tamaño de fuente (letra) utilizado en los folletos, carteles, páginas Web y otros medios de comunicación. También signiﬁca asegurarse de que los participantes tienen
la opción de inscribirse a las excursiones por teléfono, ya
que muchas de las personas en el grupo destinatario no
tienen acceso a Internet. En el caso de los eventos, se
debe poder acceder a los puntos de encuentro con facilidad (v.g. deben estar lo más próximo posible a los
participantes) y deben disponer de un cuarto de baño
adecuado. Puede que también necesite captar a más personas para que estén presentes en las actividades y eventos, ya que las personas mayores a menudo requieren
más tiempo y atención personal.

“Los cuestionarios son una importante vía para ver lo que la gente piensa, y no solo
para eso; también para ver si se ha entendido bien lo explicado”
— Andrés Martínez, organizador del programa para andar de Donostia-San Sebastián

Programa ejemplar

Planear excursiones en bicicleta (Odense, Dinamarca)
Los recorridos en bicicleta se organizan en mayo,
junio, agosto y septiembre. Normalmente, se organiza una reunión en febrero con los capitanes ciclistas. La primera fase de la planificación puede
llevar un tiempo, ya que primero hay que seleccionar a los capitanes ciclistas y éstos se tienen
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que conocer entre sí. Después del primer año, el
esfuerzo requerido será menor, ya que se pueden
repetir los mismos recorridos, la gente está más familiarizada con las rutas, y se pueden reutilizar los
diseños de los anuncios y folletos.

Implementación
 Desarrollar la credibilidad: Colaborar con organizaciones como la policía o los centros de salud le puede
ayudar a crear conﬁanza y asegurar que su proyecto resulte creíble para el público destinatario. La cobertura
mediática positiva también le puede ayudar a mejorar el
prestigio del proyecto a los ojos de los posibles participantes. La implicación de un grupo de expertos en la
campaña de seguridad peatonal en Suiza resultó ser una
buena idea a nivel técnico y educativo. La investigación
llevada a cabo para el estudio original en accidentes de
tráﬁco en los que se veían involucradas las personas
mayores puso claramente de maniﬁesto la necesidad urgente de tomar cartas en el asunto.
 Promocionar el proyecto: Una vez decidido cuándo y

dónde realizar los eventos, puede publicitarlos distribuyendo carteles y folletos en asociaciones para la tercera edad, bibliotecas, clubes deportivos, consultas
médicas, zonas comerciales, y en los locales de la entidad organizadora. También puede utilizar anuncios en periódicos, comunicados de prensa e Internet. Incluir los
logos de todos sus colaboradores en los materiales promocionales puede ayudarle a aumentar la credibilidad de su
proyecto. Puede ser de gran ayuda conseguir que un canal
de televisión ruede un documental sobre su programa.
 Llegar al público destinatario: El departamento de
Bienestar Social de su ciudad puede facilitarle una lista

de asociaciones de jubilados. Los centros de la tercera
edad, donde las personas mayores suelen reunirse a
menudo son un buen espacio en el que comenzar la difusión boca a boca. Algunos clubes no quieren organizar este tipo de eventos, que se sumarían a sus
actividades habituales; otros tienen tanto trabajo que
no tienen tiempo para realizar otras actividades. El personal de estos centros es gente en quienes las personas
mayores confían. Por ello, son importantes multiplicadores. Trabajar con estos centros también le permite
presentar su evento en un ambiente familiar y aumenta
el nivel de conﬁanza y comodidad a la hora de presentar una actividad desconocida para los participantes.
 Divertido e interesante: Una vez establecido qué hay
que hacer, piense en la mejor manera de organizar sus
actividades, de forma que atraigan al grupo destinatario.
No subestime el valor de repartir aperitivos y crear una
atmósfera agradable. Estos aspectos suelen atraer más a
los participantes que la idea de la actividad física. En
Odense, los circuitos en bicicleta más populares eran
los que incorporaban algún tipo de información sobre
el área. En Donostia-San Sebastián se subcontrató a una
persona para que ayudara a las personas durante las excursiones y para que organizara reuniones para tomar
el café. En el caso de los mapas para personas mayores
éstas apreciaron poder participar en un proceso cuyo
resultado fue visible tan sólo un par de meses después.
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Mantenimiento y desarrollo
 Esté en contacto con sus actores clave: Aunque la
evolución constante del programa de actividades pueda
parecer algo positivo, debe asegurarse de que sus actores
no pierdan el hilo de los acontecimientos. Debería mantener un contacto regular para asegurarse de que sienten
que los resultados de la campaña siguen compensando
los esfuerzos que ponen en ella.
 No se duerma en los laureles: Aun cuando los planes
vayan bien es importante seguir evaluándolos y evolucionando. En el caso de los recorridos a pie y en bicicleta en grupo, es esencial añadir nuevas rutas a ﬁn de
mantener el interés de los participantes.

Costes y medidas de ahorro

Los costes pueden variar enormemente, dependiendo del
tipo de plan en el que trabaje y de si se trata de un evento aislado o una de una serie de eventos.
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Costes iniciales
 Planiﬁcación y coordinación: Encontrar a los contactos y crear las actividades por primera vez, puede llevarle mucho tiempo al principio. Los esfuerzos
requeridos son signiﬁcativamente menores una vez que
haya implementado las actividades por primera vez.
 Folletos y carteles: Hay que planear, diseñar, maquetar
e imprimir estas publicaciones.
 Distribución: Tal vez disponga de una lista de correo
para enviar los folletos. De no ser así, también puede
enviar paquetes de folletos a lugares donde los destinatarios puedan recogerlos fácilmente. La información
puede difundirse insertada brevemente en periódicos o
revistas adecuadas.
 Equipamiento: Esto puede incluir, por ejemplo, comprar chalecos reﬂectantes para los participantes, o kits
de herramientas para bicicletas, y botiquines de
primeros auxilios para los monitores.
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A BORDO: La formación de pasajeros de autobús es una
buena forma de orientar a las personas mayores en el
uso de los nuevos sistemas de compra de billetes u
otras tecnologías de a bordo. Foto: Salzburg AG

Gastos operativos
 Coordinación del programa: Estos costes se reducirán
signiﬁcativamente cuando su programa esté listo y en
marcha.
 Marketing: Esto puede incluir la actualización y reimpresión de los folletos y/o carteles para cada nueva temporada. Puede considerar también la posibilidad de
pagar por los anuncios en los periódicos u otras formas
de publicidad. Las cintas reﬂectantes para los tobillos o
las fundas para los sillines sirven como material de regalo y son una buena forma de promocionar sus actividades.
 Instalaciones o alquiler de salas: Si uno de los colaboradores en la organización cuenta con locales que puede
utilizar, el coste puede ser bastante bajo. Si no, el alquiler
de una sala será un coste inevitable para las actividades
que haya que organizar en interiores.
 Monitores de excursión: Si los guías son voluntarios,
los salarios no serán un problema, aunque tendrá que
ocuparse de las dietas de desplazamiento u otros costes.
Tal vez tenga que ofrecer también algún regalo a modo
de agradecimiento.
 Otros costes de personal: Estos pueden incluir los
salarios de los expertos o de otros ayudantes subcon-

tratados, dependiendo de las actividades que realicen.
 Catering y entretenimiento: Estos costes son constantes. Como ya se ha mencionado anteriormente, ofrecer comida y bebida es clave para crear una atmósfera
social agradable, algo que atraerá a los participantes.
 Entrega de premios: No es necesario entregar premios
en todos los eventos, y en caso de que se entreguen tampoco tienen que suponer un gran coste. No obstante,
suele estar muy bien visto que se den pequeños regalos.
 Evaluación: Es importante que los participantes
cumplimenten encuestas de satisfacción; estas le permitirán conocer qué aspectos están funcionando bien y
cuáles debería modiﬁcar de cara al futuro.

Posibles medidas de ahorro
El Día de la Movilidad organizado en Salzburgo es el único
programa descrito en este capítulo que podría compensar
los costes con ingresos. En este tipo de eventos debería ser
posible recuperar la mayor parte (aunque probablemente
no el total) de los costes, pidiendo a las organizaciones participantes que abonen una tasa de inscripción para participar. Los organizadores de Salzburgo vieron que era una
buena manera de garantizar que las organizaciones participantes se tomaran en serio su compromiso.
En el resto de campañas y eventos, las medidas de
ahorro serán indirectas, en forma de reducción de los servicios asistenciales de salud, del número de accidentes entre
los participantes, y del nivel de emisiones de CO2. Puede
resultar útil mostrar la evaluación de los resultados a las organizaciones que podrían beneﬁciarse de los efectos posi-

“El célebre humorista suizo Emil fue la cara de la campaña. Una rueda de prensa
con él contribuyó a atraer mucho la atención, e incluso salió en televisión.
Mucha gente pidió folletos y panfletos, y los descargaron de la página Web.”

— Christian Thomas, Fussverkehr Schweiz, organizador del Peatones de la Tercera Edad, en Zúrich

Programa ejemplar

Día de la Movilidad (Salzburgo, Austria)
Una vez al año, StadtBus abre sus puertas a las personas mayores en Salzburgo. El Día de la Movilidad
es una oportunidad para informar sobre el transporte público y los modos alternativos de transporte.
También se trata de una excelente ocasión para
que las organizaciones, las instituciones y las compañías privadas publiciten ofertas especiales para
la tercera edad. El evento se desarrolla en forma de
exposición para las personas mayores y para las
que sufren limitaciones de movilidad. Normalmente,
las personas mayores llegan en transporte público y

disfrutan de los distintos servicios ofertados. El evento
también reúne a las organizaciones participantes y
las anima a aprovechar sinergias.

StadtBus (junto con ZGB) es el principal organizador y
coordinador. Las organizaciones participantes son
responsables de su propio contenido y son seleccionadas por el coordinador para garantizar una
buena combinación de servicios y ofertas. La jornada también incluye charlas y recorridos guiados
por el centro de control.
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Programa ejemplar

Mapas de los barrios para las personas mayores (Múnich, Alemania)
En 2010, el ayuntamiento de Múnich decidió diseñar unos mapas gratuitos de tres barrios de
Múnich. Green City, colaborador de AENEAS,
trabajó junto con la policía de Múnich, el Centro de Servicios para la Tercera Edad, y el ayuntamiento de Múnich, para ofrecer talleres que
combinaban una formación en seguridad para
peatones y una oportunidad para que las personas mayores pusieran su granito de arena en
la creación de los mapas de los barrios.

Los talleres duraron dos tardes cada uno. Al principio de la primera sesión, la policía de Múnich dio
una charla sobre seguridad vial que gustó mucho.
A continuación, se mostró un boceto del mapa
del barrio a los participantes, y el grupo realizó un
breve recorrido para practicar cómo utilizarlo.
A cada participante se le entregó una copia del
mapa de su zona para un “paseo de prueba”

durante una semana, para asegurarse de que al
mapa no le faltaba ningún detalle y que era fácil
de usar. En el segundo taller, Green City y el ayuntamiento de Múnich conocieron el feedback de
los participantes, que sirvió directamente para
hacer el mapa más útil para los demás.

Cada mapa a gran escala abarca un barrio y
muestran todo lo que está cerca dentro un pequeño radio. Muestran los puntos de especial interés para las personas mayores (v.g. para hacer
las compras, centros sociales y de ocio, bibliotecas, museos, farmacias, centros de salud y baños
públicos). Los horarios de apertura y los números
de teléfono de los lugares indicados figuran en el
reverso del mapa, ordenados por categorías. La
información se ofrece en varios idiomas, para
que los miembros de los diferentes grupos culturales residentes en el barrio puedan utilizar el
mapa sin problemas.

tivos de su programa, para ver si están interesadas en promocionar sus eventos. Estas pueden incluir organizaciones
relacionadas con la salud, compañías de seguros u organizaciones de seguridad vial.

