
  

30 Días en Bici
una herramienta para provocar cambio modal 

individual en movilidad activa

2014-2018 - 5 años subiendo gente a la bicicleta



  

Una pregunta...

Acciones dirigidas a provocar 

cambios de conducta 
en los individuos son el 

doble de eficaces
que las diseñadas para modificar 

actitudes

Fuente: estudio Delft  y UCLA

¿Se han desarrollado campañas de concienciación y 
sensibilización para el uso de la bici en vuestra localidad?

BUSCAR EL CAMBIO DIRECTO 
DE CONDUCTA



  

¿Qué es 30 Días en Bici?

una campaña anual de 
promoción del uso cotidiano 

de la bicicleta

una herramienta para 
provocar el cambio modal 

individual en movilidad 
urbana

una comunidad
ONLINE y OFFLINE 

de usuarios de la bicicleta



  

Proceso personal de
cambio modal

  Hábitos y 
automatismos

Modo elegido

comparación

información

percepción

PRUEBA 
BICICLETA

Pre-contemplación
de la decisión de cambio 

a otro modo de 
transporte



  

Modelo 30DEB de cambio modal

  COSTUMBRES Modo elegido

información

percepción

COMPROMISO 
30DEB

Pre-contemplación
de la decisión de cambio 

a otro modo de 
transporte

PRUEBA 
BICICLETA

comparación



  

¿Cómo funciona 30 dias en bici?

1 Firma 
EL COMPROMISO

2 Monta en bici 
(no importa a donde ni cuanto)

3 Compártelo en las
Redes sociales

4 Repite los pasos 2 y 3 
al menos

una vez al día



  

El Compromiso 30DEB

Disparando recompensas 
emocionales 

COMPROMISO 30DEB
Usar la bici los 30 días de abril 

para las actividades cotidianas 
y contagiar a los demás

crear el hábito
de usar la bici

Provocar cambio modal individual

La percepción del progreso

                                         Viralidad

                                                          Bonus

            Cuenta atrás       Aversión a perder  

Sentido “épico”

    

Logro propio vs colaborativo

    Victorias parciales                                    

Juego infinito

 GAMIFICACIÓN



  

Originalidad de 30DEB como 
herramienta

  

Grupos Locales…
los “local heroes”

Escala global

cambio de hábitos directo 
en movilidad personal  

Nivel íntimo

Escala local

compartir
experiencias online



  

Puntos fuertes de 30DEB

Alcance nacional

Diseño adaptativo y 
escalable de las 

acciones

Replicabilidad



  

Puntos fuertes de 30DEB

30DEB pone el foco en el 
uso cotidiano de la bici

- no mero uso deportivo -

abierto a múltiples 
enfoques transversales:

Participación ciudadana 
Educación en valores / Movilidad 

sostenible / Salud / Vida activa 
Ocio infantil y familiar / Medio 

ambiente y…

MOVILIDAD AL TRABAJO



  

Campaña 
“30 Días en Bici al Trabajo”

  



  

30 Días en Bici
¡cinco años subiendo personas 

a la bicicleta!

¿Interesado en usar 30DEB como una 
herramienta para incrementar la cuota 
modal de la bicicleta en tu localidad?

¡Contáctanos!
Carlos Rodríguez

658 871 138 
carlosr@30diasenbicigijon.com

www.30diasenbici.com

Facebook – Twitter – Instagram
@30diasenbici

#30diasenbici #30DEB
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