Casos prácticos del proyecto: www.aeneas-project.eu
 case studies  En el apartado de búsqueda, teclear:
“Odense cycling” o “Odense walking”

Más información

Contactos de los proyectos

Caminar y seguridad vial (Donostia-San Sebastián,
España)  Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
D. Andrés Martínez  Tel: +34 943 48 28 09
E-mail: andres_martinez@donostia.org

Web: www.salzburg-ag.at  En el apartado de
búsqueda, teclear: “Senioren”(en alemán)

Día de la Movilidad (Salzburgo, Austria)  StadtBus
Ms Angelika Gasteiner  Tel: +43 662 4480 6110
E-mail: angelika.gasteiner@salzburg-ag.at

Día de la Movilidad (Salzburgo, Austria)  StadtBus
Ms Angelika Gasteiner  Tel: +43 662 4480 6110
E-mail: angelika.gasteiner@salzburg-ag.at
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu 
case studies  En el apartado de búsqueda, teclear:
“Salzburg mobility day”
Stadtteilspaziergänge (Paseos por el barrio)
(Múnich, Alemania)  Green City e.V.
Mr Andreas Schuster  Tel: +49 89 89 06 68 33
E-mail: andreas.schuster@greencity.de
Campañas para fomentar los desplazamientos a pie y
en bicicleta (Odense, Dinamarca)
Ayuntamiento de Odense  Ms Dorthe Gyldenlund Raby
Tel: +45 6551 2750  E-mail: dgyr@odense.dk

Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu 
Odense  measure 3 (en inglés)
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Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu 
Donostia  measure 1 and measure 3 (en inglés)

Web: www.salzburg-ag.at  En el apartado de
búsqueda, teclear: “Senioren” (en alemán)

Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu 
case studies  En el apartado de búsqueda, teclear:
“Salzburg mobility day”
Zu Fuss imhohen Alter (Peatones de la tercera edad)
(Zúrich, Suiza)  Fussverkehr Schweiz
Mr Christian omas  Tel: +41 43 488 40 30
E-mail: info@fussverkehr.ch
HACIENDO COLA: A lo largo del Día de la Movilidad
de Salzburgo, los residentes aprenden cosas nuevas
sobre el sistema de transporte público de la ciudad.
Foto: Salzburg AG
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Web: www.fussverkehr.ch  unsere emen (en alemán);
nos thèmes (en francés); nostri temi (en italiano)

Bibliografía adicional
Proyecto Active Access: www.active-access.eu (en inglés)
Health beneﬁts of physical activity: the evidence
(Beneﬁcios en la salud a causa de actividad física: la
evidencia) – Darren E. R. Warburton, Crystal Whitney
Nicol,
Shannon S.D. Bredin (2006): Extraído de:
http://www.cmaj.ca/cgi/reprint/174/6/801 (en inglés)
Inclusive Design for Getting Outdoors (I’DGO)
Proyecto: www.idgo.ac.uk/ (en inglés)

Proyecto Pedestrian Quality Needs:
www.walkeurope.org (en inglés)
WALK21 paper search: www.walk21.com  paper
search (en inglés)
Seguridad en el Tráﬁco y A Pie en Sociedades que
Envejecen. Informe sobre el taller en Donostia-San
Sebastián – AENEAS (2009): Extraído de: www.aeneasproject.eu  dowload  San Sebastian, October 2009
training report (en inglés)
Zu Fuss im Hohen Alter: Sicher im Strassenverkehr –
Fussverkehr Schweiz (2009). Extraído de:
www.fussverkehr.ch  unsere emen  zu Fuss im
Alter  Unterlagen (en alemán)

Feedback sobre el Día de la Movilidad en Salzburgo
 Para muchos participantes, el Día de la Movilidad
se ha convertido en una tradición anual.

 La gran afluencia de visitantes da fe de una
demanda de información sobre productos y
servicios que ayuden a las personas mayores en su
movilidad diaria.
 Normalmente a este evento se acercan más
mujeres que hombres.

 Para muchos de los que han aparcado la opción
de montar en bici o conducir su propio coche, el
transporte público accesible es una necesidad
básica para ser independientes.

El feedback de los visitantes indica que:

 la información y los servicios ofrecidos son útiles;
 utilizarán el transporte público como una
alternativa real a su coche privado; y

 utilizan (y seguirán utilizando) el transporte público
en su rutina y quehaceres diarios.
El feedback aportado por las organizaciones
participantes indica que el evento es una buena
oportunidad para entrar en contacto con nuevos
clientes.
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UN BUEN CONSEJO: El transporte púbico
resulta más accesible para las personas
mayores si el personal conoce sus
necesidades. Foto: Salzburg AG
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Formación de conductores
de autobús
Acerca de esta actividad

Trasfondo
Las operaciones de transporte público están muy calculadas: los horarios dejan poca libertad y hay que evitar retrasos. Esto puede hacer del transporte público una
experiencia temible y estresante para las personas mayores,
cuyos movimientos pueden ser más lentos o limitados. Los
proveedores de transporte público también deben tener en
cuenta que las personas mayores no son un público forzoso.
Cada vez más personas mayores tienen carné de conducir,
por lo que las compañías de autobuses tienen que lograr
que sus servicios resulten atractivos para aquellas personas
que, de no ser así, elegirían desplazarse en automóvil.
Si los pasajeros de la tercera edad viven frecuentes experiencias desagradables cuando se desplazan en autobús
(v.g. un trato desagradable o accidentes), dejarán de utilizar
el transporte público en todas sus formas. Esto hará que se
priven de ser móviles y autónomos, o que pongan otro automóvil en la carretera. En cualquier caso, la compañía de
transporte perdería a un cliente que paga. No obstante, si
los conductores de autobús causan una buena impresión
en los pasajeros de la tercera edad, la imagen de la compañía
mejora automáticamente en su conjunto.
Aunque algunas de las lecciones recogidas en este capítulo pueden transferirse a otros medios de transporte
público, el objetivo es mejorar los servicios de autobús para
pasajeros de la tercera edad mediante formación dirigida a
los conductores de autobús. Los aspectos que afectan únicamente a los autobuses son su posición entre otros vehículos en el tráﬁco; la posibilidad de que resulte difícil
acceder a ellos debido a la altura del suelo; movimientos
bruscos al arrancar, parar y girar; falta de seguridad en la

carretera, ya que los autobuses no se desplazan sobre raíles;
y el hecho de que en muchas ciudades, el autobús es considerado como el “transporte de los pobres”.

Beneficios
La formación de conductores de autobús puede crear
un ambiente cómodo y seguro para los pasajeros de la
tercera edad, y permite obtener múltiples beneﬁcios.
Por ejemplo:
 El índice de accidentes se reduce cuando los conductores de autobús entienden los retos a los que se enfrentan los pasajeros de la tercera edad y saben cómo
ayudarles.
 La imagen del proveedor de transporte público puede
mejorar signiﬁcativamente mediante medidas dirigidas
a mejorar sus servicios para las personas mayores. La
compañía de autobuses recibe menos quejas (y más
cumplidos) por parte de los pasajeros que viajan con
conductores debidamente formados.
 Los conductores pueden ayudar a los pasajeros de la tercera edad a superar los obstáculos de la tecnología moderna de las máquinas expendedoras de billetes, y a
vencer la inseguridad de no saber si el billete elegido es
el correcto para su trayecto.
 Las experiencias positivas y atentas relacionadas con los
conductores de autobús ayudan a preservar la conﬁanza
que las personas mayores necesitan para viajar en autobús, permitiéndoles permanecer móviles y autónomos,
sin necesidad de poner más automóviles en las carreteras.

“El conductor perfecto es aquel al que todas las personas mayores quieren.”

— Cita de una persona mayor incluida en el manual para la formación de conductores de autobús en Salzburgo
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Personas implicadas

Público destinatario
El público destinatario para esta formación son los conductores de autobús.
Colaboradores clave
El programa para concienciar a los conductores de las necesidades de los pasajeros mayores se puede iniciar con ayuda
del ayuntamiento, una organización para la tercera edad, una
asociación sin ánimo de lucro, el operador de transporte o
la propia autoridad competente en dicho sector.
Independientemente de quién inicie el plan, tiene que
contar con la ayuda integral del operador de transporte
para que su plan tenga éxito. En algunos casos se alquila
una compañía especializada para que realice las sesiones
formativas. Otro colaborador clave es la organización o el
grupo de personas mayores que puede presentar las necesidades del grupo al público destinatario.
Otros actores
El objetivo de esta actividad es muy concreto, por lo que
no existen más actores.

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
 Garantizar el apoyo: El iniciador del programa debería
ser el proveedor de transporte público o alguien que
tenga una excelente relación con él. Muchos operadores
de autobús, especialmente las grandes compañías, subcontratan su formación a institutos privados, que disponen de programas de formación estandarizados; esto
diﬁculta la inclusión de unidades de formación para

A SU SERVICIO: Los conductores deben estar atentos a
las necesidades de los pasajeros de la tercera edad.
Foto: MVG/Kerstin Groh

personas mayores. Tendrá que ver cuál es la situación
en su ciudad para valorar la factibilidad de su proyecto.
El respaldo de la compañía se manifestará a través de la
opinión que los conductores tengan de la formación.
Es importante que los conductores sepan que la compañía de autobuses valora la formación.
 Valorar qué temas hay que plantear: La valoración
puede hacerse con ayuda de los representantes de las organizaciones de la tercera edad. Tendrá que determinar
cuáles son los problemas a los que se enfrentan los
pasajeros de la tercera edad y cómo pueden actuar los
conductores de autobús a la hora de abordarlos. Estos
temas pueden incluir, por ejemplo, la diﬁcultad para
mantener el equilibrio al arrancar, parar o girar; encontrar un asiento (idealmente antes de que el autobús
comience a moverse); combatir la falta de ayuda o la
mala educación; o el estrés de tener que montar o bajar
del autobús rápidamente.

Planteamiento y preparación
Los conductores de autobús suelen recibir varios tipos de
formación, aunque, en general, no se incluye el enfoque relacionado con los pasajeros de la tercera edad. Tal vez sea necesario “demostrar” a los conductores participantes el valor de
una formación centrada especíﬁcamente en las necesidades
de las personas mayores (v.g. mediante ejemplos concretos,
citas de personas mayores, o ejercicios de simulación).
Un programa de formación debería ayudar a los conductores a entender lo que un viaje en autobús supone para
los pasajeros de la tercera edad. Más que teórico o académico,

Programa ejemplar

Programa de formación de conductores de autobús (Salzburgo, Austria)
La Salzburg AG (Compañía de Energía, Transporte y
Telecomunicación de Salzburgo) y el ZGB Zentrum
für Generationen & Barrierefreiheit (Centro de Generaciones y Accesibilidad) desarrollaron un curso interactivo y paso a paso para conductores. Incluye
un DVD de formación con aportaciones de personas mayores, y muestra a conductores hablando
con otros conductores sobre la importancia de
“portarse bien” con sus pasajeros de la tercera
edad. El curso incluye sesiones sobre las consecuencias futuras de los cambios demográficos; su
importancia para la compañía (ganar y mantener
clientes); los cambios habituales relacionados con
la edad; la importancia de la movilidad; y el valor
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de mostrarse respetuosos, simpáticos y amables.
El kit del programa contiene:

 un DVD con una presentación en Power Point y
unos videoclips;
 películas sobre la formación de conductores
de autobús y la formación en seguridad para
las personas mayores;
 una lupa;

 gafas especiales para experimentar cómo se
ve con problemas de visión; y
 tapones para los oídos, para experimentar lo
que supone padecer pérdidas auditivas.

el programa debería ser entretenido y participativo y debería
crear un sentimiento de empatía entre los conductores y las
personas mayores. Esto se puede conseguir mediante el uso
de herramientas como gafas especiales que permitan experimentar cómo se ve con problemas de visión y tapones para
los oídos para que comprendan lo que es tener problemas de
audición. Dos aspectos importantes de la formación son:
 habilidades comunicativas para relacionarse fácilmente
con las personas mayores, incluyendo sugerencias concretas sobre cómo mejorar las experiencias de los
pasajeros de la tercera edad en sus desplazamientos; y
 pequeños cambios en hábitos de conducción que facilitan las cosas para las personas mayores (v.g. dar tiempo
a que los pasajeros encuentren asiento antes de arrancar; no cerrar las puertas demasiado pronto; arrancar y
frenar más suavemente).
La formación debería tener claros los retos a los que se enfrentan los conductores de autobús y el estrés que soportan a
diario, y debería hacer hincapié en la importancia que tiene su
trabajo a nivel social (v.g. su papel clave a la hora de permitir
que las personas mayores contribuyan activamente a la comunidad); económico (ya que una compañía de transporte
público ofrece y vende un servicio, y el éxito de la compañía

ayuda a mantener puestos de empleo); y medio ambiental (las
compañías de transporte público juegan un papel clave en la
protección como proveedoras de movilidad).
Es importante encontrar monitores/instructores adecuados, que deberán comprender las necesidades de las personas mayores y ser comunicadores dinámicos y hábiles,
capaces de lograr que la información ofrecida sea interesante y relevante. Asimismo, tienen que comprender cuáles
son los retos y la presión a la que están sometidos los conductores de autobús a diario.

Implementación
 Realizar talleres formativos: La formación de conductores se puede llevar a cabo como parte de las actividades de formación habituales.
 Evaluar el éxito: Una simple evaluación del programa, al
término de éste, servirá para comprobar hasta qué punto
la información proporcionada ha sido bien recibida y
comprendida. Si es posible, se debería realizar una evaluación posterior, semanas o meses después de haber ﬁnalizado el curso, ya que puede proporcionar información
sobre qué cambios duraderos ha habido (si es que los ha
habido) en el comportamiento de los participantes.
MANTENERSE EN MARCHA

Programa ejemplar

Formación de conductores de autobús (Donostia-San Sebastián, España)
En septiembre de 2008, el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián inició un programa de formación
para sus 350 conductores de autobús. El programa
de cuatro años fue iniciado por el departamento
de Recursos Humanos de la compañía local Dbus,
con el objetivo de formar a todos los conductores
de Dbus antes del final del programa.

Antes de lanzar el programa, Dbus tomó nota de lo
que se estaba haciendo en otras ciudades en el
ámbito de la formación de conductores, y de sus
propias necesidades locales. Los resultados se
compartieron con una compañía de formación
profesional, que diseñó el programa de formación.
La formación dura 14 horas en total y se imparte a
grupos de 15 personas.
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El objetivo es proporcionar herramientas de comunicación a los conductores de autobús, que facilitarán su relación con los pasajeros de la tercera
edad. Los conductores se han mostrado satisfechos con la formación y la opinión pública de los
conductores de Dbus ha sido muy positiva desde
el lanzamiento del programa.
Un factor clave en el éxito del programa ha sido
que tanto los conductores como los jefes de la
compañía han reconocido el valor de la formación. Aunque la formación se inició y pilotó con el
apoyo del proyecto AENEAS, Dbus pretende continuar incluyéndolo en su formación regular de
conductores una vez finalizado el proyecto.
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PASO A PASO: Ayudando a un pasajero a bajar
del autobús en Salzburgo. Foto: Salzburg AG

Mantenimiento y desarrollo
Aunque el iniciador del programa formativo sea una ﬁgura
distinta a la compañía de autobuses, el curso debería formar parte de la formación habitual de conductores, una vez
que el programa formativo haya sido diseñado y pilotado.
Esto facilita su implementación; contribuye a que todos los
conductores reciban la formación; demuestra a los conductores que sus jefes se toman en serio las necesidades de
los pasajeros mayores; y crea un sentimiento de orgullo y
servicio en la cultura de la compañía de autobuses.

Costes y medidas de ahorro

Costes iniciales
 Desarrollar el curso: Desarrollar un programa formativo para conductores de autobús relevante y efectivo
requiere tiempo y esfuerzo. El manual de formación de
los conductores de autobús de Salzburgo puede descargarse gratuitamente (en inglés y alemán) para facilitar el
proceso inicial. Para más información y enlaces, ver la
información de contacto al ﬁnal de este capítulo.
 Equipamiento: Los costes incluyen la compra de los
artículos incluidos en los kits de formación (gafas especiales, tapones para los oídos, etc.)
Gastos operativos
 Coordinación del programa: Esto debería requerir un
esfuerzo relativamente pequeño, cuando el programa esté
bien establecido.
 Formadores: Puede reducir costes al incluir la formación en temas que atañen a las personas mayores en un
programa formativo más amplio.
 Evaluación: Merece la pena realizar un seguimiento
con los conductores unos meses después de ﬁn del programa formativo, para ver qué han incorporado a su trabajo y qué otros aspectos creen que se deberían tratar
en futuras sesiones formativas. Las encuestas repartidas

a los pasajeros de la tercera edad después de completar
la formación permitirán evaluar hasta qué punto se han
cubierto sus necesidades

Posibles medidas de ahorro
En Donostia-San Sebastián, el porcentaje de viajes pagados con bono de transporte por personas mayores de 50
pasó del 39% aproximado en octubre de 2008 a casi el 49%
en octubre de 2010, lo que demuestra que cada vez más personas de la tercera edad utilizan Dbus.

Más información

Contactos de los proyectos
Programa de formación de conductores de autobús
(Donostia-San Sebastián, España)  Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián  D. Andrés Martínez
Tel: +34 943 48 28 09
E-mail: andres_martinez@donostia.org
Programa de formación de conductores de autobús
(Salzburgo, Austria)  StadtBus Salzburg
Ms Angelika Gasteiner  Tel:+43 662 4480 6110
E-mail: angelika.gasteiner@salzburg-ag.at
Web: www.salzburg-ag.at  En el apartado de búsqueda,
teclear: “Senioren” (en alemán)
Descripción del proyecto: www.aeneas-project.eu 
Salzburg  measure 2 (en inglés y alemán)
Manual de formación de conductores de autobús:
www.aeneas-project.eu  download  bus driver
training manual (en inglés y alemán)

Bibliografía adicional
Pasajeros de la tercera edad: Todo consiste en la comunicación. Informe sobre el taller en Sazburgo –
AENEAS (2010): Extraído de www.aeneas-project.eu 
download  Salzburg, “training report” Noviembre de
2010

“Recomiendo encarecidamente implementar servicios dirigidos a mejorar la
movilidad de las personas mayores. Estamos orgullosos del éxito de nuestra
formación de pasajeros y conductores y de las actividades de marketing y
comunicación para pasajeros de la tercera edad. Sirven de ejemplo a otras
compañías de transporte público.”

— Gunter Mackinger, Director gerente de la compañía de transporte público StadtBus de Salzburgo
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CAMISA ROJA: Uno de los jóvenes
ayudantes del transporte público de
Cracovia ayuda a los pasajeros en las
paradas de transporte público.
Foto: ELTIS/Harry Schiffer
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Servicio de apoyo a los
pasajeros en el
transporte público

Acerca de esta actividad

Trasfondo
Conducir puede resultar estresante para las personas mayores, pero al menos es una actividad que conocen; los
conductores sienten que controlan bastante la situación.
En cambio, utilizar el transporte público puede plantear
retos para un no iniciado, tenga la edad que tenga. Los
horarios son complicados; las conexiones no están nada
claras; hay una variedad desconcertante de billetes; y las
máquinas expendedoras de billetes pueden llegar a intimidar. A esto hay que sumar el hecho de que algunos
temen por su propia seguridad; por ello, podemos entender claramente que muchas personas prefieran evitar el
transporte público. No obstante, debido al envejecimiento de nuestra sociedad, los proveedores de transporte público (muchos de los cuales disponen de
plantillas reducidas) tienen que entender que su labor va
más allá de llevar a las personas del punto A al punto B.
Para atraer y conservar a los clientes las compañías de
transporte público necesitan ofrecer a las personas mayores servicios que permitan viajar de una manera segura y
con confianza. Si los pasajeros mayores están seguros de
que los vehículos estarán limpios, que se les ayudará si lo
necesitan, y se les tratará con amabilidad, lo más probable
es que acaben utilizando más el transporte público.
Aunque la formación de conductores de autobús (ver
página 51) y de pasajeros (ver página 17) es importante, este
capítulo se centra en los servicios y la atención a los pasajeros
de transporte público de la tercera edad. Esto incluye: ayudarles a entrar y salir de los vehículos; aconsejarles sobre
cómo encontrar asiento; acompañarles en un viaje; infor-

marles y aconsejarles sobre los horarios, los trasbordos, los
billetes y el uso de las máquinas expendedoras de billetes.

Beneficios
 Las medidas destinadas a las personas mayores pueden
contribuir a aumentar los ingresos. En BochumGelsenkirchen, los ingresos aumentaron en más de un 20%
durante la fase piloto del programa de atención al pasajero.
 Al aconsejar a los pasajeros de la tercera edad personalmente sobre cómo optimizar el uso que hacen del sistema (buenas conexiones, mejores tarifas, etc.), se
aumenta el nivel de satisfacción para con los servicios
de transporte público.
 El sentimiento de conﬁanza para utilizar el transporte
público que reciben las personas mayores les permite
seguir desplazándose por sí mismos (o empezar a hacerlo), sin recurrir al automóvil.
 La “experiencia sobre el terreno” hace que los empleados
puedan ayudar al proveedor de transporte público a identiﬁcar carencias en el servicio o posibles áreas de mejora.
 Ofrecer servicios extra en los trasbordos y animar a los
jóvenes a ceder su sitio a las personas mayores sirve de
ejemplo para que cada vez más gente ayude a las personas mayores en el transporte público.
 Según se desprende de los cuestionarios cumplimentados
en las escuelas de Cracovia, los alumnos conocieron los
problemas a los que se enfrentaban las personas mayores
en el transporte público y fueron más conscientes de sus
necesidades como compañeros de viaje.

“Cuando los ayudantes fueron trasladados de la parada Hala Targowa a otra
parte de la ciudad recibimos muchas llamadas de personas mayores en nuestra
oficina, diciendo que echaban de menos a “sus” ayudantes, y pidiendo que los
volvieran a traer.”
— Tomasz Zwoliński, organizador del programa de atención a las personas mayores de Cracovia
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Programa ejemplar

Concienciar al público infantil (Cracovia, Polonia)
En diciembre de 2009, se realizaron cinco talleres
para niños de entre 12 y 14 años en varios centros
de primaria e institutos de secundaria de Cracovia.
La campaña se lanzó con el objetivo de concienciar a los más jóvenes sobre las necesidades de las
personas mayores en materia de movilidad en el
transporte público. Los talleres fueron eventos activos, con mucho espacio para la imaginación. Los
jóvenes participantes pudieron proponer soluciones
creativas a los problemas con los que las personas
mayores podían encontrarse en el autobús. En
mayo de 2010, el ayuntamiento lanzó una fase de
seguimiento externo de la campaña. Se pidió a un
célebre artista local que diseñara dos carteles para

concienciar sobre las necesidades de las personas
mayores como pasajeros del tranvía o del autobús.
Los carteles animaban a los pasajeros del transporte
público, especialmente a los más jóvenes, a ayudar
a las personas mayores, (v.g. cediéndoles sus asientos). Los carteles le dieron a la campaña un toque
amable, lleno de humor. Se colocaron en el centro
de Cracovia, cerca de las paradas de transporte
público y de las escuelas; se difundieron en los
medios de comunicación locales, en las pantallas
interiores de los autobuses y en la página Web del
ayuntamiento, y se repartieron por todos los centros
de primaria y secundaria de Cracovia.

Programa ejemplar

Los Agentes de Movilidad suplen una carencia en las áreas rurales
(Distrito de Herford, Alemania)
Los Agentes de Movilidad nacieron en el distrito
de Herford, Alemania, cuando un grupo de personas apasionadas por los temas de transporte
local y regional reconocieron la necesidad de
contar con un servicio que no ofrecían los proveedores de transporte público. La gente tenía que
lidiar con todo un mosaico de pequeños proveedores; era muy difícil informarse sobre cómo llegar

 La imagen del proveedor de transporte público puede

mejorar signiﬁcativamente mediante medidas dirigidas
a mejorar los servicios destinados a las personas mayores.

Personas implicadas

Público destinatario
El público destinatario de la mayoría de los programas descritos en este capítulo son las personas mayores que pueden
desplazarse por su propio pie pero que rara vez viajan en
transporte público, tienen diﬁcultades, o simplemente
necesitan una ayudita de vez en cuando.
Uno de los programas aquí descritos es único en su enfoque, ya que está dirigido a niños y jóvenes, a menudo contemplados como un grupo que no tiene en cuenta las
necesidades de los demás, a los que se puede llegar fácilmente a través de las escuelas o las asociaciones juveniles. El
objetivo de elegir a los niños como público destinatario es
darles unas lecciones que les serán importantes a lo largo
de su vida. El programa también tiene un efecto indirecto
en sus padres, ya que los niños se llevan a casa las lecciones
que han aprendido.
MANTENERSE EN MARCHA

del punto A al punto B en autobús o en tren. Los
Agentes de Movilidad solicitaron una subvención
para comenzar su programa en 2005. Desde entonces, los 10 agentes han estado aconsejando
por teléfono, Internet, y en persona en eventos
comunitarios, sobre las tarifas, las rutas y los horarios, a partir de su conocimiento de la red regional
de transportes.

Colaboradores clave
Los servicios y programas de atención al pasajero de la tercera edad en el transporte público pueden ser iniciados por
un ayuntamiento, una organización de la tercera edad, una
asociación sin ánimo de lucro, un grupo de voluntarios de
la comunidad, o el propio proveedor de transporte. No
obstante, sin el apoyo del proveedor de transporte público
(asociación/autoridad), un proyecto de este tipo tiene
pocas posibilidades de éxito. El proveedor de transporte
público tiene que entender las necesidades de sus clientes
y, en el contexto de una sociedad que envejece, debe trabajar para atraer a los clientes de la tercera edad.
Otro grupo clave son las propias personas mayores. Es vital
comprender lo que supone para ellos la experiencia de utilizar
el transporte público. Sus preocupaciones, necesidades y
aportaciones pueden ser canalizadas por organizaciones o empresas. En el caso de los programas de concienciación dirigidos
a jóvenes pasajeros de autobús, los colaboradores clave son las
escuelas e institutos y los centros juveniles.
IMPRESIÓN ARTÍSTICA: El programa de Cracovia
incluyó lecciones de sensibilización
en escuelas primarias. Foto: Flickr.com

SERVICIO DE APOYO A LOS PASAJEROS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 59

“Es una pena que (los ayudantes) trabajen solo en una parada. A mí me daría
vergüenza pedir ayuda.”

— Afirma un pasajero de la tercera edad en un periódico, refiriéndose al programa de ayuda

Otros actores
Los medios de comunicación juegan un importante papel
como distribuidores de información al público y concienciadores gracias a la publicación de artículos sobre los servicios de atención al pasajero.

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
 Garantizar el apoyo de los actores: El proveedor de
transporte público es un participante clave, por lo que su
apoyo debería estar asegurado desde una fase temprana.
 Evaluar las necesidades: El primer paso consiste en
identiﬁcar las carencias de los servicios y la atención de

que disponen los pasajeros de la tercera edad que utilizan
el transporte público. Esto se puede hacer preguntando
en organizaciones de la tercera edad y/o formando grupos centrados en la materia. Un estudio llevado a cabo
en Bochum-Gelsenkirchen, por ejemplo, mostró que algunas personas preferían no coger el autobús, el tranvía o
el metro por la noche porque no se sentían seguros. La
evaluación de las necesidades también implica determinar cuál es el mejor lugar (o lugares) para desarrollar los
programas piloto (basándose, por ejemplo, en el volumen
de pasajeros, el número de accidentes o la percepción del
nivel de seguridad) y el mejor momento para ofrecer los
servicios (día de la semana, hora del día). Puede ser necesario revisar estos aspectos después de lanzar el programa,
por si hubiera otras opciones más convenientes.
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UN PASO ADELANTE: Los agentes de atención al
pasajero de Bochum-Gelsenkirchen asisten
personalmente a aquellos que tienen dificultades físicas
para acceder al transporte público. Foto: BOGESTRA

Planificación y preparación
 Duración: Habrá que dedicar al menos seis meses a planear un programa de estas características (y quizás un año
o más para algo a gran escala). Habrá que consultar a los
actores, desarrollar el programa, captar y formar al personal adecuado, y realizar una campaña de información.
 Consulta: Las reuniones con los actores relevantes deberían tener lugar durante la fase de planteamiento, incluyendo al ﬁnal un taller para ultimar detalles antes de
lanzar el proyecto.
 Establecer directrices para los servicios: Determine
qué servicios ofertará y cómo (en los puntos de trasbordo del transporte público, en vehículos, por teléfono, o previa reserva). Cree una política para su
servicio, incluyendo una descripción del trabajo, las expectativas y las directrices que deberá seguir la plantilla.

 Captar proveedores de servicios: Es vital seleccionar

una plantilla adecuada, ya que serán la cara del proveedor de transporte público. La empatía hacia las personas
mayores y la paciencia son atributos esenciales de los
que deberán hacer gala los miembros de la plantilla
(tanto si están contratados como si son voluntarios).
Idealmente, la plantilla del servicio tendrá experiencia
en el trato al cliente y/o con personas mayores. También deberán conocer muy bien la red de transportes
local y regional para poder aconsejar a los pasajeros
sobre sus opciones de transporte.
 Proveedores de servicios ferroviarios: Es importante
formar correctamente a la plantilla, ya que trabajarán
de forma independiente y pueden encontrarse con una
gran variedad de personas y situaciones. La formación
puede abarcar:
• normas, directrices y expectativas;
• cómo utilizar las máquinas expendedoras de billetes;
• información sobre los horarios y la red de transportes;
• primeros auxilios;

Programa ejemplar

Programa de asistencia en el transporte público (Cracovia, Polonia)
De mayo a diciembre de 2010 funcionó en Cracovia un plan para ofrecer servicios extra a las personas mayores que utilizaban el transporte público.
El ayuntamiento de Cracovia se encargó de iniciar
y desarrollar el plan. Se formó a un equipo de
nueve jóvenes (que trabajarían en grupos de cuatro) para que ayudasen a las personas mayores en
la parada de autobús o tranvía cercana a un gran
mercado al que las personas mayores suelen
acudir para realizar sus compras diarias.
Los ayudantes estaban disponibles de las 8 a las 11
de la mañana, de lunes a viernes. Llevaban cha-

quetas rojas o camisetas rojas con el logo de AENEAS y una tarjeta de identificación fácilmente reconocible. Informaban sobre los billetes y los
horarios, ayudaban a los pasajeros de la tercera
edad a utilizar las máquinas expendedoras de billetes y a subir o bajar de los tranvías y los autobuses.
La idea era que ayudaran a las personas mayores,
sirviendo de ejemplo, al mismo tiempo, para otros
jóvenes. Se espera que cada vez más gente joven
se anime a ayudar a los pasajeros de la tercera
edad a subir y bajar de los vehículos, a encontrar sus
conexiones en los trasbordos y a comprar los billetes.

Programa ejemplar

Agentes de atención al pasajero (Bochum-Gelsenkirchen, Alemania)
Los agentes de atención al pasajero actúan como
contactos móviles para el proveedor de transporte
público BOGESTRA. El proyecto piloto se lanzó en
una única línea de tranvía en 2005; ahora, cerca
de 200 agentes de atención al pasajero trabajan
ya en el área que cubre el proveedor.
El programa se basa en el contacto personal. Los
agentes están disponibles en toda la red de transportes e informan sobre los billetes y las tarifas y
aconsejan sobre las combinaciones. Además, su
presencia en los vehículos contribuye a aumentar

la seguridad, real y percibida. También ayudan a
las personas que tienen limitaciones de movilidad.

El primer año, el proyecto contó con el apoyo financiero de la asociación regional de transporte
y la Oficina de Empleo. Todos los agentes de
atención al pasajero llegaron a BOGESTRA a
través de un programa laboral de la Oficina de
Empleo. Pasado ese primer año, BOGESTRA se encargó de financiar el programa en solitario; actualmente, está inmerso en la búsqueda activa
de colaboradores.
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• seguridad (aunque esta plantilla no debería ser
percibida como sustituta del personal de seguridad); y
• las necesidades especíﬁcas de las personas mayores
(expuestas por un experto en todo lo relacionado
con el envejecimiento).
Aunque la presencia de personal extra aumentará la seguridad (real y percibida), el papel del ayudante del
pasajero debería diferenciarse claramente del papel del personal de seguridad. La función primordial de estos está
orientada al servicio.
 Campaña de promoción: Hay que informar al público
de la existencia del nuevo servicio para evitar, por ejemplo, que los pasajeros de la tercera edad se pongan
nerviosos si se les acerca una persona en una parada de autobús o en un tranvía para ayudarles. El programa puede
ser promovido en las páginas Web del ayuntamiento, en
los medios de comunicación locales, en las bibliotecas y
en los centros de la tercera edad; mediante carteles en las
paradas de transporte público; o en paneles de información en tiempo real si su ciudad dispone de ellos.
 Formación de jóvenes: Los programas de sensibilización para jóvenes deberían ser entretenidos, prácti-

UN GRAN PASO: En Cracovia, los ayudantes,
fácilmente identificables, sirven de ejemplo
a la sociedad. Foto: ELTIS/Harry Schiffer

cos, y adecuados a la edad (v.g. se debería animar a los
niños a hablar con sus abuelos, y quizás dar una vuelta
en autobús con ellos). Idealmente, los monitores deberían tener experiencia en el trato con jóvenes y personas mayores.

Implementación
 Vencer los miedos: Ganarse la conﬁanza de las personas mayores en un nuevo servicio y superar sus reticencias a la hora de entrar en contacto con extraños
puede llevar tiempo. La experiencia en Cracovia muestra que una vez superados estos obstáculos, los usuarios
del servicio están realmente encantados con el mismo,
y le dan una puntuación de 4,63 puntos sobre 5. En
Bochum-Gelsenkirchen, un estudio de mercado ha
mostrado un feedback positivo de casi el 100%.
 Servir a las personas mayores: Los distintos tipos de
servicios incluyen:

“Nos movemos en el terreno, cerca del sistema y de los usuarios; realmente, somos
sus vecinos, y nuestros agentes saben exactamente cómo aconsejar a la gente.”

— Hajo Lübben, Presidente de los Agentes de Movilidad del distrito de Herford, en Alemania

Programa ejemplar

Acompañamiento puerta a puerta para personas mayores (París, Francia)
Les Compagnons du Voyage (Compañeros de
viaje) es un servicio para personas mayores, ofrecido en París. Consiste en acompañar personalmente al pasajero en sus viajes en transporte
público y fue establecido por la Sociedad Nacional
de Ferrocarriles (SNCF, por sus siglas en francés) y el
proveedor de transporte público de París (RATP, por
sus siglas en francés), en 1993. Los Compañeros de
Viaje no utilizan vehículos; son meros acompañantes personales de viaje (cerca de 100).

El concepto base es aumentar la autonomía de las
personas y garantizar su derecho a ser móviles. Este
servicio puerta a puerta hace que las personas
mayores lleguen a sus destinos habituales y
puedan realizar sus actividades cotidianas.
Los acompañantes guían a las personas mayores
por la ciudad; les explican las bases de las redes
de transporte público; y les muestran cómo viajar
de forma segura. Así, las personas mayores conservan o recuperan la confianza en sí mismos nece-
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saria para viajar de forma autónoma.

Aunque está localizado en París, este servicio
puede extenderse también a los distritos periféricos
o incluso más allá. Está disponible los siete días de
la semana, las 24 horas del día y se ofrece directamente a la persona o a través de organizaciones
comunales. Se dirige a las personas mayores, a las
personas con minusvalías y a las que necesitan
que alguien acompañe a los niños. Los servicios se
ajustan a las necesidades de cada cliente y
pueden contratarse por teléfono, fax, correo
postal o correo electrónico.

Las personas interesadas en utilizar el servicio informan de los detalles del desplazamiento, incluyendo
la fecha y el tiempo de duración del viaje, el punto
de salida y de llegada y cualquier necesidad especial. Les compagnons du voyage analizan lo que
podría costar. Después, el usuario confirma que
está de acuerdo, para formalizar la reserva.
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• ayudar a las personas mayores a subir y bajar de autobuses y tranvías;
• acompañar a las personas mayores en un recorrido
completo;
• informar y aconsejar sobre los horarios;
• encontrar las mejores combinaciones;
• informar sobre los billetes (precio, tipos disponibles,
etc.);
• seleccionar el tipo de billete más adecuado (dia-rio,
grupos, bono, etc.); y
• ayudar a los pasajeros a utilizar las máquinas expendedoras de billetes.

El personal de servicio debe estar disponible a ciertas
horas del día, en ciertos puntos de transbordo del transporte
público o en vehículos de transporte público. Deben ofrecer servicios de guardia, con reserva previa, o en cualquier
momento por teléfono. Los miembros jóvenes del personal
del servicio, y los jóvenes que han recibido formación sobre
las necesidades de las personas mayores, pueden actuar también como ejemplos a seguir para los más jóvenes, ensenándoles cómo comportarse correctamente con los pasajeros
de la tercera edad del transporte público.
 Formar y apoyar al personal: Dado que el personal del
servicio trabajará en solitario la mayor parte del tiempo,
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es importante formarlos adecuadamente y ayudarles
con un tutelaje regular, para que se sientan seguros al
ofrecer el servicio.
 Publicitar el programa: El interés de los medios de comunicación es valiosísimo, ya que las experiencias
acompañadas de imágenes y citas de los pasajeros de la
tercera edad del transporte público son más efectivas
que la publicidad de pago. Gracias a estas experiencias,
las personas mayores conocerán el servicio y se animarán a utilizarlo.

Mantenimiento y desarrollo
 Financiación: La ﬁnanciación a largo plazo es clave en
este tipo de programas. En Cracovia, las personas que
contestaron la encuesta de satisfacción, se mostraron
encantados con el servicio ofrecido en las paradas de autobús y tranvía del mercado, pero querían saber si dicho
servicio podía extenderse a otros puntos de transbordo
del transporte público. Se puede hacer un gran llamamiento para conseguir ﬁnanciación estable para este
tipo de programas a través del marketing o del presupuesto del que disponga e proveedor del transporte
público para el servicio de atención al cliente (o ambos).
CUANTOS MÁS, MEJOR: Viajar es más divertido
con gente como tú. Fotos: Salzburg AG
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El programa Agentes de Movilidad del Área Rural ha
sido establecido, organizado y llevado a cabo en su totalidad por una asociación sin ánimo de lucro articulada
en torno a un equipo de voluntarios, aunque cuenta con
la ﬁnanciación exclusiva de la asociación regional de
transporte público, una asociación formada por nueve
proveedores de transporte público regional que opera
en la localidad. Cuando esto no sea posible, se puede
optar por cola-borar con una organización de salud
pública, ya que la movilidad activa y los contactos sociales que se consiguen al usar el transporte público son
beneﬁciosos para la salud de las personas mayores. Otra
opción sería buscar colaboradores interesados en ﬁnanciar los servicios en los puntos de trasbordo del transporte público, como una contribución a la comunidad.
Hay que hacer hincapié, no obstante, en el hecho de que

aunque el proveedor de transporte público no aporte la
ﬁnanciación principal, deberá apoyar el programa con
entusiasmo, si queremos que éste tenga éxito.
 Buscar líderes: En el caso de los programas de sensibilización para niños, la información llegará a muchos
más lugares y sin costes adicionales para el organizador
original si se buscan líderes en la institución destinataria
que puedan seguir presentando la formación y facilitando el contenido del programa a los profesores, las escuelas u otras organizaciones juveniles. El problema es
que no sabrá cuántos niños han recibido la formación,
por lo que será difícil evaluar el programa.
 Creación de empleo: Un programa similar al implementado en Bochum-Gelsenkirchen genera múltiples
posibilidades de empleo.

“Nuestra idea es conservar una ‘critical mass’ de agentes de atención al
pasajero en el sistema, de forma que los pasajeros sepan de su presencia.
Hemos establecido que representen alrededor del 10% del total de nuestros
empleados. No obstante, nuestro objetivo último es contar en todo momento
con un agente de atención al pasajero en la mayor parte de los vehículos.”

— Bjoern Smith, Director de Departamento, Gestión y Calidad del Transporte, BOGESTRA
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Costes y medidas de ahorro

Costes iniciales
 Desarrollo del programa: Si empieza de cero, le llevará tiempo desarrollar su programa. Las actividades
que hay que tener en cuenta incluyen: evaluar las necesidades, establecer las colaboraciones, diseñar el programa
en sí, y desarrollar un programa de formación de personal.
 Captación y formación: Vale la pena dedicar tiempo a
encontrar a las personas adecuadas para el trabajo; personas que sean lo bastante pacientes y que empaticen
con las personas mayores. Dado que estos agentes serán
la cara del proveedor de transporte público, tienen que
contar con una formación adecuada que los capacite
para manejarse en multitud de situaciones.
 Equipamiento: Los costes de equipamiento no serán
muy elevados; los uniformes del personal serán el gasto
mayor. No obstante, si implementa programas de sensibilización para niños, necesitará contar con kits de
formación que incluyan, por ejemplo, gafas especiales
que permitan experimentar cómo se ve con problemas
de visión y tapones para los oídos, para que experimenten lo que es tener problemas de audición.
 Campaña de información: Resulta vital al inicio del
programa y realmente conviene invertir en ello. Si la
gente no conoce el nuevo servicio, el nivel de éxito será
inevitablemente limitado.
Gastos operativos
 Coordinación del programa: Las labores de coordinación requerirán menos tiempo a medida que el programa se vaya estableciendo más y mejor.
 Costes de personal: Probablemente, estos serán los
costes más elevados, ya que el éxito de este tipo de programas dependen del contacto de tú a tú.
 Campañas de sensibilización: La sensibilización requerirá un esfuerzo constante, aunque los gastos se reducirán seguramente a medida que aumente la
publicidad gratuita. Las experiencias positivas en los
periódicos y en la televisión suelen concienciar más que
una campaña impresa en carteles. La experiencia de las
ciudades que han implementado este tipo de programas
muestra que es relativamente fácil obtener esta cobertura de los medios de comunicación.
 Comunicaciones: Los Agentes de Movilidad Rural informan por teléfono de forma gratuita y necesitan acceder a Internet para consultar horarios y tarifas. Hay que
cubrir, por tanto, sus gastos de teléfono e Internet.
CON PULSO FIRME: Un programa parisino ofrece
acompañantes personales para los desplazamientos
en transporte público. Foto: Compagnons du Voyage

 Evaluación: El programa puede evaluarse mediante en-

cuestas sencillas de cuando en cuando, a ﬁn de conﬁrmar la satisfacción de los usuarios e identiﬁcar
necesidades nuevas.

Posibles medidas de ahorro
El beneﬁcio económico surgirá seguramente del aumento
del número de pasajeros. Los programas que implican una
presencia signiﬁcativa de personal en los vehículos, pueden
contribuir, además, a reducir el número de “sinpas” y los
casos de vandalismo.

Más información

Contactos del proyecto
Programa asistencial para personas mayores
(Cracovia, Polonia)  Ayuntamiento de Cracovia
Mr Tomasz Zwoliński  Tel: +48 12 616 87 48
E-mail: tomasz.zwolinski@um.krakow.pl
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu 
case studies  En el apartado de búsqueda, teclear:
“assistance for older passengers” (en inglés)
Sensibilizar a los jóvenes unsuarios del transporte
público (Cracovia, Polonia)  Ayuntamiento de Cracovia
Ms Joanna Majdecka  Tel: +48 12 616 87 70
E-mail: joanna.majdecka@um.krakow.pl
Caso práctico del proyecto: www.aeneas-project.eu 
case studies  En el apartado de búsqueda, teclear:
“awareness-raising for children” (en inglés)
Agentes de atención al pasajero (Bochum-Gelsenkirchen,
Alemania)  BOGESTRA AG  Mr Bjoern Smith
Tel: +49 234 303 26 92  E-mail: b.smith@bogestra.de
Les Compagnons du voyage (París, Francia)
Ms Chantal Couprie  Tel: +33 1 58760364
E-mail: direction@compagnons.com
Web: www.compagnons.com
Agentes de Movilidad en Áreas Rurales (Distrito de
Herford, Alemania — contacto únicamente en alemán)
Mr Hajo Lübben  Tel: +49-5223-65 30 509
E-mail: hajo.luebben@mobilagenten.de
Web: www.mobilagenten.de (contacto en aleman)

Bibliografía adicional
Older People and Public Transport (Personas Mayores y Transporte Público)– M. Fiedler (2007): European Metropolitan Transport Authorities.
Extraído de: www.emta.com  publications  surveys
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EN EL SACO: El proyecto AENEAS ha
organizado programas de formación
para más de 1.000 personas en toda
Europa. Foto: ASZ Haidhausen
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Marketing de viajes
hechos a medida

Acerca de esta actividad

Trasfondo
Nunca antes había habido tantas personas mayores con
carné de conducir. Aunque algunas ya no disfruten conduciendo cuando el tráﬁco es denso o por la noche, pueden
estar simplemente acostumbrados a utilizar el automóvil y
no conocen otras opciones de transporte disponibles.
En la transición entre la vida laboral y la jubilación, las
actividades y las rutinas cambian; una oportunidad ideal
para introducir hábitos de movilidad alternativos.
Los materiales de marketing de viajes hechos a medida se
asemejan a los packs de bienvenida a nuevos residentes que las
personas reciben cuando se mudan a otra ciudad o pueblo. Los
destinatarios reciben amplia información sobre las opciones
de transporte. Pero, el marketing de viajes hechos a medida va
más allá de la promoción “estándar”, ya que se destina a un
público concreto (geográﬁca o demográﬁcamente) para informarles de todas las opciones de movilidad disponibles. Se
anima a la gente a utilizar aquellas opciones que les resulten
más interesantes o adecuadas de las que haya conocido a través
de contactos personales, información relevante y formación
(cuando sea necesario).
Aunque este marketing personalizado apenas ha sido
dirigido a las personas mayores de forma especíﬁca, tiene
un potencial enorme. El marketing de viajes hechos a medida no requiere (necesariamente) desarrollar nuevos programas de movilidad activa en su pueblo o ciudad. La tarea
principal consiste en recoger información sobre los servicios ya existentes en materia de movilidad activa, formación, seminarios o actividades que resulten re-levantes para
las personas mayores, para presentársela después al público
destinatario en un formato atractivo y accesible. Los servicios de seguimiento personalizado y de información se
ofrecen bajo demanda.
Beneficios
El marketing de viajes hechos a medida:
 ayuda a las personas mayores a mantenerse sanas y
móviles, mostrándoles las distintas opciones y oportu-









nidades de transporte activo y sostenible que están a su
disposición;
actúa como una herramienta de promoción de los
valiosos programas, proyectos y servicios ya existentes,
en vez de crear otros nuevos que compitan con estos;
tienen un efecto multiplicador (el proyecto llevado a
cabo en Múnich demostró que las personas suelen
hablar sobre el plan y que comparten el manual con sus
amigos y familiares);
crea una imagen positiva del ayuntamiento como “heraldo” que informa a los ciudadanos de este abanico de
actividades, eventos, programas y ofertas especiales;
puede ser útil para otros públicos que no pertenezcan a
la tercera edad (otros pueden beneﬁciarse de su valiosa
investigación);
aumenta el número de clientes del transporte público; y
crea lazos de unión entre los proveedores de servicios
existentes y ayuda a reforzar las redes locales.

Personas implicadas

Público destinatario
En general, la gente suele mostrarse más abierta a cambiar
sus hábitos de movilidad cuando otros aspectos de sus vidas
están cambiando (v.g. cambiar de casa o conseguir un nuevo
trabajo). La jubilación constituye otra oportunidad ideal
para fomentar los cambios en los hábitos de movilidad de las
personas. Por ello, un programa de marketing de viajes
hechos a medida debería dirigirse a personas cercanas a la
edad de jubilación y/o personas mayores que sigan siendo
relativamente activas (de entre 60 y 75 años).
Colaboradores clave
Un programa de marketing de viajes hechos a medida puede
ser lanzado por una ONG, una asociación para la tercera edad
o elayuntamiento. Los colaboradores clave son, por supuesto,
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las propias personas mayores. Dado que se trata de cubrir sus
necesidades, conviene informarse ampliamente para identiﬁcar cuáles son sus necesidades exactamente. Aunque el ayuntamiento no inicie el programa, es importante obtener su
apoyo. Incluir el logo del ayuntamiento hará que los materiales
que produzca ganen credibilidad.

Otros actores
Posiblemente, se econtrará con todo un abanico de organizaciones y entidades susceptibles de informarle, facilitarle
servicios, activades o programas relacionados con la movilidad de las personas mayores. Contactar con los grupos o
redes existentes en materia de movilidad sostenible le facilitará la labor de investigación. A modo de sugerencia:
 Grupos pro medio ambiente, que pueden ofrecer seminarios y formación en temas medioambientales y en cómo
la movilidad afecta al medioambiente. También pueden
ofrecer paseos guiados a pie o en bicicleta centrados en
mostrar la naturaleza urbana.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Las ciudades deberían
esforzarse en hacer del transporte público un medio
accesible y atractivo para todos. Foto: Kerstin Groh

 Proveedor(es) de transporte público, que pueden

ofrecer sesiones formativas sobre las máquinas expendedoras de billetes y los distintos tipos de billete;
horarios, mapas de la red de transportes, y otro tipo de
información; y, quizás, bonos de transporte público
como premio o incentivo para que las personas mayores
utilicen el transporte público.
 La policía y/o las organizaciones de seguridad vial,
que pueden ofrecer sesiones formativas sobre tráﬁco y
aportar experiencia. También pueden contribuir a que
el proyecto sea creíble a los ojos del público destinatario.
 Proveedores de seguros de salud, que poseen amplia
información sobre temas relacionados con la salud de las
personas mayores. Pueden estar dispuestos a compartir
su experiencia en sesiones formativas o seminarios.

“Hemos descubierto que existe un amplio abanico de servicios; el problema es,
tal vez, que no se presentan ni se promueven de forma que el público
destinatario pueda aprovecharlos al máximo.”

— Johanna Balthesen, coordinadora del proyecto de marketing de viajes hechos a medida de Múnich

Calendario de tareas del proyecto de marketing de viajes hechos
a medida de Múnich
Empezar 1 año antes
de distribuirlo

 Iniciar el proceso de obtención de permisos para utilizar las bases
de datos públicas

Entre 6 y 0 meses antes
de distribuirlo

 Desarrollar, maquetar e imprimir un manual de movilidad que informe
de todas las opciones de movilidad en un formato atractivo y cercano
al usuario, (presénteselo a los actores y al grupo destinatario en la fase
de diseño, para conocer su opinión)

Entre 12 y 7 meses antes
de distribuirlo

Entre 1 y 7 meses tras
la distribución

Entre 4 y 5 meses tras
la distribución

 Proponer el tema para comenzar con las labores de subcontratación
 Determinar a qué grupos nos dirigiremos para informarnos sobre
los hábitos de transporte actuales del público destinatario
 Investigar cuáles son las opciones de movilidad disponibles y recoger
información sobre el transporte público, las sesiones formativas
y los eventos relevantes que ya existan para las personas mayores

 Realizar el seguimiento que sea necesario para garantizar
que los participantes no olvidan lo aprendido en el manual
 Responder a las peticiones concretas de más información, contactar
por teléfono con aquellos que estén interesados e informarles
con más detalle sobre las en sesiones formativas
 Evaluación para determinar cuáles son los efectos a largo plazo
de las actividades de promoción y si es necesario cambiar algún
aspecto del programa

MANTENERSE EN MARCHA

 Organizaciones ciclistas, que pueden facilitar mapas de

rutas ciclistas por la región y cursos de formación en ciclismo. Puede que ofrezcan excursiones que usted podría
promocionar en sus materiales, o tal vez estén interesados en crear otras, especíﬁcas para las personas mayores.
La colaboración con los proveedores de los distintos
servicios disponibles para las personas mayores resulta crucial. Habrá que invitar a todos los actores principales a la
presentación del diseño del proyecto en las primeras fases
del mismo, para que puedan dar su opinión. Los actores
deberán estar al corriente del avance del proyecto y deberán
poder revisar la información que está previsto incluir en el
manual de movilidad, en la fase de diseño.
Otras organizaciones que pueden facilitar materiales
útiles son, por ejemplo:
 departamentos municipales relevantes o ministerios a
nivel estatal o federal;
 planes de automóviles compartidos; y
 grupos dedicados a la seguridad vial o clubes del automóvil
(información sobre la tercera edad y la conducción).

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
 Garantizar el apoyo de autoridades que gocen de
credibilidad: Le resultará más fácil implementar su
proyecto si cuenta con el apoyo del ayuntamiento, la
policía u otra entidad respetada. Conviene garantizar
este respaldo antes de comprometerse a continuar.
 Asegurarse de que puede llegar a su público destinatario: Antes de avanzar mucho en su planteamiento,
necesita conﬁrmar que dispone de un medio eﬁcaz para
llegar a su público destinatario. En los países en los que
los ciudadanos deben empadronarse, la oﬁcina del
padrón puede ser una fuente de información, aunque
deberá tener muy claro todo lo relacionado con la protección de datos. En Alemania, por ejemplo, tiene que
poder demostrar que los datos se utilizarán para beneﬁcio público o para investigación (y no para ﬁnes
comerciales). Este proceso puede llevar tiempo.
En los países en los que las personas no tienen que empadronarse, existen otras posibilidades como la colabo-

“El manual de movilidad cumple dos importantes objetivos a la vez: las personas
mayores conservan su movilidad y pueden participar más fácilmente en la rica
vida social que ofrece nuestra ciudad. Al mismo tiempo, se promueven medios
de transporte respetuosos con el medio ambiente como el uso de la bicicleta y
el transporte público. Las personas que se desplazan en bicicleta disfrutan del
beneficio añadido de mantenerse en forma y mejorar su salud. El grito de guerra
de las personas mayores que no quieren parecer mayores sólo puede ser el de la
canción de Queen, ‘I want to ride my bicycle, I want to ride my bike!’.”
— Christian Ude, Alcalde de Múnich
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Contenidos del manual de movilidad de Múnich
Transporte público
Recorrer la ciudad en tren, tranvía y autobús; consejos
para usar el transporte público; tipos de billete.
Infórmese, pida la que necesite, ¡actívese!
Información sobre las actividades, eventos y material
adicional que puede solicitarse a través del manual
de movilidad, así como un concurso cuyos premios
son bonos semanales de transporte.
A pie y en bici por Múnich
Mapas de carriles bici y sugerencias sobre los
recorridos, información sobre bicicletas públicas,
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consejos de seguridad para peatones, información
sobre la práctica de la marcha nórdica.
Motorizados en la ciudad
Información sobre la gestión de los espacios
destinados al aparcamiento, automóviles
compartidos, taxis y zonas de baja emisión.

En el camino — el gran paisaje
Una mirada a los temas relacionados con el medio
ambiente, la salud, la seguridad, y la flexibilidad que
ofrece un enfoque multimodal del transporte.
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“Estoy convencido de que nosotros — es decir, mi familia y mis amigos —
utilizaremos de forma regular [el folleto y otros materiales]. Su campaña merece
ser siempre un éxito...”

— Un destinatario del manual de movilidad de Múnich

UNA GENERACIÓN CONECTADA: Los cursillos de Internet
en Múnich enseñan a los pasajeros cómo obtener
información sobre el desplazamiento.
Foto: mediencenter 50plus

ración con las compañías de seguros, que pueden contactar con sus clientes cuando lleguen a la edad de jubilación, o la colaboración directa con los jefes de las
empresas, ofreciéndoles los manuales de movilidad para
que se los den a sus empleados cuando estos se jubilen.
Lo positivo de estas opciones es que es posible llegar a
las personas en el momento en el que están realizando
un gran cambio en su vida — un momento estratégico si
queremos introducir nuevas opciones de desplazamiento. Por otro lado, la jubilación puede ser una etapareto a nivel emocional, por lo que hay que exponer el
tema con delicadeza. Deberá contactar con muchas personas y acercarse a los recién jubilados de forma indirecta (a través de los jefes o las aseguradoras), lo que le
impedirá saber con exactitud cuántos manuales informativos se han distribuido y contactar con los destinatarios, a no ser que éstos se pongan en contacto con
usted.
 Valorar en qué circunstancias se encuentra: Un
proyecto de marketing de viajes hechos a medida tiene
más oportunidades de éxito si existe un sistema de
transporte público razonable y/o una red de carriles
bici; programas y sesiones formativas que puedan ser
promocionadas; y medios para llegar al público destinatario. Aunque no es necesario que cumpla todas estas
condiciones para tener éxito, valorar en qué circunstancias se encuentra le ayudará a descubrir dónde se
encuentran los posibles retos.

Planificación y preparación
 Buscar programas, servicios y actividades ya existentes: Puede que se sorprenda al comprobar la cantidad
de proyectos, servicios y actividades presentes en su
pueblo o ciudad que pueden ser valiosos y adecuados para
su público destinatario. Tómese su tiempo para buscar lo
que ya está disponible. El acceso a las redes existentes en
materia de gestión de la movilidad y de actores del transporte le facilitará las cosas en su proceso de investigación.
 Ampliar la oferta (en caso de que sea necesario): Dado
que el marketing de viajes hechos a medida constituye,

en cierta medida, un canal de comunicación para los programas e información existentes, es vital contar con colaboradores que organicen oportunidades de formación
que interesen al grupo destinatario. Si los servicios y la
información existentes no bastan, convendrá consultar
la disponibilidad de algunos de los proveedores de servicios (la policía, que ofrece información sobre seguridad;
las organizaciones ciclistas, que ofrecen cursi-llos) para
ofrecer más programas, ofrecer sus programas privados
al público, o adaptarlos para un público formado por personas de la tercera edad.
 Obtener el respaldo de los proveedores de transporte público: El apoyo de su proveedor local de transporte público, expresado mediante billetes de
transporte gratuitos puede servir a la hora de ofrecer
éstos como premios o como incentivo para que las personas utilicen el transporte público.

Implementación
 Tiempo dedicado a la coordinación: Es posible que
muchas organizaciones se involucren en proyectos de
esta naturaleza, por lo que habrá que dedicar bastante
tiempo a las labores de coordinación.
 Sugerencias para el contenido de un manual de
movilidad:
• Muchos de los folletos que se centran en la seguridad
vial suelen estar redactados con un estilo
pedagógico. Pero, a diferencia de los niños, que
necesitan aprender las bases de la seguridad vial, a
las personas mayores hay que concienciarlas de
forma adecuada sobre los nuevos riesgos potenciales
que surgen con la edad.
• Deberá evitar utilizar en exceso términos como
“gente mayor” y “ancianos” en sus materiales. A
nadie le gusta que le recuerden que está envejeciendo; muchos ni siquiera se consideran mayores.
• Céntrese en información y consejos “del que sabe”,
no en información general que pueda conseguirse
por otras fuentes. Este tipo de consejos hacen que el
lector valore más el manual.
 Dirigirse por escrito a un público de la tercera edad:

La información que ofrece un manual de movilidad
para personas mayores es, en principio, la misma que
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podría ofrecérsele en un “pack de bienvenida” a la gente
que se mude a su ciudad. Tiene que haber pequeñas
diferencias tanto en su forma de presentar el material
como en su contenido. Por ejemplo, debería:
• utilizar fotos en las que aparezcan personas mayores;
• utilizar un tamaño de fuente (letra) grande;
• ofrecer excursiones que interesen al grupo de edad
destinatario;
• mencionar la disponibilidad de escaleras/ascensores
y otras facilidades de acceso similares;
• utilizar una terminología clara y no incluir términos
en idiomas extranjeros;
• ofrecer más números de teléfono y menos enlaces de
Internet; y
• explicar de forma más detallada los servicios “hightech” (alta tecnología) como la información electrónica de viajes.

 Hacer que sea divertido y enganche: El manual que

distribuya deberá ser agradable de leer. Resulta útil incluir un juego de preguntas y respuestas; estas últimas
habrá que buscarlas en el manual. Esto es válido por tres
razones: anima a la gente a leer el material con más detalle; les da un motivo para contactar con usted (v.g.
para ganar premios); y es divertido.

Mantenimiento y desarrollo
 Distribución anual: Una opción es distribuir el manual anualmente, para cada nueva generación de jubilados. Evidentemente, habrá que actualizar el manual a
medida que cambie la información. Las ediciones revisadas serán bastante más fáciles de producir que la
publicación inicial.

EN BUENA FORMA: El marketing de viajes hechos
a medida llegó a 10.000 hogares
de Múnich. Foto: Wigand von Sassen

 Grantizar el apoyo a largo plazo: Es importante con-

vencer a las autoridades competentes del valor del programa, a ﬁn de asegurar una ﬁnanciación constante.
Una vez establecido el programa, los esfuerzos requeridos y los costes serán menores. Los colaboradores y los
patrocinadores pueden ayudar a ahorrar costes.
 Obtener feedback: Asegúrese de obtener feedback por
parte de los participantes del programa. Esto puede incluir valoraciones de las sesiones formativas individuales, feedback sobre el propio manual de movilidad y,
si es posible, indicios de cambios en los hábitos de
movilidad. El feedback puede ayudarle a mejorar de
cara al futuro; las noticias de cambios en los hábitos de
movilidad son indicadores de éxito y una razón para
seguir adelante con el programa.

Costes y medidas de ahorro

Costes iniciales
 Investigación: Análisis previo de la situación existente,
antes de desarrollar el manual, a ﬁn de determinar qué
servicios existen ya, qué tipo de servicio
necesitan/quieren las personas mayores, y cuál es la
mejor forma de presentarlo.
 Coordinación del programa: Comunicación extensiva y creación de lazos de unión con las organizaciones
colaboradoras en las primeras fases.
 Manual de movilidad: Desarrollo, maquetación, impresión y distribución.

Programa ejemplar

Marketing de viajes hechos a medida (Múnich)
Este proyecto nació con la intención de establecer
un nexo de unión entre los distintos proveedores de
servicios —que a menudo tienen problemas para
hacer llegar su mensaje a su público destinatario—
y los ciudadanos que pueden beneficiarse de sus
servicios. Se recopiló información de docenas de
organizaciones y se presentó al público destinatario en un manual atractivo y de fácil lectura.
En enero de 2010, el despacho del alcalde de
Múnich envió el manual de movilidad a 10.000
hogares de Múnich, cuyos miembros tenían entre
60 y 75 años. El manual ofrecía una visión general
de las opciones de movilidad sostenible existentes
en la ciudad y argumentos en pro de un uso más
inteligente de los vehículos privados. Se informó
sobre las opciones de movilidad a la hora de com-
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prar los billetes, en los cursos de formación y en los
servicios destinados a los usuarios de la tercera
edad, así como a través de números de contacto
telefónico y de páginas Web.

Se invitó al público destinatario a utilizar la tarjeta
de respuesta comercial que se adjuntaba para solicitar materiales adicionales, como mapas e información sobre billetes especiales. En esta tarjeta
de respuesta comercial los destinatarios podían
expresar, igualmente, su interés por los cursos de
formación citados en la guía. Después, se llamaba
por teléfono a las personas interesadas para darles más detalles e inscribirlas en el curso. Más del
20% de los hogares destinatarios se mostraron interesados, pidieron más información o se apuntaron a un curso.

 Premios: En Múnich, se ofrecieron 50 bonos semanales

de transporte público como premio. Aunque los bonos
son un premio ideal, pues animan a la gente a utilizar
el transporte público, se puede ofrecer otro tipo de premios, en función de los fondos y recursos disponibles.

Gastos operativos
 Coordinación del programa: En Múnich fue necesario dedicar unas 10 horas semanales de media a la coordinación, hasta que terminó el proyecto.
 Proceso de marketing personalizado: Implica estar continuamente en contacto con los participantes del programa; en Múnich, esta tarea la realizó personal
subcontratado.
 Evaluación: En Múnich, se llevó a cabo a través de 500
entrevistas telefónicas.
 Reimpresión: Habrá que imprimir más copias del manual de movilidad a medida que se vaya agotando, en caso
de que decida continuar con el programa a largo plazo.
Posibles medidas de ahorro
Este tipo de proyectos no suelen generar beneﬁcios suﬁcientes como para cubrir los gastos de forma directa. No
obstante, si se mira bien, sí es posible obtener beneﬁcios
económicos: las compañías de transporte venden más billetes, se reducen las emisiones perjudiciales para el medio
ambiente y los accidentes, y las personas envejecen gozando
de una mejor salud, pues realizan más actividad física. Por
desgracia, estos beneﬁcios no se traducen en fondos. Las
fuentes de ﬁnanciación suelen ser, más bien, los recursos de
que disponga la propia ciudad o pueblo. Se puede contar
quizás con el apoyo de las organizaciones o agencias sanitarias o de la tercera edad, el respaldo gubernamental a otros
niveles, o aprovechar la participación en proyectos de la UE.

Más información

Contactos del proyecto
Marketing de viajes hechos a medida
(Múnich, Alemania)  Ms Johanna Balthesen
Ayuntamiento de Múnich  Tel: +49 89 233 22442
E-mail: johanna.balthesen@muenchen.de
Manual de Movilidad de Múnich:
www.aeneas-project.eu  download 
der Mobilitätswegweiser (en alemán)
Bibliografía adicional
Por lo que sabemos, el proyecto de Múnich es el primero
que se ha centrado especíﬁcamente en el marketing personalizado de los desplazamientos para las personas mayores.
Con todo, las direcciones siguientes pueden ser de utilidad.
Mobilitätsverhalten von Seniorinnen und Senioren –
zur Entwicklung zielgruppenspeziﬁscher Mobilitätsangebote – S. Haustein. y M. Stiewe (2010): Institut für
Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Extraído de:
www.ils-forschung.de/down/trends_1_2010.pdf (en
alemán)
Página Web sobre marketing de viajes hechos
a medida: www.sustrans.org.uk  what we do 
TravelSmart (en inglés)
Documento sobre marketing de viajes hechos
a medida: www.socialdata.de/info/IndiMark.pdf
(en inglés y alemán)
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PLATAFORMA PARA EL CAMBIO: En Colonia,
se anima a los usuarios que disponen
de bonos de transporte público a introducir a
sus amigos en el servicio. Foto: Birgit Kasper
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Enfoques de
“entre iguales” en
el transporte público
Acerca de esta actividad

Trasfondo
En materia de gestión de la movilidad, las personas mayores son consideradas un grupo destinatario al que es
difícil llegar. No les suelen gustar las campañas de marketing tradicionales, por lo que las compañías de transporte público y las autoridades se las ven y se las desean
para difundir su mensaje. Las personas mayores tampoco
entienden por qué tiene que ser una persona más joven la
que les enseñe a lidiar con los problemas derivados de la
edad. Es necesario, por tanto, enfocar el marketing, la
sensibilización y la formación de otra manera. Es aquí
cuando los enfoques de "entre iguales" cobran mayor importancia, ya que las personas mayores suelen estar más
dispuestas a seguir los consejos de sus iguales. Las personas mayores saben muchísimo más sobre las necesidades de la gente de su edad. Un bono de tranporte
mensual o un plan para compartir el automóvil significará mucho más para ellos si lo oyen en boca de un amigo
que si lo leen en un folleto comercial.
Pero, ¿cómo pueden utilizarse los efectos positivos de
los consejos de "entre iguales"? En este capítulo se muestra
el valor de los enfoques de "entre iguales" y se aportan sugerencias sobre los aspectos que los implementadores deberían tener en cuenta. El capítulo se centra en el
transporte público, aunque estos enfoques pueden
trasladarse a otros medios de transporte, como la bicicleta
y el autómovil compartido.

Beneficios
Enfoques de "entre iguales":
 son un modo eﬁcaz de promover el transporte público
entre las personas mayores —cerca del 30% de los participantes del PatenTicket de Colonia decidieron comprar un bono al término de la formación;
 los proveedores de transporte público pueden
aprovechar las habilidades de los pasajeros experimentados y llegar a otras personas mayores de un modo que
el marketing tradicional no puede;
 crear una relación más estrecha entre los proveedores
de transporte público y sus usuarios; los participantes
de la formación, por su parte, agradecen poder conocer
los entresijos del sistema de transporte público local;
 aumentar la conﬁanza que las personas mayores depositan en sus iguales, que hablan su mismo idioma y
pueden aprender de la experiencia de los demás;
 llegar también a las personas “mayores jóvenes” — en
Colonia, los participantes de la formación en
PatenTicket eran más jóvenes de media, y eran más los
que disponían de vehículo que los que disponían de
bonos de transporte de forma habitual; y
 son un éxito para los formadores, para muchos de los
cuales resulta muy gratiﬁcante compartir con sus iguales
conocimientos que pueden ayudarles a mejorar su
movilidad.

“Ahora, mi amigo puede probar a coger el transporte público de forma regular,
a pesar de tener coche. No lo habría hecho de no ser por esto. Un coche justo
enfrente de la puerta resulta, sencillamente, demasiado tentador.”

— Participante en la formación sobre PatenTicket

MANTENERSE EN MARCHA

“Ningún proveedor de transporte público debería embarcarse en un proyecto
de estas características sin contar con colaboradores que tengan experiencia
en el trato con personas mayores. Esto queda especialmente patente a la hora
de captar a los formadores y a los participantes de la formación; una tarea que
requerirá que la autoridad en transporte público se esfuerze al máximo.”

— Dr. Johannes Theißen, Director de Proyectos Europeos de traffiQ, Frankfurt

Personas implicadas

Público destinatario
Los enfoques de "entre iguales" se dirigen a dos importantes
grupos:
 Personas mayores, que pueden promover el uso del
transporte público y explicar cómo usarlo a otras personas mayores (v.g. formadores):
• abonados del transporte público;
• gente a la que le gusta viajar en transporte público y
que lo utiliza con frecuencia; y
• antiguos empleados del transporte público.
MANTENERSE EN MARCHA

 Personas mayores que reciben información, recomen-

daciones y apoyo (v.g. participantes de la formación):
• personas mayores que no están familiarizadas con el
transporte público, o no les gusta, que se ponen
nerviosas ante el hecho de tener que utilizarlo, o que,
simplemente, no han pensado en él como opción de
transporte.

Colaboradores clave
El número de colaboradores y agentes implicados variará
según el caso. El plan del PatenTicket, por ejemplo, involucra únicamente al operador de transporte público y al
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DOS ES COMPAÑÍA: Viajar es más divertido si se hace
con un amigo. Foto: Gábor Bodó

colaborador externo que actúa como moderador y director del proyecto. El operador o la autoridad de transporte
público se encarga, por lo general, de implementar este tipo
de actividad. Los colaboradores clave son:
 la compañía o la autoridad de transporte público;

 las autoridades locales o regionales (en el caso del

proyecto Embajadores del Transporte Público);

 moderadores o consultores que facilitan el proceso; y

 personas mayores que actúan voluntariamente como for-

madores o embajadores.

Otros actores
 Los medios de comunicación.
 Las ONG dedicadas al transporte sostenible.

De la idea a la realidad

Considerar un nuevo proyecto
 Tamaño de la ciudad y sistema de transporte público:
Aunque los enfoques de "entre iguales" pueden aplicarse,
por lo general, en cualquier parte en donde haya transporte público, el enfoque del PatenTicket encaja mejor
en las ciudades grandes en donde se ofrecen bonos de
transporte para personas mayores. Se debería contar con
un sistema de transporte público que resulte atractivo.
 Pistoletazo de salida: Aunque el operador de transporte no inicie el proyecto, es importante que la compañía esté abierta a los enfoques de "entre iguales" y que
mantenga su compromiso a lo largo del proyecto.
Fase de planificación y preparación
 Desarrollo del enfoque general, de la estrategia comunicativa y del material informativo: Hay que dar el máximo en esta fase, que puede durar entre tres y seis meses.

Programa ejemplar

Embajadores del Transporte Público (Zeeland, Países Bajos)
La provincia de Zeeland, en los Países Bajos, es una
de las menos urbanizadas del país. Su población
envejece, pues los jóvenes se están marchando a
los centros urbanos, y aumenta la dependencia
del automóvil, ya que los supermercados y demás
servicios se concentran cada vez más en centros
comerciales de las afueras.

A pesar de los esfuerzos por ofrecer un transporte
público de calidad, el gobierno regional ha observado que las personas mayores no están del todo
informadas en materia de transporte público; se enfrentan a los retos surgidos de la innovación, como
el billete electrónico; y tienden a volverse inactivos y
a quedarse en casa cuando el hecho de conducir
se vuelve demasiado complicado para ellos.
Para prevenir la dependencia y el aislamiento, se
lanzó, en 2009, el proyecto piloto OV Ambassadeurs (Embajadores del Transporte Público), que
pasó a estar totalmente operativo en octubre de
2010. Se espera que el programa se convierta en
permanente si el piloto tiene éxito. Los pasos para
desarrollar el programa son:
1 Captación: Muchos de los formadores eran antiguos empleados del transporte público, profesores jubilados o entusiastas del transporte
público. Todos tenían 55 años como mínimo, así
que los participantes aprendían de sus iguales.

2 Formación: Las sesiones, de un día de duración,
se organizaron para grupos de entre 10 y 15 participantes. Se informó sobre el sistema de tarifas,

los horarios y la red de transportes, prestando
especial atención al billete electrónico, que se
implementará a nivel nacional en 2011. A los
embajadores se les proporcionó material de
marketing y consulta.

3 Publicidad: la campaña publicitaria incluyó
cobertura de los medios de comunicación,
carteles y panfletos. El diputado de transporte
de Zeeland declaró “inaugurados” a los embajadores en un gran evento público. Cerca de
200 personas mayores fueron conducidas al
evento en autobuses históricos. Recibieron información sobre los embajadores y el transporte
público en general y regresaron a casa utilizando el transporte público moderno.

4 Implementación: Los embajadores organizaron
viajes en transporte público individuales o para
grupos bajo demanda, a fin de familiarizar a los
participantes con el transporte público y hacerles
experimentar lo positivo del viaje. Los embajadores
también dieron charlas en los clubes de la tercera
edad. Una oficina central, abierta a todos los
pasajeros (mayores) de Zeeland, se encargó de
informarles o remitirlos a los embajadores.
Se ha planeado una evaluación en profundidad del
diseño del proyecto, pero los embajadores fueron
muy bien acogidos por parte de los participantes y
se mostraron encantados con su trabajo. El objetivo
era llegar a, al menos, 2.000 personas y convencerlas
para que se conviertieran en usuarios del transporte
público.
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Deberá decidir cómo captar y comunicarse con los formadores (o “padrinos”, como se les llama en el proyecto
del PatenTicket). Los materiales informativos (v.g. folletos,
cartas y páginas Web) deberán presentar su mensaje de
forma clara y atractiva. Las cartas deberían ir ﬁrmadas por
una autoridad o personalidad reconocida (v.g. la compañía de transporte público o el alcalde de la ciudad).
 Captar a los formadores o embajadores: En el plan del
PatenTicket, se deﬁnió claramente al grupo destinatario
de padrinos potenciales: abonados en la ciudad de Colonia, de 60 años o más. Se contactó con ellos a través del
correo estándar y por teléfono, con resultados muy positivos: cerca de 120 personas, esto es, el 15% de los abonados contactados, aceptaron participar en el programa
piloto. En otros casos, la captación de formadores se realizó a través de los medios de comunicación locales o de
las asociaciones y clubes de la tercera edad.

 Formar a los formadores: Es vital que los futuros for-

madores se comprometan totalmente con el proyecto.
Deberán conocer muy bien los objetivos y el contenido
que deberán trasmitir a sus iguales. En el caso del
proyecto OV Ambassadeurs, los embajadores tuvieron
que familiarizarse con el nuevo plan nacional del billete
electrónico antes de empezar su labor. Los talleres para
grupos reducidos (de 8 a 12 personas) resultan ideales
para formar a los futuros formadores. Si la formación
cumple sus expectativas, sus formadores o embajadores
estarán encantados de trasmitir sus habili-dades a otras
personas mayores. Si no, puede perderlos y deberá captar a otros formadores.
 Asignar tareas claras a los formadores y ayudarles a ejecutarlas: A las personas mayores que actúan como formadores normalmente se les piden dos cosas: pueden
enseñar a los amigos (o a sus iguales) cómo utilizar el

“El enfoque de "entre iguales" funciona porque las personas mayores
confían mucho más en sus iguales; hablan su mismo idioma y pueden
beneficiarse de la experiencia personal de otra persona.”

— Johan Janse, DTV Consultants, Breda, Países Bajos
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Programa ejemplar

PatenTicket (Colonia, Alemania)

El programa de investigación alemán FRAME, centrado en la movilidad de las personas mayores en su
tiempo de ocio, destacó la necesidad de familiarizarlas aún más con el transporte público y de promover su uso. El proyecto del PatenTicket se
desarrolló en respuesta a dicha necesidad. No resultaba fácil llegar a este grupo destinatario mediante las campañas de marketing tradicionales, por
lo que se utilizó el enfoque de "entre iguales". Los
usuarios de la tercera edad (“patrocinadores”) que
ya disponían de bonos de transporte recibieron un
bono para viajar gratis durante un trimestre que debían dar a un amigo, vecino o familiar que no usara
habitualmente el transporte público.
Durante esos tres meses, los patrocinadores aconsejaron utilizar los autobuses y los tranvías y viajaron con los nuevos usuarios, enseñándoles lo
fácil y cómodo que era utilizar el transporte
público. El periodo de formación, relativamente
amplio (tres meses), permitió que se establecieran
nuevo hábitos.

transporte público simplemente viajando con ellos, lo que
suele ser bastante sencillo, por lo general, sobre todo si los
participantes ya se conocen entre sí, como sucede en el plan
del PatenTicket; y pueden realizar talleres relacionados con
el transporte público. En este caso, deberá ofrecerles una
formación previa sobre cómo presentar sus habilidades y
cómo organizar el taller y ayudarles a preparar el evento, a
captar a los participantes y a inscribirlos, idealmente a
través de una oﬁcina disponible tanto tiempo como dure
el proyecto. Resultará igualmente útil acompañar a los formadores a su primer taller o hacerles trabajar por parejas.
Si los formadores se frustran o sienten que se les pide demasiado, pueden acabar renunciando.

Implementación
 Informar al público: Cuando los formadores estén listos, puede empezar a publicitar su plan. Lo mejor es hacerlo a través de la prensa y televisión locales, mediante un
folleto atractivo (en la página 73 se ofrecen consejos sobre
cómo dirigirse por escrito a las personas mayores) y a
través de una página Web. También puede enviar información directamente a las personas mayores por correo, si
dispone de esta opción. No obstante, a la hora de promocionar su plan, le será seguramente más efectivo organizar un evento público a modo de pistoletazo de salida.
ALTO EN EL CAMINO: Tendrás mucha compañía
si coges el transporte público en un día de mercado
en Cracovia. Foto: ELTIS/Harry Schiffer

El concepto no fue desarrollado en un lugar concreto; el operador de transporte público de Colonia, KVB, aceptó realizar un proyecto piloto en 2009.

El operador de transporte público formó a los patrocinadores en grupos reducidos y les brindó un
trato individualizado durante el periodo de prueba.
Los resultados demostraron que:

 más del 30% de los participantes decidieron
comprar un bono de transporte al finalizar la
formación. Además, se captaron clientes
adicionales gracias al efecto bola de nieve; y

 de media, los nuevos usuarios eran más jóvenes
que los patrocinadores y disponían de
automóviles en mayor número que éstos.

Está previsto realizar un proyecto de seguimiento en
2011, centrado en las personas mayores que viven
en las afueras de Colonia y en los suburbios en
donde existe un buen acceso al transporte público.

Como en el caso del ejemplo de Zeeland, este evento
puede tener lugar en un lugar céntrico, donde pueda presentar su plan de forma atractiva; o bien, puede incluirse
en una salida recreativa o en otro evento que atraiga a su
grupo destinatario.
 Utilizar las redes existentes: Aunque el PatenTicket se
basa en los consejos de igual a igual entre amigos y familiares, tendrá que ayudar a los formadores a captar a los participantes de los talleres o los desplazamientos de prueba.
La captación puede realizarse por varios medios: medios de
comunicación locales, carteles y panﬂetos en ediﬁcios
públicos, etc. No obstante, a la hora de establecer canales de
comunicación, también puede resultar útil utilizar las redes
ya existentes, como los centros municipales, los clubes deportivos y las asociaciones para la tercera edad.
 Periodo de formación: En el caso del PatenTicket, el
periodo de formación de tres meses durante el cual los
“padrinos” y los “ahijados” utilizaron el transporte
público juntos, resultó ser todo un éxito. Este periodo
relativamente amplio permitió que los participantes
conocieran realmente el sistema urbano de transporte
público y cambiaran sus hábitos.
 No subestimar los aspectos sociales: Es fácil aceptar
el consejo de un igual; pero, además, este enfoque comprende importantes aspectos sociales. En el caso del
plan del PatenTicket, los participantes crearon un club
informal cuyo efecto bola de nieve permitió llegar a
otras personas que no estaban directamente implicadas
en el proyecto.
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Programa ejemplar

Mayores que Enseñan a Mayores (Frankfurt, Alemania)
El proyecto Mayores que Enseñan a Mayores (STS,
por sus siglas en inglés) corre a cargo de traffiQ, la
autoridad en transporte público de Frankfurt. Existen enfoques similares en la ciudad vecina de
Offenbach(gestionados por LNO OF) y en otros
municipios de la región Rhine-Main (gestionados
por la asociación regional de transportes RMV).
El proyecto STS toma prestados elementos de la
formación en transporte público para la tercera
edad de la región de Frankfurt y del proyecto europeo ICMA/amobilife, en el que han participado
traffiQ y LNO, y se inspira también en el proyecto
suizo Rundum Mobil (Ante todo Móvil).

STS parte del objetivo central de implicar a varias
personas mayores en la campaña de promoción de
"entre iguales" del transporte público en Frankfurt.
Los pasajeros de la tercera edad que utilizan habitualmente el transporte público reciben una formación de dos días que comprende el
conocimiento de la red de transporte público, los

Mantenimiento y desarrollo
 Mantener la motivación de los formadores: Los formadores no están ahí por el dinero, ya que sólo en algunos casos reciben una pequeña cantidad a cambio de
sus servicios. Lo que les motiva es el deseo de compartir sus conocimientos con sus iguales y valer como personas hábiles que aún pueden servir a la comunidad. Es
necesario reconocer y mantener esta motivación, por lo
que hay que mantener un contacto estrecho con los formadores y estar dispuesto a escucharlos. Es vital que el
personal que esté en contacto con los voluntarios sea
amistoso y tenga una actitud abierta. Se agradece
mucho que haya una oﬁcina y que la lleve gente conocida, aunque apenas se utilice. Pequeños gestos de
agradecimiento, como una cena, pueden ayudar.
 Garantizar el compromiso de las compañías de transporte público: Si usted no pertenece al operador de
transporte público, necesitará ganarse su compromiso y
renovarlo a lo largo del proyecto. Las autoridades competentes pueden estar de acuerdo con la formación, pero
usted deberá demostrar los impactos positivos de la
misma para que su actividad se mantenga en el tiempo.
 Asegurarse de que el proyecto o el concepto arraiga
una vez ﬁnalizada la fase de formación: Si la formación tiene éxito, piense en cómo continuarla y cómo resEFECTO HIELO: El mal tiempo puede suponer un reto
especial para los pasajeros de la tercera edad.
Foto: Bernd Decker

horarios, las tarifas y los billetes e incluye lecciones
prácticas de seguridad y comodidad en el vehículo de transporte público.

Al finalizar la formación, los nuevos formadores
comienzan a organizar talleres de 90 minutos de
duración, en los que trasmiten sus conocimientos a
sus iguales.
El proyecto STS ya está dando sus primeros pasos y
se espera que se integre aún más en el programa
para personas mayores organizado por Frankfurter
Verband, una organización que gestiona numerosos centros sociales en la ciudad. Los formadores estarán, por tanto, capacitados para
utilizar las instalaciones de Frankfurter Verband. Los
eventos se pueden anunciar a través de los
canales de la Verband.
Dado que disponen de centros sociales en prácticamente todos los barrios de la ciudad, la buena
cobertura informativa está garantizada.

ponsabilizarse de ello. No es necesario que sea la organización o la persona que lanzó la formación. Mantenga
a la gente informada de la formación e implicada.

Costes y medidas de ahorro

A lo largo de la fase inicial, durante el primer año operativo,
los planes de "entre iguales" pueden generar costes. Estos
costes pueden reducirse una vez establecido el plan, a medida que el efecto bola de nieve conciencie a más personas.

Costes iniciales
 Costes de desarrollo: Es necesario disponer de empleados y recursos adecuados para desarrollar un enfoque sólido que sea aceptado por el grupo destinatario
y sostenible a largo plazo.
 Marketing y materiales de formación: Si tiene previsto que sus formadores o embajadores organicen cursos de formación o eventos, necesitará facilitarles
materiales de formación claros y atractivos, idealmente
en forma de “kit de herramientas formativas”. La calidad de las presentaciones y el nivel de motivación de los
formadores dependerá del empeño que ponga usted en
ello. Lo mismo sucede con los folletos, las páginas Web
y los materiales comunicativos que utilice para publicitar su plan. Las guías fáciles de usar destinadas a las
personas mayores sobre cómo utilizar el transporte
público son un buen ejemplo de material formativo que
los embajadores pueden usar.
MANTENERSE EN MARCHA
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“Los embajadores se sienten valorados como expertos tanto por el público
como por los empleados. El hecho de haber sido ‘designados’ como tales
oficialmente contribuye a ello.”

— Wiepke Barentsen-Van den Broeke, Provincia de Zeeland

Gastos operativos
 Equipo del proyecto y trabajo de oﬁcina: Crear la
plantilla es el factor de coste más importante, sobre todo
en la fase inicial. Es vital facilitar una oﬁcina a ﬁn de ganarse la conﬁanza de los formadores de la tercera edad.
La experiencia demuestra que los formadores no vuelven mucho por el punto de información, por lo que esta
tarea puede realizarla el director del proyecto. En el caso
del proyecto OV Ambassadeurs, la oﬁcina sirve también
como punto principal para canalizar las demandas del
público general. Esto evita que los embajadores acaben
saturados, pero requiere emplear personal.
 Billetes para el viaje de prueba: Cuestan relativamente
poco, pero son una parte importante del presupuesto.
Cuanto más dure el periodo de formación, mayores
probabilidades habrá de que las personas se cambien deﬁnitivamente al transporte público.
 Catering: Hay que ofrecer aperitivos ligeros en los
eventos.
Posibles medidas de ahorro de costes
El 30% de los participantes del curso de formación en
PatenTicket compró un bono de viajes, algo que permitió
reembolsar fácilmente la inversión realizada por la compañía de transporte público en materia de consultoría y billetes para la formación. Los enfoques de "entre iguales" se
apoyan en los voluntarios, que reciben tan sólo una pequeña
cantidad como reembolso de los gastos que han tenido. Los
costes derivados de la implementación de un plan de estas
características deben ser comparables a los de una campaña
de marketing estándar, que no suele llegar a su grupo destinatario con tanta precisión. Por último, señalar que el impacto de una campaña de marketing estándar dura muy
poco; los enfoques de "entre iguales", por su parte, tardan en
generar un impacto, pero sus efectos perduran en el tiempo.

Más información

Contactos del proyecto
PatenTicket (Colonia, Alemania)
Kolner Verkehrs-Betriebe AG (KVB)
Mr Jurgen Toepsch  Tel: +49 221 547 12 12
E-mail: juergen.toepsch@kvb-koeln.de
Web: www.patenticket.de (en alemán)
MANTENERSE EN MARCHA

PatenTicket (continuación)  Urbane Konzepte GmbH
Ms Steﬃ Schubert  Tel: +49 69-80 43 83 38
E-mail: schubert@urbane-konzepte.de
Ms Birgit Kasper  Tel: +49 69 80 43 84 48
E-mail: kasper@urbane-konzepte.de
Embajadores del Transporte Público
(Zeeland, Países Bajos)  Provincie Zeeland
Ms Wiepke Barentsen Van den Broeke
Tel: +31 118 631521
E-mail: w.vd.broeke@zeeland.nl
Websites: www.degoedekantop.nl/ (en holandés)
www.ovambassadeurs.nl/ (en holandés)
Public Transport Ambassadors (continuación)
DTV Consultants  Mr Johan Janse
Tel: +31 76-513 66 31
E-mail: j.janse@dtvconsultants.nl
Mayores que Enseñan a Mayores (Frankfurt, Alemania)
traﬃQ public transport authority
Mr Johannes Bardong  Tel: +49 69-21 27 12 48
E-mail: j.bardong@traﬃQ.de

Bibliografía adicional
Ficha técnica en mayores que enseñan a mayores–
Mejorar la conectividad y el acceso a la movilidad
(2009) www.icma-mobilife.eu  solutions  travel
training for seniors (en inglés)
Mejorar la conectividad y el acceso a la movilidad /
amobilife training lab
www.learningpool.com/moodle_front/amobilifetrainin
glab/ (en inglés, requiere registrarse)
Visión general del proyecto PatenTicket en Colonia –
AENEAS (2010): www.aeneas-project.eu  download
 Munich, March 2010 workshop presentations
(en inglés)
Descripción del proyecto PatenTicket y recursos
www.bkplanung.de → PatenTicket (en alemán)
ASIENTO PARA DOS: La gente usará más el transporte
público si puede hacerlo en compañía de sus iguales.
Foto: Salzburg AG
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Una guía para la gestión de la movilidad
en las sociedades que envejecen

